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CRISIS

La Coca-Cola cierra 
sus puertas en el Zulia

Ochocientos trabajadores queda-
ron ayer perplejos al llegar a la plan-
ta de Coca-Cola Femsa en Maracai-
bo y percatarse que la instalación 
estaba cerrada por falta de materia 
prima para la producción. 

Dirigentes sindicales aclararon 

que la empresa transnacional había 
anunciado que mantendría opera-
ciones para sus productos ligeros y 
con base en agua, por lo que les sor-
prendió la medida.  

Empleados se mostraron alarma-
dos por el cese de sus ingresos.  

OPOSICIÓN 
PRESIONA 
AL TSJ EN 
LA CALLE
Opositores marcharon 
hasta las sedes de la 
justicia en el país para 
exigir revocatorio 
presidencial. La MUD 
cree que negar la 
consulta sería una 
“acción suicida”. P.2
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bolívares con 15 céntimos 
cuesta desde ayer la leche 
pasteurizada de 900 cc. Es 
un aumento de 1.873 % a su 
precio anterior. Página 5
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Los cortes de luz perjudican horarios de planteles. Los niños 
se asustan. Gobierno anunciaría la reducción de 3 a 2 horas  
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Política
PTANIA DÍAZ: “MARCHA DE LA 

OPOSICIÓN ES PÍRRICA”
 La diputada o� cialista Tania Díaz cali� có de 
“pírrica” la marcha realizada por la MUD. Ca-
priles amaneza a jueces y periodistas, dijo.

“GOBIERNO FABRICA GORRAS DE AD”
El presidente a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, denun-
ció este miércoles que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
está fabricando gorras con el logo de AD para in� ltrar personas 
violentas en las concentraciones y luego culpar a la oposición.

Guanipa: Es el pueblo quien convoca y revoca al presidente de la República. Foto: Karla Torres

Vecinos y jóvenes dirigentes de la 
coalición opositora en su mayoría con 
franelas amarillas, banderas tricolores 
y gallinas que simbolizaban personas 
e instituciones del país, marcharon 
en Maracaibo desde la plaza Mariano 
Godoy, ubicada en el sector Valle Frío, 
hasta la sede del Poder Judicial de la 
ciudad, situada en el cerro Bancoma-
ra, en la avenida El Milagro.

Juan Pablo Guanipa, diputado a la 
Asamblea Nacional (AN) y coordina-
dor de Primero Justicia Zulia, liderizó 

Oposición zuliana llegó hasta sede 
del Poder Judicial en El Milagro

el corto trayecto y enfatizó: “Es una 
responsabilidad nuestra como diri-
gentes y como ciudadanos impulsar el 
referendo revocatorio y frenar las tra-
bas que pueden surgir desde el Poder 
Judicial, desde el Consejo Nacional 
Electoral, desde la presidencia de la 
República”.  

“Ellos no tienen la última palabra 
para que haya un referendo revocato-
rio en Venezuela. La última palabra la 
tiene el pueblo de Venezuela”.  

En opinión de Guanipa no se pue-
de decir que hay justicia en Venezue-
la, “por eso le pedimos al Presidente 
de la República, a los ministros, a los 

Norka Marrufo |�

MUD marchó por revocatorio
en Caracas y otras ciudades

PROTESTA //  Capriles dijo ante ciento de seguidores que la oposición enfrenta una lucha desigual

 “Ninguna 
sentencia, 

medida, ni nadie 
nos impedirá ir 

al CNE”, precisó 
el gobernador 

mirandino

Entre carteles que decían: “Maduro termina de irte, ya destruiste a Venezuela”, pidieron a gritos por el revocatorio. Foto: EFE

D’Amelio: Declaraciones del rector Ron-
dón son irresponsables. Foto: Agencias

Pugna

E
n un abierto reto al Poder 
Judicial, grupos de mani-
festantes acompañados de 
dirigentes de la oposición 

marcharon por las calles céntricas de 
Caracas, y simultanemante en otras 
ciudades, incluyendo Mérida y Mara-
caibo se llevaron a cabo manifestacio-
nes similares, mostrando su rechazo 
a la disposición que prohibe concen-
traciones frente al CNE  y exigiendo 
el referendo revocatorio al Presidente 
Nicolás Maduro.

Henrique Capriles, gobernador de 
Miranda, a� rmó que no habrá “nin-
guna sentencia, ninguna medida, ni 
nadie que nos impida ir al Consejo 
Nacional Electoral”. 

Los protestantes advirtieron que 
seguirán en las calles para presionar 

por el referendo revocatorio al man-
dato de Nicolás Maduro.

Al grito de “revocatorio, revocato-
rio” y entre carteles en los que se leía 
“Maduro termina de irte, total ya des-

Como “irresponsables” cali� có 
la rectora principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Tania 
D´Amelio, las declaraciones del 
rector Luis Emilio Rondón, quien 
aseguró que el referendo revocato-
rio podría realizarse el 30 de octu-
bre de 2016. Dijo que actúa como 
actor político.

“Es un hecho irresponsable para 
un país que quiere paz, tranquili-
dad y armonía”. 

Explicó que el CNE cuando toma 
decisiones “lo hace como un cuer-
po colegiado en una sesión y que el 
cronograma es incierto porque una 
fase depende de la otra”. 

“Es una posición personal y bien 
irresponsable para el país y para la  
institución porque si la institución 
no la ha tomado, estamos traba-
jando, él debe asumir el error que 
cometió, es imposible en estos mo-
mentos, (dar una fecha), todavía 
no ha � nalizado la primera fase de 
la promoción”.  

Rechazó supuestos actos violen-
tos contra sedes del CNE.

D’Amelio: Posición 
del rector Rondón 
es personal

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

Norka Marrufo |�

Protestantes advirtie-
ron que seguirán en las 
calles para presionar 
por el referendo revo-
catorio al mandato de 
Nicolás Maduro 

truiste mi Venezuela”, los manifestan-
tes protestaron contra la sentencia. 

Capriles dijo ante cientos de segui-
dores que la oposición enfrenta una 
“lucha desigual” pero sostuvo que a 
pesar del escenario adverso seguirán 
adelante para lograr el referendo con-
tra Maduro este año. 

“Si el pueblo quiere que siga Maduro 
es la decisión del pueblo, pero si el pue-
blo quiere un cambio, si el pueblo quiere 
que salgamos de esta crisis, esa es la voz 

del pueblo”, expresó el excandidato. 

Suicidio contra revocatorio
El secretario ejecutivo de la Mesa de 

la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” 
Torrealba, aseguró que obstaculizar el 
referendo revocatorio es una acción 
suicida por parte del Gobierno.  

Desde la concentración convocada 
hacia el TSJ cali� có como “práctica-
mente una acción suicida lo que viene 
haciendo en contra de esta decisión”.

Según Guanipa la última 
palabra para realizar 

el revocatorio la tiene 
el pueblo y no el Poder 

Ejecutivo, Poder Judicial 
ni el CNE

diputados del Psuv, a la gente del Tri-
bunal Supremo de Justicia y de todo 
el Poder Judicial, a la gente del Con-
sejo Nacional Electoral, a la gente del 
Poder Ciudadano, no sean gallinas, 
permitan que el pueblo se mani� este; 
no sean cobardes, asuman que es el 

pueblo quien tiene la última palabra 
en este país y por eso les exigimos que 
activen este año el referendo revocato-
rio. Es el pueblo el que convoca y es el 
pueblo el que revoca al presidente de 

la República”. 
Recordó que la movilización la 

realizaron como un mecanismo de 
presión. “Que llegue este mensaje a la 
gente del poder judicial”, acotó.  
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DECISIÓN //  La Sala Constitucional emitió el martes la sentencia 415 

TSJ investiga 
renovación de partidos

El máximo tribunal busca evitar que se 
renueve “una organización política que se 

encuentre en las excepciones de ley”

Javier Sánchez |�

L
a Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) envió un o� cio al 
Consejo Nacional Electoral 

(CNE) para que informe cuáles de 
los 62 partidos políticos convocados 
para la renovación días atrás no han 
participado en los dos últimos eventos 
electorales de carácter nacional, según 
sentencia 415 de este 24 de mayo.

Los magistrados advierten que la 
inscripción de un partido político se 
cancelará “cuando hayan dejado de 
participar en las elecciones en dos 

El TSJ le mete el ojo a los partidos políticos convocados a renovación. Foto: Agencias

períodos constitucionales sucesivos”, 
según lo dispone el artículo 32 de la 
Ley de Partidos Políticos. 

También recuerdan que las organi-
zaciones con � nes políticos nacionales 
que no obtuvieron el 1% de los votos 
válidos emitidos en las elecciones ce-
lebradas el 6 de diciembre de 2015, 
deberán renovar sus nóminas de ins-
critos ante el CNE.

La información que solicitó el TSJ 
al Poder Electoral es para evitar que 
renueve “una organización política 
que se encuentre en las excepciones 
de ley”, indica la sentencia. Es decir, 
que no haya participado en las dos úl-
timas elecciones nacionales y que su 

OEA El secretario general de la Organización, Luis Almagro, presentará su 
informe sobre la situación política y social en Venezuela la próxima semana 
“a más tardar” y se decidirá  sobre la  aplicación de la Carta Democrática.

Parlatino: Los venezolanos 
quieren una salida electoral

El diputado y presidente de la re-
presentación venezolana al Parla-
mento Latinoamericano y Caribeño 
(Parlatino), Ángel Medina, a� rmó que 
el revocatorio es un derecho constitu-
cional y permitiría la salida electoral 
que quiere la población.

En entrevista en el programa A 
Tiempo de Unión Radio, dijo que el re-
vocatorio es un derecho que está en la 
Constitución y es un mecanismo para 
solventar la crisis que vive el país, “eso 
ha estado bloqueado, lo que hemos 
hecho es pedir que sea desbloqueado 

�Javier Sánchez |

para permitir una salida electoral que 
es lo que quiere la gente”.

“Cada vez que exiges al CNE que 
haga su trabajo eso les retumba”, se-
ñaló el parlamentario presidente del 
Parlatino.

Revocatorio

Las personas quieren un 
cambio, lo que está es el 

deseo de la gente, eso no lo 
va a parar el poder, eso se 

va ir haciendo más fuerte y 
evidente ese poder”

Piden convocar 
un Gobierno de 
emergencia

Para el político Eduardo Fer-
nández, antes del referendo debe 
convocarse un Gobierno de uni-
dad para avanzar en un proceso 
de transición apoyado con � nan-
ciamiento externo para frenar la 
con� ictividad social.

En A Tiempo de Unión Radio, el 
político advirtió, tanto al Gobierno 
como a la oposición, que es nece-
sario buscar soluciones para evitar 
que se incremente la con� ictividad 
social. El presidente del Ifedec, 
considera que el país reclama un 
liderazgo.

Solución

Foto: Agencias

ALBERT RIVERA SE REUNIÓ CON LILIAN TINTORI. En su 
segundo día de visita a Venezuela sostuvo un encuentro con  el gobernador Hen-
rique Capriles y demás representantes de los partidos políticos de la oposición. El 
líder español dijo que percibió “mucha fuerza y ganas”.

encuentro

Estudiantes opositores y del o� cialismo 
marchan hoy. Foto: Agencias

Dos marchas universitarias 
parten hoy desde Plaza Venezuela

Dos marchas de sectores estu-
diantiles universitarios están con-
vocadas para hoy en la ciudad de 
Caracas. Opuestas en sus posturas 
políticas, argumentos y � nes, las dos 
movilizaciones de calle se aproxima-
rán por la zona donde cada una está 
llamando a concentrarse a las 10:00 
a. m. en Plaza Venezuela.

Por un lado está la manifesta-
ción anunciada por el Movimiento 
Estudiantil venezolano que busca 
protestar en contra de la crisis eco-
nómica, de inseguridad y deterioro 
de las infraestructuras que viven las 
instituciones de educación superior 
y, en general, el país, según informó 
el presidente FCU-UCV, Hasler Igle-

�Javier Sánchez  |

sias; y por el otro, Reinaldo Matos, re-
presentante administrativo de la Fede-
ración de Trabajadores Universitarios 
de Venezuela, que invitó a marchar has-
ta Mira� ores en defensa de la patria.

Protesta

Con últimas manifestaciones 
aumentó cifra de presos políticos 

El número de presos políticos en 
Venezuela aumentó a 91, luego de la 
detención de Jheimy Bastardo, José 
Hernández, Deivis Hernández, Je-
ferson Araguache y Daniel Morales.

Alfredo Romero, director del 

�Javier Sánchez  | Foro Penal Venezolano, indicó que es-
tas personas están privadas de libertad 
sin tener audiencia ante tribunales. 
Acotó que están presos por participar 
en las protestas del 18 de mayo.

El abogado añadió que Coromoto 
Rodríguez, jefe de seguridad de la AN 
también está detenido.

Foro Penal

Ameliach: El Psuv prepara 
nueva fase de organización

 El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv) se prepara para 
iniciar una nueva fase de organiza-
ción de sus bases, dijo ayer el res-
ponsable de Organización, Fran-
cisco Ameliach.

�Javier Sánchez  | Señaló que se a� nan detalles para 
comenzar un proceso de carnetización 
de toda la estructura de ese partido 
político.

Resaltó que esta estructura está 
integrada por alrededor de 1.368.200 
personas que han asumido distintas 
responsabilidades.

Restructuración

62
partidos políticos fueron 

convocados recientemente 
para la renovación y serán 

revisados 

militancia aparezca � rmando en uno 
u otro partido.

El Tribunal ordenó en enero pasa-
do la renovación de los partidos polí-
ticos. Para ello dictó algunos criterios 
que ya fueron acogidos por el CNE en 
marzo pasado cuando publicó en la 
Gaceta Electoral 801 las Normas para 
la Renovación de Nómina de Inscritos 
de las Organizaciones con Fines Polí-
ticos Nacionales, destaca el o� cio en-
viado al TSJ.
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Dinero
D

Coca-Cola cierra su 
planta en Maracaibo

CONFLICTO // Los candados sorprendieron ayer a 800 trabajadores de la compañía

Los bene� cios 
laborales se 

redujeron al 
cestatique. Piden 

operar con los 
productos sin azúcar  

 Rubenis González � |

A 
una semana del comuni-
cado que emitió Coca-Cola 
Femsa de Venezuela sobre 
la paralización de su pro-

ducción por falta de azúcar, el día de 
ayer se concretó la medida con el cie-
rre técnico de sus plantas. La jornada 
laboral no se cumplió, las puertas de 
Planta Maracaibo estaban cerradas 
con cadenas y precintos. 

La orden cambió de un día para 
otro. “La empresa anunció que iba a 
trabajar con agua y productos ligeros 
(sin azúcar), y ahora arbitrariamente 
cerró los portones, colocaron cadenas 
y no nos permiten el acceso”, decía 
Heverson Aguilar, trabajador y miem-
bro de la Unión Bolivariana de Traba-
jadores Obreros y Empleados Fijos o 
Contratados de la Empresa Coca-Cola 
del estado Zulia. 

El cierre literal de los portones no 
fue una sorpresa para los 800 trabaja-
dores que hacen vida en la Planta Ma-
racaibo, pues Aguilar agregó que un 
día antes (martes), la gerencia infor-
mó que se suspenderían las activida-
des y facilitarían el pago únicamente 
del cestatique hasta tanto se reponga 
el inventario de azúcar. 

En rechazó a la medida “radical” los 

Aunque algunos trabajadores aseguran que no hay azúcar, otros creen que la empresa se quiere sumar a un Paro Nacional. Foto: Iván Ocando

Esposas de trabajadores de Polar están preocupadas por la alimentación y educación de sus 
hijos; ayer lloraron en plena rueda de prensa.  Foto: Iván Ocando

Esposas de franquiciados Polar: 
“Pronto no tendremos qué comer”

Treinta días han transcurrido des-
de el cierre técnico de la Cervecería 
Polar y el efecto dominó apenas em-
pieza a generar caos familiar. 

Ayer, cerca de 100 esposas de fran-
quiciados protagonizaron una protes-
ta en la Agencia de Polar San Jacinto. 
Ellas, en representación del núcleo 
familiar de mil 500 franquiciados en 
el país, así como de sus clientes y los 
empleados directos de Polar, pidieron 
al Gobierno � exibilizar divisas para 
materia prima. 

“Los ahorros se agotan y pronto no 

�Rubenis González |

tendremos ni para comer y cubrir la 
educación de nuestros hijos”, fue la 
mayor preocupación de las damas. 
Contar con una franquicia Polar es 
el único ingreso de estas familias que 

actualmente no están percibiendo 
ningún ingreso económico.

Acusaciones
Manuel Felipe Larrazábal, director 

trabajadores indicaron que se debió 
esperar a que la Inspectoría del Traba-
jo certi� cara que verdaderamente no 
hay materia prima, “es el Ministerio 
del Trabajo quien autoriza el proce-
dimiento de la suspensión por los 60 

días como lo establece la Ley. Antes, la 
compañía no puede suspender ningún 
tipo de bene� cio salarial”. 

Benito Mambel, en calidad de secre-
tario general del sindicato, manifestó 
que es “una arbitrariedad por parte de 

ellos (empresa), porque están dejando 
desamparados a 1400 trabajadores en 
el Zulia”, decía al referirse a los cuatro 
puntos de distribución en el estado, 
aunado a la planta de Maracaibo que 
surte todo el occidente del país.

A media mañana de ayer, represen-
tantes de la Inspectoría del Trabajo se 
acercaron a la planta para conocer con 
exactitud la situación, y luego de sos-
tener una reunión con los trabajadores 
pidieron un plazo de 24 horas para 

�Reinier Cañizales
    Empleado Coca-Cola

Soy el único ingreso familiar. La em-
presa hace días nos dijo que nos iban a 
cancelar dos meses con sueldo comple-
to, mientras conseguían materia prima.

�Ricardo
   Contreras
    Empleado Coca-Cola

Tengo 16 años trabajando en la Coca-
Cola. Me afecta porque quedarse sin 
trabajo es muy difícil, pero parece que 
nos están jugando a doble cara.

Comunicado
Coca-Cola Femsa

Con el ánimo de preservar las fuentes de empleo el Sistema 
Coca-Cola ha ofrecido a sus trabajadores una ‘compensación 
solidaria’, superior a los términos de ley”

�Iveth Herrera
    Esposa franquiciada

��Idalis
Fernández
    Esposa franquiciada

Mis hijos me preguntan, ¿mami vamos 
a seguir en el colegio? Niños que 
tengan que vivir a temprana edad pre-
ocupaciones que no le corresponden

Estamos bastante preocupados por 
la situación, el Gobierno nos ha dis-
criminado mucho, sin importarle que 
también somos familia de Alimentos de Empresas Polar, la-

mentó profundamente que el Gobier-
no presentara cifras “manipuladas” 
para acusar a la empresa como actor 
político que participa en una supuesta 
“guerra económica”.

“Pérez Abad develó información ma-
nipulada que omite datos importantes 

confundiendo a la opinión pública”.
Larrazábal señaló que todas las su-

puestas caídas de producción han co-
incidido con fechas de feriados. Pun-
tualizó que mientras Polar creció un 
7,4 % en la producción de alimentos, 
las empresas del Estado han bajado su 
productividad.

emitir juicio. 
La masa trabajadora se mostró pre-

ocupada por sus ingresos económicos, 
los cuales se verán disminuidos consi-
derablemente. Dicen que la empresa 
les había ofrecido dos meses de salario 
“completo”. 

Coca-Cola informó en su comuni-
cado que los centrales azucareros del 
país aseguraron que “en el corto plazo 
se contempla la recuperación de los 
inventarios de azúcar del país”.

ARRANCA EL MOTOR BANCA Y FINANZAS
El ministro de banca y � nanzas, Rodolfo Medina, informó ayer 
que ya iniciaron las actividades del motor banca y � nanzas, lo 
que permitirá proveer estrategias � nancieras que apalanquen al 
sector productivo de país.

CAFÉ VENEZUELA PRODUCE 
AL 10 % DE SU CAPACIDAD
El secretario del Sindicato de Café Vene-
zuela, Carlos Andrade, anunció que tienen 
serias di� cultades con la materia prima.
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Sigue la a� uencia de vehículos en puntos 
de instalación. Foto: Agencias

Continúa plan 
de instalación 
de la TAG 

Con el � n de agilizar el pro-
ceso de instalación de la Tarjeta 
de Abastecimiento de Gasolina 
en la región, Petróleos de Vene-
zuela, S.A. (Pdvsa), a través de la 
Dirección Gerencia de Mercado 
Nacional reiteró mediante un co-
municado los requisitos para que 
los conductores puedan obtener el 
“chip” para su vehículo. 

El usuario debe consignar en 
original los siguientes recaudos: cé-
dula de identidad, el título de pro-
piedad del vehículo (en su defecto 
se aceptará el certi� cado de origen 
en los casos de que este sea nuevo 
y su título se encuentre en trámite; 
el poder del vehículo notariado o 
documento de compra-venta). Si 
el vehículo es rematriculado o fue 
vendido, el nuevo dueño debe acu-
dir al centro de instalación del dis-
positivo TAG para realizar la actua-
lización de datos y el Formato DT-9 
(solo para transporte público).

�Redacción Dinero |

Gasolina

De las 204 estaciones 
de servicio que posee 
el Zulia 89 de ellas han 
sido automatizadas, es 
decir un 44 %

Sundde ajusta precios 
de la leche pasteurizada

 Gobierno e industriales debaten para aumentar producción. Foto: Agencias

La Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde) publicó la noche 
del martes una nueva providencia 
para ajustar los precios de la leche 
pasteurizada en sus distintas presen-
taciones. 

De acuerdo a la Providencia Admi-
nistrativa de la Sundde 041/2016, el 
litro de leche (900 cc) cuesta a partir 
de ahora Bs. 355,15.

De igual manera, el instituto en-
cargado de los precios justos � jó en 
Bs. 99,92 el cuarto de litro (200 cc), 
Bs. 171,19 el medio litro (400 cc) y Bs. 
676,96 los dos litros (1.800 cc).

Discusión
No obstante, luego de que la 

Sundde ajustara los precios de la le-

Rysser Vela Capó |�

económica y escasa  
Armando Chacín, presidente 

de Fegalago, indica que 
Venezuela produce la leche más 

económica de Latinoamérica, 
pero la más escasa también

che, el ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Rodolfo Marco 
Torres, se reunió con el presidente de 
la Cámara Venezolana de Industrias 
Lácteas (Cavilac), Roger Figueroa; 
con el presidente de Alpina, Santiago 
Pérez; y la gerente general de Inlaca, 
Valeria Flen, con la � nalidad de eva-
luar propuestas que permitan impul-
sar en conjunto la productividad de 
este sector. 

A través de su cuenta en Twitter, el 
Ministro ofreció detalles del encuen-
tro y de los planes que estas tres em-
presas llevan a cabo para aumentar la 
producción de sus empresas. 

Marco Torres indicó que Cavilac y 
Alpina efectúan importantes inversio-
nes en la línea de jugos para garantizar 
el 100 % de la producción nacional, 
además de inversiones para la recu-
peración de la línea de arequipe y el 
aumento de la producción de yogures 
para el segundo semestre del 2016.

En cuanto a Inlaca, detalló que 
próximamente instalarán una maqui-
naria termolaminadora para aumen-
tar la distribución de lácteos. “Inlaca 
mani� esta su total voluntad de coope-
rar con el fortalecimiento del sector 
productivo nacional”, agregó el Minis-
tro para la Alimentación. 

Venezolanos le adeudan más 
de 526 millones a sus TDC 

GASTOS // Tarjetahabientes destinan créditos a pago de bienes y servicios

Expertos aseguran 
que la deuda 

crediticia tiene un 
monto impagable 

que seguirá 
creciendo

Tarjetas de crédito representan un peligro de insolvencia . Foto AgenciasE
l uso que le da el venezola-
no hoy en día a sus tarjetas 
de crédito se ha convertido 
en una dependencia nociva 

para su bolsillo, que lo arrastra poco a 
poco a una deuda imposible de pagar. 

La � rma consultora Aristimuño 
Herrera & Asociados informó ayer 
que al cierre de abril del año en curso, 
los venezolanos adeudan por concep-
to de tarjetas de créditos una cifra de 
Bs. 526.286,5 millones, superior en 
5,66% con relación al mes anterior y 
en 106,36 % en comparación al mismo 
mes del año pasado.

En Venezuela existen más de 12 
millones de tarjetas en circulación, las 
cuales en gran medida son destinadas 
por los tarjetahabientes a cubrir el 
hueco en el presupuesto familiar que 

está dejando la in� ación.
La deuda � nanciada con tarjetas de 

crédito subió Bs. 95.559 millones en 
los primeros cuatro meses del año, un 
monto muy superior a los Bs. 44.507,4 
millones registrado para el mismo 
lapso del año anterior. Este alto in-
cremento se debe principalmente al 
fuerte aumento en los precios de los 
bienes y servicios, siendo una buena 
parte de esta alza � nanciada por me-
dio del dinero plástico. 

La in� ación hace que el endeuda-
miento a través de las tarjetas de cré-
dito sea un buen negocio, siempre y 
cuando la capacidad de pago del deu-

dor permita el cumplimiento de sus 
compromisos. Con una tasa de inte-
rés del 29 % en las tarjetas de crédito 
y una in� ación anual por encima del 
500 %, este aumento en los precios 
que impacta cada vez más el poder 
adquisitivo de los venezolanos, lo está 
� nanciando la banca, pero ¿hasta que 
punto se hace más cercano el riesgo de 
caer en mora? 

Emanuel Borgucci, profesor de 
macroeconomía de la Universidad del 
Zulia, indica que los más de 526 mi-
llones de bolívares que adeudan los 
venezolanos en tarjetas de créditos 
son una verdadera bomba de tiempo, 
que explotará cuando se deba hacer 
un reajuste en las bajas tasas de inte-
rés que cobra la banca por los créditos 
que otorga. 

“Las bajas tasas de interés han es-
timulado el endeudamiento, lo que 
ha generado una brecha gigantesca 
entre la tasa de crecimiento de in-
� ación y el tipo de interés activo del 
crédito al consumo y cerrar esa brecha 
va a implicar aumentar los intereses 
de los tarjetahabientes, ocasionando 
gravísimos problemas en el sistema 
� nanciero porque si el cliente no tiene 
para pagar la banca va a sufrir y la re-
cuperación económica que requiere el 
país sería mucho más lenta”, aseguró 
Borgucci.  

En medio de un meteórico 
incremento de los precios, 
la tarjeta de crédito se ha 
convertido en el salvavidas 
que permite cancelar 
el mercado, pagar en la 
farmacia o solicitar avances 
de efectivo para cubrir 
cualquier apuro. Su uso cada 
días se incrementa. 

“El salvavidas”

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

De igual manera recordaron que 
los puntos a los que pueden asistir 
los zulianos para la colocación del 
TAG son Cuartel Libertador, Base 
Aérea Rafael Urdaneta (BARU), 
Muelle “Ana María Campos” (Pe-
quiven), Av. El Milagro, La Villa 
del Rosario (112 Brigada Batallón 
Caribes) y el Aeropuerto Santa 
Bárbara del Zulia, de lunes a vier-
nes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

La � lial petrolera hace un llama-
do a toda la ciudadanía a no espe-
rar más para acudir a los puntos de 
instalación, para que así la auto-
matización para el abastecimiento 
de gasolina siga avanzando cada 
vez con más fuerza, y así acabar 
por completo con el contrabando 
de extracción.
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FLORENCIA // La ruptura de una tubería podría ser la causa del desastre

El incidente ocurrió en 
una de las zonas más 
turísticas de Italia. El 

puente tiene más de 
2.150 años

AFP / Agencias |�

U
na parte de la calle que co-
rre a lo largo del río Arno 
en Florencia, centro de Ita-
lia, se hundió este miérco-

les cerca del célebre Ponte Vecchio.
Una franja de 200 metros de largo 

y siete de ancho, situada entre el Pon-
te Vecchio, que data del siglo XIV, y 
el Ponte alle Grazie, cedió bajo el peso 
de los coches estacionados hacia las 
06:30 de la mañana (04:30 GMT).

Una veintena de automóviles ca-
yeron al río y varios quedaron sumer-
gidos en el agua, indicaron las auto-
ridades, que aclararon que no hubo 
víctimas.

Más de 20 carros se hundieron con el tramo afectado, en el centro de Florencia. Foto: AFP

1945 1897 1977

Japón. Se inicia el gran 
bombardeo a Tokio, por 
parte de los Estados Unidos.

Londres. Sale a la venta 
Drácula, del escritor irlandés 
Bram Stoker.

Estados Unidos.  Se estrena 
Star Wars, el IV Episodio, que 
ganó seis premios Oscar.

26
de Mayo

200
metros es el tramo 

que se hundió ayer, 
en uno de los puntos 

más históricos de 
Florencia

las más visitadas por turistas interna-
cionales, en todo el mundo.

Hasta la tarde de ayer las autorida-
des intentaban sacar los vehiculos invo-
lucrados, para iniciar las reparaciones.

San Vicente y Las Granadinas es gobernada por el Primer Ministro Ralph Gonsalves, quien 
se reunió con Nicolás Maduro en noviembre pasado. Foto: Archivo

San Vicente ofrece a sus estudiantes 
boleto de salida de Venezuela

A estudiantes vicentinos que se 
forman en Venezuela les han ofreci-
do un boleto de ida en avión por par-
te del gobierno de San Vicente y las 
Granadinas (SVG), para vacacionar 
el próximo verano y alejarse del am-
biente crítico social-económico que 
atraviesa el país, reporta la emisora 
de radio We FM, en su portal.

El mensaje fue enviado desde la 
embajada de SVG, emitido por el 

�AFP | Embajador Yvette Barnwell-Wickham.
El comunicado habla de la difícil si-

tuación de Venezuela, todo esto con el 
� n de dar un “alivio” a esos estudiantes, 
“dado el entorno actual en Venezuela, el 
Gobierno ha ofrecido un boleto de ida a 
los que estaban planeando permanecer 
en Venezuela durante las vacaciones de 
julio y agosto, esto con el � n de propor-
cionar algún alivio, así como convocar 
una reunión con todos los estudian-
tess, los padres y autoridades sobre el 
camino a seguir”. 

Crisis

Barack Obama y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se reunieron ayer. Foto: AFP

Hoy se inicia la Cumbre del G7 
con grandes medidas de seguridad

Los dirigentes de las grandes po-
tencias, entre ellos el presidente nor-
teamericano Barack Obama, debían 
comenzar conversaciones bilatera-
les este miércoles en Japón, antes de 
la cumbre del G7, centrada en gran 
parte en los desafíos de crecimiento 
mundial, terrorismo y migración.

Los jefes de Estado o de go-
bierno de Japón, Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Reino Unido, 

�AFP | Italia y Canadá llegan por separado 
entre el miércoles por la noche y el 
jueves por la mañana (mañana y no-
che del miércoles en occidente) a la 
pequeña localidad costera de Ise Shi-
ma, en el centro del archipiélago.

Los accesos ferroviarios, terres-
tres y marítimos de esta turística re-
gión agrícola y de cultivo de perlas, 
en las faldas de montañas boscosas, 
se encuentra bajo una vigilancia po-
licial de una envergadura poco habi-
tual en Japón.

Japón

Se hunde una calle 
en Ponte Vecchio

año 1345, tras ser dañado y destrui-
do por completo por una inundación 
años antes.

Es el puente de piedra más anti-
guo de Europa. En los siglos XV y 
XVI sus casas colgantes estuvieron 
ocupadas por carniceros y matarifes, 
Cuando la corte se mudó al Palacio 
Pitti, Fernando I ordenó cerrar las 
tiendas por el mal olor. Desde enton-
ces los negocios han sido ocupados 
por joyeros y orfebres.

El puente se sostiene sobre tres 
arcos, el principal tiene una luz de 30 
metros y los otros dos de 27 metros, 
y sus características le signi� caron 
ser uno de los íconos para reconocer 
la ciudad italiana de Florencia, una de 

El socavón de 200 metros 
de largo se encuentra 
en el llamado Lungarno 
Torrigiani, la calle que 
costea el río entre el 
Puente Viejo y el Puente 
de las Gracias

Para los bomberos, la ruptura de 
un caño de agua podría ser el motivo 
del hundimiento de la calle, aunque 
continúan investigando las causas del 
sorpresivo derrumbe.

El alcalde de la capital de Toscana, 
Dario Nardella, que acudió al lugar 
explicó que se han producido “daños 
muy importantes” y que no se excluye 
que el socavón pueda ampliarse por 
lo que se ha pedido la retirada de los 
vehículos de esa zona y que no se tran-
site por ella.

Pura historia
El Ponte Vecchio (Puente Viejo) es 

un símbolo de la ciudad y uno de los 
puentes más famosos del mundo. Fue 
construido por los romanos, inicial-
mente con madera, alrededor del año 
150 A. C.

Fue reconstruido enteramente con 
piedra durante la Edad Media, en el 

9779797
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Hernández está con el ELN... pero traba-
jando. Foto: Cortesía El Mundo

Presidente Santos: 
“Salud Hernández 
no fue secuestrada”

El presidente Juan Manuel San-
tos dijo este miércoles que una 
fuente de información � dedigna le 
informó que, al parecer, la perio-
dista española Salud Hernández-
Mora se encuentra haciendo un 
trabajo periodístico con la guerrilla 
del ELN, publicó Infobae. 

“Ella se fue a hacer un trabajo 
periodístico por su propia volun-
tad, y se reunió con el ELN”, ase-
veró el jefe de Estado en una inter-
vención desde el departamento de 
Chocó, al oeste colombiano.

Advirtió que el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN) “está espe-
rando a ver cómo puede regresarla 
a la libertad, regresarla a su trabajo 
normal, pero esa información la 
estoy veri� cando” y no está total-
mente con� rmada.

“Sobre los dos periodistas de 
RCN no tenemos información, su-
ponemos que algo parecido les de-
bió suceder”, advirtió el presidente. 

El sábado desapareció en la 
región de El Tarra la reconocida 
reportera Hernández-Mora, co-
rresponsal del diario El Mundo de 
España y de El Tiempo, cuando 
realizaba un trabajo sobre la erra-
dicación de cultivos ilícitos. 

�Agencias |

Colombia

MEDITERRÁNEO // Autoridades logran rescatar a la mayoría de los náufragos

A
l menos cinco personas 
murieron en el naufragio 
de un barco de migrantes a 
lo largo de las costas libias, 

anunció este miércoles la Marina ita-
liana, que pudo salvar a más de 500.

Inicialmente los servicios de auxi-
lio habían divulgado la cifra de siete 
muertos y unos 500 rescatados.

Naufraga barco con 
más de 500 migrantes
La nave no aguantó el peso de las personas a bordo 
y se hundió. Acnur destaca que en 2016 suman 40 

mil los inmigrantes que han llegado a Italia

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

náufragos murieron tras 
el accidente porque los 
rescatistas no pudieron 
socorrerlos a tiempo para 
lograr salvarlos

5
Este miércoles por la mañana “la 

patrulla Bettica de la Marina, en el 
marco de su actividad de vigilancia 
del canal de Sicilia, detectó a lo lar-
go de las costas libias una barca que 
navegaba de forma inestable con 
numerosas personas a bordo”.

Más tarde, la embarcación volcó a 
causa de la inestabilidad del elevado 

número de personas a bordo.

Rescate
El buque Bettica se acercó inme-

diatamente al barco y lanzó botes y 
chalecos salvavidas a las personas 

que cayeron al agua, mientras que la 
fragata Bergamini, igualmente en el 
lugar, envió su helicóptero y medios 
navales para socorrerles.

Según las últimas cifras del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas 
para los Refugiados (Acnur), inte-
rrumpidas el 22 de mayo, más las de 
los servicios de rescate italianos, unas 
40.000 personas llegaron a las costas 
italianas desde principios de año.

Desde comienzos de año, mil 370 
migrantes y refugiados perdieron la 
vida intentando llegar a Europa atrave-
sando el Mediterráneo, un 24 % menos 
que en el mismo periodo del año ante-
rior (1792), indicó el martes la Organi-
zación Internacional para las Migracio-
nes (OIM).

Foto: AFP



Ciudad

8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 26 de mayo de 2016

RACIONAMIENTO // Los cortes de electricidad generan improvisación en los colegios y liceos

Le bajan los breques 
a la educación

E
n descontrol, así viven los 
planteles de la ciudad des-
de el pasado lunes cuando, 
nuevamente, por orden pre-

sidencial se cambió el esquema de ra-
cionamiento de cuatro a tres horas sin 
el servicio. En escuelas y liceos “im-
provisan” la educación. 

A las 10:00 a. m. el colegio Santo 
Cristo, al oeste de la ciudad, quedó a 
penumbras. Los gritos no se hicieron 
esperar, a los más pequeños aún les 
aterra la oscuridad en la que queda el 
plantel y corren hasta llegar a la can-
cha, donde se aprovechan las horas 
para realizar actividades recreativas. 

La directora de la institución, Mari-
na González, contó que a los represen-
tantes se les envían mensajes de texto 
recordando los horarios de entrada 
y salida. Acotó que cuesta acoplarse, 
sobretodo por el desarrollo educativo, 
“se han hecho dos plani� caciones es-
peciales para mantener la docencia”.

Todo se congestiona, por lo menos 
así lo ve Gloria Herrera, madre de tres 
niños, quien no sabe si sus pequeños 
irán a clases hoy, pues en Santo Cristo 
el horario inicia a las 10:00 de la ma-
ñana, (se les va la luz de 7:00 a 10:00 
a. m.)  y “a esa hora yo estoy en el tra-
bajo, cómo me salgo, con quién los 
dejo mientras, es complicado”. 

En la Unidad Educativa Nacional 
Almirante Padilla, los bachilleres, pre-
cavidos por el corte de luz de las 10:00 
de la mañana, plani� caron una activi-
dad recreativa educacional. Pero, ¿y la 
luz? “Aquí nunca hemos tenido ven-

tilación, es decir, los aires los hemos 
logrado por la gestión de la dirección, 
pero el hampa nos azota casi a diario, 
y los ventiladores hace tres años no 
funcionan”, reclamó Gleny Gutiérrez, 
estudiante de 5to año. 

La crisis eléctrica sí afecta la do-
cencia, expuso la directora Marianela 
Briceño, son mil 538 estudiantes los 
que ven clases a media máquina. “Las 
mañanas son frescas, pero el turno de 
la tarde es el más afectado; solo damos 
clases hasta las 2:00 p. m., de resto es 
insoportable educar así”, expresó.

Una crisis latente
El preescolar Platero y Yo es el re-

� ejo de toda la crisis que atraviesa el 
país, donde los más afectados son los 

Los niños esperan a oscuras por sus padres, pues la luz se va mayormente a las 10:00 de la mañana. Foto: Javier Plaza

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

El control académico 
se pierde de vista. 

Adicional a esto, 
los viernes las 

instituciones no dan 
clases

niños. Aquí el problema de la luz se 
percibe desde la entrada, donde las 
maestras pegadas a la baranda del 
plantel esperan a los pocos pequeños 
que asisten, pues la electricidad, la es-
casez de alimentos y el aumento ace-

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la Repúbli-
ca, hizo el anuncio ayer. Foto: Archivo

Cortes de electricidad pasarían de tres a dos horas diarias

Los cortes eléctricos de tres horas 
pasarían a dos, así lo anunció anoche, 
Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de 
la República, durante las actividades 
del Motor de Banca y Finanzas, desde 
la sede principal del Banco de Vene-
zuela, en Caracas.  

Luisana González |� El ejecutivo indicó que el presi-
dente Nicolás Maduro Moros, en los 
próximos días, dará a conocer el nue-
vo cronograma de cortes eléctricos.

“A pesar de la emergencia eléctrica 
que se vive en Venezuela, debido a la 
sequía en el embalse del Guri, gracias 
a las medidas se han logrado mejoras 
y ante eso próximamente se anuncia-
rían un recorte de tres horas a dos ho-

ras de racionamiento diario”, expresó 
Istúriz.

El Gobierno nacional tomó la me-
dida de recortar el racionamiento ante 
la crisis energética por la llegada de las 
lluvias, explicó en días pasados Madu-
ro, junto a Luis Motta Domínguez, mi-
nistro para la Energía Eléctrica. 

El Vicepresidente tras el anuncio, 
prosiguió con la actividad en la que 

se discutió el nuevo sistema de forma-
ción de precios. 

Además abordó temas como el plan 
de incentivos para garantizar la pro-
ducción y distribución de alimentos, 
fármacos y la necesidad de la parti-
cipación de la Unasur “para lograr 
un equilibrio macroeconómico en el 
país”.  

lerado en el pasaje ha disminuido las 
idas a clases.  

En su dirección Mercedes Sulba-
rán se reúne con cuatro maestras y 
un ventilador que apenas sopla. “Aquí 
no tenemos ventilación y son pocas 
las aulas que tienen, pues en octubre, 
diciembre del año pasado y en esta 
Semana Santa nos robaron los aires 
acondicionados”, reclamó. 

Los niños no son educados como se 
debe y “no es por nosotras, porque te-
nemos orden de no suspender clases”, 
pero la enseñanza se ha visto quebra-
da por las condiciones, los niños pasan 
la mayor parte del tiempo en las áreas 
verdes de la institución, “venimos tra-
bajando sobre la marcha, este es el 
año escolar más truncado que hemos 

ADELANTADOS LOS TRABAJOS 
EN BRISAS DEL LAGO
Las Alcaldía de San Francisco y la GMVV ejecu-
tan el Complejo Habitacional “Brisas del Lago”, 
que tendrá capacidad para 2.400 familias. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
min - 21º

21º-25º

23º-29º

24º-30º

24º-30º

secciones pasó a tener el 
preescolar Platero y Yo, 

de 20 que tenían. Esperan 
que incrementen para 
este nuevo año escolar

10 Los liceos Udón Pérez, 
Primero de Agosto y 
Cantapirulero, no se 
ven afectados por el 
racionamiento de luz

tenido”, sentenció Sulbarán. 
Las educadoras concordaron en 

algo, los racionamientos son la punta 
del iceberg. Muchos niños han aban-
donado sus pupitres por falta de ali-
mentación, otros no tienen cómo lle-
gar, pues un transporte escolar cobra 
hasta tres mil bolívares; además, los 
jóvenes pre� eren buscar empleos que 
continuar su educación, señalaron al-
gunas docentes. 
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Derrumban quioscos 
a 20 familias en el Sur 

PROTESTA // Temen que la Gobernación pretenda tumbarles las casas

Frente al Hospital General del Sur se ubican los 
puestos que han servido de fuente de ingreso a unas 

20 familias. Exigen respuestas del Gobernador

L
e quitaron el sustento a la 
señora Ramona Toyo, de 94 
años. A las 4:00 de la ma-
drugada de ayer grandes má-

quinas hicieron pedazos tres locales 
que por más de 60 años sirvieron de 
fuente de ingreso a unas 20 familias. 
Toyo formó a la suya a punta de empa-
nadas y arepas; ayer observaba desde 
su silla de ruedas las ruinas de todo su 
esfuerzo.

“No tenían ni una orden, pero son 
de la Gobernación, ahí están los ca-
miones, hasta de Misión Vivienda”, 

exclamaba Ilma Toyo, hija de Ramo-
na, quien además contó que los locales 
ubicados frente al Hospital General 
del Sur también tienen habitaciones 
en alquiler. “Aquí viven niños, perso-
nas enfermas, madres que no tienen 
un sueldo y apoyan aquí vendien-
do almuerzo. ¿Qué va a hacer señor 
Gobernador con todos nosotros?, ¿a 
dónde nos va a llevar?, denos la cara”, 
expresó.

A Marisol Graterol le tumbaron 
gran parte del negocio que ha man-
tenido por más de 35 años. No quiere 
que la reubiquen, quiere seguir ven-
diendo almuerzos, pero mientras se 
lamentaba “qué vamos a comer, si no 
trabajamos, qué vamos a comer, res-

La comunidad salió a impedir que continuaran la destrucción de los locales pero fue imposible, 
los empleados ignoraron los reclamos.  Foto: Javier Plaza

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

Comunidades, el comercio y centros de salud fueron afectados por las fallas de un trans-
formador que los dejó sin servicio de luz. Foto: Agencias

En Guajira persisten fallas 
en el servicio eléctrico

�Algimiro Montiel |

póndanos, Gobernador”.

¿Continuarán?
La comunidad Arreaga 3 ha sido 

víctima constante de estos ataques. 
En una de las casas de la zona don-
de mantienen un refugio productivo 
de vegetales, granos y hortalizas;  los 
consejos comunales de la zona y la re-
gión se congregaron para rechazar los 
actos violentos y hacer un llamado al 
gobernador Arias Cárdenas, pues in-
formaron que en cuatro días vendrán 
a sacarlos de sus viviendas.

“El Presidente dijo que las perso-
nas que lleven más de diez años en un 
lugar deben defenderlo, esto es nues-
tro”, reiteraba Guadalupe Soler.

Los voceros de la comunidad de-
nunciaron que están amenazados por 
el secretario de Infraestructura, Jairo 
Ramírez. “Nos dijo que en cuatro días 
nos van a remover”. El derrumbe de 
los locales fue un abrebocas. 

Según los voceros, el Gobierno re-
gional quiere darle al terreno una uti-
lidad pública. “Defendemos el proceso 
y la producción que servirá para las 
comunidades”, expresó Yeritza Ma-
nure.

Más de 17 horas sin el servicio de 
electricidad pasaron los habitantes  
de 100 sectores en el municipio Gua-
jira. La falla en un transformador 
que cubre la línea Guana, Guarero, 
Paraguaipoa y Las Guardias provocó 
el apagón que duró desde las 8:00 de 
la noche del lunes hasta las 8:00 de 
la mañana del martes, y nuevamente 
se suspendió el suministro a las 8:00 
de la noche del martes, hasta la 1:00 
de la tarde de ayer. 

Según fuentes de Corpoelec-El 
Moján una explosión en el transfor-
mador en la división de líneas del 
sector Puerto Rosa, en la parroquia 
Elías Sánchez Rubio, provocó la sus-
pensión. “Un equipo se  trasladó a la 
zona logrando en horas de la medio-
día de este miércoles restablecer la 
luz en los sectores afectados”, expli-
có un trabajador de la corporación 
que pre� rió no ser identi� cado.

Las molestias de las familias que 
pasaron dos noches sin electrici-
dad en sus hogares no se hicieron 

esperar. La asistencia médica en la 
Guajira se vio limitada a las estrictas 
emergencias. La inseguridad tam-
bién se desbordó en las dos noches a 
oscuras, especialmente en Paraguai-
poa y Guarero.

Glenis González, habitante de 
Paraguaipoa, denunció que “esto es 

Ingenieros estiman que no hay 
experticia en manejo del agua

�Aisley Moscote Jiménez |

Sequía

El problema del agua se ha inten-
si� cado este año, por ello expertos 
han dado propuestas al Gobierno 
nacional, que a juicio del ingenie-
ro Pablo Emilio Colmenares, “han 
sido puestas a un lado”.

En la entrega al vicepresidente 
de la Asamblea Nacional del pro-
yecto de Ley de Saneamiento del 
Lago de Maracaibo, Colmenares 
aseguró que la crisis hidrológica 
“parece que es crónica, que si es ‘La 
Niña’ o ‘El Niño’, cualquier excusa, 
y la verdad es que no hay gerencia, 
no hay alguien local que enfrente la 
problemática”, sentenció Colmena-
res.

El experto indicó que es necesa-
rio tomarlos en cuenta para ayu-
dar a atacar la crisis. El problema 
debe atacarse, las soluciones deben 
darse. “Que si es por falta de plata, 
pues los organismos internaciona-
les están dispuestos a ayudarnos en 
la solución, entonces cuál es el pro-
blema, que no hay vocación de re-
solver los problemas ambiéntales”.

Colmenares recordó que las 
plantas de tratamiento que se cons-
truyeron en Maracaibo no están 
funcionando, y el resto se continua-
rá dañando. 

“El Gobierno está para resolver 
nuestros problemas sociales, eco-
nómicos y de buen vivir, y es a lo que 
debe abocarse”, insistió el ingeniero.

La boca de visita está llena de desperdicios. 
Foto: Javier Plaza

Las bocas de visita 
colapsan en el barrio Zulia

Desde octubre del año pasado la 
señora Zulay Montiel ha llamado in-
sistentemente al personal de Hidro-
lago para que se aboquen a destapar 
las bocas de visita que conforman 
la comunidad del barrio Zulia, unas 
seis están tapadas y una a punto de 
colapsar. 

“Cada vez que llueve esto se cre-
ce casi a dos metros. Les he ofrecido 
hasta el cemento, materiales, pero 
ellos dicen que no tienen el vacunm 

�Aisley Moscote Jiménez |

Denuncia

y no pueden solucionar. Mientras 
esperamos, los mala conducta de la 
comunidad lanzan basura y desechos 
a la boca de visita”, relató.

La comunidad tampoco colabora, 
pero el aseo urbano no pasa desde 
hace dos años por la zona. “Utilizan  
la cañada como vertedero, porque no 
pasa el camión”, acotó Montiel.

Que no tenga que hacer la octa-
va llamada, es todo lo que espera la 
señora Montiel, que Hidrolago se 
acuerde de ellos sin necesidad de le-
vantar el teléfono otra vez.

terrible, tengo un niño pequeño y no 
pudo dormir por dos noches por el 
calor y los zancudos; pareciera que 
estos cortes constantes fueran inten-
cionales”.

Para María Palmar la situación 
es insoportable. “Se nos dañan los 
alimentos y los aparatos porque los 
problemas con la luz son todos los 
días”, aseguró la madre residente de 
Las Guardias, quien le hizo un lla-
mado al personal de Corpoelec.

Vecinos 
denunciaron 

constantes apagones, 
luego de restablecerse 

la electricidad 
en Guajira

Gobernador Arias, tenga 
compasión de los años que 
tengo aquí, desde el 64. Fui 
la fundadora de esta calle, y 
vinieron a tumbarme la casa”

Ramona Toyo
Perdió dos locales
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Ingresos

Alcaldía: Dé� cit presupuestario 
es por más de Bs. 4.300 millones

La directora de la O� cina 
General de Administración 
y Finanzas de la Alcaldía de 
Maracaibo, Marysabel Ro-
sales, aseguró que el dé� cit 
presupuestario de la munici-
palidad está por el orden de 
los cuatro mil 300 millones 
de bolívares.

“Esta asignación que se 
recibió sólo alcanzaría para 
pagar un día de salario. El 
monto no es representativo, 
ni siquiera para honrar la 
deuda del primer aumen-
to de 20 % decretado por el 
Presidente”, acotó. 

Rosales recordó que el au-
mento del 30 % decretado en 

Ariyury Rodríguez |�

Asignación presupuestaria a la Alcal-
día de Maracaibo. Foto: Cortesía

mayo incrementa la deuda aún 
más. La funcionaria indicó que 
los más de 101 millones de bo-
lívares fueron destinados para 
cubrir el dé� cit presupuestario, 
porque la Gaceta no especi� ca 
que deba ser utilizado para el 
pago de salario y cestatiques.

Gobierno avanza en 
acuerdos con docentes

DIÁLOGO // Francisco Arias Cárdenas sostuvo reunión con gremios educativos

Crearon tres 
frentes para 

la atención de 
escuelas y el 

con� icto laboral de 
los maestros

El Gobernador del Zulia sostuvo un encuentro con los gremios educativos. 
Foto: Cortesía

E
ducadores zulianos 
serán digni� cados. El 
gobernador Francisco 
Arias Cárdenas sostu-

vo este miércoles una reunión 
con el gremio de docentes re-
gionales. Durante el encuentro 
se acordó la conformación de 
tres frentes de trabajo: segu-
ridad e infraestructura de las 
escuelas, revisión de cargos y 
reivindicaciones laborales, y  
homologación y salario.

Arias Cárdenas explicó que 
“el camino que se debe seguir 
para lograr incrementar las po-
líticas educativas en la región, 
es trabajar de manera articula-
da con el gremio de educadores 

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

y así continuar el legado edu-
cativo que promovía el coman-
dante Hugo Chávez”. 

Por su parte Giovanny Villa-
lobos, secretario de Gobierno, 
señaló que el frente de seguri-
dad e infraestructura en las es-
cuelas estará integrado por el 
secretario de Infraestructura, 

que  darle oportunidad a quien 
en verdad lo necesita”, aseguró 
Villalobos. 

Las reivindicaciones labo-
rales relacionadas a la homolo-
gación y salarios de los docen-
tes serán tratadas por el tercer 
frente, dijo el funcionario.

Plan de Bacheo
El Plan de Bacheo Urbano 

ejecutado por la Gobernación 
del estado Zulia llegó a Santa 
Rosa de Agua. Ayer se coloca-
ron 40 toneladas de asfalto en 
las calles de este popular sector 
de la parroquia Coquivacoa.

Parra destacó que el Plan 
de Bacheo es ejecutado por la 
Secretaría de Infraestructura 
y el Centro de Operaciones del 
estado Zulia (COEZ).

Jairo Ramírez y Tomás Jimé-
nez, presidente de la Planta Fí-
sica Educativa del estado Zulia 
(Fundaeduca).

Mientras que la segunda 
comisión se encargará de la re-
organización y veri� cación de 
cargos. “Debemos poner orden 
donde se deba poner, tenemos 

3

LA
 C

IF
RA

frentes de trabajo: 
Seguridad e 
infraestructura, 
veri� cación de cargos y 
homologación y salarios
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Felicia Hernández
Familiar de un paciente

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En el hospital Chiquinquirá no hay 
medicamentos e insumos. Los pacientes 
sufren estas consecuencias. 

Una IMAGEN
dice más

Las aceras se hicieron para los peatones, pero en esta ciudad 
son usadas como estacionamientos para los vehículos. Este 
es el caso de la avenida La Limpia, en la esquina de Tostadas 
El Reloj, donde los conductores ocupan la acera impidiendo 
el paso de los transeúntes, quienes deben caminar por plena 
vía pública, poniendo en peligro sus vidas. Las autoridades de 
tránsito ya no realizan operativos y los organismos policiales 
no vigilan el cumplimiento de la ley. Cosas como estas no 
deberían seguir ocurriendo.

María Andrea Pérez
Urb. Sucre Las aceras ahora son usadas como estacionamientos y los peatones que caminen por la vía pública, corriendo el riesgo de ser arrollados. 

Foto: Johnny Cabrera

María Toledo
Vecina del Cambo Oleary

Ánderson Bermúdez
Habitante de El Guayabal

María Pimentel
Odontólogo de Barrio 
Adentro

José Cañizález
Residente de El 
Manzanillo

Los integrantes del consejo comunal 
Oleary Revolución venden las bolsas 
de comida a sus familiares y amigos. 
Los vecinos no podemos adquirir los 
alimentos para nuestros hijos. 

Los choferes de los carritos por puesto 
de Sabaneta están abusando con el cobro 
del pasaje. En las horas pico exigen a 
los pasajeros hasta 200 bolívares. El 
Imtcuma que los sancione. 

Los odontólogos de Barrio Adentro 
exigimos el pago de nuestros sueldos. 
Desde hace tres meses nos tienen 
engañados con la homologación de los 
salarios. 

En El Manzanillo la delincuencia sigue 
desatada. En reiteradas oportunidades le 
pedimos a los funcionarios de Polisur que 
realicen operativos en esta zona. Alcalde 
Omar Prieto atienda a esta comunidad 
que está constantemente en riesgo. 

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

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

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742

La cirugía bariátrica 
tiene mínimo riesgo

EVENTO // Guillermo Borjas, especialista en el área, disertará sobre las complicaciones quirúrgicas

E
l Zulia tiene grandes poten-
cialidades. Una de ellas es 
el desarrollo de la medicina 
que ha permitido el avance 

de la cirugía convencional a la cirugía 
endoscópica.    

El Centro Clínico La Sagrada Fami-
lia ha dado ese salto y se ha convertido 
en referencia de la cirugía bariátrica 
a través de galenos como el docente y 
especialista en cirgugía laparoscópica  
y bariátrica, Guillermo Borjas.

Sus cuatro años de experiencia 
como cirujano bariátrico le servirán 
para ser uno de los exponentes distin-
guidos del I Curso de Cirugía Endos-
cópica y Bariátrica, donde disertarán 
especialistas nacionales e internacio-

Borjas explicó que durante el evento habrá una mesa redonda donde los asistentes podrán hacer preguntas puntuales. Foto: Humberto Matheus

Dieciocho  
especialistas 

expondrán en el I 
Curso Internacional de 
Cirugía Endoscópica y 

Bariátrica

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

nales con experiencias en el área.
Durante su ponencia le presenta-

rá a los asistentes cómo resolver las 
complicaciones quirúrgicas intraope-
ratorias de la Cirugía Bariátrica. 

“Tenemos que decir que este tipo de 
intervenciones tiene poco riesgo, pero 
hay algunas complicaciones que son 
comunes como un sangrado o lacera-
ción de órganos macizos”, explicó. 

Sentenció que son eventualidades 
que se pueden presentar y para eso 
le brindarán herramientas mediante 
videos de eventos que han sucedido 
durante una operación para luego dis-
cutirlo en  charlas educativas. 

“Hablaremos de cómo mantenerse 
calmado, sobre la transfusión al pa-
ciente, cómo resolver cuando hay coa-
gulación, y en el caso de  laceración de 
órganos macizo”, dijo Borjas.  

El especialista argumentó que Ve-
nezuela tiene tecnología de punta so-

bre la laparoscopia “como si te la hi-
cieras en cualquier parte del mundo”. 

En el curso que será inaugurado el 
próximo 29 de mayo habrá una mesa 
redonda donde los asistentes tendrán 

derecho a discutir desde los distintos 
puntos de vista el protocolo que debe 
seguirse en este tipo de operaciones 
para que todos los cirujanos asistentes 
trabajen con un mismo objetivo.  

El evento promovido 
por La Sagrada Familia   
tendrá una jornada de 

operaciones en vivo 
dirigida a los presentes
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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-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013540

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

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

A-00012164

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

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

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

A-00013562

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

A-00013544

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

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

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

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00013773

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 protesta de los pobres la escucha hasta 
Dios, pero no llega al oído del hombre” Félecité De Lamennais

Rubia Luzardo�

Humberto Rivera�

Crisis universitaria 

La universidad venezolana no escapa de la crisis económi-
ca, social y política que atraviesa el país, contrariamente 
está siendo afectada seriamente en la prosecución de sus 

objetivos fundamentales como son la academia, la extensión y 
la generación del conocimiento para el desarrollo de la nación 
y sus ciudadanos. 

En estos tiempos es triste observar, como las posibilidades 
de acción se van minimizando por el dé� cit presupuestario 
que afecta el debido funcionamiento de la institución, tal es el 
caso de los vitales servicios estudiantiles: comedor, transpor-
te, aulas, laboratorios, bibliotecas. Con respecto al desarrollo 
formativo, el trabajo de campo cada vez se hace más difícil y 
complejo, particularmente en el traslado a los estudiantes fue-
ra del recinto universitario, ya que tanto profesor y educandos 
no cuentan con los recursos necesarios para este tipo de activi-
dades que requiere, gastos de traslado, hidratación y alimenta-
ción, entre otros.

Por ello, hoy escuchamos la voz de su comunidad laboral 
–entre los que destacan, profesores, obreros y empleados– re-
clamar la reivindicación salarial y el presupuesto justo para el 
funcionamiento óptimo de sus actividades dada la situación de 
in� ación, escasez y desabastecimiento que afectan su calidad 

de vida.  
Particularmente, en la Universidad del Zulia, institución 

centenaria de la región, los miembros de esta comunidad insis-
timos en sensibilizar al Estado y la sociedad, en comprender la 
gravedad de la situación y la urgencia de atender las demandas 
reivindicativas no sólo de salarios justos, sino de los ingresos 
de funcionamiento y de providencias estudiantiles, necesarias 
para mantener una universidad abierta de forma permanente. 

Los que sentimos a la universidad nos duele profundamente 
su estado de abandono nacional y no podemos callar esta reali-
dad, conscientes que esta institución tiene claramente de� nido 
sus objetivos, misión y visión en el país. Mantenemos el espíri-
tu de lucha por su óptimo funcionamiento con los recursos ne-
cesarios y la búsqueda permanente de la excelencia académica, 
sin dejar de ser críticos ante las decisiones desacertadas que se 
dan muchas veces en su interior. 

La universidad es y será un icono de la identidad nacional 
y local. Su historia universal nos demuestra su trascendencia 
en las sociedades. Los cierres técnicos que se vaticinan a la 
universidad venezolana serán temporales y circunstanciales, 
jamás permanentes. Las di� cultades serán superadas tal como 
lo devela esta célebre frase: “Después de las nubes el sol”.

La Calandria

Hace muchos años, un colega médico dedicó su tesis doc-
toral a los perros, en agradecimiento a la utilidad que le 
prestaron en la ejecución y elaboración de la misma en el 

laboratorio de Cirugía Experimental de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central de Venezuela.  

La Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia tuvo su 
Centro de Cirugía Experimental en el Hospital Universitario de 
Maracaibo, donde existen aún los espacios y esperan su reaper-
tura con gran ansiedad de los que puedan y sepan de su impor-
tancia. Se cuenta que una vez, el Yiyo estudiante lengua mocha 
que al � n se graduó, viéndole una operación al doctor Antonio 
Borjas Romero (rector eterno), le dijo, “ese nudo está mal he-
cho”, a lo cual el doctor Borjas le contestó en alta voz, “Alirio, 
tengo 30 años haciendo ese nudo”, a lo cual el Yiyo le replicó 
“tiene 30 años haciendo nudos mal hechos”.  

El doctor Héctor Nava Acevedo, en un magistral experimento, 
demostró que aunque el nudo esté mal hecho mantiene la sutura 

y también demostró que el chimó en el estómago produce cáncer 
en el Centro de Cirugía Experimental del Hospital Universitario 
de Maracaibo.  

Por ahora quiero reincorporarme a La Calandria, nombre con 
la que bautizamos a una perrita –nombrada en este artículo–, 
imitando a una mujer muy hermosa y de cuerpo bien formado, 
media vestida y media desnuda que colocaban en una jaula en la 
entrada del Hotel del Lago para hacerle propaganda a los inigua-
lables carnavales que allí festejaban todos los años.  

Les recuerdo a las personas de mi edad y de edades sucesivas 
el éxito de estos carnavales que menciono. 

Yo sé que los tengo confundidos con tantos disparates, pero 
se van a asombrar cuando les diga que esa perrita sobre la que 
ustedes están leyendo desde el encabezamiento de este artículo 
estuvo viva y coleando después de un trasplante de corazón que 
le realizamos en el Laboratorio de Cirugía Experimental de la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. 

Profesora

Médico

Ramón Guillermo Aveledo�

Diálogo, pero 
verdadero

Cómo será de grave la situación venezolana que preocupa 
al Papa, a los secretarios generales de la ONU y de la OEA, 
a varios gobiernos de la región y del mundo, e incluso, al 

titular de Unasur, en cuyo nombre ha venido una comisión de alto 
nivel de expresidentes, el dominicano Fernández y el panameño 
Torrijos, y el exjefe de gobierno español Rodríguez Zapatero. Los 
tres han sido a� nes al gobierno de aquí, pero tienen una misión 
que reconocen difícil en una realidad nacional cuyas característi-
cas extremas en varios aspectos son imposibles de ignorar. Ojalá 
y tengan éxito, no en el logro de un imposible simulacro que des-
perdicie un tiempo del cual los venezolanos carecemos, sino en un 
diálogo real, como lo piden esos voceros y lo reclama un cuadro 
que empeora constantemente.    

El principal obstáculo para que ese diálogo necesario sea creíble 
es el Gobierno, que en cuanto a admitir recti� caciones es, como 
decía la publicidad de los clásicos relojes suizos: impermeable, 
antimagnético y antichoque. En defensa de su poder, se ha decla-
rado de facto en rebeldía contra la realidad y la Constitución.  

Ha abolido el con-
trol parlamentario por 
los estados de excep-
ción y la gestión minis-
terial. No ha promul-
gado ni una sola ley 
aprobada en la Asam-
blea, a la que quiere 
esterilizar usando al 
Tribunal Supremo. Intimida a los ciudadanos al decretar un Esta-
do de Excepción genérico e impreciso, maniobra de propaganda 
de guerra en la cual usa imprudentemente desde las UbCh hasta 
la Fuerza Armada, sin reparar en el grave daño que provoca. Y 
para desalentar a la gente, muestra como si estuviera cerrado el 
camino constitucional al revocatorio, recurriendo sin escrúpulo 
a la amenaza a funcionarios y contratistas, mientras dirigentes 
partidistas usurpan funciones de autoridad suprema de un CNE 
al que se usa a tal efecto. El Estado, fallido ante las necesidades 
de la población, privatizado al servicio del interés de una persona 
y un pequeño grupo. 

La gravedad de ese cuadro es tal que no hay exageración po-
sible. El Gobierno, “más loco que una cabra” (Pepe Mujica dixit) 
cree que puede ignorar la escasez, la in� ación y la inseguridad, 
y además suspender la vigencia de la Constitución. No deberían 
prestarse para esas farsas irresponsables mandos militares, ma-
gistrados y rectoras electorales. 

El diálogo que al país urge, comienza por el compromiso de 
respetar la Constitución, único marco de seguridad para todos.  

Abogado

El Gobierno, “más loco que 
una cabra” (Pepe Mujica 

dixit) cree que puede ignorar 
la escasez, la in� ación y la 

inseguridad, y suspender la 
vigencia de la Constitución
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PRIMER TRÁILER DE EL CHAPO HONRARÁN A GILBERTO SANTA 
ROSA EN EL PASEO DE LA FAMANet� ix y Univisión sacaron a la luz el primer tráiler sobre el 

capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán. En el corto sólo 
puede verse una animación en blanco y negro que evoluciona 
desde Emiliano Zapata hasta el rostro de Guzmán.

El salsero boricua Gilberto Santa Rosa será honrado con 
una estrella en el Paseo de la Fama de Puerto Rico, en San 
Juan, el próximo 10 de junio.

Venezuela canta en 
festival universitario  

El público se 
conmovió con las  

tonadas venezolanas  
interpretadas por los   

concursantes de la 
universidad

L
as voces de La Universidad 
del Zulia resonaron en las 
tablas del Teatro Baralt este 
martes, 24 de mayo, en la � -

nal de la vigésimo quinta edición del 
Festival de la voz universitaria y la 
canción inédita, evento organizado 
por la casa de estudios que busca re-
saltar los valores del país a través de la 
música tradicional venezolana. 

Los 14 concursantes pertenecían al 
estudiantado, personal administrati-
vo y obreros de la universidad. Para 
concursar, solo debían participar con 
temas compuestos por músicos vene-
zolanos. 

El Ensamble LUZ acompañó  las 
voces de los participantes, quienes 
interpretaron temas clásicos y con-
temporáneos del folclore venezolano 
como Atardecer, del compositor cara-
bobeño Luis Laguno, o Presagio, del 
poeta Enrique Hidalgo.

Fueron Wilmary Escalona, con su 
interpretación de Ser llanero, y Jorge 

Jueves de After Offi ce en el Sambil  

Al salir de la o� cina, el Centro Sam-
bil Maracaibo se convertirá en la me-
jor opción gastronómica y de espar-
cimiento donde los zulianos podrán 
disfrutar un ameno After Of� ce en las 
instalaciones del mall. 

Todos los terceros jueves de cada 
mes, a partir de las 4:30 de la tarde y 
hasta las 6:30 p. m., serán invadidos 
por las mezclas de los Dj más reco-
nocidos de la movida musical vene-

Disfruta este After Of� ce  el tercer jueves de 
cada mes. Foto: Agencias

zolana, quienes estarán tocando en 
las plazas Indio Mara y Sinamaica del 
centro comercial.

Los restaurantes aliados Subway, 
Mc Donalds, Da Vinci y Sabor Zuliano 

ofrecerán al público una buena opción 
en cocteles y platos de entradas para 
salir de la rutina y relajarse.

La emisora Capital FM  transmitirá 
en vivo desde los pasillos del Centro 
Sambil, bajo la animación de Susana 
Medina y todo el staff de Capital FM.

Para ser partícipe de esta nueva ex-
periencia deberás recibir un pase VIP 
al After Of� ce Sambil, donde también 
habrá buena vibra y barra móvil. Ade-
más, podrán disfrutar del espacio con 
aire acondicionado y descuentos en 
diferentes locales. 

Gómez, con la canción Serenata La-
custre, los ganadores de los primeros 
lugares en voz femenina y masculina 
respectivamente. Ambos representa-
rán a la universidad en el festival na-
cional de las voces universitarias a ce-
lebrarse en el transcurso de este año. 

“Para mí el evento fue excelente. 
A la juventud le hace falta conocer lo 
bonita que es la música venezolana y 
por eso estos eventos culturales son 
importantes”, expresó la ganadora  
Wilmary Escalona, quien representó 
al personal administrativo de LUZ en 
el festival.

Homenaje especial
Este año el festival rindió honor 

al compositor, arreglista y pianista 
Franklin Pire, músico cuya trayecto-
ria constituye un gran ejemplo para 
las nuevas generaciones de jóvenes 
artistas. 

“Maravilloso. En esta clase de fes-
tivales siempre se incentiva la amis-
tad, el compartir, la expresión y las 

CULTURA //  Jóvenes cantantes revivieron la música venezolana en el concurso

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Arte

La artista retrató rincones de Buenos Ai-
res, Caracas y Maracaibo. Foto: Cortesía

Maczul inaugura  
hoy exposición 
fotográfi ca 

Joanna Perdomo |�

Fotografías de paisajes y rinco-
nes desapercibidos de las ciudades 
caracterizan Infrarrojo. Un viaje 
a través de mi lente, la exposición 
de la caraqueña Betsaida Sánchez 
Guerra, que se inaugura hoy en la 
Sala Alternativa Maczul del Hotel 
Kristoff. 

La exhibición se compone por 
fotos de paisajes y zonas urbanas 
de la ciudad de Buenos Aires, en 
Argentina; Caracas y Maracaibo. 
“Este trabajo es un viaje que ven-
go desarrollando desde más de 10 
años. En mis fotografías trato de 
mostrar la parte bella de las ciuda-
des; lugares especiales que pasan 
desapercibidos por los transeún-
tes comunes”, describe la fotógra-
fa cuya intención con el proyecto 
es la de rescatar esos pequeños, y 
también grandes, espacios que han 
quedado en el olvido.

Jardines de las ciudades, edi-
� cios icónicos como el Museo de 
Bellas Artes o el Museo Alejandro 
Otero en Caracas, además del Mu-
seo de Arte Contemporáneo del 
Zulia, son algunos de los escena-
rios retratados por la artista. Las 
fotografías las tomó con un lente 
especial que les da a las imágenes 
un efecto “infrarrojo”. Además, 
pintó a mano sus fotos una vez 
impresas. Estas técnicas dan como 
resultado una tonalidad de “invier-
no constante” en su trabajo.

La velada se ambientará con la 
música de los Dj DjGinoAzuero y 
DjDelRey del Colectivo #ClubBass. 
La entrada es gratuita y para todo 
público.

La exposición se inaugurará 
hoy, 26 de mayo, a las 7:00 p. 

m. en el Espacio Alternativo 
Maczul ubicado en el Hotel 

Kristoff

manifestaciones de nuestro folclore”, 
opinó el músico falconiano sobre el 
evento; además de expresar su orgullo 
por ser el personaje homenajeado de 
la noche. 

Después de las presentaciones de 
los concursantes, Pire tuvo la oportu-
nidad de subirse al escenario e inter-

pretar, junto a su agrupación la Cool 
Jazz Session, un repetorio variado de 
música que abarcó desde piezas del 
compositor barroco Johann Sebastian 
Bach hasta una versión venezolaniza-
da del clásico del jazz A Night in Tuni-
sia, del legendario trompetista estado-
unidense Dizzy Gillispie.

Los participantes se 
componían de estu-

diantes, miembros 
del personal admi-
nistrativo y obrero 

de la Universidad del 
Zulia

El tercer jueves de cada 
mes, el centro comercial 

Sambil brinda la mejor 
opción de diversión y 

esparcimiento

Los dos jóvenes ganadores 
representarán a LUZ en el 
festival nacional de la voz 

universitaria.                    
 Foto: Humberto Matheus
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La serie regresa con 10 episodios 
en los que se retoma los terribles 

acontecimientos de los primeros capítulos

H
oy por � n llega-
rá a la pantalla 
chica, a través 
de Fox, la se-

gunda temporada de la serie 
Wayward Pines, una ciudad 
en apariencia tranquila pero 
que en esta segunda tempo-
rada tendrá mucho caos por 
resolver.

La nueva temporada con-
tará con 10 episodios en los 
que se retoma los terribles 
acontecimientos de los pri-
meros capítulos. Los habi-
tantes de Wayward Pines 
luchan contra el gobierno de 
la “Primera Generación”. 

La segunda temporada se distanció de las novelas de Crouch y optó por incluir nuevas ideas e historias. 
Foto: Agencias

SERIES // El doctor Theo Yeldin será el nuevo protagonista

Wayward Pines 
estrena su segunda 
temporada

Redacción Vivir |�

EFE  |�

Redacción Vivir |�

El video de La bicicleta que estará lis-
to próximamente. Foto: Agencias

Carlos Vives y Shakira estrenarán 
mañana La bicicleta

DJT realiza casting para su nuevo 
video musical Ladrón de tus besos

Los artistas colombianos 
Carlos Vives y Shakira presen-
tarán este viernes La bicicleta, 
el sencillo de apertura del próxi-
mo trabajo musical del cantau-
tor que bajo una estructura va-
llenata mezcla ritmos del pop y 
el reguetón, informaron fuentes 
discográ� cas.

El tema, escrito entre Vives 
y Shakira bajo la producción de 

Dylan, Jerry y “El Turro” ; 
los pequeños conocidos por ha-
ber formado parte de lo que era 
la agrupación Índigo, estuvie-
ron presentes el pasado martes, 
junto a su mánager Juan Pablo 
Fereira, durante un casting en 
el cual también compartieron 
con sus miles de seguidoras en 
las instalaciones del Colegio 
Bellas Artes de Maracaibo.

Más de 300 niñas de diver-

Éxito

Talento

Nuevas caras
Para los espectadores, en la 

primera temporada se resol-
vieron muchos de los misterios 
que acechaban a los habitantes 
de la ciudad, pero para el nuevo 
protagonista, es un mundo to-
talmente nuevo.

Jason Patric se encargará 
de darle vida al doctor Theo 
Yedlin en la nueva temporada, 
un cirujano que despertará de 
animación suspendida para 
ayudar al pueblo de Wayward 
Pines a salvar a la raza humana 
que alguna vez habitó el lugar.

“Jason Patric fue una elec-
ción artísticamente hermosa 
para el papel de Theo. Él es 
un cirujano, uno muy bueno y 
como se imaginan, esto es algo 

muy valioso en la última 
ciudad del mundo”, co-
menta Shyamalan produc-
tor ejecutivo.

La segunda temporada 
se distanció de las novelas 
de Crouch y optó por incluir 
nuevas ideas e historias.

“En el punto en que 
pensamos que podría ter-
minar, en realidad se nos 
presentó una oportunidad 
para plantearnos un nuevo 
inicio”, comentó el produc-
tor Donald De Line a En-
tertainment Weekly .

De Line comparte crédi-
tos de productor ejecutivo 
con Shyamalan y ambos 
han seguido de cerca la 
creación de esta nueva tem-
porada.  Se suponía que la 
serie tendría solo diez epi-
sodios, pero la apuesta de 
FOX fue producir con ellos 
a cargo otros diez capítulos 
de una hora.

Andrés Castro, comienza con un 
solo de � auta de millo antes de 
dar paso a la cumbia y � nalizar 
con un toque sensual de regue-
tón. “Siempre quise escribir, 
producir y grabar una canción 
con Shakira para que juntos 
pudiéramos mostrar nuestra 
Colombia para el mundo”, a� r-
mó Vives en un comunicado. La 
canción, cuyo lanzamiento esta-
ba previsto para junio, estará a 
la venta en la tienda virtual.

sas edades se aglomeraron en 
el colegio con el propósito de 
audicionar para el video del 
nuevo tema promocional de la 
agrupación juvenil DJT titula-
do Ladrón de tus besos.

La productora Dogma Vi-
sual, bajo la dirección de 
Guillermo Figueredo son los 
encargados de seleccionar a 
más de 50 personas en edades 
comprendidas de siete a veinti-
cinco años entre niñas, niños y 
extras para la grabación de este 

videoclip.
Luego de escoger a las niñas 

y adolescentes que acompaña-
ran a DJT, se dará inicio con el 
rodaje del video musical en un 
aproximado de 15 días en varias 
locaciones de la ciudad de Ma-
racaibo. Durante el casting las 
fanaticadas presentes pudieron 
cantar, bailar y fotogra� arse 
con Dylan, Jerry y “El Turro”, 
quienes se sintieron complaci-
dos por la receptividad y cariño 
por parte de sus fans.
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PROYECTO // Veintiséis alumnos de sexto grado escribieron noticia, entrevista y artículo de opinión

Al Miguel Otero Silva llegó  
Periodistas por un día

Una estudiante representará a la parroquia Luis 
Hurtado Higuera en las Olimpíadas en Deletreo 

municipales. Esa actividad fue el tema que 
reportearon

Ana Karolina Mendoza |�

A
l colegio Miguel Otero Silva 
también llegó “Periodistas 
por un día”, proyecto que 
desarrolla Versión Final 

desde la gerencia de Innovación y Pro-
yectos Editoriales en las escuelas de la 
región. Los alumnos de sexto grado 
practican el deletreo de palabras para 
participar en las Olimpíadas en De-

La producción periodística 
de los estudiantes también 

está publicada en la www.
version� nal.com.ve y en @

version� nal (Instagram)

letreo que se celebra en Maracaibo. 
Daymar Meza representará al plantel 
y a su parroquia Luis Hurtado Higue-
ra en el campeonato � nal este 24 de 
mayo.

Los alumnos de sexto grado del colegio Miguel Otero Silva se formaron como “periodistas por un día”. Fotos: Iván Ocando

El colegio Miguel Otero Silva participa
en las Olimpíadas en Deletreo

Valeria Montero // Luzkarly �
Medina // Daniela Castro  // 

Santiago Urdaneta |

El colegio Miguel Otero Silva par-
ticipa por segundo año consecutivo 
en las Olimpíadas en Deletreo que 
organiza la Alcaldía de Maracaibo en 
las 18 parroquias del municipio. La se-
leccionada por el colegio fue Daymar 
Meza, de sexto grado para representar 
la parroquia Luis Hurtado Higuera. 
Los alumnos de sexto comenzaron a 
trabajar dentro del aula el 24 de mar-
zo con el entrenamiento de deletreo 

de palabras. Treinta minutos antes de 
la salida, la maestra Sunieliz Cabrera, 
practica con ellos el deletreo, usando 

cuestionarios y libros. Eso los ayuda a 
mejorar el lenguaje y también la orto-
grafía.

Entrevista a la maestra

Jannerys Bravo // Wilker �
Zerpa // Mariana Manzanero 

// Valeska Castellano |

Entrevista a la maestra Sunieliz Ca-
brera como preparadora de su alumna 
para las Olimpíadas en Deletreo: Co-
nozcamos a Maracaibo. 
—¿Qué siente al saber que una 
de sus alumnas representará a 
la parroquia en la Olimpíadas en 
Deletreo?
—Me siento satisfecha y emocionada 
del aprendizaje integral de mi alumna, 
en el que el esfuerzo y la dedicación 
van de la mano del entendimiento y la 
enseñanza. 
—¿Esta actividad nos deja algún 
aprendizaje?

—Sí, deja un aprendizaje signi� ca-
tivo puesto que involucra dos áreas 
importantes que son el lenguaje y la 
ortografía, donde se pone en práctica 
la habilidad mental del estudiante. 
Cabe destacar que se da a conocer las 
crónicas zulianas y el léxico maracu-
cho que nos caracteriza como región.  

Los estudiantes posan para la lente de Versión Final, contentos por su participación en el proyecto. 

¡Me siento muy 
animada en 
participar!

Daymar Meza |�

El 7 de marzo iniciaron las II Olim-
píadas en Deletreo internas donde los 
niños se esforzaron para ganar. El 11 
de abril me enfrenté con los estudian-
tes de tres y quedé campeona en la 
parroquia Luis Hurtado Higuera. El 
24 de mayo será la gran � nal donde se 
de� nirá el ganador del municipio. 

Me siento muy feliz y orgullosa por 
representar a mi parroquia ya que es 
la segunda vez que participo. También 
le doy gracias a mis compañeros, a mi 
maestra y a mis padres por apoyarme. 

Equipo de Diseño:

Ely Pinto
Carmen López
Diego Villasmil
Israel Fajardo

Elizabeth Morales
Antoni Luque
Ángel Morales

Franyer Carreño
Hely Saúl Fuenmayor

Anthony Barón

LOS RESPONSABLES
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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 Felipe Neri, Santa Mariana de Jesús de 
Paredes

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Elemento compositivo que significa ‘pe-
santez’, y, por ext., ‘presión atmosférica’. 
Período adolescente en el ciclo de vida 
de un individuo. 2. Haga fuerza con la re-
spiración. Culpado. Al revés, proyectil de 
forma esférica o cilíndrico-ojival, general-
mente de plomo o hierro. 3. Residuo que 
queda de algo. Perverso, malvado y de 
dañadas costumbres. Cincuenta. 4. Rela-
tivo al conjunto de síntomas cerebrales, 
respiratorios, circulatorios, digestivos, 
etc., producidos por la acumulación en la 
sangre y en los tejidos de venenos deriva-
dos del metabolismo orgánico eliminados 
por el riñón cuando el estado es normal. 
Consonante. Prenda femenina de piel o 
pluma y en forma de serpiente, para abri-
go o adorno del cuello. 5. Oración breve y 
fervorosa. La misma consonante del an-
terior. 6. Preposición. Juguetear. Sodio. 7. 
Posesivo. Nota musical. Al revés, percibe 
con los ojos. En plural, nombre de letra. 
8. Partícula privativa. Donde se pesca. 9. 
Unión. Afeitar. 10. Tabla delgada, desigual 
y sin pulir. Piel curtida y fina de carnero 
u oveja. 11. Al revés, paz, tranquilidad. En 
plural, pieza metálica, generalmente en 
forma de pera, que pende en el interior 
de las campanas, y con la cual se golpean 
estas para hacerlas sonar. 12. En plural, 
porción de tierra o heredad que, después 
de hecha la conquista de un país, se solía 
asignar a cada soldado de a pie para que 
se estableciese en él. Al revés, agraviado, 
lastimado, ofendido.

�HORIZONTALES
A. Intérprete de lenguas. Al revés, repetido 
padre. B. Niebla. Desarmado. C. Elemento, 
faceta o matiz de algo. Elemento composi-
tivo que significa “madera”. D. Al revés y 
coloquialmente, considerar despacio y 
pensar con reflexión y madurez algo. Mili-
tarmente, sorprenden o cortan la retirada 
a una fuerza militar, haciéndola prisionera. 
E. Preposición. Al revés, punto de la ór-
bita de un planeta que dista más del Sol. 
Tres romanos en capicúa. F. Consonante. 
Ajustado a peso o medida. Dos vocales 
iguales. G. Pariente y privado del Papa. 
Voz ejecutiva militar. Al revés, antimonio. 
H. Al revés, desmenuza con los dientes. Al 
revés, bacalao. I. Preposición. Que tiene 
mala intención o mal carácter. J. Al revés, 
se dirigen a un lugar. Dirigirse a un lugar. 
Ásperas, groseras. K. Al revés, derogué. 
Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, 
valor. L. Calcio. Vocal. Neón. Al revés, tela 
fuerte de algodón o cáñamo. M. En plural, 
dinero que se da al sacristán o a la iglesia 
por razón del gasto de vino, hostias, cera u 
ornamentos para decir las misas. Igualdad 
de nivel.

Acera
Aparcamientos
Avenida
Ayuntamiento
Barrio
Biblioteca
Calle
Calzada
Cine
Cruce
Edi� cio
Farola
Instituto
Metro
Monumentos
Museo
Parque
Plaza
Tranvía
Universidad

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Hoy sin duda es tu día de la 
semana. Éxito con ese proyecto 
que por � n te han concedido. 
Lo celebrarás con tus amigos 
y puede que conozcas a una 
persona muy importante en tu 
vida... no la dejes pasar.

Saldrán a � ote problemas que 
te llevarán a re� exionar sobre 
tu pareja. Tal vez la habías 
minusvalorado en ciertos 
aspectos de su carácter. Será el 
momento de profundizar en la 
relación, y lo ideal será un viaje 
romántico.

Caminos diferentes te van a 
llevar junto a un amigo a un 
mismo � n. Los dos pensaban 
que el otro estaba equivocado 
y ahora se alegraran de 
encontrarse de nuevo en el 
mismo punto. Las incidencias 
del camino  recorrido les 
mantendrán conectados 
durante mucho tiempo. 

La persona amada 
te corresponde como 

hace tiempo deseabas. 
Momentos de intimidad 

muy agradables, por parte 
también de los hijos. Vigila la vista, 

una revisión no vendría mal, ni 
tampoco moderar tu apetito. Se 

acerca el momento de perder esos 
kilos de más.

Tendrás información acerca 
de una persona determinada, 
posiblemente alguien de tu familia, 
que podría hacerte cambiar de 
planes para este � n de semana. 
Podrías preocuparte y llegar a 
compartir ciertas sospechas, pero 
tratarás de no obsesionarte. Lo 
conseguirás. 

Estás de suerte, tu vena creativa 
te dará múltiples satisfacciones 
tanto en el ámbito profesional 
como en el amoroso. Es el 
momento también de que te 
tomes más en serio la salud y 
evites cualquier exceso.

La posibilidad de cambiar de 
trabajo ronda por tu mente desde 
hace mucho tiempo y hoy puede 
ser el día adecuado para tomar 
una decisión al respecto. Tendrás 
facilidades para contactar con 
gente a la que puedes pedirle 
opinión en este sentido, pero no 
recibirás las respuestas claras que 
te gustaría.

El estado físico no será hoy tu 
punto fuerte, te encontrarás más 
cansado de lo normal. Te conviene 
dormir más y llevar una dieta más 
equilibrada y con menos grasas. 
Buen momento para las relaciones 
personales y sociales.

Si tu corazón ha sido dañado 
últimamente recuperarás la ilusión 
en el amor gracias a una persona 
que reaparece en tu vida cuando 
menos lo esperabas. La cosa se 
complicará si tienes pareja, pero 
no te costará mucho decidirte. Lo 
tendrás claro.

Los buenos momentos de un día 
como hoy, al margen del trabajo, 
estarán matizados con algunas 
discusiones que pueden afectar tu 
vida familiar. Utiliza tu poder de 
persuasión para que la sangre no 
llegue al río.

Algún amigo necesitará tu punto 
de optimismo para mirar el futuro 
con más esperanza. Ahí estarás 
para echarle una mano, aunque 
para ello tengas también que 
decirle algunas verdades a la cara; 
se trata de que la gente aprenda 
también de sus errores.

Si te has sentido solo y 
desamparado en los últimos 
días, quizá haya tenido que ver 
tu comportamiento o que el 
momento lo haya requerido. 
Olvida ya esos sentimientos y 
lánzate a compartir emociones y 
diversión. Lo necesitas.
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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 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

SE DICTAN CLASES
 DE INGLES

CLASES DE INGLES PARTICULARES Y GRUPA-
LES  A DOMICILIO HASTA BACHILLERATO. SE
HACEN TRADUCCIONES. TFNO: 0414-6419946

A-00013771

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

VENDO COMPRESOR USADO DE AIRE ACONDI-
CIONADO 12.000 BTU 110 VOL. BUEN ESTADO.
EXCELENTE PRECIO. TFNO: 0414-6419946

A-00013772

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

A-00013705

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

A-00013637
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EXPEDIENTE Nº 58.579

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EDICTO

EN SU NOMBRE:
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y mani�esto en 
el juicio de DECLARATORIA DE UNIÓN CONCUBINARIA, intentada por la ciuda-
dana YAJAIRA DÍAZ URDANETA venezolana, �tular de la cedula No.5.841.623, 
contra los ciudadanos ANTONIO JOSE ALAÑA VILLAVICENCIO, INGRID AN-
DREINA ALAÑA VILLAVICENCIO, IBIS CAROLINA ALAÑA venezolanos, mayores 
de edad, cedula de iden�dad Nos. 17.940.541, 14.306.716 y 14.306.714, que 
la referida demanda fue admi�da el 20 de abril de 2016; por lo que deberá 
comparecer por ante este Juzgado, después de publicado y consignado el edic-
to a �n de que exponga lo que a bien tengan en relación al presente juicio, de 
conformidad con lo establecido en el ar�culo 507 del Código Civil. Maracaibo, 
23 de mayo de 2016. Años: 206º y 157º.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

A-00013761

A-00013638

CUBRETECHO  GARANTIZA  UNA  BUENA
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03 MM 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00013640

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



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 26 de mayo de 2016  Curiosidades

Rusia

Un colombiano de 20 años paga 
16 mil euros para alargarse las piernas 

Redacción |�

El colombiano Esteban Or-
dóñez pasó meses lejos de casa, 
en un país frío y desconocido, 
con las dos tibias fracturadas y 
unos aparatos enganchados a 
las piernas para lograr crecer 
unos centímetros.

Ordóñez (nombre � cticio) 
tenía 20 años cuando deci-
dió poner � n a un complejo 
de baja estatura que lo tenía 
“desesperado”. Medía 1,61 
metros y se sentía mal consigo 
mismo, hasta tal punto que su 
complejo se había convertido 
en un “problema psicológico”, 
le explica a BBC Mundo en 
conversación por Skype.

Luego de hablarlo con su 
padre y “buscar y buscar un 
método para poder crecer”, en 
2014 viajó al Centro Ilizarov 
de traumatología restaurativa 
y ortopedia en Kurgan, Rusia.

Allí, a 12.600 kilómetros 

que tenía en los pies y que ha-
cía que estuvieran ligeramen-
te torcidos, y corrigieron el 
arqueamiento de sus piernas. 

Pero para él, la razón prin-
cipal era clara: aumentar 
su estatura. Su familia pagó 
16.000 euros entre el trata-
miento, el pasaje de avión, la 
visa y la alimentación “extra”, 
porque a Ordóñez no le gusta-
ba la comida rusa.  

de su Cali natal, pasó cinco 
meses solo, en pleno invierno 
ruso, tras someterse a una do-
lorosa operación de aumento 
de estatura. Tras fracturarle el 
hueso de la tibia en dos sitios, 
le colocaron dos aparatos � ja-
dores externos unidos al hue-
so con dos tornillos largos.

Cada día, Esteban iba cre-
ciendo milímetro a milímetro.
Al cabo de cinco meses, había 
crecido 5,5 centímetros.

Los médicos también le 
subsanaron una deformidad 

El médico 
soviético 

Graviil A. Ilizaro 
desarrolló la primera 
técnica que permitió 

alargar  extremi-
dades
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D SEIJAS, PRESENTADO 

EN PORTO ALEGRE
Luis Manuel Seijas fue presentado como nuevo 
jugador del Inter de Porto Alegre. “Fue muy 
fácil decirle que sí a este equipo”, dijo.

DANI ALVES CON RUMBO A LA JUVE
Dani Alves pondría � n a su ciclo con el Barcelona, equipo al que 
llegó para la temporada 2008-09, para pasar a la Juventus, según 
información del Diario Sport. El brasileño llegaría a Turín sin costo 
por � nalizar su contrato con los culés.

voo  vvo

LAS PRUEBAS
Jugador Mins en la gira

Wuilker Faríñez 180

Wilker Ángel 180

Mikel Villanueva 180

Carlos Suárez 135

Rómulo Otero 120

Christian Santos 115

José Manuel Velázquez 113

Josef Martínez 101

Arquímedes Figuera 57

Yangel Herrera 23

Juan Pablo Añor 17

Alexánder González 1

VINOTINTO // Rafael Dudamel aún no muestra a sus principales referentes de cara a la Copa América

ASES BAJO LA MANGA
El seleccionador nacional apuesta por 

darle tiempo de descanso a los jugadores 
con más acción en el fútbol europeo 

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

D
os empates en par de parti-
dos es el saldo inicial de Ra-
fael Dudamel. La deuda fut-
bolística, heredada del ciclo 

anterior con Noel Sanvicente, conti-
núa, pero las principales armas de la 
selección nacional siguen ocultas.

A pesar de contar con varios de los 
referentes vinotinto desde hace días 
en la concentración, como Salomón 
Rondón, Tomás Rincón, Oswaldo Viz-
carrondo o Roberto Rosales, el estra-
tega patrio aún no les ha dado un solo 
minuto y en las pruebas de cara a la 
Copa América Centenario la acción ha 
venido en gran parte de jugadores que 
no están en la lista de� nitiva de 23.

En los dos primeros encuentros, 
ante Galicia y Panamá, Dudamel ha 
hecho uso de 19 jugadores, de los cua-
les solo 12 permanecen en la convoca-
toria de� nitiva.

Wuilker Faríñez, Wilker Ángel, 
Mikel Villanueva, Carlos Suárez, Ró-
mulo Otero, Christian Santos, José 
Manuel Velázquez, Josef Martínez, 
Arquímedes Figuera, Yangel Herrera, 
Juan Pablo Añor y Alexander Gon-
zález son los que irán al certamen en 
Estados Unidos y han podido tener, 
al menos, un minuto de acción en el 
inicio de la era Dudamel.

“Todos acá tienen hambre de triun-
fos, glorias y mucha ilusión. Estamos 
reconstruyendo el camino vinotinto 
y así vamos compactando un equipo 
que cada día estará mucho más fuer-
te”, sentenció en la rueda de prensa 
posterior al duelo del martes en la 
noche.

La gran razón para darle oportu-
nidad a algunos descartados es la de 
mantener en alto el ánimo de todos. 
El técnico yaracuyano busca que todos 
los jugadores sientan que puedan con-
tar a los retos futuros, como el resto de 
las eliminatorias premundialistas.

Dos retos le restan a la Vinotinto 
antes de su debut ante Jamaica el 5 de 
junio: mañana ante Costa Rica en San 
José y el miércoles ante Guatemala en 
Fort Lauderdale.

“Están que se juegan”, dijo sobre 
los referentes que se reservó frente a 
Panamá. “Ahora mucho más al ver de 

Rafael Dudamel aún no le da minutos a gran parte de los referentes de la Vinotinto. Foto: Cortesía Arturo Bravo

Christian Santos fue uno de los más regulares en Europa. Foto: Cortesía Prensa FVF

Estamos apostando 
a que tengan un 
mejor descanso 
aquellos que 
acumularon muchos 
minutos la cancha 
lleguen con ganas”

Rafael Dudamel
Seleccionador nacional

jugadores ha utilizado 
Rafael Dudamel en 
los dos partidos de 
preparación, de los 

cuales 12 sí asistirán a 
la Copa América

19

la manera en la que están trabajando 
sus compañeros”, añadió.

“Estamos apostando a que tengan 
un mejor descanso aquellos que acu-
mularon muchos minutos en Europa 
y que cuando pisen la cancha lleguen 
con todas las ganas del mundo. Hemos 
estabilizado un grupo con muchos jó-
venes que no han desentonado y que 
quien esté afuera, llámese como se lla-
me, sepa que habrá una competencia 
para lo que viene”, enfatizó.

De la concentración de la selección 
nacional se retiraron Arles Flores, 
Jhon Chancellor, Jacobo Kouffati y 
Daniel Benítez, quienes ya se han in-
corporado a sus distintos clubes. La 
puerta, para los próximos amistosos, 
se abrirán para los “caballos”.

Entre tanto, el cuadro vinotinto se 
entrenó a puertas abiertas en la noche 
de ayer en el Estadio Rommel Fernán-
dez. El día de hoy se trasladará a San 
José de Costa Rica para el duelo de 
mañana ante los centroamericanos.
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TÍTULO DESPIECE A UNA O A 
DOS LÍNEAS
Se del ipsum nulputatum alit irilit, con hendi-
pis at vero dionum dolor alis nostinc ipsusto 
dolor iliquis dionum

TÍTULO DESPIECE A UNA LÍNEA
Agnim do esequam volore dolor alit acincin vel exercipisi blandre 
moluptat.Gait wisim in vel et lore ming ercillu ptatum zzriusc 
iliquam ilit wismod tate conullandre ex ent wis el dolobore molore 
min ut ecteIfex musa revidella nicus cat, quonsul oculicaedere

EFE |�

EFE |�

EFE |�

El seleccionador de Estados Uni-
dos, el alemán Jurgen Klinsmann, 
a� rmó que la Copa América supera 
en calidad a la Eurocopa y añadió 
que el torneo del Viejo Continente 
pierde nivel con veinticuatro selec-
ciones. 

“Si nos ponemos a comparar 
esta Copa América, con dieciséis 
equipos, con los veinticuatro que 
estarán en la Euro, pienso que 
la Copa América es mejor que la 
Euro”, señaló. 

El seleccionador de Chile, Juan 
Antonio Pizzi, comenzó a delinear 
un probable once titular de la Roja 
para la próxima Copa América Cen-
tenario, pese a que aún no cuenta 
con Claudio Bravo y Arturo Vidal.

Chile formaría con Johnny He-
rrera, Mauricio Isla, Gary Medel, 
Gonzalo Jara, Jean Beausejour; 
Charles Aránguiz, Francisco Silva, 
Matías Fernández, Fabián Ore-
llana, Mauricio Pinilla o Eduardo 
Vargas y Alexis Sánchez. 

La selección peruana, dirigida 
por Ricardo Gareca, realizó su pri-
mer entrenamiento con los veinti-
trés jugadores convocados para dis-
putar la Copa América Centenario, 
incluido el delantero del Flamengo 
brasileño Paolo Guerrero. 

El único jugador que se ejerci-
tó por separado fue el defensa de 
Deportivo Municipal, Aldo Corzo, 
quien termina de recuperarse de 
unas molestias físicas que arrastra 
desde la semana pasada. 

El entrenador alemán criticó la Eurocopa 
con 24 equipos. Foto: AFP

Pizzi espera las llegadas de Claudio Bravo 
y Arturo Vidal. Foto: EFE

El argentino Ricardo Gareca es el técnico 
de la selección de Perú. Foto: EFE

Klinsmann afi rma que la Copa 
América es mejor que la Euro

Juan Antonio Pizzi 
defi ne su alineación titular

Perú ya se entrena 
con todos sus convocados

Estados Unidos

Chile

Copa Centenaria

El jugador blaugrana 
llegó a su nación con 

su compañero de club, 
Javier Mascherano. La 

albiceleste chocará con 
Honduras mañana

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

El argentino viene de ganar el doblete español de liga y copa con el Barcelona en la última 
temporada. Foto: EFE 

L
ionel Messi y Javier Masche-
rano arribaron la madrugada 
de ayer a Buenos Aires y de 
inmediato se sumaron a la 

plantilla argentina, que esta mañana 
cumplió con su tercer entrenamiento 
de cara a la Copa América del Cen-
tenario, que se disputará en Estados 
Unidos del 3 al 26 de junio.

Los dos � amantes campeones de la 
Liga española y la Copa del Rey con el 
Barcelona arribaron al aeropuerto de 
Buenos Aires y, directamente desde 
las escalinatas del avión, se trasla-
daron hasta el predio de la selección 
albiceleste en la misma localidad de 
Ezeiza, a 33 kilómetros del centro de 
la ciudad.

El conjunto que dirige Gerardo 
Martino tendrá mañana ante Hondu-
ras, en el estadio Bicentenario de San 
Juan, su único encuentro preparatorio 
para el certamen continental.

En la práctica matutina, Lionel 
Messi y Ever Banega, realizaron tareas 
regenerativas, mientras que Javier 
Mascherano se entrenó a la par de sus 
compañeros. 

Sergio Romero; Gabriel Merca-
do, Nicolás Otamendi, Ramiro Funes 
Mori, Marcos Rojo; Lucas Biglia, Ja-
vier Mascherano, Erik Lamela; Angel 
Di María, Gonzalo Higuaín y Sergio 
Agüero conformaron el primer once 
titular que ensayó de cara a la Copa 
América del Centenario. 

Lionel Messi acompañará a los ju-

MESSI SE REPORTA 
CON ARGENTINA

PREPARACIÓN // El astro arribó tras su temporada con el Barcelona

gadores a este partido y luego en un 
avión privado viajará desde San Juan 
hasta Barcelona para declarar ante la 
justicia española por tres presuntos 
delitos contra la Hacienda Pública. 

Luego de esta comparecencia, el 
capitán del seleccionado argentino 
viajará directamente hasta la ciudad 
estadounidense de Santa Clara y se 
sumará nuevamente a la plantilla dos 
días antes del debut ante Chile del 6 
de junio. 

Entre tanto, el atacante del Napo-
li, Gonzalo Higuaín, fue uno de los 
encargados de hablar ante la prensa 
argentina. “La Copa América va a ser 
di� cilísima. Pero intentaremos ganar-
la y yo aportaré lo mío para lograr el 
objetivo”, enfatizó el goleador de la úl-
tima temporada del torneo italiano.

Higuaín conoce la presión que tie-
ne la selección sureña para imponerse 
tras una sequía de títulos internacio-

Lionel Messi deberá 
viajar el sábado a 
Barcelona para declarar 
ante la justicia españo-
la por sus delitos contra 
la Hacienda Pública

nales que los persigue desde la Copa 
América de Ecuador en 1993, además 
de los subcampeonatos en la pasada 
edición en Chile y el Mundial de Brasil 
2014. 

“Creo que el listón está alto porque 
en los últimos dos torneos llegamos a 
dos � nales, algo bien hicimos. No creo 
que estemos en deuda. El objetivo 
que tenemos es el que siempre tiene 
Argentina: ganar, la gente quiere un 
campeonato y nosotros también”, se-
ñaló. 

goles tiene Lionel 
Messi con la selección 

de Argentina, a 
cuatro de Gabriel 

Batistuta, máximo 
artillero histórico de la 

albiceleste

50



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 26 de mayo de 2016 | 25Deportes

LOS WARRIORS ESTÁN 
AL BORDE DEL ABISMO

NBA // La actuación de Stephen Curry se ha visto mermada por la defensa de Oklahoma

Golden State tiene la 
obligación de ganar 

hoy en casa para 
seguir con vida. El 

Thunder podría dar 
la gran sorpresa

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

Cristina Villalobos |�

Dakar, Senegal, fue el escenario 
que vio elevarse 4.40 metros sobre el 
suelo a Robeilys Peinado para ganar 
el oro en la tercera parada del World 
Challenge de la Federación Interna-
cional de Atletismo (IAAF).

La venezolana, que se midió, en-
tre otras, ante la bielorrusa Irina 
Yakaltsevich que se quedó con el se-

Robeilys Peinado gana el oro 
en el World Challenge de Dakar

L
os Warriors de Golden State 
eligieron el momento más 
apremiante de toda la cam-
paña para perder dos juegos 

seguidos por primera vez esta tempo-
rada.

De repente, estos Warriors, que es-
tablecieron una nueva marca de triun-
fos (73) en el calendario regular, está 
al borde de la eliminación. 

Ante todo pronóstico el Thunder de 
Oklahoma City está arriba 3-1 en la � -
nal de la Conferencia Oeste. El actual 
campeón de la NBA debe ganar cada 
uno de los encuentros que restan de 
la serie para mantener sus opciones 
de revalidar el título. Pero primero, 
deben despertar de la amnesia que 
mantienen en su baloncesto.

“Todos tenemos que remontar”, 
dijo el entrenador de los Warriors Ste-
ve Kerr. “Las buenas noticias son que 
vamos a casa. Obviamente jugamos 
bien en casa. La idea ahora es hacer las 
cosas muy bien y poner algo de presión 
sobre ellos y veremos qué pasa”.

Se le acabó el margen de error a  
los Warriors.  No hay mañana. Desde 
hoy será ganar o morir ante un crecido 
Thunder.

Stephen Curry ha sido el factor 
ofensivo que menos se ha hecho notar. 
Luego de terminar una temporada re-
gular con unos sorprendentes 402 tri-
ples, ante Oklahoma ha sido limitado 
a cinco de 21 triples en los dos últimos 

inteligente”, comentó Kerr. “Dema-
siadas entregas de balón y pases des-
cuidados. Es probable que es el equipo 
más alto de la liga el que estamos en-
frentando y seguimos intentando dar 
pases sobre ellos”, continuó.

El mago Westbrook
El explosivo Russell Westbrook  ha 

sido el catalizador en el ataque del 
Thunder. 

“Juego cada partido como si fuera 
el último, sin importar quién esté de-
lante”, comentó Westbrook, que pro-
media 23.5 puntos, 10.4 asistencias y 
7.8 rebotes por juego en postempora-
da. “Ése es mi trabajo, y mi trabajo es 
preocuparme por mi equipo, y eso es 
lo que hago”.

El Thunder sabe que tiene que ase-
gurar la victoria. Nueve equipos han 
remontado dé� cits de 3-1 para llevar-
se el triunfo.

gundo lugar tras lograr un salto de 
4,30 m, marca que compartió con  la 
belga Fanny Smets que se hizo con la 
presea de bronce.

“Y este es el resultado de la última 
parada de los IAAF World Challenge.
Campeona de la prueba con 4.40 mar-
ca que no me tiene muy feliz pero así 
es la garrocha muy inestable seguimos 
trabajando (sic)”, expresó la criolla en 
su cuenta Instagram (@robeilys26)  
mientras se le ve sonriente posando 

con el trofeo del primer lugar.
La caraqueña también participó en 

los Challenge de Ostrava y Hengelo, 
donde logró los 4.50 y 4.35 metros, 
valiendole el tercero y cuarto lugar, 
respectivamente.

La garrochista ahora se prepara-
rá para competir en el Campeonato 
Mundial de Bydgoszcz, Polonia, del 
19 al 24 de julio, justo antes de viajar 
a Brasil para participar en los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

Será un duelo a muerte entre Stephen Curry y Russell Westbrook. Foto: AFP

Robeilys Peinado ganó el oro tras lograr saltar los 4.40 metros en la competición que se llevó 
a cabo en Dakar, Senegal. Foto: Archivo AFP

de 54 triples intentados  
ha conseguido Stephen 
Curry en la serie ante el 

Thunder de Oklahoma 

16

CONTRASTE
Warriors FG% 3P 3P% REB AST ROB PER PTS Dif
Temp. Reg .487 13.1 .416 48.6 28.9 8.4 14.9 114.9 10.8
Playoffs .469 11.8 .392 44.5 25.5 8.36 14.0 111.6 6.1

Karate

Antonio Díaz 
defi ende el título

El karateka mirandino Antonio Díaz regresa hoy 
a los tatamis internacionales para revalidar su 
título Panamericano en la modalidad katá, en el 

Campeonato Panamericano de Karate Do que se 
estará disputando en Brasil.
10 criollos acompañarán a Díaz en la competición.

MIN
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%3P
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AST
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juegos.
El “splash brother” dijo que no 

sentía molestias físicas y rechazó que 
su bajo rendimiento se deba a falta de 
entendimiento con sus compañeros.

Los Golden State prácticamente no 
han competido en los últimos dos par-
tidos abajo del tablero.

“Creo que no hemos jugado muy 
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“K-Rod” no le pone techo 
a sus logros en las Mayores

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

Francisco Rodríguez celebró por todo 
lo alto su ingreso al exclusivo grupo de 
lanzadores con 400 o más juegos salva-
dos en las Grandes Ligas; sin embargo, 
dijo que está lejos de conformarse.

“No estoy planeando detener la 
cuenta”, aseguró el “Kid” a la prensa de 
Detroit, luego de sumar 14 rescates esta 
temporada, líder de la Liga Americana.

Rodríguez ha logrado mantener 
su e� cacia como cerrador más allá de 
contar con una recta que no supera un 
promedio de 90 millas por hora. El ta-
ponero criollo se ha reinventado sobre 

Francisco Rodríguez es el líder en rescates de 
la Liga Americana. Foto: AFP

la lomita para sacarle provecho a su 
cambio de velocidad y a su inteligencia 
como lanzador.

“Tiene un talento único. ¿Cuántos 
cerradores hay en el juego que lanzan 
un cambio de 82 millas por hora y una 
recta de 89 MPH? Él (Rodríguez) ha 
encontrado una manera de reinventar-
se a sí mismo y tener éxito; es increí-
ble”, indicó James McCann, receptor 
de los Tigres.

“Es un pitcher muy inteligente”, 
agregó McCann. “Es uno de los mejores 
que he visto leyendo y estudiando lo que 
un bateador está tratando de hacer”.

En buen momento
Rodríguez, quien es el taponero con 

más rescates entre los pitchers activos 
en las mayores, ha logrado darle esta-
bilidad al bullpen de los Tigres. 

Luego de conceder tres anotaciones 
y desperdiciar su primera oportuni-

Mi cambio será 
e� caz, si logro 
localizar bien mi 
recta, y eso es lo que 
estoy haciendo ahora 
mismo”

Francisco Rodríguez
Pitcher de los Tigres

dad de juego salvado en el inicio de la 
campaña ha logrado ser infalible en 14 
ocasiones seguidas; en ese lapso tiene 
efectividad de 2.16, con 16 ponches en 
16.2 episodios y sus oponentes le ba-
tean .190.

“A principios de año no tenía control 
del cambio de velocidad. No podía ma-
nipularlo donde yo quería. Se quedaba 
en la zona. Ahora puedo localizarlo y 
lanzarlo como yo quiero”, explica Ro-
dríguez, quien no le pone límites a sus 
registros personales.

“Una cosa que quiero dejar en claro 
es: no juego por los números. Yo jue-
go porque amo lo que hago. Tengo el 
béisbol en mis venas y realmente es lo 
único que sé hacer bien”.
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E
l venezolano Odúbel Herrera 
sacudió un jonrón productor 
de tres carreras frente a su 
compatriota Aníbal Sánchez, 

para guiar a los Filis de Filadel� a a un 
triunfo 8-5 frente a los Tigres de De-
troit y evitar la barrida en la serie de 
tres encuentros.

Detroit venía de ganar ocho de sus 
últimos nueve encuentros, pero el es-
tacazo de Herrera puso adelante a Fi-
ladel� a 5-1 en la cuarta entrada. 

El out� elder criollo respondió con 
su quinto cuadrangular de la tempo-
rada en una serie en la que el mánager 
Pete Mackanin lo sacó del juego, en el 
primer encuentro, luego de no correr 
tras conectar un roletazo. 

El criollo Jeanmar Gómez se en-
cargó del noveno episodio por los Filis 
para llegar a 17 juegos salvados en 18 
oportunidades. El cerrador venezola-
no lidera las Mayores en ese departa-
mento.

Por Filadel� a, Andrés Eloy Blanco 
se fue de 3-2 con un doble, una re-
molcada y dos anotadas, además de 
adornar rendimiento con un robo de 
home.

Sánchez, quien cargó con su sexta 
derrota de la campaña, concedió tres 
carreras limpias y ocho hits en poco 
más de seis episodios. 

“Es la misma historia. Un inning, 
un pitcheo o dos y todo cambia, real-
mente no sé lo que pasa”, indicó Sán-
chez, quien ha permitido 11 jonrones 
esta temporada, la segunda mayor 
cantidad en la liga Americana.

“Tengo que seguir trabajando, tar-
de o temprano todo va a mejorar. No 

Herrera conectó jonrón 
frente a Aníbal Sánchez. 
Jeanmar Goméz llegó a 

17 rescates con Filadelfi a. 
Odor remolcó tres anota-

ciones ante Angelinos

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

ODÚBEL Y ROUGNED 
ANDAN PRODUCTIVOS

MLB // Los venezolanos fueron claves en los triunfos de los Filis y los Rangers 

Odúbel Herrera celebra su quinto jonrón de la temporada. Foto: AFP

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

Angelinos 1 3 0 0 1 1 0 3 0 9 14 2

Rangers 1 3 3 0 0 4 2 2 X 15 18 0

G: Lewis (4-0). P: Santiago (3-3).
HR: LAA: Ortega(1), TEX: Mazara (8).

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

Filis 0 2 0 3 0 0 2 1 0 8 12 0

Tigres 0 0 1 0 3 0 1 0 0 5 10 3

G: Nola (4-3). P: Sánchez (3-6). S: Gómez (17).
HR: FIL: Herrera(5), Bourjos (1).

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

Reales 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 11 2

Mellizos 2 1 0 1 2 0 1 0 X 7 12 0

G: Duffey (2-3). P: Gee (1-2). S: Jepsen (4).
HR: MIN: Núñez (4), Dozier (5), Sano(8).

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

Mets 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5 0

Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2

G: Matz (7-1). P: Roark (3-4). S: Familia (16)
HR: NYM: Wright (6).

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Cascabeles (Corbin, 2-3) vs. Piratas (Cole, 5-3), 12:35 p. m.
Cardenales (Leake, 3-3) vs. Nacionales (Ross, 3-4), 7:05 p. m.
Cerveceros (Peralta, 2-5) vs. Bravos (Wisler, 2-3), 7:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Azulejos (Happ, 5-2) vs. Yankees (Sabathia, 3-2), 4:05 p. m.
Orioles (Gausman, 0-1) vs. Astros (McCullers, 0-1), 8:10 p. m.
Medias Blancas (González, 0-1) vs. Reales (Duffy, 0-0), 8:15 p. m.

INTERLIGAS
Marlins (Fernandez, 6-2) vs. Rays (Smyly, 2-5), 1:10 p. m.
Rockies (Gray, 1-2) vs. Medias Rojas (Buchholz, 2-4), 7:10 p. m.

“Cafecito” Martínez se va a San Luis

Redacción Deportes |�

Los Cardenales de San Luis adqui-
rieron al jardinero venezolano José 
“Cafecito” Martínez en un cambio 
desde los Reales de Kansas City por 

dinero en efectivo.
Martínez, de 27 años de edad, fue 

colocado en asignación por los Reales 
el 18 de mayo, después de ser protegi-
do en roster de 40 durante el receso 
de temporada. 

En temporada “Cafecito” registró 

un respetable promedio de bateo de 
.298, con un porcentaje de embasarse 
de .356, slugging de .433, 10 dobles y 
18 carreras impulsadas en 37 partidos 
en la sucursal Triple-A (Omaha) de los 
Reales.

En 2015, Martínez ganó el título de 

bateo de la Liga de la Costa del Pací� -
co (Triple A) con un average de .382, 
el más alto en la historia del circuito.

Los Cardenales enviaron a Martí-
nez a la � lial de Memphis Redbirds, 
donde tratará de ganarse el derecho 
de debutar en las Grandes Ligas.

Cristina Villalobos |�

La Vinotinto femenina de ba-
loncesto sigue haciendo historia. El 
combinado patrio logró por prime-
ra vez el pase a la � nal del Campeo-
nato Sudamericano tras vencer 67-
59 a la selección de Colombia.

En un encuentro que comenzó 
dominado por las cafeteras en los 
primeros minutos, poco les duró la 
gloria a las visitantes luego de que 
las criollas lograran remontar para 
hacerse con el primer cuarto con 
marcador de 15-13.

En el segundo cuarto Waleska 
Pérez, quien se fue con un doble-
doble al aportar 17 puntos y 10 
rebotes, salió a los camerinos tras 
sufrir una molestia en una de sus 
piernas; aunque esto no impidió su 
regreso al tabloncillo para terminar 
de cincelar el nombre de Venezuela 
en la � nal del campeonato.

En el tercer cuarto las gigantes 
criollas mantuvieron la ventaja de 
hasta 14 puntos, mientras que las 
colombianas se acercaron por cin-
co en el marcador solo en el último 
minuto del último parcial, a pesar 
de que las cafeteras dominaron la 
pintura con 28 tantos en la zona, 
frente a 20 de Venezuela.

Por las locales también destaca-
ron Roselis Silva, Ivaney Márquez 
y Mariana Durán quienes termi-
naron con 15, 11 y 10 puntos, res-
pectivamente; mientras que por 
las colombianas Mabel Martínez 
aportó 20 unidades en la caída del 
quinteto del vecino país.

El nuevo reto para las locales 
inicia hoy, a las 7.00 de la noche, 
cuando en el Domo de Barquisime-
to se enfrenten a la gran favorita, 
las campeonas defensoras de Bra-
sil, quienes se han llevado el título 
en 25 ocasiones anteriores.

Waleska Pérez (C) celebra el pase de la 
Vinotinto a la � nal. Foto: Cortesía FIBA

Venezuela 
y Brasil defi nen 
el Sudamericano

Femenino

La selección de Brasil 
ganó las últimas 15 
ediciones del torneo 
sudamericano 
femenino de 
baloncesto

sé cuándo. No sé lo que tengo que ha-
cer. Pero quiero encontrar la manera 
de tener éxito”.

Por los Tigres, Miguel Cabrera y 
Víctor Martínez sumaron una impul-
sada cada uno.

Crecido 
En Texas, Rougned Odor produjo 

tres carreras en el que pudo haber sido 
su último juego antes de recibir una 
suspensión y los Rangers de Texas 
vencieron 15-9 a los Angelinos de Los 
Ángeles.

“Es una pieza muy importante para 
nosotros, él es un gran jugador”, dijo 
Jeff Banister, mánager de los Rangers 
sobre Odor. “Obviamente lo vamos a 
extrañar por los días que no esté”.

Odor, quien anotó y remolcó tres 
anotaciones frente a los Angelinos, 
está a la espera que se resuelva una 
apelación sobre su suspensión de ocho 
partidos por golpear a José Bautista 
de los Azulejos de Toronto, durante 
una gresca el 15 de mayo. 

Por Los Ángeles, Rafael “Balita” 
Ortega conectó el primer jonrón de su 
carrera, un batazo de tres anotaciones, 
en el octavo capítulo.
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CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO “RESIDENCIAS MI 

DELIRIO”
Calle 70 con Avenida 13A, Sector Tierra Negra, Maracaibo, Estado Zulia

R.I.F. No. J-31141490-8
Se convoca por medio de la presente a los Propietarios del Edificio “RESIDENCIAS MI DELIRIO”, A 
UNA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS (Primera Convocatoria), que tendrá lugar el próximo Miérco-
les, día primero (01) de Junio de dos mil dieciséis (2.016), a las siete de la noche (7:00 p.m.), en el 
Salón de Fiestas del Edificio, ubicado en el Planta Baja del mismo. 

OBJETO DE LA ASAMBLEA
1) Presentación y Rendición de Cuentas por la Gestión Directiva y Administrativa realizada por la 
Junta de Condominio y la Administración durante lo que va del Período Administrativo. Explicaciones 
y Demostraciones que avalan la Gestión, y consecuencialmente, aprobación o desaprobación expre-
sa por parte de la Asamblea de la Gestión cumplida hasta la fecha; 
2) Ratificar la JUNTA DE CONDOMINIO del Edificio, y aclarar y puntualizar su PERIODO en funciones; 
3) Nombramiento formal del ADMINISTRADOR (A) del Edificio para el PERIODO 2.016/2.017; 
4) Análisis, Ajuste y Fijación de la CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO, como consecuencia del enor-
me y vertiginoso Aumento que han experimentado en la actualidad los Productos, Bienes y Servicios. 
Análisis, Ajuste y Fijación del Beneficio por PRONTO PAGO. 
5) Analizar y acordar la conveniencia de cómo estructurar el SERVICIO DE VIGILANCIA, y la inciden-
cia sobre el valor y alcance de éste en la CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO; 
6) Análisis y Fijación de una CUOTA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO para ejecutar las Obras y 
Trabajos que en orden de prioridades se acuerden realizar en el Edificio, según las necesidades más 
apremiantes del mismo, expresándose y manifestándose como Tribuna Abierta los Copropietarios 
del Edificio. Y entre otras, Cerco Eléctrico, Pozo de Agua, Llaves de Paso para el racionamiento de 
Agua en la Azotea, Deuda por Vigilancia, etc. Explicaciones al respecto. 
7) Analizar y acordar sobre el cambio de Entidad Bancaria para el manejo de la Cuenta Bancaria 
del Condominio; 
8) Puntos inherentes a la vida del Condominio: Novedades, Incidencias, Alteraciones, Modificaciones 
y Cotidianidad del mismo, recientes, urgentes o imprevistos, que por su importancia, trascendencia, 
necesidad y apremio, y siempre por la decisión unánime y consensual de la Asamblea formen parte 
de su Objeto. Explicaciones y detalles al respecto. Acuerdos y Decisiones concernientes. 
Según lo establece el Documento de Condominio del Edificio “Residencias Mi Delirio”, si no hubiera 
el quórum, o sea, la presencia o representación de los Dos Tercios (2/3) del Valor Total de los Bienes 
Comunes del Edificio, en la PRIMERA ASAMBLEA (Primera Convocatoria), convocada para las 
siete de la noche (7:00 p.m.) del día Miércoles primero (01) de Junio de dos mil - dieciséis (2.016), 
SE CONVOCA PARA UNA SEGUNDA ASAMBLEA (Segunda Convocatoria), a celebrarse a las sie-
te de la noche (7:00 p.m.) del día Martes siete (07) de Junio de dos mil dieciséis (2.016), y si en 
ésta no se da el quórum, es decir, la presencia o representación del Cincuenta Por Ciento (50%) 
del Condominio, SE CONVOCA PARA UNA TERCERA Y ÚLTIMA ASAMBLEA (Tercera Convoca-
toria), que tendrá lugar a las siete de la noche (7:00 p.m.) del día Lunes trece (13) de Junio de dos 
mil dieciséis (2.016), con cualquiera sea el número de los Propietarios presentes o representados 
en ella, siendo válidas sus deliberaciones y decisiones, cuya Convocatoria se fija en el Edificio y se 
publica en un Diario de la Localidad con la anticipación requerida, de conformidad con los Numerales 
21.21.1, 21.21.2 y 21.21.3 del CAPÍTULO VEINTIUNO “De las Asambleas y su carácter” del Documento 
de Condominio del Edificio. 
En Maracaibo, a los veinticinco (25) días del mes de Mayo de dos mil dieciséis (2.016).-
LA JUNTA DE CONDOMINIO.-
Actuando de conformidad con los Literales “a’ y “c” del Artículo 18 de la vigente Ley de Propiedad 
Horizontal, al no haber sido formalmente designada la Administradora por la Asamblea de Copropie-
tarios del Edificio, siendo el Tercer Punto del Objeto de la presente Asamblea.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 11 de abril de 2016

Años: 205° y 157°
Expediente N° MC-01419/03-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE BUITRIAGO JOVES, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula 
de Iden�dad N° V-3.371.178, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Admi-
nistra�vo “N° MC-01419/03-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DE-
MANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana NANCY JOSEFINA PA-
CHECO, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V,-2.739.585, 
a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales 
se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará 
la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. 
en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubi-
cada en.la en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un 
Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria 
y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto 
referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nua-
ción Sector Las Playitas, en la Avenida 18, esquina de la Calle 102, Conjunto Residencial 
San José, Torre Oeste (2), Piso 4, Apartamento N° 4C, en jurisdicción de la parroquia 
Cristo de Aranza del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente exis-
ten supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares Publíquese el 
presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N°043-1 de fecha 06/03/2015

…E�ciencia o nada…

 Exp: 45.952 
E D I C T O

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE 
LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse por citados 
a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso por la ciudadana María Guadalupe Rivera Bohórquez contra 
el ciudadano Cesar Enrique Rodríguez Gu�érrez, sobre un inmueble, ubicada en el conjunto Residencial  
la Paragua, Edi�cio Curumutopo (III) 3, piso 4, apartamento N°. 4-A, frente a la Urbanización el Portal, 
entre las avenidas 14 y 15 de esa Urbanización, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, cuatro (4) habitaciones, cuatro (4) salas sanitarias, cocina, lavadero, terraza 
techada con baranda de mampostería, sala de estudio, puesto de estacionamiento, comprendida dentro 
de los siguientes linderos: NORTE: fachada norte, SUR: fachada sur, ESTE: con hall de ascensores y modulo 
de escaleras, OESTE: fachada oeste, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se les nom-
brará  Defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, 
todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 16 de Mayo de 2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
La Juez
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

Cristiano Ronaldo tienta 
al Madrid a renovar su contrato

EFE |�

A un par de días de la � nal 
de la Liga de Campeones, el 
portugués Cristiano Ronaldo 
invitó a la directiva del Real 
Madrid, presidida por Flo-
rentino Pérez, a renovar su 
contrato que expira en 2018, 
y mostró su deseo de retirarse 
en el club blanco. 

“Pienso que me voy a reti-
rar en el Real Madrid... a los 
41 años o por ahí”, confesó el 
astro del equipo merengue. 

“Ya veremos si renuevo 
después de la Champions. Yo 
pienso que sería un acto listo 
del Real Madrid. Me quiero 
quedar aquí. Es obvio que 
quiero seguir”, aseguró el ata-
cante luso. 

Cristiano recordó una etapa 
en la que no fue feliz en el Real 
Madrid pero dejó claro que en 
ningún sitio podría estar como 
en su actual club. 

“Hubo momentos buenos 
y malos, la vida es así. Hace 
cuatro años decía que no esta-
ba feliz porque pasaron cosas 
que no me gustaron, pero ya 

Cristiano Ronaldo desea retirarse con el Real Madrid. Foto: AFP

son pasado. Ahora sí estoy 
contento y quiero seguir en 
este club porque no veo nin-
gún club mejor que el Real 
Madrid. Si pones todo en 
la balanza no hay ninguno 
mejor. Todos los clubes que 
se olviden porque el Real 
Madrid es el mejor”, dijo en 
un mensaje directo a PSG y 
Manchester City que son-
dean su � chaje. 

Enfocando la � nal de la 
Liga de Campeones, Cris-
tiano muestra su nivel de 
exigencia. “Sería un fracaso 
no ganar la � nal. Si ganas la 
temporada es excelente, si 
pierdes un fracaso”. 

Ronaldo también con� r-
mó su presencia en la gran 
cita de Milán ante el Atlético 
de Madrid. “Voy a estar al 
cien por ciento. El sábado 
estaré mejor que hace dos 
años en Lisboa. Aquel día 
estaba lleno de dolor en los 
isquios. Es terrible ver que 
no estás bien, que muchos 
momentos del partido pue-
des dar un poco más, hacer 
una acción diferente y no lo 
haces porque tu cuerpo no te 

goles acumula 
Cristiano Ronaldo 

desde que llegó al Real 
Madrid, el máximo 

anotador en la historia 
del club merengue 

364 lo permite”. 
El ariete admitió que debe 

cambiar su mentalidad y des-
cansar en algunos momentos 
para llegar mejor al � nal de 
temporada. “Es culpa mía por-
que me gusta jugar, me gusta 
participar siempre, pero es 
algo que tengo que aprender”.
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S LIQUIDAN A UNO DE LOS  

EVADIDOS DE POLISUR
A Maikol Ruz lo mataron el martes tras 
enfrentarse a la PNB, en el sector Santa 
Fe II, del municipio San Francisco. 

SOLICITUDES POR ROBO, EXTORSIÓN 
Y SECUESTRO TENÍA YORMAN LÓPEZ,  
ULTIMADO TRAS ENFRENTARSE CON 
LA PNB, AYER EN PUNTA GORDA.

5
La guerrilla ha robado  
2.600 reses en 11 meses  

MACHIQUES // Productores agropecuarios están a merced de la delincuencia organizada 

U
nas dos mil 600 reses, en 
los últimos 11 meses, han 
sido robadas de las hacien-
das del municipio Machi-

ques de Perijá y llevadas a la hermana 
República de Colombia, por grupos 
irregulares (guerrilla), para su venta 
ilícita, lo que mantiene en zozobra a 
los ganaderos de la zona.

Así lo denunciaron ayer producto-
res agropecuarios, integrantes de la 
Sociedad Civil Ganaderos de Machi-
ques (Gadema), durante una protesta 
en la vía al Tokuko, parroquia Liber-
tad, de Machiques. 

Los manifestantes contaron con el 
apoyo del alcalde de la localidad, Al-
fonso “Toto” Márquez, quien exigió al 
Gobierno nacional la presencia de los 
cuerpos de seguridad para contrarres-
tar la proliferación de la delincuen-
cia en la zona y así lograr combatir 
la presencia de la guerrilla que opera 
en las áreas de producción rural del 
municipio, ante la vista de los que ahí 
habitan. 

“Esto no es nuevo, es una situación 
que se viene generando desde hace 
años; tampoco de tierra porque los 
yukpas tienen 3 mil 300 hectáreas y 
mucho menos una guerra de ricos con-
tra pobres. Todo se debe a un modelo 
económico que no funciona. En los úl-
timos meses se ha agudizado el robo 
del ganado, implementos de la � nca, 
asaltos y de grupos de delincuentes, 
tanto venezolanos como colombianos  
que pululan en la zona”, enfatizó Már-
quez. 

Delito de Lesa Patria 
El burgomaestre enfatizó que el abi-

geato (robo del ganado) que ha gene-
rado anarquía y zozobra en los últimos 
años, “está constituyendo un delito de 
Lesa Patria, porque se llevan la carne, 
la comida que le hace falta al venezo-
lano. Además roban a las hembras que 
disminuye el ganado en el país”. 

Hizo un llamado a las autoridades 
venezolanas, especí� camente al Go-
bierno nacional, para que no apoye a 
grupos delictivos venezolanos o co-
lombianos para resolver el problema. 

“El problema lo podemos resolver 
entre todos, pero el Gobierno no debe 

Los ladrones se llevan los mejores cortes de las reses; en Colombia venden la carne en pesos. Fotos: Miguel Romero

o 200 reses 
se pierden a 

diario. Los 
delincuentes 

las llevan 
hasta el vecino 

país o las 
descuartizan en el camino

100

Ganaderos 
denuncian que el 

Gobierno nacional 
no da respuesta por 
la crisis que tiene la 

subregión

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

Colombia es un país 
libre de aftosa, de 
seguir robándose 
las reses que acá  
no están liberadas 
contagiarían a sus 
animales”

Paúl Márquez 
Veterinario y productor 

�Alfonso Márquez
    Alcalde de Machiques 

�Luis Torres 
    Productor 

�Jorge Núñez 
    Presidente de Gadema

Exijo al Gobierno y a las autoridades 
pertinentes limpiar el municipio de 
la guerrilla. Buscamos trabajar para 
mejorar las condiciones del país.

He sido víctima de extorsión. No pue-
do dar nombres, pero en una ocasión 
un trabajador se percató del robo de 
ganado y lo amenazaron de muerte.

En Rosario de Perijá también están 
sometidos a este � agelo. Hacemos 
un llamado a las autoridades a que se 
aboquen a la problemática del robo.

apoyar a los grupos delictivos y cada 
quien debe hacer el trabajo que le co-
rresponda”, puntualizó.   

Una sola voz 
El gremio ganadero de Machiques 

se unió. Ya están cansados de denun-
ciar y no ser escuchados.  

David Govea, vicepresidente de la 
Federación Nacional de Ganaderos de 
Venezuela (Fedenaga), participó en la 
asamblea y protesta en contra de la de-
lincuencia organizada en Machiques. 

“En toda la zona del Tokuko gran-
des productores están siendo afecta-
dos por el hampa, hablamos de grupos 
organizados que con ayuda de yukpas 
y alijunas están poniendo en zozobra 
una gran parte del sector que hace 
tambalear la mesa del venezolano”, 
aseguró Govea.  

El segundo al mando de Fedenaga 
agregó que a diario se pierden unas 
100 o 200 reses. 

“No solo es una lucha contra el abi-
geato, también debemos combatir la 
matanza indiscriminada que desesti-
mula la producción. Una vaca que sea 
robada o descuartizada hoy constituye 
el hambre de mañana. Por eso le so-
licitamos al Gobierno nacional que 
se aboque y solucione el problema de 
inseguridad porque muchos de los que 
están acantonados han querido com-
batir la problemática pero no reciben 
directrices desde arriba (el Gobierno), 
para que nosotros veamos que el pro-

blema se haya solucionado. Somos la 
mayor garantía para poner proteína 
en el plato del venezolano”, precisó. 

Sustracción a Colombia
Las cifras que maneja con exacti-

tud el gremio en el cierre del segundo 
semestre de 2015 y lo que va de 2016 
se han contabilizado en unas 2.600 
reses.   

“Tenemos información precisa que 
ese ganado que es robado sale a pie 
para Colombia”, informó Govea. 

Regino Meza, afectado de la situa-
ción, relató qué le ha pasado en los 
últimos meses. “El año pasado me ro-
baron más de 100 animales y lo que 
va de 2016 más de 50, esto no solo me 
genera pérdidas monetarias, también 
trae hambre para el país. Nos desani-
man y no queremos seguir trabajan-
do”.  

Modus operandi 
Las bandas organizadas que se 

encargan de robar las reses de las di-
ferentes haciendas que se encuentra 
en la zona El Tokuko operan de dos 
formas: someter a los trabajadores de 
las � ncas y sacar el ganado; la otra es 
esperar la noche y sacar los animales 
sin que nadie se percate hasta el ama-
necer. 

“Llegan en la noche a los potreros y 
se los llevan. En mi � nca no han some-
tido a los trabajadores, pero sí he es-
cuchado que a compañeros del gremio 
los someten y les roban su ganado”, 
informó Meza, quien aseguró sentirse 

burlado por las autoridades naciona-
les y los cuerpos de seguridad. 

Operativos infructuosos 
Tanto afectados como las autorida-

des del gremio presente aseguraron 
que aunque sintieron alivio por unos 
operativos realizados en la zona, eso 
no fue su� ciente.  

“Ya no hay vigilancia rural. Hace 
días empezó un operativo que pen-
samos que iba a funcionar, movieron 
efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana, helicópteros, los rurales y de 
pronto vino una llamada de Caracas, 
donde le pidieron que dejaran eso así 
porque son aliados. No puedo asegu-
rar que el Gobierno está con la guerri-
lla, pero si no los atacan, entonces son 
aliados de ellos”, denunció. 

Zona de demarcación
El Triángulo de las Bermudas se 

mudó para Venezuala. En la zona de 
demarcación “todo lo que allí entra, 
no sale”, aseguraron los productores. 

Sobre la supuesta recuperación de 
una parte del  ganado, desmitieron 
que la GNB lo hizo.  

“Tal recuperación no existió, eso 
era de un vecino. Las reses estaban en 
mal estado por el verano y como los 
ladrones llevaban bastante material 
no perdieron tiempo y las abandona-
ron y así fue como el dueño las recu-
peró”, aseguró Luis Torres, otro de los 
afectados por la delincuencia.     
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL  SEÑOR

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

MARMELIZ CAROLINA 
(Q.E.P.D)

Sus padres: Marcos Osorio y Melida Marcano; su concu-
bino: Erwin Villasmil; sus hijos: Valeria González, Fran-
yeli Salcedo y Dereck Villasmil; sus hermanos: Erasmo 
Parmesano, Gustavo Parmesano (+), Lilia Osorio, Marcos 
Osorio, Daneglis Marcano y Adilen Marcano; sobrinos, 
primos, tíos, abuelos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/05/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Ba-
rrios Los Claveles calle # 96D # casa 46-80.  

PAZ A SU ALMA

MARCANO MARCANO 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

MIRTA JOSEFINA RUBIO
Q.E.P.D.

Sus padres: Manuel Montiel (+) y Jacinta Gómez;  sus hermanos: Gilberto 
(+), María, Mística, Manuel Montiel; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy: 26/05/2016. Hora: 02:00 p. m.  
Dirección: Sector La Granja. Cementerio: Municipal de Santa Cruz.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BETSABE
BARRETO DE ROJAS

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Antonio M. Barreto (+) y Eucebia Galaviz (+); su esposo: Zotero Rojas; sus hijos: Fredy 
Rojas (+), Judith Rojas, Xiomara Rojas, Zotero Rojas, Yuli Rojas, Fernando Rojas, Belkis Rojas, Juan 
Rojas; sus nietos: Sonia, Maricruz, José Ramón, Jennifer, Jay, Jorge Luis, Betzabeth, Yonmar, Yus-
mari, Juan, Virginia, Rosa, Geovanny, Alexandra, Andreína, Franjelys, Eisbel, Ronald, Antony; su her-
mano: Luis Raúl Galaviz; sus sobrinos, bisnietos; demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se realizará el día de hoy 26/05/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección de velación: Funeraria San Jacinto 17 vereda 1#31.

Abandonan a una bebé 
de ocho días de nacida

MARACAIBO // El rescate fue en la calle 84, frente al antiguo hotel Granada 

Polimaracaibo auxilió a 
la criatura, quien tenía 

varias horas sobre 
escombros. La llevaron 

al Chiquinquirá

Los o� ciales que llevaron el caso se tomaron fotos con la recién nacida. Foto: cortesíaF
uncionarios de la Policía del 
Municipio Maracaibo resca-
taron, antenoche, a una bebé 
de ocho días de nacida, en la 

calle 84 de la capital zuliana. 
El hallazgo de la infante se produ-

jo alrededor de las 10:30 de la noche, 
frente a la estructura abandonada de 
lo que era el hotel Granada.  

Los o� ciales actuantes, de los cua-
drantes 54, 55, 56 y 57, de la parroquia 

Santa Lucía, fueron alertados sobre el 
indetenible llanto de un recién nacido, 
y descendieron de la unidad patrullera 
para constatar la presencia de la cria-
tura. Los Polimaracaibo observaron 
sobre las ruinas del antiguo hotel a la 

ron, prestaron los primeros auxilios y 
trasladaron al Hospital Chiquinquirá, 
donde recibe atención médica. 

Estable
La médico que atendió a la peque-

ña a� rma que la condición es estable, 
precisó mediante un boletín de prensa 
el subdirector de Polimaracaibo, co-
misionado Héctor Otalora. 

Señaló que se espera el alta médica 
para el traslado de la bebé a una casa 
de abrigo, pues no ha sido posible lo-
calizar a sus padres. 

Por los momentos, los funcionarios 
tramitan la investigación para tratar 
de ubicar a los familiares de la niña, 
con el objeto de entregarla. Pero en 
caso de no ser posible, será trasladada 
a la casa de abrigo.  

Se trata de la segunda bebé loca-
lizada abandonada en el Zulia en los 
últimos cinco días. 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Falcón

Matan a médico 
por resistirse 
al robo 

Dos delincuentes ingresaron a 
robar la vivienda de Víctor Alexán-
der Amaya Villasmil (43), ayer a las 
6:00 a. m., en la comunidad Cardón 
de Punto Fijo. El médico cirujano, 
adscrito al Ministerio de Sanidad, 
se opuso al robo y lo mataron de un 
balazo en la cabeza. 

Funcionarios del Cicpc indica-
ron que los maleantes aprovecha-
ron que la casa tenía dos meses con 
el cerco eléctrico dañado y se me-
tieron por el techo. Sometieron al 
doctor junto a su hija de siete años 
y a su esposa. Cuando los antisocia-
les le pidieron al padre de familia 
que entregara todos los objetos 
de valor, se negó y le dispararon. 
Amaya cayó fulminado en el sue-
lo. Los asaltantes se marcharon de 
la calle 9 entre avenidas 8 y 9 del 
sector, que tras el hecho se llenó de 
policías y curiosos. La víctima era 
dueña de una clínica estética en la 
urbanización Zarabón de Falcón.

Luisana González |�

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BLANCA MINERVA
VALECILLO DE URIBE    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Valecillo (+) y Carmen Urdaneta (+); su espo-
so: Pedro José Uribe Vargas; sus hijos: Carlos (+), Eudyn, Evelyn y  
Franklin Uribe Valecillo; sus nietos: Sebastián, Esteban, Pedro, Fran-
kin y Victoria Norianny; sus hermanos: Carmelo (+), Aron (+), Maria 
(+), Runaldo, Guillermo (+), Fredy, Darío (+), Nelly, Nieves, Xiomara, 
Luis y Lucia, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ Sur 
América, calle 153 con av. 57-35. Cementerio: Jardines del Sur.   

chiquilla, con un conjunto rosado, de 
cabello negro, tez blanca, quien no pa-
raba de llorar. 

Los efectivos policiales presumen 
que la niña tenía varias horas aban-
donada en los escombros. La rescata-
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INSEGURIDAD // A Víctor Bravo lo mataron a golpes y machetazos

Linchan a un sujeto por 
robar en una carnicería

Cinco ladrones 
sustrajeron queso, 

huevos, un molino y 
una rebanadora. El 

ajusticiado murió en el 
hospital Adolfo Pons

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

V
íctor Alfonso Bravo murió 
de manera espantosa. Fue 
linchado. Lo arrastraron 
hasta la carnicería y char-

cutería El Shadday II, vía a Ciudad 
Lossada, en Maracaibo, donde fue 
sorprendido minutos antes, junto a 
otros hombres que robaban y huye-
ron. Le entraron a puñetazos, punta-
piés, pedradas, palazos y por último lo 
hirieron en la cabeza con un machete.

A las 5:00 a. m. de ayer ocurrió este 
nuevo crimen a manos de la comuni-
dad, en la calle 43, a 80 metros del 
“corral de Zoila”, donde cinco sujetos 
entraron al referido establecimiento 
violentando la santamaría, que dobla-
ron, aparentemente, con una “pata de 
cabra”.

Hasta se llevaron comida
Los antisociales ingresaron para 

robar el negocio. Según uno de los en-
cargados, Alberto Ramos, sustrajeron 
un molino, una rebanadora, cuatro 
pesadas de queso (16 kilos), tres cajas 
de huevos y dos pesos.

Varios vecinos escucharon ruidos 
en la carnicería y llamaron por teléfo-
no a los propietarios.

Otros avistaron a los individuos 
cuando salían con lo robado del expen-
dio. Se inició una persecución a una de 

Obstruyeron el trabajo grá� co de Versión Final cuando ingresaban al herido en el carro Dart que fue rumbo al “Adolfo Pons”. 
Foto: Johnny Cabrera

las barriadas de Ciudad Lossada.

La tunda
Detrás de los delincuentes corrió 

la turba, pero solo pudo dar alcance a 
Bravo, de 28 años, pequeño y delga-
do.

Lo arrastraron hasta el frente de la 
carnicería, le dieron la tunda de palos, 
golpes, puntapiés, pedradas y con un 
machete le hicieron un corte en la ca-
beza.

Al sitio llegaron enardecidos fami-
liares de Bravo, quienes lo rescataron 
y estuvieron a punto de liarse a golpes 
con las personas que se encontraban 
frente a El Shadday II, pues los cau-
santes del ajusticiamiento se perdie-
ron del lugar.

Uno de los sujetos impidió que el 
reportero grá� co tomara la foto para 
testimoniar el traslado del joven, a 
bordo de un carro Dodge Dart dorado, 

hombres han muerto 
este año a palos, 

piedras, con machetes y 
quemados, en Zulia

20

hasta el Hospital Adolfo Pons.
A Bravo lo atendieron los médicos 

de la emergencia pero ayer en la ma-
ñana falleció. Allí los parientes se re-
husaron a declarar a los periodistas.

Zona roja
Moradores del sector a� rman que a 

raíz de un saqueo que se produjo fren-

Los funcionarios de los grupos especiales del Cpbez buscaron entre casas y techos a los asal-
tantes. El detenido intentó evadirse. Foto: Humberto Matheus  

Asaltan a 15 personas en un salón de � estas

Seis delincuentes, entre ellos una 
mujer, ingresaron al salón Edinson 
Mendoza, en la avenida 29 del sector 
Amparo, ayer a las 5:30 de la tarde. In-
terrumpieron los ensayos de los bailes 
de 15 años de la hija de un funcionario 
del Cuerpo de Policía del Estado Zulia 
(Cpbez) y despojaron a las 15 personas 
presentes de todas sus pertenencias.

Testigos contaron que los vándalos 
llegaron en una camioneta, se estacio-

Luisana González |� naron de retroceso frente al salón y se 
bajaron los cinco hombres y una mu-
jer. El conductor se quedó esperando. 
Entraron al salón de recepciones con 
la excusa de querer alquilar el local y 
cuando el encargado salió a atender-
los, lo empujaron, cerraron la entrada 
y sometieron a la gente.  

Los sentaron a todos en el suelo, 
les taparon los ojos con unas telas y a 
cada uno lo despojaron de sus celula-
res y objetos de valor. El padre de la 
quinceañera, uniformado, llegó al lo-
cal y al ver que nadie le abría, llamó a 

su hija; esta le dijo que no estaba allí 
y notó su miedo al hablar. El vehícu-
lo que estaba estacionado se marchó 
picando cauchos y el efectivo pidió 
refuerzos. 

Los maleantes, con todo en mano, 
incluyendo 150 mil bolívares y unos 
dólares, huyeron por la parte trasera 
del salón. Los policías con ayuda del 
grupo ERE del Cpbez iniciaron la bús-
queda por los techos, pero no consi-
guieron a nadie. Se llevaron detenido 
a un joven llamado “Danilo”, como 
presunto sospechoso.   

te a los edi� cios de Ciudad Lossada, 
meses atrás, efectivos del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) custodian, con patrullas, a los 
distribuidores de alimentos que en-
tran con cavas al barrio. 

De no ser por la escolta de los o� -
ciales, a los caveros los interceptan 
detrás del Hospital de Especialidades 
Pediátricas y los saquean, indicó el ve-
cino, quien no quiso identi� carse.

Otra habitante de Ciudad Lossada, 
Yesenia Castellanos, señaló que en la 
calle 43 y sectores aledaños ocurren 
robos dentro de las viviendas. Ayer, 
cerca de las 9:30 a. m., o� ciales del 
Cpbez constataron el robo en el sitio.

Los vecinos les exhortaron a llegar 
a tiempo cuando ocurren los eventos 
de inseguridad, pues están cansados 
de llamar al cuerpo policial y  que no 
los atienden.

El comisario Darwin Linares muestra el 
alijo incautado. Foto: Johnny Cabrera

Cicpc incauta 
droga en un 
apartamento

Funcionarios del grupo Contra 
Bandas del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) detuvieron a una 
pareja a la que le incautaron varios 
envoltorios de droga, en un apar-
tamento ubicado en el tercer piso 
del edi� cio Miranda, en la avenida 
21, entre calles 71 y 72, del sector 
Paraíso. 

El jefe del Cicpc, Delegación Zu-
lia, comisario jefe Darwin Linares, 
identi� có a los aprehendidos, quie-
nes son concubinos, como Hum-
berto Antonio Morillo Osechas, de 
35 años, y Mónica Margarita Rivas 
González, de 37.

Decomiso
El pasado martes los funciona-

rios realizaron el procedimiento 
en el interior del apartamento, del 
cual incautaron tres panelas de 
marihuana, cuatro bolsas transpa-
rentes, con 33 cebollitas cada una 
de cocaína, y otras tres bolsas plás-
ticas con piedras de crack. 

Los funcionarios incautaron 500 
mil bolívares en efectivo, una olla 
grande de peltre, una bolsa negra 
con bicarbonato, para hacer rendir 
la droga, y dos balanzas electróni-
cas, dijo Linares. 

Detalló que Morillo tiene regis-
tro policial por desvalijamiento de 
vehículos, de 2006, por la subdele-
gación San Francisco. Ambos dete-
nidos fueron puestos a la orden del 
Ministerio Público. 

Oscar Andrade E. |�

Norte
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07:45pm 828 LIB
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01:00pm 187 962
04:30pm 240 467
08:00pm 183 851

CHANCE ASTRAL
01:00pm 778 ARI
04:30pm 837 PIS
08:00pm 133 CÁN

LINCHAMIENTO // Víctor Bravo muere a manos de una turba en Ciudad Lossada

“Justicia” sangrienta

BELLA VISTA // Un conductor borracho acabó con la vida de una madre de cinco hijos

Arrollan a embarazada

Cinco sujetos penetraron, ayer en la madrugada, 
en la carnicería El Shadday II, de donde robaron 

queso, huevos, un molino y una rebanadora.                        

Vecinos vieron a los delincuentes salir del lugar y los 
persiguieron. Cuatro huyeron y al otro lo arrastraron 

frente al local, donde lo lincharon

31 

La mujer, de 34 
años, tenía cinco 

meses de gestación. 
Cenaba con una 
amiga, frente al 

antiguo cine Metro

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

D
amaris Elizabeth Rosario 
Silva cenaba arepas junto 
con una amiga, en la aveni-
da 4 Bella Vista, de Mara-

caibo, en un puesto de comida frente 
al antiguo cine Metro. Un chofer, bajo 
los efectos del alcohol, la mató ante-
noche, a las 9:00, cuando la arrolló 
junto al encargado de la venta, y causó 
destrozos al carrito de las arepas, una 
cerca y algunas mesas plásticas.

Rosario, de 34 años, en estado de 
gravidez, salió de su residencia situa-
da en los alrededores del mercado de 
Altos de Jalisco rumbo a Bella Vista, 
para visitar a una amiga el martes en 
la noche. 

Re� rieron familiares que ambas 
fueron al puesto de arepas para cenar, 
cuando presuntamente el conductor 
del vehículo Ford Cougar, blanco, re-
gateaba con un Chevrolet Malibú.

En ese momento, quien guiaba el 
carro blanco se tragó la luz roja del 
semáforo ubicado en la esquina de la 
calle 89E, y además de llevarse por 
delante a Damaris Rosario, la unidad 
atropelló al dueño del puesto, destro-
zó una cerca de bloques y metal, el ca-
rrito para la venta de las arepas, lo que 
causó pánico a los presentes.

Un conductor borracho hizo desastres en la avenida 4 Bella Vista; mató a la mujer con cinco meses de embarazo y acabó con el puesto de venta de comidas. Foto: Johnny Cabrera

Según fuentes policiales, al propie-
tario del puesto de comida lo trasla-
daron al Hospital Central, donde fue 
atendido por los médicos. No logró 
ser identi� cado.

Casi lo linchan
Frente al puesto de comida rápi-

da, situado a 60 metros de la estación 
de servicio Munich, varias personas 
estuvieron a punto de golpear al con-
ductor del Cougar, a quien funciona-

rios de la Policía Nacional Bolivariana 
aprehendieron y colocarán a la orden 
del Ministerio Público. Su identidad 
no fue aportada. Del Malibú y de su 
conductor se ignoran el paradero.

En la morgue del Cuerpo de In-

vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas, parientes de Damaris 
lamentaron el hecho. Señalaron que 
ella era ama de casa y madre de cin-
co hijos. Estaba en el quinto mes de 
embarazo.


