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POR VOTACIÓN ELIGEN A 
RUBÉN LIMARDO COMO 
ABANDERADO NACIONAL. 23

DENUNCIAN PAGO DE $ 70 MIL 
MILLONES EN IMPORTACIÓN 
DE PRODUCTOS VENCIDOS. 4

PRESIDENTE APRUEBA AUMENTO 
SALARIAL DE 54 % PARA 
TRABAJADORES UNIVERSITARIOS. 3

RÍO 2016 CORRUPCIÓNGOBIERNO

Nacionalizados pudieran 
aspirar a cargos públicos
Un extranjero con múltiples nacionalidades, 
entre ellas la venezolana, podría convertirse en 
mandatario, magistrado, gobernador o alcalde.

POLÉMICA SENTENCIA DEL TSJ COLISIONA CON RESTRICCIONES DE LA CONSTITUCIÓN

2

MILITARES ESCOLTAN GANADOS EN PERIJÁ
El robo de ganado en Perijá es un karma. Delincuentes pagan “peajes” con animales o dinero en pesos para 
poder llevarse las reses robadas hasta Colombia. Ganaderos se refugian en la custodia militar para combatirlos. 
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MEGA ESTAFA EN NOMBE 
DE LA REVOLUCIÓN. P. 29

TRUMP YA TIENE VOTOS 
PARA SER EL CANDIDATO 
REPUBLICANO. P. 6

ANCIANOS SE CAEN 
Y GOLPEAN DURANTE 
CORTES DE LUZ. P. 8

PARAGUAY CONVOCA A 
MERCOSUR PARA TRATAR 
CRISIS DE VENEZUELA. P. 6
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ESTADOS UNIDOSPolémica

Se cumple un 
año del Fifagate

Rafael Esquivel, expresidente de la FVF, es una de las cabezas de un 
supuesto monstruo de corrupción dentro de la Fifa. Encara su juicio en 
libertad en Estados Unidos. Resultó detenido en Suiza. Página 25

La Vinotinto encara a 
Costa Rica con la mira 
en la Copa América

DEPORTES

24Foto: Miguel Romero

Expertos critican el fallo de la Sala 
Constitucional, pues consideran que atenta 
contra el espíritu originario de la Carta Magna

“Sólo los venezolanos 
por nacimiento y sin otra 
nacionalidad podrán 
ejercer los cargos de 
Presidente de la República”

41
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PMUJICA: NO HAY QUE METERSE 

EN PROBLEMAS DE VENEZUELA

 “Los venezolanos son mis hermanos, no tenemos 
que meternos los de afuera y menos los de otro 
continente”, dijo el expresidente  José Mujíca

LEY DE PROTECCIÓN PARA EL AUTISMO

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad en primera 
discusión el Proyecto de Ley para la protección de personas con 
autismo y condiciones similares de manera que sean insertados en 
la sociedad venezolana. 

TSJ: Nacionalidad venezolana 
prevalece sobre otras

DECRETO // Una sentencia faculta a una persona con varias nacionalidades para ejercer cargos públicos

El fallo violaría la 
Constitución en caso 
de que un Presidente 

de la República 
tuviera más de una 

nacionalidad 

S
egún la sentencia dictada por 
la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ), publicada en Gaceta 

O� cial, se decreta que cualquier per-
sona que tenga más de una naciona-
lidad, y una de ellas sea venezolana, 
podrá ejercer cargos públicos. En la 
Gaceta O� cial número 40.909, de fe-
cha 23 de mayo de 2016, que circuló 
ayer, se publica la sentencia del TSJ 
que dictamina cómo proceder en caso 
de que alguien ostente dos o más na-
cionalidades, incluida la venezolana.

El pronunciamiento responde a la 
acción de amparo que en marzo de 
2015 interpuso Isabella Magual contra 
la decisión del Tribunal Superior Cua-
tro de Protección de Niños y Adoles-
centes de Caracas en febrero de 2015 
y en la cual le impidió poder sacarle el 
pasaporte a su hija, nacida en Estados 
Unidos y hasta le anuló su partida de 
nacimiento venezolana. 

El con� icto, según el dictamen, es-

A pesar del cerco establecido por la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
este jueves los estudiantes de la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV) 
salieron en una marcha desde la casa 
que vence las sombras hasta la sede 
del Ministerio de Educación Superior.

“Y no, y no nos quitarán el derecho 

Piquetes de la GNB y de la PNB 
impiden la marcha de estudiantes de la UCV

a protestar” y “Arreaza responde, el 
Ucvista no se esconde”, fueron algu-
nas de las consignas que los univer-
sitarios corearon desde el inicio de la 
marcha.

La movilización logró iniciar su re-
corrido por la avenida de Los Estadios 
poco después de las 11 de la mañana 
a pesar de un fuerte piquete de PNB 
para impedir que se encontraran con 
los jóvenes afectos al Gobierno que se 
reunieron en Plaza Venezuela. 

La sentencia de la Sala Constitucional viola la Carta Magna si se aplicara en el caso del Presidente de la República y magistrados. Foto: Agencias

La marcha fue una manifestación rígida. 
Foto: Agencias

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

Rysser Vela Capó |�

El presidente de la Federación de 
Centros Universitarios de la UCV, 
Hasler Iglesias, aseguró que los estu-
diantes ejercerán su derecho a mani-
festar y de defender a Venezuela, pues 

cree que las universidades no se salva-
rán si no se salva el país. 

Iglesias dijo que ante la violencia y 
la represión, los estudiantes respon-
derán con “creatividad y valentía” y 
harán llegar a los oídos del Ministerio 
de Educación Superior sus reclamos.

La rectora de la UCV, Cecilia García 
Arocha, acompañó la manifestación y 
pidió libre tránsito. Denunció que la 
falta de recursos ha conducido a las 
universidades a un paro inducido.

En paralelo a la marcha 
de la UCV se desarrolló 
la marcha de estudian-

tes o� cialistas que sí 
llegó a su destino

 El presidente de la AN 
Henry Ramos Allup cali-
� có de inconstitucional 
esta sentencia, “es un 

asco, no es una senten-
cia sino, un asco”

talló cuando el padre de la pequeña, 
Francois Guerin, quien posee naciona-
lidad francesa y venezolana, se negaba 
a permitirle a la madre que le sacara el 
documento para poder realizar viajes 

al exterior.
El fallo a favor de la pequeña, dán-

dole la nacionalidad venezolana, fue 
redactado por el magistrado Juan 
José Mendoza. 

Reacciones
Sin embargo, la sentencia ha encen-

dido las alarmas de expertos juristas.
Para el abogado constitucionalis-

ta José Vicente Haro, la sentencia es 
vaga y poco clara. “Está queriendo 
justi� car la posibilidad de que una 

persona con doble nacionalidad ejerza 
la Presidencia de la República, hacien-
do que solo deba regir la venezolana 
como si las otras nacionalidades no 
tuvieran validez o relevancia en el ám-
bito político judicial venezolano”, dijo 
el jurista. 

Ante esto el abogado y politológo 
Alfonso Hernández explica que en 
Venezuela no existe alguna ley que le 
exija a los funcionarios públicos ser 
venezolanos para ocupar sus cargos, 
exceptuando el caso del presidente de 

la República, ya que así lo establece el 
artículo 41 de la Carta Magna. 

“La Constitución es clara y una 
gaceta no puede ir por encima de la 
constitución, aquí estamos en un Es-
tado donde la máxima guía jurídica 
que tiene el país es su Carta Magna y 
si esta dice que para ejercer el cargo de 
Presidente de la República hace falta 
ser venezolano  por  nacimiento, nin-
guna sentencia ni decreto puede violar 
eso, a menos que haya una enmienda 
constitucional”, dijo Hernández.
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Aprobados Bs. 900 millones 
para proyectos universitarios

ANUNCIO // Maduro aumentó en un 54 % el salario para los trabajadores del sector

El mandatario 
recibió en Mira� ores 

a estudiantes  
simpatizantes que 

marcharon ayer “en 
defensa de la patria”

E
l jefe de Estado, Nicolás Ma-
duro, desde el Palacio de Mi-
ra� ores, en un encuentro con 
estudiantes y trabajadores 

universitarios, anunció la aprobación 
de Bs. 900 millones que estarán desti-
nados a 106 proyectos universitarios y 
un aumento del 54 % del salario para 
los trabajadores de dicho sector. 

Estudiantes de distintas universi-
dades de Caracas participaron ayer en 
una marcha convocada por el Presi-
dente de la República desde Plaza Ve-
nezuela hasta Plaza Mira� ores, con el 
objetivo de “llevar un mensaje de paz 
y soberanía nacional”.  

Informó que 2 millones 700 mil es-
tudiantes se encuentran formándose 
en las aulas del país, lo que representa 
un 223 % de crecimiento: “Tenemos 
que convertir las universidades en 
centros de producción, conocimiento 
y saber”. 

Asimismo, solicitó a los entes com-
petentes, que las universidades debe-
rán estar integradas a los 15 motores 
de la Agenda Económica Bolivariana, 
para generar un nuevo modelo pro-

 Nicólas Maduro recibió a estudiantes y trabajadores universitarios en Mira� ores. Foto: AVN

Toledo anunció una acusación de estafa con-
tra familiares de Arias. Foto: Captura video

ductivo del país que supere al rentis-
mo petrolero.

Aumento de 54 %
Por otra parte, el mandatario na-

cional aprobó la cantidad de 50 mil 
464 millones de bolívares para el au-
mento del 54 % del salario a los traba-
jadores universitarios que incluye los 
jubilados.

“Dado que con los aumentos sala-
riales que yo he dado lamentablemen-
te ha habido un rezago de los salarios, 

Léster Toledo asegura que regresará al país 
en los próximos días para seguir en campaña

Desmeritando las acusaciones de 
huida del país, Léster Toledo, dirigen-
te nacional de Voluntad Popular, se 
dirigió ayer a los medios de comunica-
ción desde la ciudad Washington DC, 
en EE. UU., y manifestó: “Tengan por 
seguro que yo volveré”.  

Toledo aprovechó para hacer un 
anuncio, mostrando la carta de cita-
ción que será entregada al Goberna-
dor del estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, para comparecer ante la 
Asamblea Nacional, y aseguró: “El 
miércoles 8 de junio, a las 10 de la ma-

ñana debe ir a dar la cara, a explicar 
dónde están los reales de los zulianos, 
te llegó la hora, cobarde”, re� riéndose 
al mandatario regional. 

Adelantó que en los próximos días 
daría a conocer una grave estafa que 
se ha cometido en el sector salud, que 
presuntamente está a cargo de un fa-
miliar del mandatario regional. “La in-
vestigación sigue, nosotros ya hemos 
con� rmado una situación muy grave, 
que tiene que ver con el sector salud, 
un familiar tuyo –re� riéndose a Arias 
Cárdenas- que ha estafado a los zulia-
nos, que ha manejado todos los recur-
sos, ha estado comprando propiedades 
en el estado y en Panamá, que las tene-

mos todas, y recibiendo divisas, dóla-
res preferenciales”, sentenció.

Aseguró que retornará, “esta gira 
estaba plani� cada hace mucho tiem-
po, se ha debido alargar por diversas 
situaciones pero tengan por seguro 
que yo volveré, así como salí por la 
puerta grande del aeropuerto, regre-
saré pues yo no tengo nada por qué 
huir”, dijo.

Oportunamente cuando termi-
nemos esta gira vamos a estar allá 
a seguir con la campaña del cambio, 
calle a calle, barrio a barrio en todo el 
Zulia”, dijo el dirigente del partido na-
ranja desde Washington donde cum-
ple una gira, según informó. 

estoy aprobando, haciendo de tripas 
corazón, 50 mil 464 millones de bo-
lívares, para garantizar un aumento 
de 54 % a los trabajadores del sector 
universitario y garantizar el 20 % en 
septiembre, además”, dijo.

El Jefe de Estado ordenó que se ga-
rantice que “cada vez que yo haga el 
aumento salarial y de cestatique no se 
rezaguen los trabajadores universita-
rios, no tiene explicación”. 

Sostuvo que si es necesario “hacer 
de tripas corazón” para realizar estos 
aumentos, lo hará. 

“Si algún día no se puede porque 
los recursos no dan yo se los diré a us-
tedes y espero que ustedes me apoyen 
si ese día llega, porque aquí no somos 
locheros”, resaltó en su alocución. 

Por último, pidió el apoyo de toda 
la comunidad universitaria, “porque 
yo soy la garantía del funcionamiento 
de las universidades públicas, gratui-
tas y de calidad”. 

Héctor Rodríguez, diputado del Psuv.  
Foto:  Agencias

Rectora Sandra Oblitas vicepresidenta 
del CNE. Foto: Agencias 

Psuv

CNE

Héctor Rodríguez: Ni 
cumpliendo normas 
habrá revocatorio

Firmantes 
tendrán que 
validar sus huellas

El diputado del Psuv, Héc-
tor Rodríguez, a través de una 
entrevista que se le realizó este 
jueves aseguró que “ni cum-
pliendo las normas habrá revo-
catorio”. 

Instó a la bancada opositora 
“a cumplir todos los requisitos 
correspondientes” para activar 
el revocatorio, contra el jefe de 
Estado Nicolás Maduro, que se 
encuentran establecidos desde 
el año 2007. 

“Llevamos 11 elecciones en la 
que ellos han participado, tie-
nen que cumplir con todos los 
procesos”, reiteró Rodríguez.

La vicepresidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Sandra Oblitas, 
reiteró que el organismo está aún 
en el proceso de legitimación de la 
Mesa de la Unidad para ser media-
dora de los ciudadanos para el re-
ferendo revocatorio y aclaró que no 
se puede hablar de una fecha para 
tal iniciativa porque “no estamos 
ante esa realidad”.

Explicó que una vez culminada 
esta primera fase de revisión de la 
data del 1 % de las � rmas entrega-
das por la MUD, informe que debe-
rá ser entregado al CNE, se pasará 
a una segunda fase que es la valida-
ción de las huellas por vía biomé-
trica que se hará en cinco días.

54%

de aumento para 
el salario de los 

trabajadores 
universitarios

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

Un total de 2 millones 
700 mil estudiantes se 
encuentran formándose 
en las aulas del país, lo que 
representa un 223 % de 
crecimiento: “Tenemos que 
convertir las universidades 
en centros de producción, 
conocimiento y saber. Las 
universidades deberán es-
tar integradas a los 15 moto-
res de la Agenda Económica 
Bolivariana”, dijo el jefe de 
Estado a los manifestantes.

Motor universitario
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AN denuncia gasto
de $ 70 mil millones 
en productos vencidos

CONTRALORÍA // Comisión investiga a funcionarios por corrupción

Según el diputado Ismael García los daños en el 
patrimonio público superan los 70 mil millones 

de dólares, por la adquisición de productos  
“innecesarios” a precios exorbitantes 

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

I
smael García, diputado vicepre-
sidente de la Comisión de Con-
traloría de la Asamblea Nacional 
(AN), denunció que los daños 

en el patrimonio público superan los 
70 mil millones de dólares por la im-
portación de productos vencidos o ad-
quiridos innecesariamente a precios 
exorbitantes. El parlamentario oposi-
tor ofreció las declaraciones en el pro-
grama transmitido por Globovisión, 
Vladimir a la 1. 

Además, recalcó que desde el parla-
mento se mantiene una investigación 
abierta contra varios funcionarios del 
Gobierno nacional por participar pre-
suntamente en hechos de corrupción.  

Entre los funcionarios investiga-
dos destacaron los nombres de Ra-
fael Ramírez, Rodolfo Marco Torres, 
Félix Osorio, Hebert García Plaza, 
Adán Chávez, Eugenia Sader, Manuel 

El diputado Ismael García ofreció declaraciones durante una entrevista en Vladimir a la 1. Foto: Agencias

Las importaciones y exportaciones entre ambos países sumaron 6 mil 260 millones de 
dólares. Foto: Humberto Matheus 

Comisión de Contraloría
Freddy Guevara, diputado y pre-

sidente de la comisión permanente 
de Contraloría de la AN, presentó un 
balance de la gestión de los primeros 
cuatro meses de la comisión que pre-
side, de la cual aseguró van 89 casos 
investigados. 

Dentro de los 89 casos investigados, 
67 se encuentran abiertos en gestiones 
anteriores y 22 iniciados durante el 
período legislativo actual. Señaló que 
presuntamente el monto de los capita-
les fugados durante la gestión chavista 
es cercano a los 69 mil 162 millones 
de dólares. Los primeros casos de irre-
gularidades son de la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela, con un patri-
monio público afectado de 7 mil 417 
millones de dólares.  

“Luego del tema de alimentación, 
en el que están involucrados 2 mil 532 
millones de dólares; en el de salud es-
pecí� camente Segar, Barrio Adentro y 
el Instituto Venezolano del Seguro So-
cial, tiene 959 millones; en el tema de 
electricidad, hay 647 millones de dó-
lares involucrados; el sistema cambia-
rio tiene 60 mil millones; transporte, 
tiene 7 mil 275 millones; cementeras, 
300 millones”, detalló el diputado que 
preside la comisión permanente la  
Conraloría de la AN.

La tasa Simadi registró la mayor alza desde 
su creación. Foto: Juan Guerrero

Divisas

Simadi rompe la barrera 
de 500 bolívares por dólar

La tasa del Sistema Marginal de 
Divisas (Simadi) subió en una se-
mana 25,7 bolívares, con respecto 
al miércoles de la semana pasada, 
según informó el Banco Central de 
Venezuela (BCV). 

Además, el órgano emisor apro-
vechó para resaltar que a través del 
mercado o� cial se atendió 7,92% 
de las liquidaciones de divisas 
procesadas en el día, quedando el 
92,08 % restante en manos de los 
sistemas administrados. 

El sistema de divisas cerró el 
miércoles en 512,9 bolívares por 
dólar. Pero el BCV indicó que el 
precio de compra es de Bs. 511,62 
por dólar. 

�Redacción Dinero |

La tasa Simadi registró la mayor 
alza desde su creación y promedia en 
los últimos cinco días de Bs. 474,32 
por dólar y Bs. 292,81 por dólar desde 
su creación. 

Caen 40 % las relaciones 
comerciales con EE. UU.

Redacción Dinero � |

Las relaciones comerciales entre 
Venezuela y Estados Unidos cayeron 
48,09 % durante el primer trimes-
tre de 2016, en comparación con el 
mismo período en 2015, según in-
formación suministrada por la � rma 
World City durante el Congreso La-
tinoamericano de Comercio Exterior 
(Clace) que se realiza en Miami. 

“Venezuela registró un total de 23 
mil 880 millones de dólares en el co-
mercio con Estados Unidos durante 
2015, y el monto en los tres primeros 
meses de 2016 fue de 3 mil 250 mi-
llones de dólares”, precisó Ken Ro-
berts, presidente de World City Inc, 
una compañía de medios y promoto-
ra de eventos con sede en Miami. 

La empresa además calculó una 

baja general del comercio exterior 
entre ambos países del 40 % con res-
pecto al 2015, al proyectar los 3 mil 
250 millones de dólares a los doce 
meses.   

“Las estadísticas son aplastantes 
y el que lea sabe todo lo que está 
ocurriendo allí. Venezuela es un de-
sastre”, aseguró Roberts. 

Barroso, José David Cabello y Carlos 
Malpica Flores, Iris Varela y Francisco 
Arias Cárdenas. 

Sobre las recientes declaraciones 
del contralor de la República, Manuel 
Galindo, el diputado catalogó como 
una “vergüenza” que este rechace el 
proyecto de reforma de la Ley de Con-
traloría, que a su juicio viola el artículo 
204 de la Constitución. Subrayó que 
puede demostrar que varios funciona-
rios de la Contraloría General de la Re-
pública tienen vínculos con Galindo.  

altos funcionarios son 
investigados por la comisión 

de Contraloría de la AN

88

Las estadísticas son 
aplastantes y el que 
lea sabe todo lo que 
está ocurriendo allí. 
Venezuela es un 
desastre”

Ken Roberts
Presidente de World City Inc

CESTA OPEP SE UBICA EN 

44,02 DÓLARES POR BARRIL

Supone un leve descenso en comparación con 
el cierre del lunes, cuando se ubicó en 44,07 
dólares por barril, publicó la petrolera.

“EL BACHAQUEO ES UNA CONSECUENCIA”

El primer vicepresidente de Consecomercio, Alfonso Riera, expre-
só que el fenómeno del bachaqueo “es una consecuencia, no es la 
causa” de los problemas que aquejan al país. Puntualizó que “las 
economías controladas siempre han fracasado”.
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Trabajadores de Coca-Cola
piden Junta Interventora

PARALIZACIÓN // Sindicatos del sector construcción se unieron en apoyo a la protesta

Hoy los trabajadores 
introducirán ante el 

Ministerio del Trabajo 
una medida de amparo 

para proteger sus 
bene� cios 

P
or segundo día consecutivo 
los trabajadores de la plan-
ta Coca-Cola FEMSA Zulia,  
manifestaron ayer en el fren-

te de las instalaciones por el cierre “ar-
bitrario” de la empresa.

Benito Mambel, secretario gene-
ral del sindicato de Coca-Cola Zulia, 
aseguró que “la compañía arbitra-
riamente decidió ponerle candados a 
las instalaciones de la planta”. Ayer 
los trabajadores lograron romper los 
precintos de seguridad e ingresar a la 
empresa en el área de despacho, don-
de cargan los camiones.

Para los trabajadores es inconcebi-
ble que la planta esté parada por falta 
de materia prima, especí� camente por 
azúcar, pues sostienen que tratándose 
de una empresa trasnacional la direc-
tiva pudo haber concretado tratos con 
plantas extranjeras para importar el 
ingrediente. 

“Nosotros solo exigimos que se 
cumpla el procedimiento legal”, alegó 
el dirigente sindical de la empresa.

 Informó que mientras se logra 
concretar un acuerdo con la directi-
va los trabajadores se mantendrán 

José Bodas Lugo, secretario general 
de la Federación Unitaria de Trabaja-
dores Petroleros de Venezuela (Futpv) 
y dirigente nacional de la Corriente 
Clasista, Unitaria, Revolucionaria y 
Autónoma (C-CURA), denunció el en-
gaño por parte de Will Rangel, presi-
dente de la federación, considerándola 
la ‘‘traición más grande’’ ya que busca 
desestimar la opinión de contratados, 
no homologar a los trabajadores y la 
percepción de menos del sueldo míni-
mo mensual a los jubilados.

Los trabajadores aseguran que se mantendrán en la planta exigiendo su derecho al trabajo. Foto: Eleanis Andrade 

Sindicalistas expresaron su descontento ante las acciones de Rangel. Foto: Karla Torres

Petroleros denuncian 
elecciones fraudulentas 

Las elecciones en la Costa Orien-
tal del Lago se realizaron ‘‘de forma 
fraudulenta’’ al no avisarles a los em-
pleados y al modi� car los estatutos, 
negándoles así a más de dos mil con-
tratados sufragar. ‘‘Quieren sacarlos 
de la convención y no los dejaron vo-
tar porque saben que no van a ganar. 
Cuentan con un rechazo contundente 

Rangel y todo su grupo. Meten a gente 
del PSUV que ni ingenieros son y pre-
tenden que voten’’, acotó Bodas.

Francisco Luna, secretario ejecu-
tivo del sindicato, extendió su soli-
daridad a Talados Concepción luego 
del despido masivo de trabajadores 

con más de 13 años de antigüedad. 
‘‘Necesitamos que todo esto cambie y 
exigimos elecciones pronto para sacar 
a Rangel de la presidencia’’.

Denunció también el desconoci-
miento de la Convención Colectiva del 
2009 y su antigüedad.

en las instalaciones de la compañía, 
pues aseguran que no están actuando 
ilegalmente. Exigen que se instale una 
junta interventora en la planta.

“Hasta los momentos pensamos 
introducir un amparo constitucional”, 
enfatizó Mambel, procedimiento que 
fue recomendado por el abogado ase-
sor para garantizar los bene� cios que 
les corresponden como empleados di-
rectos de la empresa. 

Los trabajadores aprovecharon 
en hacer un llamado al Ministerio 
del Trabajo. “Espero que nos apoye 

como lo ha venido haciendo hasta los 
momentos (...) y tome una decisión 
apegado a la ley, y al bienestar y la 
tranquilidad de los trabajadores”, dijo 
Mambel.

También denunció que “la compa-
ñía se ha dado a la tarea de tercerizar 
los contratos de los empleados, por 
medio de contratistas que en muchos 
casos los gerentes de las plantas dis-
tribuidoras que cierran, pasan a ser 
los administradores de las distribui-
doras tercerizadas”. El líder sindical 
de Coca-Cola planteó que esto “está 
prohibido por la Ley del Trabajo”.

Tras la paralización de la planta de 
Coca-Cola Maracaibo se ven afectados 
aproximadamente 800 trabajadores 
directos, los cuales a� rman que desde 
el día lunes la compañía trasnacional 
les canceló los bene� cios de seguro 
HCM, guarderías y bono salarial.

Comunicado de Coca-Cola
El Sistema Coca-Cola de Venezuela, 

a través de un comunicado de prensa, 
informó que tras la interrupción tem-
poral de producción en las plantas se 
les ha ofrecido a los trabajadores una 
compensación “solidaria”.

Según se lee en el comunicado de 
prensa, la remuneración es equivalen-
te al salario básico y otros bene� cios 
sociales, que en conjunto es superior a 
lo que plantea el ordenamiento jurídi-
co vigente para casos de esta índole.

El objetivo de la compensación sa-
larial para los trabajadores es “prote-
ger a las familias, al tiempo que per-
mite preservar los puestos de empleo 
y la sostenibilidad de la compañía”. 

Aclararon que conjuntamente con 
los proveedores y autoridades se man-
tienen en la búsqueda de alternativas 
para retomar las operaciones.

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

Elvimar Yamarthee |� La comida que se le 
entrega a los trabajadores 
muchas veces llega fría 
y otras descompuesta. 
Los comedores dentro de 
Pdvsa fueron cerrados

El Sistema Coca-Cola de 
Venezuela a� rmó que se 
mantienen en la búsque-
da de alternativas para 

retomar las operaciones 

William Contreras, superinten-
dente de Costos y Precios Justos 
(Sundde), denunció que el Minis-
terio Público venezolano debe in-
vestigar y procesar a Lorenzo Men-
doza, dueño de Empresas Polar, 
por “presuntamente” estar vincu-
lado directamente con ma� as que 
se encargan de desviar alimentos 
en el proceso de distribución.

Durante una entrevista radial, 
transmitida por la emisora YVKE 
Mundial, Contreras responsabilizó 
al dueño de Empresas Polar por la 
crisis económica que se vive en el 
país. “Lorenzo Mendoza es respon-
sable de la coyuntura económica 
que atraviesa Venezuela”, aseveró.

El superintendente acusó a Mendoza por 
desvío de alimentos. Foto: Agencias

Sundde

Superintendente 
responsabiliza a 
Mendoza de crisis

María Gabriela Silva |�

Tras las declaraciones 
del superintendente 

del Sundde se desata-
ron una ola de comen-

tarios en la red social 
Twitter 

El titular de la superintendencia 
de Costos y Precios Justos, expre-
só que los venezolanos continua-
mente se preguntan cómo les llega 
la mercancía a los bachaqueros, en 
el caso especí� co de Petare. 

Acotó que durante las inspec-
ciones los gerentes de las empre-
sas privadas pre� eren guardar si-
lencio cuando se toca el tema de la 
distribución de alimentos.

Tras las declaraciones del su-
perintendente, en la red social 
Twitter se volvió tendencia la eti-
queta con la frase “Procesarán 
a Lorenzo Mendoza”, en la que 
destacaron comentarios de ambas 
posturas:

“-Procesarán a Lorenzo Mendo-
za- lógico! para Maduro el empren-
dimiento es Delito, la vagancia es 
ley, y los seres pensantes peligro-
sos”, comentó @ gabrielbalbas.

“Procesarán a Lorenzo Men-
doza, no hombre pura alegría de 
tisico. Ese vago no lo tocan, ojalá 
y un día fuesen presos Lorenzo y 
todos los boliburgueses”, escribió 
@chgonz, en su cuenta personal 
de la red social.
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Trump asegura su 
candidatura republicana  

EE. UU. // El empresario norteamericano solo espera por su rival hacia la Casa Blanca

Con 1.237 representantes en la convención 
partidiaria logró sellar su victoria. “Me siento 

honrado”, dijo en una rueda de prensa. El 
polémico millonario sorprendió a muchos

E
l millonario Donald Trump 
sostuvo este jueves que ya 
obtuvo los delegados ne-
cesarios para asegurarse la 

nominación del Partido Republicano 
a las elecciones presidenciales de no-
viembre en EE. UU., un paso que hace 
menos de un año pocos creían posible.

“Me siento honrado”, dijo Trump 
en una conferencia de prensa, rodea-
do por un puñado de delegados que 
anunciaron su apoyo en la convención 
partidaria, permitiéndole superar la 
marca de los 1.237 representantes 
para sellar su victoria. 

“Estas personas que están detrás de 
mí nos permitieron superar la barre-
ra”, dijo Trump en una conferencia de 
prensa en Bismarck, Dakota del Norte 

(noroeste), acompañado en el escena-
rio por delegados de ese estado que 
comprometieron su apoyo al empre-
sario en la convención partidaria. 

Este jueves, las cadenas CNN, ABC 
y la agencia AP, habían informado que 
ese apoyo le había permitido a Trump 
franquear la barrera de los 1.237 dele-
gados a la convención partidaria. 

Formalmente, el partido no divul-
gará el número total de delegados 
hasta el inicio de la convención, pre-
vista entre el 18 y el 21 de julio en Cle-
veland. Todos los analistas coinciden 
en a� rmar que de cualquier manera 
Trump conseguiría los 1.237 delega-
dos necesarios durante la primaria 
republicana que se realizará el 7 de 
junio, en California.  

Trump ofreció una conferencia de prensa ayer en Dakota del Norte, acompañado por delega-
dos de ese estado que le dieron su apoyo. Foto: AFP 

14Alerta Japón Una maleta abandonada por una universitaria en la céntrica esta-
ción de Shibuya de Tokio desató ayer la alerta en plena celebración 
de la cumbre del G7 en Japón y provocó la intervención de policías.

El polémico millonario tomó de 
sorpresa a todo el sistema político es-
tadounidense al lanzar su candidatura 
presidencial en la segunda mitad del 
año pasado, un paso que inicialmente 
fue tomado con ironías por la conduc-
ción del Partido Republicano. 

Detestado por esos líderes, Trump 
decidió enfrentarse a la formidable 
máquina política y � nanciera republi-
cana, y en su campaña demolió sin pie-
dad a nada menos que 16 adversarios, 
incluyendo “pesos pesados” como Jeb 
Bush, exgobernador de Florida, hijo y 
hermano de expresidentes. 

Con una oratoria confusa pero in-
cendiaria, Trump allanó su camino 
con propuestas como construir un 
muro en la frontera con México, ex-
pulsar a 11 millones de ilegales del 
país o vedar el ingreso de musulmanes 
al territorio estadounidense. 

años tiene Donald Trump, 
quien a pesar del éxito en las 
primarias, Trump aún tiene 
por delante la resistencia 
de parte de la conducción 

del partido, en especial 
del in� uyente Paul Ryan, 

presidente de la Cámara de 
Representantes, quien insiste 

en que no está “listo” para 
apoyar al millonario.

El magnate

69

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Convocatoria

Paraguay pide reunión a Mercosur 
para tratar crisis de Venezuela

Paraguay pidió convocar a una 
reunión de cancilleres de Mercosur 
para debatir sobre la crisis política 
y social de Venezuela, reveló este 
jueves el ministro de Relaciones Ex-
teriores, Eladio Loizaga. 

El pedido se presentó a las auto-
ridades de Uruguay; país que este 
semestre ejerce la presidencia del 
Mercosur, y que en julio deberá ce-
derla precisamente a Venezuela. 

“Convocaremos a una reunión de 
cancilleres para evaluar la situación 

de Venezuela. Recibimos instruc-
ciones del presidente (Horacio Car-
tes)”, anunció el canciller en decla-
raciones a la prensa. 

“Hay un proceso establecido en 
el protocolo y esto amerita que el 
Mercosur tome una posición”, agre-
gó Loizaga. Venezuela es miembro 
pleno del Mercosur desde la cumbre 
de Mendoza en 2012 después de que 
los presidentes Cristina Kirchner, 
Dilma Rousseff y José Mujica sus-
pendieran a Paraguay como repre-
salia por la destitución del presiden-
te izquierdista Fernando Lugo.

AFP |�

Esta será la mansión que ocupe la familia del 
presidente Barack Obama. Foto: Agencias

Los Obama ya tienen nuevo hogar, 
alquilaron una casa en Washington

El año que viene la familia Obama 
tendrá que abandonar la Casa Blan-
ca, como parte del � n del periodo 
presidencial de Barack Obama, y tras 
muchas especulaciones, al parecer 
han decidido alquilar una casa en el 
barrio de Kalorama en Washington 
D.C.

Según el sitio web Político, los 
Obama vivirán  en una residencia de 
8.200 pies cuadrados que pertenece 
al exsecretario de prensa de Bill Clin-

ton, Joe Lockhart, y su esposa, edito-
ra en la capital de Glamour,  Giovan-
na Gray. 

La residencia que cuenta con 
nueve habitaciones y ocho baños  se 
encuentra cerca de la zona donde se 
concentran las residencias de los em-
bajadores, la Embassy Row. La casa 
donde harán vida para que Sasha 
complete la educación secundaria en 
su actual escuela de Washington, fue 
construida en 1928 y es de estilo Tu-
dor. Se vendió en mayo de 2014 por $ 
5.3 millones.

Mansión

Agencias |�

1966 1922 1931

Colombia. Nacen las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).

Inglaterra. Nace en Londres el 
actor Christopher Lee. Participó 
en más de 250 películas.

Suiza. Auguste Piccard se convirtió 
en primer hombre en alcanzar la 
estratósfera en globo.

2222222

27
de mayo
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“BALAS POR VOTOS”

Las FARC plantearon ayer al Congreso de Colombia una reforma electoral que les permita cambiar “las balas por 
votos”, en un inusual mensaje enviado a los diputados desde La Habana, sede del proceso de paz con esa guerrilla.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha partido con el Señor:

RODULFO ANTONIO 
FUENMAYOR LEÓN 

Q.E.P.D.
Sus padres: José Ángel Fuenmayor (+) y Margarita León (+); su esposa: Trina Parra; sus hijos: Lisbeth, Lisandro, Liliana, 
Leonardo, Lis Ana Fuenmayor Castillo, Lingerbert, Angélica Fuenmayor Parra y Yosmar Soto; sus hijos políticos: Domingo, 
Oscar, Milagros, Enyerbeth y Sonia; sus hermanos: Libina, Elsa (+), Isbelia (+) y Édinson Fuenmayor (+); sus hermanos 
políticos; sus nietos: Eduardo, Lisandro, Oscar, Rodulfo, Emely, Anais, Luz Mary, Ediluz, Gabriela, Obrayan, Estifen y Yomar; 
sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12:00 m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Dirección: Funeraria La Modelo, diagonal al colegio La Epifanía. Salón: Perla. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA. 

 “Para el que cree todo es posible”

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ÁNGEL 
CANQUIZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco González (+), Marya Eumenia Canquiz (+); 
su esposa: Candyda Parra (+); sus hijos: Marya, José Luis, Hilda, 
Clarem, Merlín, Nivaldo, Damarys, Natanael, Yusta (+), Ruth (+); sus 
hermanos: Jesús, Ramona, Tereza; demás familiares y amigos le in-
vitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 27/05/2016. Hora: 09:00 
a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 
15 esquina calle 10 Av. Unión. Cementerio: Jardines del Sur.   

La guerrilla del ELN es 
“responsable” de la desapari-
ción de los periodistas Diego 
D’Pablos, Carlos Melo y Salud 
Hernández, cuyo rastro se per-
dió en los últimos días en la 
región del Catatumbo, noreste 
de Colombia, dijo este jueves 
el Gobierno. 

“Con base en la información 
de inteligencia recogida hasta 
el momento, y hasta hace ape-
nas unas horas, se con� rma 
con certeza que el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) 
es el responsable de esta des-
aparición de los tres profesio-
nales”, declaró a periodistas 
el ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas. 

D’Pablos y Melo, reportero 
y camarógrafo de la cadena 
local RCN, respectivamente, 
fueron presuntamente rete-
nidos el lunes por actores ar-

Gobierno de Colombia señala al ELN 
por desaparición de tres periodistas

mados no identi� cados en el 
municipio de El Tarra, Norte 
de Santander, cuando cubrían 
la noticia de la desaparición 
de la periodista española Her-
nández, ocurrida el sábado en 
esa misma zona. 

“Ha pasado a juicio del 
gobierno un tiempo más que 
prudencial para el regreso de 
los tres periodistas. De aquí 
en adelante la responsabilidad 

AFP |�

El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, ofreció detalles. 
Foto: AFP

de la integridad y libertad de 
estos tres ciudadanos reposa 
exclusivamente en manos del 
ELN”, indicó Villegas, quien 
atribuyó la retención de los 
comunicadores al frente noro-
riental de esa guerrilla. 

El ministro dijo que hizo 
este anuncio “como segui-
miento a la declaración” del 
presidente Juan Manuel San-
tos la víspera, según la cual 

una “fuente con credibilidad” 
había dicho que los tres perio-
distas se encontrarían en ma-
nos del ELN como parte de su 
trabajo periodístico, informa-
ción que, según el mandatario, 
el gobierno se encontraba ve-
ri� cando. 

El gobierno y el ELN, alza-
do en armas contra el Esta-
do desde 1964, anunciaron a 
� nales de marzo el próximo 
lanzamiento de la fase públi-
ca de diálogos de paz tras más 
de dos años de conversaciones 
preliminares con� denciales.

años de fundada tiene el 
ELN, desde entonces ha 
practicado el delito de 

secuestro 

52
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VENEZOLANOS PODRÁN TRAMITAR CÉDULA ELECTRÓNICA DESDE JUNIO

El director del Servicio Administrativo de Identi� cación, Migración y Extranjería (Saime), Dante Rivas, in-
formó que a partir de junio todos los venezolanos podrán comenzar a tramitar la nueva cédula electrónica, 
documento que será elaborado con una moderna tecnología. La nueva cédula será fabricada en un material 
especial y vendrá equipada con un chip.

“Es inhumano quitarle 
la luz a los ancianos”

CRISIS // Apagones nocturnos aumentan la presión arterial de los viejitos

Los abuelitos sufren 
a toda hora. Por las 
noches se generan 

accidentes por 
el desespero y la 

angustia

“L
os abuelos se deses-
peran, gritan, corren, 
se caen y se golpean 
duro. Esto es inhuma-

no”, dijo Elizabeth Ramírez, directora 
y encargada de la Fundación La mano 
de Dios, al norte de la ciudad. En la 
entrada hay dos abuelos y aunque ha-
bía luz, los enfermeros abrían algunas 
ventanas, pues a la 1:00 de la tarde les 
quitarían el servicio.

A las mujeres les recogen su ca-
bello, a los hombres se les pone ropa 
fresca, el agua está cerca para refres-
carles la tarde. A cualquier hora es un 
“crimen” quitarle la luz a los viejitos, 
mencionó Ramírez mientras miraba 
el bombillo que titilaba anunciando el 
corte. Ahí se va la luz todos los días, 
pero la noche son las que desatan más 
angustia.

No tienen la habilidad de un joven, 
tampoco la cordura. Los cortes de 
7:00 a 10:00 de la noche han dejado 
tres pacientes hospitalizados. Una de 
ellas tiene 79 años y en su primer día, 
en pleno apagón, se enredó con las sá-
banas, perdió el control y cayó al piso, 
lesionándose el fémur. Un abuelo de 
75 años y una abuelita de 86 también 
están hospitalizados, ambos por caí-
das fuertes, contó Ramírez. “Uno de 
nuestros abuelos falleció hace poco, 
no culpo a los apagones, pero sí con-
sidero que el fuerte calor fue el indicio 
del paro”.

Son 70 abuelos los que ahí habi-
tan, todos a paso lento mani� estan el 
desespero por las altas temperaturas, 
pues el lugar tiene poca ventilación 
como medida de protección ante la 
inseguridad, y por las noches cuando 
la luz se va, es imposible sacarlos al 
patio, hay que mantenerlos en calma; 
su desespero natural por la edad au-
menta con la incertidumbre de no ver 
y no estar frescos.

Un karma. Cuando se va la luz en 
el día, se quedan sin hielo, la bomba 
de agua funciona con electricidad, así 
que bañarlos no es opción; además la 
ducha los hace propensos a una neu-
monía, explicó Ramírez.

No tienen ayuda, “de los abuelos 
se olvidaron”, repetía la directora. 
Venden nata, hacen rifas para seguir 
ayudando a los ancianos. “Que no nos 

Un solo ventilador hay en la sala de descanso de los abuelitos de la Casa Hogar Madre Teresa 
de Calcuta. Foto: Miguel Romero

En la Casa Hogar La Mano de Dios, los abuelos pasan las horas sin luz en sus cuartos hasta que el calor se vuelve insoportable. Foto: Miguel Romero

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

abuelos se encuentran en la casa 
hogar La mano de Dios, todos 

esperan por ser exonerados de 
los cortes eléctricos

70
Luis Gómez
Abuelo

Ángela Villalobos
Abuela

María Luisa Morán
Abuela

Tengo dos años aquí, en los últimos 
meses se ha ido tres veces de noche, el 
calor pega y no nos pueden sacar por la 
inseguridad.

Aquí hace calor, los enfermeros nos 
sacan, nos ponen debajo de las matas 
pero a veces no son su� cientes, porque 
muchas veces ni sopla.

Hace un calor que muchas veces no 
se soporta, hay un solo ventilador, por 
eso siempre salgo con mi abanico, me 
lo regaló mi yerna y con él soporto las 
altas temperaturas.

La directora de la Casa Hogar 
La Mano de Dios pidió a los 
entes que decidan ayudarlos 
para no padecer por cortes 
eléctricos, que la solución 
no es ponerles una planta 
eléctrica, pues éstas generan 
mucho ruido y a los pacien-
tes, especialmente los de 
Alzheimer, se aturden, los 
pone de mal humor. “Sería 
imposible trabajar con una 
máquina con tantos abuelos”.

sin plantas

quiten la luz, que nos atiendan en Cor-
poelec y no nos reboten de un lado a 
otro para sacarnos del cronograma de 
cortes, aquí hay ancianos”, denunció 
Ramírez.

Más ventiladores 
Luis Gómez y Ángela Villalobos 

estaban en el frente de la Casa Hogar 
Madre Teresa de Calcuta. Cerca de 
ellos, tres abuelos más, todos echán-
dose aire. Los cortes de luz no son fre-
cuentes, pero los bajones sí, esto los 
ha dejado sin un aire acondicionado. 

Recordó la abuela Villalobos que de 
noche es desesperante porque “no nos 
pueden sacar, nos desvelamos y luego 
cuesta dormir”. No recuerda cuántas 
veces se ha ido la luz, pero sí que sufre 
del corazón y que el calor le aumenta 
la presión arterial. 

María Morán miraba al cielo con 
su abanico negro. Esperaba a su hijo, 

pero deseaba aún más que cesara el 
calor. “Es fuerte, aquí hace mucho ca-
lor, soplo y soplo pero nada”, repetía 
mientras se abanicaba. En la sala de 
descanso la acompañaban unos 20 
abuelos, de 38 que albergan en esta 
casa hogar, algunos los dormía el ca-
lor, otros pedían a los médicos o ayu-
dantes que los acercaran al único ven-
tilador que  prende en esa área. “Aquí 
uno suda hasta el cerebro”, expresó la 
señora de 94 años. 

“Nadie nos ayuda con eso y es nece-
sario porque los viejitos necesitan es-
tar frescos y quisiéramos esa ayuda”, 
pidió la directora y encargada Betzi 
Ferrer.
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Arias indemniza 
a las 20 familias 
del Sur

 ACUERDO // Gobernación y comunas se reunieron

El mandatario regional reubicará a 
las familias. Comerciantes informales 

recibieron 65 millones de bolívares por 
parte del Ejecutivo regional 

R
e� riéndose a las 
personas que han 
invadido desde hace 
tiempo atrás las 

adyacencias del Parque Me-
tropolitano de la Salud “Fran-
cisco Delgado”, el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas ex-
plicó que se han cumplido con 
los procedimientos correspon-
dientes ante los tribunales; se 
les cancelarán todas sus bien-
hechurías y serán reubicados.

“Estas invasiones datan de 
largo tiempo, desde el Gobier-
no regional hemos apelado a 
todas las instancias regulares 

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

y ellos han tenido la oportu-
nidad de tomar las medidas 
necesarias, pero no han asu-
mido con seriedad el proyec-
to ecosocialista y ambienta-
lista que se desarrolla en el 
espacio”, señaló Arias.

Asimismo, el secretario de 
infraestructura, Jairo Ramírez, 
aclaró que el procedimiento de 
demolición de locales comer-
ciales ubicados en terrenos del 
Parque Metropolitano de la 
Salud, situado frente al Hos-
pital General del Sur, fue rea-
lizado acatando la decisión del 
Tribunal Segundo de Primera 
Instancia en lo Civil, Mercantil 
y Tránsito del Zulia.

Ramírez informó que las 
familias fueron ya indemni-

zadas por el Gobierno regio-
nal por un monto de Bs. 65 
millones de bolívares, “dinero 
que ya tienen depositado en 
las cuentas del tribunal, a la 
cual ya pueden acceder”.

Miembros de la comunidad conversaron con las autoridades de la Gobernación del Zulia. Foto: Cortesía

El Secretario de Infra-
estructura aseguró 

que la comuna puede 
integrarse al desarro-

llo del parque 

A la reunión acudieron los 
representantes de las tres co-
munas socialistas de la parro-
quia Cristo de Aranza, a � n 
de realizar planteamientos en 
una mesa de trabajo y donde 
se les explicó el alcance de las 
obras que lleva adelante Arias 
Cárdenas en el sector.

La idea es que la comuna 
se incorpore al desarrollo in-
tegral del Parque Metropoli-
tano, apuntó el Secretario de 
infraestructura.
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Curso de endoscopia incluye 
especialidades múltiples

EQUIPO // Dieciocho expertos participarán en conferencias magistrales y operaciones

El doctor Hebert 
Quintero realizará 

dos operaciones 
ginecológicas que se 
transmitirán en vivo 

durante la jornada

E
l desarrollo de los procedi-
mientos de laparoscopia no 
solo abarca la especialidad 
de la cirugía bariátrica. Por 

ello, durante el 1° Curso Internacional 
de Cirugía Endoscópica y Bariátrica, 
promovido por el Centro Clínico La 
Sagrada Familia, se incluirán la for-
mación en experticias de otras  áreas 
importantes como la ginecología, uro-
logía y gastroenterología. 

El ginecobstetra zuliano, Hebert 
Quintero, realizará dos intervenciones 
quirúrgicas durante el curso: una his-
terectomía por laparoscopia y una re-
sección de endometriosis. Las opera-
ciones formarán parte del cronograma 
y serán transmitidas en vivo el lunes 

30 de junio, desde los quirófanos del 
centro clínico.  

“Los ginecólogos también podemos  
hacer laparoscopia avanzada para tra-
tar enfermedades como la endome-
triosis, pues esta técnica  no solamente 
está diseñada para la cirugía general o 
bariátrica”, explicó el especialista. 

Además de dirigir las intervencio-
nes, el ginecólogo participará en las 
ponencias, donde tocará tópicos como 
las posibles complicaciones en una 
histerectomía laparoscópica y sobre la 
endometriosis. 

Para Quintero es importante que 
los residentes de medicina y especia-
listas que estén iniciando su carrera, 
aprendan que este tipo de operaciones 
deben realizarse a través de los pro-
cedimientos de laparoscopia y no por 
vía abierta, porque estas operaciones 
fracasan en un 95 %.  

Como médico encargado de las ci-
rugías, Quintero garantizó que el Cen-
tro Clínico La Sagrada Familia cuenta 
con la mejor tecnología para realizar 

este tipo de intervenciones. 
“En la clínica contamos con una to-

rre de laparoscopia de alta de� nición, 
las últimas cámaras del mercado, te-

El ginecobstetra diseminará dudas sobre las enfermedades ginecológicas más comunes duran-
te el 1° Curso de Cirugía Endoscópica y Bariátrica. Foto: Javier Plaza

Resultados de la intervención en el caso 
fetus in fetus. Foto: Cortesía Sahum

El médico del Centro 
Clínico La Sagrada Familia 
explicó que enfermedades 
como la endometriosis son 

un mal que reduce la po-
sibilidad de procrear a las 

mujeres jóvenes, por lo que 
su tratamiento adecuado 

debe darse a conocer.

La ginecología  

también importa 

nemos una buena tecnología para este 
tipo de cirugías, de lo contrario no 
podríamos realizarlas, porque eso es 
lo primordial para el éxito del proce-
dimiento”, destacó el ginecobstetra.

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

ATAQUES Luis Sauce, ministro de Transporte y Obras Públicas, hizo un llamado a “grupos minoritarios que 
pretenden generar caos y violencia”. Rechazó un nuevo ataque a la unidad de Metromara 198, que 
cubre la ruta La Vanega-K-4, a la cual le rompieron antenoche la ventana lateral derecha, con un balín.

Universitario da de alta a
bebé en condición de siamés

El próximo 16 de junio será 
el sorteo para las becas JEL 

Este jueves fue dado de alta el bebé 
nacido en Lagunillas en condición de 
siamés. Néstor Isaac Franco Portillo 
fue intervenido quirúrgicamente en el 
Servicio Autónomo Hospital Universi-
tario de Maracaibo (Sahum), el 19 de 
mayo.

El director del centro de salud,  

Ariyury Rodríguez |�

Pediatría Alcaldía

Samuel Viloria, explicó que “hoy (ayer) 
es posible dar de alta al bebé Néstor 
Isaac, gracias al abordaje del equipo 
multidisciplinario de especialistas de 
renombre con alta trayectoria”. 

Permaneció 21 días en el área de 
Neonatología del Sahum, y ayer el 
bebé se fue en compañía de sus padres 
a su casa ubicada en la Costa Oriental, 
en buenas condiciones, según Viloria.

El sorteo para la asignación de 
mil 500 becas del programa Jesús 
Enrique Lossada, capítulo Ana Ma-
ría Campos, se realizará el próximo 
16 de junio, anunció la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de Rosales. 

“Estamos apostando por el futuro 
del país. A pesar de la situación tan 

Ariyury Rodríguez |� difícil por la cual atraviesa Venezue-
la, estamos invirtiendo en educación. 
Le damos desde la Alcaldía las herra-
mientas a los jóvenes para formarse 
como profesionales y así impulsar el 
desarrollo de la nación”, destacó.

Por otra parte, Rosales entregó 
ayer 500 aportes económicos del 
programa “Rueda Seguro” a trans-
portistas de la ciudad.

Yoselín Portillo, madre del bebé 
diagnosticado fetus in fetus, manifes-
tó su agradecimiento a los médicos y 
enfermeros del universitario.
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Nervin Torres
Tlf: 0414-6558198

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Mi mamá está recluida en la UCI del Centro 
médico de Cabimas. Requiere con urgencia 
Debridat o Trimebutina en ampollas. 

Una IMAGEN
dice más

Las motos se han convertido en un medio de transporte 
común en los ciudadanos, pero muchos no se percatan de 
las consecuencias que podría traer la irresponsabilidad en el 
manejo de estos vehículos. Vía al Aeropuerto La Chinita, un 
abuelo lleva a su nieta en el asiento trasero sin protección, 
poniendo en peligro la vida de ambos. Las autoridades de 
tránsito y policiales deberían sancionar situaciones como esta 
para evitar que se expongan a niños y jóvenes. En esta ciudad 
no hay quien haga cumplir las leyes. 

Ana Martínez
Vecina de la Urb. Maracaibo

A este abuelo no le importa poner en peligro la vida de su nieta, al llevarla en la moto sin casco. Foto: Johnny Cabrera

Carlos Urdaneta
Barrio La Montañita

Ánderson Bermúdez
Habitante de El Guayabal

Carmen Constancia
Ama de Casa

María Arellano
Habitante de Isla de 
Toas

Los maestros de los colegios 
pertenecientes a la Gobernación no 
quieren trabajar. Están en huelga porque 
hace días no llega el PAEZ. Mientras 
nuestros hijos pierden clases. 

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.  

Bajando el Edi� cio Las Carolinas, a 
una cuadra de talleres Pedrito, hay 
un abasto manejado por Naye Vega; 
donde venden todo carísimo. La harina 
precocida y el arroz están en Bs. 2.000. 

En Isla de Toas está desatada la 
delincuencia. No podemos salir de 
nuestras casas porque corremos el riesgo 
de que nos roben todo. Exigimos la 
presencia de funcionarios policiales en el 
municipio Insular Padilla. 

U IMAGEN

(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

PROYECTO // La actividad duró tres semanas y abarcó cinco municipios de la región

450 estudiantes fueron  
Periodistas por un día   

El contenido dictado 
por el personal 

de Versión Final 
quedó instaurado 

en los programas de 
periodismo escolar

Ana Karolina Mendoza |�
amendoza@versionfinal.com.ve

E
l periodismo no solo se hace 
en un periódico. Cuatrocien-
tos cincuenta estudiantes 
de primaria y bachillerato 

reportearon; escribieron noticias, 
entrevistas y artículos de opinión; e 
hicieron fotos y videos periodísticos 
dentro de sus instituciones en el mar-
co de “Periodistas por un día”, proyec-
to periodístico-educativo desarrollado 
desde la gerencia de Innovación y Pro-
yectos Editoriales.

Reporteros, fotoperiodistas, perio-
distas digitales y diseñadores grá� cos 
de esta planta visitaron 15 escuelas 
durante tres semanas en cinco muni-
cipios de la región: en Maracaibo, San 
Francisco, la Cañada de Urdaneta, La-
gunillas y Simón Bolívar (Costa Orien-

Los estudiantes produjeron material periodístico tanto para la plataforma impresa de Versión 
Final como para la página web. Foto: Miguel Romero 

tal del Lago) y les contaron a los niños 
y adolescentes cómo se hace un perió-
dico, cómo se hace Versión Final.  

Valor agregado
Las redacciones simuladas dentro 

de las aulas no se alejaron mucho de 
la Redacción de un diario: gente de 
aquí para allá, pautas, acuerdos 
y desacuerdos, correcciones, al-
garabía, trabajo en equipo. La 
actividad dejó un buen sabor 
de boca en los alumnos y 
docentes, porque aprendie-
ron a denunciar, paladearon la 
libertad de expresión y aprovecha-
ron la página que les cedía este rotati-
vo para su producción periodística.

El 50 por ciento de los colegios 
visitados tienen ya un periódico o 
están por desarrollarlo. Entonces, 
el contenido del taller “Periodistas 
por un día” quedó instaurado en sus 
programas de periodismo escolar. 
El proyecto también fue un orienta-

dor vocacional en los estudiantes de 
cuarto y quinto año. Más de uno se 
animó a estudiar periodismo tanto 
impreso como audiovisual. 

Las publicaciones de “Periodistas 

por un día” culminaron ayer. Fue su 
segunda edición y es, además de “Te 
regalo un cuento”, un proyecto en-
marcado en “Versión Final va a las 
Escuelas”. 

La producción periodística 
de los estudiantes también 

está publicada en 
www.version� nal.com.ve y 
en la cuenta de Instagram

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

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

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

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

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

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

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

A-00012379

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

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

A-00013534

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

A-00013537

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

A-00013538

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

A-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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El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el 
deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío” Horace Mann

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

Padre Jaime Kelly MSC�

 Jorge Sánchez Meleán�

“Carnicería exprés”: 
vandalismo o hambre

Un llamado de alerta      

La ganadería zuliana atraviesa la peor crisis vivida en los 
últimos 60 años. Nunca antes habíamos visto disminuir a 
niveles tan alarmantes esta actividad económica construi-

da gracias al sacri� cio de varias generaciones que asumieron 
como compromiso de vida, la noble labor de producir carne, 
leche y queso para su pueblo.   

Diversos factores se han unido para llevarnos a este punto 
crítico, la aplicación de un modelo económico-agrícola ana-
crónico e ine� ciente surge como la principal causa. Pero no 
podemos dejar de lado los efectos negativos de la inseguridad 
reinante en las zonas productoras sembrada por grupos irregu-
lares bajo la mirada complaciente de los cuerpos de seguridad. 

Dentro de este factor debemos mencionar el contrabando de 
extracción de reses adquiridas por agentes de la Farc-ELN en 
complicidad con agentes venezolanos, para ser llevadas hacia 
Colombia, operación que según algunos entendidos pudiese 
alcanzar ya el millón de cabezas de ganado trasladadas hacia 
el vecino país.

Igualmente debo resaltar el robo de ganado llevado por tro-
chas para ser vendido en tierras neogranadinas. Se calcula que 
durante al pasado año más de 4.000 cabezas pudiesen haber 
sido sustraídas de nuestras unidades de producción, y en el 
presente mes, en solo un � n de semana, 350 reses fueron roba-
das de tres � ncas del Municipio Machiques. 

Pero hoy el Zulia reacciona con asombro ante un hecho que 
aleja aun mas de sus hogares la carne y leche, el fenómeno que 

la periodista Ginette Ochoa ha denominado como “carnicería 
exprés”, que no es otra cosa que el descuartizado por parte de 
grupos hamponiles de los animales en los potreros de Machi-
ques y Rosario de Perijá amparados bajo la oscuridad de la no-
che, para sustraer los mejores cortes de carne.   

Ha surgido la duda válida ante este hecho, si es una moda-
lidad del hampa para obtener ingresos económicos, o es que 
realmente el hambre de nuestro pueblo ha llegado a niveles tan 
alarmantes que hemos comenzado un proceso de “canibalis-
mo” típico de sociedades bajo una terrible hambruna.    

Cualquiera sea el verdadero origen, no podemos quedarnos 
de brazos cruzados. Desde Fedenaga, su presidente ha adverti-
do que el sector que representa no “cederá ni un milímetro” en 
el reclamo de su derecho a producir alimentos para el pueblo 
dentro de nuestras fronteras. 

Mientras a nivel regional Fegalago impulsa acciones para 
exigir a las autoridades competentes el cumplimiento de su de-
ber de resguardar los bienes y vida de los pobladores rurales, 
pero a su vez, junto a sus asociaciones Gadema y Ugavi, de-
sarrollan acciones de patrullaje con los cuerpos policiales, que 
han permitido la captura de personas dedicadas al robo y hurto 
de ganado.

Los actores del circuito agroproductor no  renunciaremos 
jamás a la posibilidad cierta de continuar produciendo carne, 
leche y queso para nuestro pueblo “hecho en Venezuela”. ¡Sí 
se puede!      

Las Academias de Historia, Ciencias Económicas y Ciencias 
Jurídicas del estado Zulia, ante la grave situación por la 
que atraviesa Venezuela, � jaron en conjunto, una posición 

ante el país y la región, como llamado de alerta. En Venezuela se 
está vulnerando el Estado de Derecho y en general el orden cons-
titucional y democrático. Lamentablemente se están menosca-
bando el respeto a los derechos políticos, sociales, económicos y 
culturales, así como las libertades individuales. Ha desaparecido 
la subordinación de las instituciones del estado a la autoridad 
civil. 

La separación e independencia de los poderes ya es un mito. 
No existe ni transparencia ni probidad en el manejo de los asun-
tos públicos. La libertad de expresión y de prensa se ha media-
tizado. Pero tan grave como todo esto es la acentuación de los 
bajos niveles de crecimiento económico y el aumento notable de 
la pobreza, el desempleo, la in� ación, el desabastecimiento y la 
escasez de bienes básicos para el sostenimiento de la vida. Todo 
esto además está acompañado de altos niveles de inseguridad y 
una crisis sin precedentes en servicios esenciales como electri-
cidad y abastecimiento de agua potable, que ponen en peligro 
la paz, la convivencia, la seguridad pública y a los derechos a la 

vida y la salud. Ante cuadro semejante, las Academias del Zulia 
ofrecen sus recursos humanos para el análisis y la solución de 
los problemas que nos aquejan, en el ámbito que incumbe a cada 
una, a � n de asegurar el desarrollo humano integral. 

Por todo ello, estas corporaciones de derecho público hicieron 
un llamado a las diversas ramas y niveles del Poder Público, a 
la Fuerza Armada Nacional, a las Iglesias, a las Universidades, 
a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil 
y a los ciudadanos en general, a buscar con celeridad, antes de 
que sea tarde, salidas pací� cas, democráticas y constitucionales 
a la grave situación institucional por la que atravesamos. Para 
conseguir este propósito procede un  dialogo amplio, sincero 
y patriótico, con mediadores o árbitros intachables, antes que 
medidas de excepción o de emergencia, aprobadas al margen 
de la Constitución y violatorias de ella, que antes que contribuir 
al entendimiento, generan más enfrentamientos. La Política es 
diálogo y entendimiento y no una guerra sin sentido, inspirada 
en la lucha de clases marxista. Por ello en Venezuela, o dialoga-
mos con sentido constructivo o continuaremos profundizando 
una crisis de pronóstico reservado. Es este pues, el llamado de 
alerta de nuestras Academias.  

Nuestro tesoro

San Juan María Vianney, sacerdote sencillo y humilde del 
pueblo de Ars, en Francia, en sus enseñanzas hablaba del 
Tesoro de los cristianos, y decía: “El tesoro del hombre 

cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por eso nuestros 
pensamientos deben estar siempre orientado hacia allí, donde 
está nuestro tesoro”. 

Nosotros tenemos un gran deber y obligación: orar y amar, 
de esta manera anticipamos el cielo en la tierra, pues la oración 
hace que el paraíso baje hasta nosotros, degustando su paz, su 
dulzura y la esperanza que anima y fortalece el alma.

La oración es conversar con Dios, es hablarle y escucharle. 
Nuestra oración debe consistir primero que todo en reconocerle 
como nuestro Dios y Señor, admirarle por su amor, su grandeza 
y su poder, por sus ternuras y providencia hacia nosotros, des-
pués alabarle, bendecirle y agradecerle, en nuestra debilidad, 
pedirle, reconociendo que sólo Él nos puede dar lo que verdade-
ramente necesitamos y nos conviene y luego escucharle hablar-
nos a nuestro corazón, sin barreras, sin defensas, sino abando-
nados en su amor y dispuestos a cumplir su voluntad. 

Nuestra oración no 
debe ser egoísta centrada 
solo en nosotros, en nues-
tra familia y el pequeño 
mundo  que nos rodea. 
Hemos de orar además 
por el mundo convulsio-
nado en el que vivimos 
para que el hombre vuel-
va a Dios, reconociéndole 
como su Señor y cum-
pliendo sus preceptos 
y mandatos. Hemos de 
orar por los problemas de 
nuestro país, por nuestra 
Iglesia, para que sea re-
novada en la fe y la Santidad; hemos de orar de una manera 
particular, por los que sufren y los más necesitados de la Gracia 
de Dios y todo, hermanos, redundará en alabanza a Dios y ben-
dición nuestra.

Nuestro tesoro es hacer de la tierra un pedacito de cielo y lo 
experimentamos en nuestra oración personal y  comunitaria. La 
Palabra de Dios nos enseña en Mateo, capítulo 6,6: “Tú cuando 
reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y reza a tu Padre que 
comparte tus secretos, y tu Padre que ve los secretos, te premia-
rá”. Este versículo nos habla de la intimidad con Dios en nuestra 
oración personal, la cual podemos llevar a una habitación o me-
jor aún, delante de Jesús Eucaristía. Pero no podemos olvidar la 
oración comunitaria y recordando lo que el mismo Señor Jesús 
nos dice en Mateo 18,19-20. “Asimismo, si en la tierra dos de 
ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, estén seguros 
que mi Padre celestial se la dará. Pues donde hay dos o tres re-
unidos en mi nombre, ahí estoy Yo en medio de ellos”. 

Hermanos, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad 
de Dios, por eso con nuestra oración diaria, anticipamos el Te-
soro del cielo, el cual todos debemos anhelar aquí en la tierra. 
La oración es la vitamina del alma y del cuerpo. Amén.

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Sacerdote

Economista

Nosotros tenemos un gran 
deber y obligación: orar 
y amar, de esta manera 
anticipamos el cielo en 

la tierra, pues la oración 
hace que el paraíso baje 

hasta nosotros, degus-
tando su paz, su dulzura 
y la esperanza que ani-
ma y fortalece el alma.                        
La oración es conversar 
con Dios, es hablarle y 

escucharle
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ESTRENO // El cine venezolano se mide hoy en el ring con la proyección de La gran pelea

Alicia a través del espejo 
llega hoy a las salas de cine

PRODUCTORES DE GOT SE DISCULPAN TRÁILER DE LA BELLA Y LA BESTIA

ARRASA EN VISITASDavid Benioff y D.B. Weiss, los cerebros tras el exitoso programa, 
pidieron perdón a los fanáticos de la serie Game of thrones, luego 
que a tres días de la transmisión del episodio The door, los seguidores 
aún lloren la muerte de Hodor.

La nueva producción de Disney está arrasando en internet, 
donde en 24 horas ha logrado 91,8 millones de visitas de estas 
primeras imágenes en las que aparece Emma Watson (Bella).

La gran pelea, La bruja 
y Mia madre son los 

títulos que acompañan 
a Alicia a través del 

espejo en los estrenos 
de este � n de semana  

Vanessa Chacín |�

D
entro de las salas de cine de 
la ciudad marabina, hoy se 
per� la como un día lleno de 
géneros variados y opciones 

para todos los gustos: se estrena la tan 
esperada Alicia a través del espejo, el 
� lm venezolano La gran pelea, la cinta 
de terror La bruja y un drama europeo 
que lleva por título Mia madre. 

Desde este viernes, los fanáticos del 
séptimo arte tendrán la oportunidad 
de disfrutar solos o en familia de estas 
producciones de calidad que prome-
ten darle a su público una buena dosis 
de entretenimiento. 

Alicia a través del espejo es una 
película estadounidense de fantasía y 
aventura que por un lado adapta a la 
gran pantalla el clásico libro secuela 
de Lewis Carroll, A través del espejo y 
lo que Alicia encontró allí, y por el otro 
continúa el psicodélico y digital cami-
no del reconocido cineasta Tim Bur-
ton, en la cinta que la antecede, Alicia 
en el país de las maravillas (2010). 

La historia de esta última práctica-
mente sintetizaba las dos novelas que 
Carroll le dedicó al personaje inspi-
rado en su amiga Alice Liddell por lo 
que, siguiendo esa licencia autoral, el 
nuevo director James Bobin (Los mu-
ppets) ahora ha desplazado la com-
pleja partida de ajedrez que hace la 
esencia del segundo libro y la cambió 
por un viaje en el tiempo al distante 
pasado del País de las maravillas.

Personajes
En Alicia a través del espejo todos 

regresan: Tim Burton asume la pro-
ducción, Linda Woolverton el guión 
nuevamente y Mia Wasikowska conti-
núa en su papel de Alicia. 

Por su parte, Johnny Depp vuelve 
de Sombrerero, Anne Hathaway como 
la Reina Blanca, Helena Bonham Car-
ter encarnando a la Reina Roja y has-
ta Alan Rickman, actor fallecido este 
año, vuelve a dar vida a Absolem, la 
oruga. 

Sacha Baron Cohen (Los misera-
bles) se integra al elenco como el villa-
no principal en una historia en la que 
Alicia ahora sigue los pasos de su pa-
dre y se encuentra surcando los siete 

mares. Luego de uno de esos viajes re-
gresa a casa y halla un espejo mágico 
que la lleva de regreso al mundo que 
conoció años atrás. 

Sin embargo, las cosas son muy 
diferentes y Alicia debe luchar contra 
el Tiempo (Sacha Baron) e intentar 

cambiar el pasado con la ayuda de un 
enigmático artilugio conocido como la 
cronósfera, para rescatar a su amigo el 
Sombrerero Loco. 

Solo así podrá detener al malvado 
antes de que se cumpla el plazo mar-
cado por el reloj y el País de las mara-

villas se convierta en un mundo estéril 
y sin vida. 

Otra que se une a esta secuela de 
170 millones de dólares es la cantante 
Pink que compuso el tema principal 
de la banda sonora. 

El boxeo femenino tomará la gran pantalla cuando el � lme nacional La gran pelea, escrito 
y dirigido por Luis Cerasa, deleite a los espectadores con una historia protagonizada 

por la primera actriz Juliana Cuervos y las debutantes Andreína Calderón (Helena “La 
Ruda”), Ronnelys Guevara (María) y Yulyannys Medina (“La Diabla”), quienes se verán 

involucradas en un drama familiar y social que sólo podrá resolverse en el cuadrilátero.
La gran pelea es un proyecto producido por la Escuela Cine en Formación de Anaco, 

en el estado Anzoátegui, con la participación de estudiantes de la región y bajo la 
supervisión y preparación de reconocidos cineastas venezolanos. Casi todo el rodaje 

se realizó en sectores populares de la ciudad, donde también fueron entrenadas 
las protagonistas durante ocho meses en su Escuela de Boxeo. El Centro Nacional 

Autónomo de Cinematografía (CNAC), La Villa del Cine y la productora 
Rodando Film apoyaron la creación.

Acción

Hoy tambén se estará proyectando Mia madre, una producción ítalo-
francesa dirigida por Nanni Moretti que compitió por la Palma de Oro 
en el Festival de Cannes de 2015. Margherita Buy, John Turturro, Giulia 
Lazzarini y Moretti son los protagonistas que participan en la narración 
del difícil período por el que pasa una exitosa directora de cine durante 
la creación de su nueva película y los con� ictos de su vida privada.
La madre de Nanni Moretti enfermó mientras su hijo rodaba Habemus 
papam, y falleció poco después durante la fase de montaje. Es un 
recuerdo imborrable que al cineasta italiano le ha llevado a realizar 
este � lme repleto de elementos autobiográ� cos, en el que la directora 
es hija de una mujer gravemente enferma, madre de una adolescente 
que no quiere estudiar y compañera de un hombre al que ya no ama.  

Drama Terror 

Otro estreno anunciado para hoy es 
La bruja, una película estadounidense 
dirigida por Robert Eggers que ganó 
el premio a la Mejor Dirección en la 
categoría de Drama Estadounidense en 
el Festival de Cine de Sundance 2015, 
donde fue presentada y adquirida por la 
productora A24 Films para distribuirla 
en territorio estadounidense durante 
el 2016. 
La cinta traslada a su público a la 
Nueva Inglaterra de los años 1630 que 
alberga en alguna de sus localidades a 
una familia puritana que vive en medio 
de la nada. De pronto, el hijo menor 
desaparece, la hija es sospechosa de 
practicar brujería, su hermano parece 
estar poseído y la familia comienza a 
descomponerse ante una desconocida 
fuerza maligna. Las circunstancias 
empeoran, y la fe, lealtad y afecto de 
sus miembros son puestos a prueba de 
manera inimaginable.
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Entérate

Realizarán casting en busca de la 
Reina Nacional del Turismo 2016

La ganadora representará al país en el conti-
nente asiático en el concurso Miss Tourism 
International. Foto: Cortesía

Redacción Vivir |�

La empresa operadora del certa-
men Reina Nacional del Turismo, 
Juan Carlos International Model 
Agency, se traslada al estado Zulia, 
buscando la mujer más bella de la 
tierra del relámpago del Catatumbo.

Mañana se realizará el casting en 
Maracaibo para escoger la chica más 
bella del estado, destacó Juan Carlos 
Pineda, empresario de la belleza y 
presidente de Juan Carlos Interna-
tional Model Agency.

En este sentido, Pineda  invita a 
las jóvenes con belleza y talento a 
participar en el casting Reina Na-
cional del Turismo que se realizará a 
partir de la una de la tarde en las ins-
talaciones del Hotel Brisas del Norte, 
ubicado en la calle 32, prolongación 
Guajira en Maracaibo.

Es primordial tener la edad com-
prendida entre 18 y 25 años, llevar 
traje de baño de dos piezas y zapa-
tos de tacón alto, además del deseo 
de ser reina y querer representar a la 
región zuliana.

La actividad contará con la pre-
sencia del empresario de la belleza 
y presidente de Juan Carlos Inter-
national Model Agency, Juan Carlos 
Pineda; la Miss Zulia 2015 en el cer-
tamen Reina Nacional del Turismo, 

Inés Manzanal y el coordinador de 
la selección del estado Zulia, Leonel 
Urbina.

La representante del Zulia y un 
grupo de jóvenes de todos los estados 
del país, con orgullo serán las emba-
jadoras de sus estados en el certamen 
Reina Nacional del Turismo, concur-
so de carácter nacional que persigue 
promocionar a través de la imagen de 
la mujer venezolana todas las belle-
zas naturales, culturales y de tradi-
ción, aseveró Juan Carlos Pineda.

Oscarcito muestra video 
de Besos de chocolate

El compositor y 
productor cumplió 

20 años en el 
medio. La modelo 

Mariana Méndez es 
la protagonista del 

video 

E
l cantante Oscarcito presen-
tó el miércoles el videoclip 
de su tema Besos de choco-
late, pero no lo hizo de una 

manera convencional. El artista armó 
una � esta a las 12:00 del mediodía, en 
Cinex del Centro Comercial San Igna-
cio, en Caracas.

Ocho músicos, un corista y un grupo 
de seis bailarines acompañaron al can-
tautor y productor en la proyección del 
audiovisual, dirigido por Nuno Gomes 
y protagonizado por la exparticipante 
del Miss Venezuela, Mariana Méndez.

Antes de mostrar el video a la pren-
sa, Oscarcito interpretó en vivo Amor 
urbano, Reggaetón con gusto y Si tú 
me besas. 

ESTRENO //  Nuno Gomes le puso su sello al nuevo tema del cantante

Geraldin Martel, 
esposa de 

Oscarcito, fue 
quien escogió a 

Mariana Méndez 
para este video

“En un país algo turbio, hacer un video es di� cilísimo, pero hay venezolanos que queremos 
cambio”, dijo Oscarcito en la presentación del video. Foto: Agencias

Redacción Vivir |�

A diferencia de lo que generalmente 
muestran los cantantes urbanos en sus 
audiovisuales, Oscarcito ha acostum-
brado a romper esa regla. 

“Con Tumbayé nos salimos de la 
línea y con éste también porque fue la 
primera vez que me di un beso con una 
chica en un video y fue la primera vez 
que me quité la camisa (...) Nuno me 
dejó sin palabras, hizo un trabajo bo-
nito, con mucha calidad y elegancia, en 
el que se manejó la sensualidad con un 
toque artístico”, aseguró Oscarcito.
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S
in duda alguna, en el Zu-
lia, si hay una cultura que 
se ha impuesto en los úl-
timos tres años, ha sido 

el café. Con más de 30 espacios en la 
ciudad, la extracción del grano se ha 
impuesto en lugares donde el confort, 

los sabores y la atención se conjugan 
para crear la atmósfera perfecta para 
disfrutar mañana o tarde.

Formación como la de la Academia 
Zuliana del Café, de Luis Blyde y Ro-
dolfo Gutiérrez, ha permitido elevar la 
cantidad de baristas en el estado.

El café reina en Maracaibo

Tomarse un café en Maracaibo es ahora la nueva cultura que se impone en la ciudad. Fotos : Javier Ferrero

GASTRONOMÍA  // Un recorrido por los nuevos espacios para el esparcimiento en la ciudad

Espressos, 
cappuccinos, 

ristrettos y mochas 
re� ejan la nueva 

cultura que crece en  
la capital zuliana

Daniel Franco |  �

Más de 30 estableci-
mientos se han creado 
en Maracaibo en los últi-
mos tres años generan-
do un cambio cultural en 
el zuliano

Con tres sedes, Estación 
Central de Café es uno de 
los espacios pioneros en 
Maracaibo. Combina el 
buen gusto de los cafés 
europeos con la irreveren-
cia del caribe. Espressos, 
cappuccinos y mochas se 
desprenden de su carta con 
opciones dulces y saladas. 
Están en la avenida 3F La 
Lago, calle 77 (5 de julio) y 
avenida 12 con calle 74. Ins-
tagram: @estcentraldcafe

Estación Central

Es uno de los nuevos cafés 
de la ciudad. Liderado por 
el barista Ender Coronado. 
Ofrece un menú de café 
clásico y nuevas creaciones 
cada mes. Hamburguesas, 
ensaladas, tequeños, torta 
de zanahoria y de chocolate 
son parte de sus opciones. 
Es un espacio al estilo de 
una cabaña con terraza, con 
un muro de agua. Está en la 
calle 67A con avenida 14A. 
Instagram: @cabanacaffe

Cabaña Café

Es un sitio para tomarse una 
pausa de la jornada. Tienen 
una carta de café única, con 
su icono el mocannel un café 
con espresso, canela, cho-
colate y ralladura de coco 
que acompañan con postres 
artesanales. Está en el C.C. 
Plaza 75, 3H con calle 75. Ins-
tagram: @trespuntoscafe

Tres Puntos Café

Su especialidad es el café 
cocteleado como el espres-
so shakerato y el shakerato 
al cioccolato, además de es-
pressos y cappuccinos con 
blend italiano illy. Ofrecen 
paninis, postres y cornetos. 
Está en el C.C. Plaza 75. 
Instagram: 
@shakeratocaffe

Con un estilo vintage y 
rústico se ha convertido en 
uno de los referentes de la 
ciudad. Cuenta con un carta 
clásica, además de cafés 
fríos como el cítrico y méto-
dos alternos de brew, ade-
más de paletas y waf� es. 
Calle 72 con avenida 13A. 
Instagram: @briucafe

Shakerato Café Briü Café
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El espacio alternativo del 
Mueso de Arte Contemporá-
neo del Zulia (Maczul), en el 
hotel Kristoff, presenta la ex-
posición Infrarrojo, un viaje 
a través de mi lente, con fo-
tografías de Betzaida Sánchez 
Guerra.   

La curaduría y el texto son 
de María Teresa Govea Meoz. 
Sánchez Guerra señala en re-
lación a su obra plasmada en 
Infrarrojo: “Cada rincón del 

Infrarrojo, una muestra 
desde otra perspectiva

�Daniel Franco |

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

L
a música siempre 
ha sido un punto 
de encuentro en 
nuestro pais y hoy 

los amantes del rock tendrán 
su espacio, desde las 6:00 p . 
m., en la Plaza de la República 
con el “Obelisco Rock Fest”. 

El Rock sonará en 
Plaza La República

Las bandas Estereo Flash, Lago 40, Los Menoles, y Stretto, además de Technicolor, Cero Contexto, Jackmer y Bargolia 
dirán presente en la Plaza de La República. Foto: Cortesía

Daniel Franco |� En el evento estarán pre-
sentes las bandas Estereo 
Flash, Lago 40, Los Menoles, 
y Stretto. 

El festival, auspiciado por la 
Dirección de Cultura de la Al-
caldía de Maracaibo, impulsa 
los nuevos talentos emergentes 
en el género del rock y música 
urbana. 

Un evento que se realiza por 

segundo año consecutivo.
El director de Cultura, Jesús 

Leal, informó que la actividad 
intenta concebir espacios para 
impulsar y promocionar los 
nuevos talentos. Los artistas 
emergentes destacarán con 
temas in� uenciados por el Bri-
tish Rock y promocionales de 
Technicolor, Cero Contexto, 
Jackmer y Bargolia.

MÚSICA // Bandas emergentes tocarán a partir de las 6:00 p. m.

mundo es especial, sólo hay 
que tener nuevos ojos para 
poder descubrirlo. Siempre 
llevo el deseo de encontrar 
la diferencia en donde el 

hombre haya dejado su 
huella. La luz, el movimien-
to y la técnica del infrarrojo 
son el valor determinante 
de la obra”.
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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 Guillermo de Gelona, San Germán 
de París

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, 
político y social. Nombre de letra. 2. 
Ayudante de campo. Las cinco vocales 
desordenadas. 3. La que se hace con un 
canuto. Correa o cuerda que se utiliza 
para atar las reses por los cuernos para 
que anden juntos. Vocal. 4. Atará. Al 
revés, señor. Preposición. 5. Tratamiento 
y corrección de las malformaciones den-
tarias. Nota musical. 6. Consonante. Vo-
cal. Relativo al eje. Terminación verbal. 
7. Al revés, proveí. Carbono. Al revés, 
moví. 8. Harina gruesa. Adorno de plu-
mas, o de cosa que las imite, en cascos, 
sombreros, gorras o en el tocado de las 
mujeres. Nota musical. 9. Período que 
sigue al oligoceno y con el que comienza 
el terciario superior o neógeno. Nombre 
de mujer. 10. Pronombre personal. En 
femenino y mal escrito, perteneciente al 
hombre o propio de él; o al revés en las 
Antillas y Venezuela, planta silvestre de 
la familia de las fitolacáceas, que crece 
hasta unos nueve decímetros de alto, 
con ramas divergentes, hojas pareci-
das a las del solano y flores blancas de 
ocho estambres en largas espigas. La 
segunda. Tesla. 11. Ganso. Cincuenta. Al 
revés, aumento, mejora, adelantamiento 
o progreso de una cosa. 12. Comunicar 
por medios artificiales una enfermedad 
contagiosa. Escuchará.

�HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una 
lengua. Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden 
de caballería instituida por Felipe el Bueno, 
duque de Borgoña, de la que era jefe el 
rey de España. C. Animal de temperatura 
constante e independiente de la del medio 
en que habita. Cobalto. D. El primero que 
quiso volar. Al revés, guiso picante de Perú 
hecho con el estómago de la vaca cortado 
en trozos pequeños. E. En plural, instru-
mento para limpiar y refrescar el alma de 
las piezas de artillería después de haberlas 
disparado, consta de una asta algo más larga 
que la pieza, con un zoquete cilíndrico en el 
extremo donde va liada la feminela. Estado 
Mayor. Vocal. F. Abreviatura de una forma 
de sociedad mercantil norteamericana. Voz 
para espantar a las aves. Al revés, herra-
mienta compuesta de una plancha de hierro 
o acero y una manija o una asa, que usan los 
albañiles para extender y allanar el yeso o 
la argamasa. G. Azufre. En los astilleros úl-
tima pieza alta de la cuaderna, barraganete. 
Vocal. H. Concavidad o hueco que hay o se 
hace en una cosa para encajar otra. Las tres 
últimas son dos consonantes y una vocal en 
capicúa. I. Al revés, preso. Tercera porción 
del intestino delgado de los mamíferos, que 
empieza donde acaba el yeyuno y termina 
en el ciego. Vocal. J. Alce. Con sus frutos se 
hace la ginebra. K. Retroceder. Preposición. 
Consonante. Habla. L. Al revés, interjección 
de asombro. Acometer con ímpetu y furia. 
M. Vocal. Eslabón de cadena. Efluvio mali-
gno que, según se creía, desprendían cuer-
pos enfermos, materias corruptas o aguas 
estancadas.

Asientos
Avería
Baca
Capó
Conductor
Cuentakilómetros
Faros
Gasolina
Gato
Intermitente
Limpiaparabrisas
Maletero
Motor
Neumático
Peaje
Pinchazo
Remolque
Ruedas
Ventanillas
Volante

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Las mujeres de este signo 
pasarán una jornada un 
tanto negativa. El  cambio de 
temperaturas y el exceso de 
trabajo en la casa pueden in� uir 
en ello. Los hombres que tienen 
a su lado estarán pendientes, 
pero pueden pagar algún plato 
roto. Mala fortuna en los amores 
incipientes.

Se acercan días favorables 
para dar un impulso a tus 
proyectos. Una vena artística 
puede facilitarte las labores 
más cotidianas y despertarte 
un instinto musical que nunca 
conociste. Puedes tener una 
digestión pesada; come despacio 
y no te atiborres en los postres.

Las dudas y sobre todo los 
comportamientos dudosos 
no son buenos para iniciar y 
consolidar una relación entre 
dos.  Tu pareja espera más de ti y 
no debes defraudarla. Controla 
los gastos super� uos.

Se te presenta un 
día de lo más activo y 

atractivo. Te olvidarás de 
tus ansias de tranquilidad y 

reposo; en líneas generales, la 
jornada estará dominada por un 

continuo ajetreo, pero lo pasarás 
en grande junto a las personas que 

más quieres.

Tendrás hoy las ganas de arreglarte 
con tus mejores galas, con tus ropas 
y complementos más atractivos, 
porque aunque no tengas una 
celebración especial, sí necesitarás 
a� rmar tu personalidad.

Estarás más comunicativo de lo 
normal. Pasarás momentos muy 
gozosos en compañía de la familia 
y, sobre todo, de los amigos. En 
el amor, si no tienes pareja es un 
buen momento para sentar las 
bases de una nueva relación.

Una inversión en propiedades 
inmobiliarias te dará que pensar 
a partir de hoy, ya que las 
oportunidades no se presentan 
todos los días. Si cuentas con el 
respaldo económico su� ciente 
y no encuentras dudas en el 
acuerdo, adelante, los astros te 
son favorables.

Los asuntos espirituales van 
a adquirir progresivamente 
importancia en tu vida, préstales 
atención. Tus amigos te van a 
hacer un buen regalo y tu pareja 
te esperará con impaciencia...
parece que hoy todo el mundo 
necesita verte, pero cuidado con 
los accidentes, no corras.

Si te agobian los problemas 
familiares y no les ves solución 
a corto plazo, procura tomar un 
pequeño descanso para recapacitar. 
Quizás veas otra solución no  tan 
drástica como la primera que se te 
pase por la cabeza.

El ejercicio y el deporte pueden 
ser la mejor receta para mejorar 
una dolencia que te perjudica. 
Los síntomas pueden estar 
relacionados con los sentimientos, 
pero si no los alivias pronto 
podrían convertirse en problemas 
físicos.

Tu predisposición para las 
relaciones afectivas irá creciendo 
conforme acabes con el trabajo 
semanal, pero es posible que 
le problema esté en tu pareja, 
la tibieza que muestra puede 
indicar falta de sinceridad. Urge 
el diálogo.

Si realmente quieres progresar en 
tu trabajo, tendrás que comenzar a 
asumir ciertas responsabilidades. 
Es hora de tomar decisiones 
y colocarte en un espacio de 
visibilidad que tiene sus riesgos, 
pero también muchas ventajas en 
un futuro inmediato.
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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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SE VENDE CASA C1 BRR. ROYAL 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, SALA, COCINA, COMEDOR, GARAGE, CER-
CO ELECTRICO, 85% ACEROLIT CON CIELO RA-
SO DOBLE ENTRADA. 9.500.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

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

A-00013711

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

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

A-00013717

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

A-00013796

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

A-00013795

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

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013702

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

A-00013707

A-00013705

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

A-00013637

A-00013761

A-00013638

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

A-00013708
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar�culo 4º, 
Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 049-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que los ciudadanos: FREDYS RODOLFO TIGRERA PEROZO Y SUGEY MARIA ARAUJO 
CARRUYO, Venezolanos, mayores de edades, soltero y casado, Titulares de las Cédulas 
de Iden�dades Números: V- 4.520.407 y V-13.242.720 y domiciliados: en jurisdicción 
del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 22-09-2015, solicitaron en compra un 
Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 5 (CAMINO NUEVO) DIAGONAL A LA AV. 4 (DALMIRO 
FINOL), S/N, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SAN-
TA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 242.75 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARLIN MELEAN Y/O PROPIEDAD 
QUE ES O FUE MARGARITA ACOSTA Y MIDE (12.30  Mts).
SUR: LINDA CON CALLE 5 (CAMINO NUEVO) Y MIDE (12,00 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARIELA BARBOZA Y MIDE (19,50 
Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ANTONIA DE GONZALEZ Y MIDE 
(20,50 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que los citados ciudadanos, han cumplido con los requisitos y condiciones previstas en 
la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a los ciudadanos: FREDYS RODOL-
FO TIGRERA PEROZO Y SUGEY MARIA ARAUJO  CARRUYO, de acuerdo a lo previsto del 
Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el 
presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en 
un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la 
presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su 
publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los tres días del Mes 
de Mayo de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                     ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                             SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 14 de marzo de 2016

Años: 205º 157º

Expediente Nº MC-01395/02-16
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

A la ciudadana ESGLEIRA MARLENI REYES GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V-4.706.862, que ante esta Superintendencia cur-
sa Expediente Administra�vo “Nº MC-01395/02-16’ conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA 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 DIG-
NORA ADAIS SUBERO RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula 
de Iden�dad Nº V.-4.524,027, actuando en nombre y representación de la ciudadana 
RAQUEL VARGAS DE BENCOMO, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de 
Iden�dad Nº V.-11.289.487, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en au-
tos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (O5) 
DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que cul-
minado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) 
DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la 
Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado 
de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio 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�nuación Avenida 2C esquina Calle 77, Conjunto Resi-
dencial El Mirador del Lago, Torre A, Piso 8, Apartamento Nº 8-1, en jurisdicción de la 
Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que presun-
tamente existen 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 Nº 043-1 de fecha 06/03/2016

 EXPEDIENTE No. 58.123
CARTEL DE CITACIÒN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y 

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

Al ciudadano RAFAEL ANTONIO URDANETA PURSELLEY, con cedula 
de iden�dad No. 1.656.569, que deberá comparecer ante este Tribu-
nal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r 
de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse 
por citado en el juicio de HONORARIOS PROFESIONALES, iniciado en 
su contra, por los ciudadanos WERNER HAMM ABREU, JOSÉ RAFAEL 
VARGAS y RENE JOSÉ RUBIO, en las horas comprendidas de OCHO Y 
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, A TRES Y TREINTA MINUTOS DE 
LA TARDE (8:30 a.m. y 3:30 p.m). Se le advierte que de no compare-
cer en el término indicado, se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con 
quien se entenderá la citación. Maracaibo, 03 de FEBRERO de 2016. 
Años 205º y 156º.
          EL JUEZ                                                                                    LA SECRETARIA,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                    ABOG. ZULAY VIRGINA GUERRERO

 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

Los padres de Zyla ya habían intentado batir la marca un día antes, pero solo 
esquió durante 19 metros. Foto: Agencias

Bebé de seis meses bate 
récord de esquí acuático

Un bebé de 6 meses logró 
deslizarse unos 210 metros 
sobre unos esquís acuáticos 
en un lago arti� cial de Florida 
(EE. UU.), para lograr, según 
sus padres, el récord mundial 
infantil en esta disciplina.

Zyla St. Onge, hija de es-
quiadores acuáticos profesio-
nales, consiguió con sus 76 
centímetros de altura y sin sa-
ber todavía caminar, deslizar-
se por el lago Silver en Winter 
Haven (Florida).

� EFE | Según sus padres, Zyla es la 
persona más joven en lograr 
recorrer esa distancia a la corta 
edad de 6 meses y 27 días, mien-
tras que el último récord regis-
trado fue el del ahora wakeboar-
der profesional Parks Bonifray, 
quien, con 6 meses y 29 días, 
recorrió unos 30 metros.

La niña, que se mantuvo de pie 
hasta que el bote llegó al � nal del 
lago, contaba con la presencia de 
una decena de adultos que vigila-
ban de cerca sus movimientos y 
trayectoria. Sus padres subieron 
el video a Youtube.

EE. UU.

INNOVACIÓN // El autobús tendrá capacidad para llevar a 1.200 personas

El modelo presentado  en la Exposición 
Internacional de Alta Tecnología de 

Pekín circulará por encima de los 
vehículos

�EFE |

U
na empresa china 
construyó un gi-
gantesco autobús 
elevado al que no 

detendrán los atascos, pues 
funcionará a través de un sis-
tema de raíles que le permiti-
rán circular por encima de los 
automóviles privados, informó 
la cadena o� cial CCTV.

TEB, el autobús gigante 
que “volará” en China

El modelo de Autobús de 
Tránsito Elevado (TEB, en in-
glés) fue presentado a escala 
miniatura en la decimonove-
na Exposición Internacional 
de Alta Tecnología de Pekín, 
donde los visitantes pudieron 
observar un minúsculo TEB 
en funcionamiento.

Este tipo de autobús se 

vagones encadenados 
con longitud de 58 a 62 
metros, y altura de 4,7, 
tendrán los autobuses

4

mueve a través de raíles que se 
sitúan entre sí a una distancia 
de dos carriles para coches; a 
una altura considerable se ele-
va el cuerpo del aparato, bajo 
el cual hay espacio para que 
circulen dos � las de vehículos 

sostenidos por dos paredes 
encajadas.

El amplio espacio que que-
da bajo el cuerpo del autobús 
permite que los coches avan-
cen bajo la máquina, o -si hay 
atascos- que el autobús los 
avance a ellos.

Según los datos de esta em-
presa de alta tecnología ofre-
cidos a CCTV, este transporte 
público tendría una capacidad 
de 1.200 personas por unidad.

También asegura que el 
tiempo de instalación es de 
un año y que se empezará a 
construir el primero de estos 
ingenios a � nales del año en la 
ciudad de Qinhuangdao.

Visitantes 
observan la 

maqueta del TEB 
que circularía sobre 

los automóviles para 
evitar los atascos. 

EFE
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Deportes
D NADAL HACE HISTORIA 

EN EL ROLAND GARROS

Rafael Nadal se convirtió en el octavo tenista 
en ganar los 200 Grand Slam y se puso a tres 
de igualar a Pete Sampras. 

MALDONADO ESPERA POR PDVSA

Pastor Maldonado espera que Pdvsa retome su patrocinio para 
regresar a la Fórmula 1. “Claro que si no sucede, hay que ver otras 
posibilidades”, manifestó el piloto maracayero que actualmente 
divide su tiempo entre España y Gran Bretaña.

EMBLEMA 
PATRIO

El espadachín bolivarense portará por primera 
vez el tricolor en unas olimpíadas. Anteriormente 

lo hizo en los Juegos Bolivarianos del 2005

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

R
ubén Limardo, ganador de 
la medalla de oro en la mo-
dalidad espada de esgrima 
en Londres 2012, se convir-

tió ayer en el tercer abanderado ele-
gido por los venezolanos para portar 
el pabellón patrio el 5 de agosto, en la 
inauguración de los Juegos Olímpicos 
Río 2016. 

Tras siete semanas de votaciones 
manuales y electrónicas en todos los 
estados del país, se analizaron los es-
crutinios resultando ganador el esgri-
mista dorado con un 32,10 por ciento 
de los votos. 

“Estoy muy orgulloso de represen-
tarlos con nuestro pabellón nacional. 
Estamos trabajando muy duro para se-
guir llevándoles muchas alegrías. Viva 
Venezuela!!! tenemos #Sangredecam-
peón”, expresó el atleta mediante su 
cuenta Twitter (@rubenoszki).

El espadachín criollo se impuso en 
siete estados y dividió honores en Del-
ta Amacuro con Yulimar Rojas. Por el 
estandarte tricolor también participa-
ban Wuileixis Rivas, Andreína Pinto, 
Hersony Canelón, Stefany Hernán-
dez, Gabriel Maestre, Albert Subirats, 
y los equipos masculinos de espada y 
baloncesto.

“No fue fácil porque tenemos 
atletas de alto nivel que han logrado 
muchisímos triunfos para Venezuela 
y que también merecían llevar la 
bandera”, expresó Limardo mediante 
un comunicado de prensa. 

Esta será la primera vez que el mos-
quetero porte el tricolor en unas olim-
píadas, aunque previamente lo hizo 
en los Juegos Bolivarianos de 2005.

“Ahora tengo más alegría y ánimo 
para ir a Río a conseguir esa medalla 
para Venezuela”, continuó.

Ganó en el Zulia
El pasado miércoles, los zulianos 

hablaron a través de las papeletas y 

eligieron a Limardo con 145 de los 365 
votos como su favorito para portar el 
tricolor. Pero el esgrimista se impuso 
en otros seis estados: en Falcón logró 
el 45,53 %; en Trujillo, 36,49 %; Nue-
va Esparta, 37,74 %; Monagas 27,59%; 
Lara, 25,37 % y Barinas 25,57%; mien-
tras que en Delta Amacuro compartió 

honores con Yulimar Rojas al recibir 
cada uno 25,68 %.

En los institutos regionales y muni-
cipales del país se alzó con el 23,16 % 
de los sufragios. 

De esta manera, Limardo sucederá 
a la jugadora de tenis de mesa Fabiola 
Ramos, que llevó el estandarte hace 
cuatro años, en Londres 2012. 

Año duro
Para el esgrimista no ha sido una 

temporada fácil pero confía en el tra-
bajo que se está realizando para su 
preparación a Río. 

En lo que va de campaña, que inició 
con el Campeonato Panamericano en 
abril del 2015, ha logrado un solo pri-
mer lugar y se ha metido entre los 10 
mejores en otras tres ocasiones.

Recientemente participó en el Cha-
llenge SNCF, en París, donde alcanzó 
el puesto 20 y obtuvo cuatro de los 109 
puntos que acumula en este periodo.

Los Juegos Olímpicos de Río, en 
agosto próximo, serán los terceros 
para el criollo que compitió en Pekín 
2008 y Londres 2012, donde se con-
virtió en el segundo venezolano en ga-
nar el oro, luego de que en México‘68 
lo hizo el boxeador Francisco “Moro-

OLIMPÍADAS // Rubén Limardo se alzó como el portador del estandarte tricolor para Río 2016

chito” Rodríguez, reseñó EFE.
Limardo aspira revalidar su meda-

lla con la espada, algo que solo logró 
el cubano Ramón Fonst hace más de 
un siglo, y ganar también en la compe-
tencia de equipos en la cual competirá 

junto a Silvio Fernández, su hermano 
Francisco Limardo y Kelvin Caña.

El habanero Fonst conquistó la me-
dalla de oro individual de espada en la 
edición olímpica de París 1900, y repi-
tió en la de San Luis 1904. 

La  modalidad de votación para el abanderado patrio 
inició en el 2008, para los Juegos Olímpicos de Beijing. 
En ese entonces la selección femenina de softbol se 
alzó como ganadora y su capitana, María Soto, portó la 
bandera. 
Cuatro años más tarde otra mujer se ganó el derecho 
de llevar el tricolor en Londres 2012. Fabiola Ramos, 
de tenis de mesa, lideró la delegación venezolana en el 
estadio Olímpico londinense. 

Abanderados del pueblo

“Sé que lo vamos a 
lograr porque estamos 
trabajando para eso”, 
exclamó con respecto 
a repetir la hazaña de 
Londres 2012

Rubén Limardo se impuso con el 
32,10 % de los votos. Foto: Archivo

Mil gracias pueblo 
de Venezuela por 
elegirme como 
abanderado para 
Río 2016, estoy 
muy orgulloso de 
representarlos”

Rubén Limardo
Abanderado venezolano

por ciento de los votos, entre 
electrónicos y manuales, 

obtuvo Rubén Limardo para 
alzarse como el abanderado 

venezolano en Río 2016

de 365 votos obtuvo el espa-
dachín criollo en las votacio-

nes manuales que se llevaron 
a cabo en la Villa Deportiva 

del estado Zulia

32,10

145
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VINOTINTO A PRUEBA 
NUEVAMENTE

Para Rafael Dudamel 
puede ser la 

oportunidad de dar 
una pista clara de 

un once titular para 
la Copa América

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

Roberto Rosales, Oswaldo Vizcarrondo, Salomón Rondón y Tomás Rincón entrenan con la selección desde el pasado sábado en territorio espa-
ñol. Foto: Cortesía Arturo Bravo

T
ercera y última escala de la 
selección nacional, hoy, an-
tes de partir a los Estados 
Unidos para la Copa Améri-

ca Centenario y otro amistoso de pre-
paración, esta vez ante Costa Rica, en 
San José.

Será el último país en el que la Vi-
notinto a� ne sus armas previo a su 
viaje a EE. UU., donde debutará en el 
certamen continental ante Jamaica, 
el 5 de junio, en el Soldier Field de 
Chicago. Antes, el próximo miércoles, 
disputará su último encuentro previo 
ante Guatemala en Fort Lauderdale.

El seleccionador nacional, quien 
aún no ha dado mayores oportunida-
des a los grandes referentes de la se-
lección en esta etapa de preparación, 
podría incorporar entre los titulares 
de hoy a varios de ellos para ir per� -
lando el 11 inicial de la Copa América.

Salomón Rondón, Oswaldo Vizca-
rrondo, Roberto Rosales, además de 
Tomás Rincón se reportaron desde el 
sábado pasado pero no vieron acción 
en el empate a cero ante Panamá. Sin 
embargo, el volante del Genoa italia-
no espera el momento. “Es entendible 

que los que llegamos al � nal equipare-
mos las cargas de trabajo con los de-
más, y también que tengan la posibi-
lidad de mostrarse los que han tenido 
menos oportunidades”, comentó a la 
periodista Antonella González.

“Están que se juegan”, resaltó Du-
damel, quien desea que los “caballos” 
lleguen con el ánimo en lo más alto. 
“Tenemos una oportunidad de cam-
biar la imagen en los últimos meses. 

PREPARACIÓN // La selección nacional enfrenta hoy a Costa Rica en San José

Creemos que podemos llegar en un 
buen nivel”, a� rmó el capitán de Ve-
nezuela, Tomás Rincón.

Los patrios arribaron a Costa Rica 
ayer y se incorporó al grupo Alejandro 
Guerra, semi� nalista de la Copa Liber-
tadores con el Atlético Nacional. Dani 
Hernández y Rolf Feltscher arribaron 
a la concentración la noche del miér-
coles. Entre tanto, el portero Eduardo 
Herrera y el volante Jeffrén Suárez, 

Champions

Sergio Ramos 
alaba al Atleti

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, dedicó 
elogios a su rival en la � nal de la Liga de Campeones 
de mañana en San Siro, el Atlético de Madrid, al 

recordar que ha eliminado “a grandísimos equipos” 
como Barcelona y Bayern Munich, con “mucho 
mérito para estar en la � nal”.

Estadio: 
Nacional, San José
Hora: 10:00 p. m.

PembertonPemberton

FaríñezFaríñez

VizcarrondoVizcarrondo

RincónRincón

RondónRondón

VillanuevaVillanueva

AñorAñor

RosalesRosales

OteroOtero

ÁngelÁngel

FigueraFiguera

SantosSantos

WastonWaston MatarritaMatarrita

TejadaTejada

GamboaGamboaAcostaAcosta

BorgesBorges

CampbellCampbell

DuarteDuarte

RuizRuiz

UreñaUreña

Costa Rica
DT: Óscar Ramírez

Venezuela
DT: Rafael Dudamel

Es entendible que los 
que llegamos al � nal 
equiparemos las cargas 
de trabajo con los 
demás. También es sano 
que otros del grupo 
puedan mostrarse”
Tomás Rincón
Capitán Vinotinto

quienes no están en la lista de� nitiva, 
retornaron a sus clubes.

Los ticos, en el Grupo A de la Copa 
América, usarán a gran parte de sus 
jugadores más importantes para el 
duelo de esta noche.

El “Cholo” confía altamente en la capacidad de sus jugadores. Foto: AFP

Diego Simeone no busca revancha
EFE |�

Diego Simeone, entrenador del Atlé-
tico de Madrid, asegura que la palabra 
“revancha” es negativa y que pre� ere 
hablar de “oportunidad” frente al Real 
Madrid en la � nal de la Liga de Cam-
peones, este sábado en Milán.

En una entrevista con uefa.com, el 

técnico argentino a� rmó que “en el 
fútbol como en la vida no hay revan-
chas, hay nuevas oportunidades”.

Simeone está convencido de que el 
Atlético ha eliminado a “dos de los tres 
mejores equipos del mundo”, como al 
Barcelona y al Bayern Múnich, y que 
en la � nal van a enfrentarse “al terce-
ro”.

Del Real Madrid dijo que “posi-

blemente es un equipo diferente al 
Barcelona o al Bayern de Múnich, un 
equipo mucho más directo, con un 
peligro enorme en pelota parada, con 
una fortaleza defensiva buena, sobre 
todo con Pepe, Varane y Ramos, y la 
presencia de Casemiro le ha dado mu-
cho equilibrio a un equipo que tiene 
un potencial ofensivo muy grande”, 
re� rió el estratega colchonero.
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FIFAGATE // Hace 365 días fue detenido Rafael Esquivel en la ciudad suiza de Zurich

UN AÑO SIN 
EL MANDAMÁS

El expresidente de 
la FVF enfrenta su 
juicio en libertad. 

En el seno del ente 
se vivieron meses 
de mucho revuelo

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

L
a duda se sembró hace un año 
en la Federación Venezolana 
de Fútbol (FVF). La detención 
de Rafael Esquivel, el pasado 

27 de mayo en la ciudad suiza de Zu-
rich, donde explotó el Fifagate, incluía 
a la dirigencia del balompié criollo en 
uno de los más grandes escándalos en 
la historia del deporte.

Fue la justicia de Estados Unidos 
la que empezó la cacería que hoy tiene 
detenido a 25 dirigentes del fútbol y 
que le abrió la puerta de Joseph Blat-
ter y Michel Platini de las presidencias 
de Fifa y Uefa, respectivamente. 

A Esquivel, presidente de la FVF, se 
le imputan 11 cargos entre los que se 
incluyen sobornos, manejo de dinero 
ilícito y fraude electrónico. Una histo-
ria conocida que hoy tiene al dirigen-
te nacido en España en libertad bajo 
� anza en casa de sus hijos en Florida. 

Siete millones de dólares fue la can-
tidad para encarar el proceso fuera de 
la cárcel; tras dos audiencias sigue de-
clarándose inocente, al menos hasta la 
próxima del 3 de agosto, o hasta que 
se demuestre lo contrario, como en 
cualquier línea de serie policiaca. 

Según el abogado especializado 
en deporte, Antonio Quintero, aún 
quedan diez fases en el proceso legal 
según la justicia norteamericana: dis-
covery (en la que � scalía y defensores 
deben presentar sus pruebas), noti� -
caciones previas al juicio, solicitudes 
previas al juicio, selección de jurado, 
instrucciones al jurado, apertura del 
juicio, la fase probatoria, rebatir prue-
bas, conclusiones y decisión. 

“Es muy difícil establecer cuán-
to puede durar esto ya que hay otras 
fases que no se cumplen en todos los 
juicios. Teóricamente un caso debe-
ría durar alrededor de 10 meses pero 
puede tardar mucho más”, explica el 
jurista.

Lo cierto es que en las o� cinas del 
ente que gobernó desde 1988 su ausen-
cia se siente, tras tantos años enquista-
do en un cargo. Los problemas parecie-

Rafael Esquivel en su primera aparición pública, el 8 de marzo, a las afueras de la Fiscalía de 
Brooklyn, tras su detención. Foto: EFE

ron no quedarse ahí para la federación. 
La realidad deportiva de la selección 
nacional y económica dieron un gol-
pe de realidad a su sucesor, Laureano 
González, aún en el caliente cargo.

El actual presidente, con su parti-
cular verbo, ha tenido intercambios de 
declaraciones con jugadores y hasta 
Pdvsa, acusando a la industria petro-
lera de incumplir en los pagos.

“Es interesante que en una polémi-
ca mundial por corrupción en Fifa cai-
ga el dirigente venezolano dentro de 
los primeros. Este proceso de limpieza 
debió llegar internamente mucho an-
tes”, expresa Juan José Vidal, mejor 
conocido como “Cheché”, colaborador 
del ente mundial en los mundiales de 
Italia 90 hasta Corea y Japón 2002. 
“Se va Esquivel de la FVF pero queda 
su cultura de manejar al fútbol como 
su negocio a pesar de no estar la ca-
beza más visible. Todo apunta al con-
tinuismo y cada día las de� ciencias se 
notan  más”.

Desde cerca
“El ambiente estaba demasiado 

tenso desde que se supo de la deten-
ción del presidente de la Conmebol, 
Eugenio Figueredo. Todo el mundo 
hablaba incómodo y empezaron una 
serie de reuniones entre los presi-
dentes de la demás confederaciones”, 
cuenta  Adelis Fusil, presidente de la 
Asociación Zuliana de Fútbol, quien 
hace un año se encontraba con Rafael 
Esquivel en Zurich. En el Hotel Re-
nassance sucedió todo.

Para el dirigente regional estos 365 
días signi� caron un cambio bastan-

te brusco. “Estuvo 30 años producto 
de su trabajo, porque para lo que los 
elegíamos era la persona ideal para 
seguir al frente. En las asociaciones 
nos sintió mucho y nos obligó a tra-
bajar cada aún más en los estados y 
buscamos tener más participación en 
la federación. Ahora cada liderazgo 
debe proyectar para poder solucionar 
lo que vivimos”.

Fusil, presidente de la asociación 
desde el año 1999, dio votos en los 
procesos eleccionarios que eligieron 
a Esquivel. Las asociaciones son res-
ponsables de 48 votos de los casi 70 
que eligen el mandamás federativo. 
Las sospechas de negocios turbios 
nunca se sintieron. “Nosotros estamos 
fuera de contexto con relación a algu-
nas cosas. Todas las acusaciones son 

por situaciones irregulares que suce-
dieron fuera del país”, a� rmó.

Juego de tronos
Marzo de 2017 debe ser el � n del 

mandato de Laureano González y la 
presidencia de la FVF debe de� nirse 
en esas fechas mientras que preten-
dientes no le faltan al cargo.

Dos candidatos ajenos a la actual 
dirigencia ya con� rmaron sus inten-
ciones: Tony Carrasco y Richard Páez, 
quien por su pasado como jugador y 
técnico de la Vinotinto ha sabido lla-
mar la atención. “Lo que pasó hace 
un año no lo habría imaginado ni un 
guionista de Hollywood. Yo creo que 
es una bendición”, expresó el exselec-
cionador nacional.

Pero mucho tiene que cambiar para 

que el traumatólogo merideño llegue 
a presidir el órgano. Buscan abrir el 
patrón electoral de las asociaciones, 
cambiar a sus directivos y así buscar 
dar el zarpazo de� nitivo en los sufra-
gios federativos. “La FVF es una man-
sión soportada por cuatro cabillas 
delgadas. Debemos cambiar de raíz”, 
re� rió Páez.

Entre tanto, la candidatura “o� cia-
lista” sigue ganando espacio. Aunque 
González aceptó no tener intenciones 
de optar a la reelección, algunas fuen-
tes ligadas a la federación explican 
que Jesús Berardinelli, actual director 
de � nanzas, sería el candidato con el 
apoyo de gran parte de las asociacio-
nes, lo que le aseguraría el triunfo.

La FVF soportó los cambios con 
continuidad.

Millones de dólares 
pagó la familia de 

Rafael Esquivel 
para que pudiera 

enfrentar su proceso 
judicial en libertad

7

“Teóricamente un 
caso así debería 
durar alrededor de 
10 meses pero, no 
obstante, puede 
tardar mucho más”

Antonio Quintero
Abogado deportivo

“Lo que pasó 
hace un año no lo 
habría imaginado 
ni un guionista 
de Hollywood. Yo 
creo que es una 
bendición”

Richard Páez
Candidato a la presidencia FVF
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LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Filis (Morgan, 1-2) vs. Cachorros (Lester, 4-3), 2:20 p. m.
Cardenales (García, 3-4) vs. Nacionales (Scherzer, 5-3), 7:05 p. m.
Dodgers (Urias, 0-0) vs. Mets (deGrom, 3-1), 7:10 p. m.
Marlins (Conley, 3-3) vs. Bravos (Pérez, 2-1), 7:35 p. m.
Rojos (Lamb, 0-2) vs. Cerveceros (Davies, 1-3), 8:10 p. m.
Gigantes (Cain, 1-5) vs. Rockies (Chatwood, 5-3), 8:40 p. m.
Padres (Friedrich, 0-1) vs. Cascabeles (Ray, 2-3), 9:40 p. m.

LIGA AMERICANA
Medias Rojas (Kelly, 2-0) vs. Azulejos (Sánchez, 4-1), 7:07 p. m.
Orioles (Wright, 2-3) vs. Indios (Bauer, 3-2), 7:10 p. m.
Yankees (Tanaka, 2-0) vs. Rays (Archer, 3-5), 7:10 p. m.
Medias Blancas (Rodon, 2-4) vs. Reales (Ventura, 4-3), 8:15 p. m.
Tigres (Fulmer, 3-1) vs. Atléticos (Manaea, 1-2), 10:05 p. m.
Mellizos (Dean, 0-1) vs. Marineros (Hernández, 4-3)10:10 p. m.  
Astros (Fiers, 3-2) vs. Angelinos (Shoemaker, 2-5), 10:05 p. m.

INTERLIGAS
Piratas (Niese, 4-2) vs. Rangers (Hamels, 5-0), 8:05 p. m.

EL “REY” LUCHA POR LA 
MEJOR EFECTIVIDAD

MLB // Félix Hernández salta hoy al morrito de los Marineros de Seattle ante los Mellizos

El lanzador carabobeño tiene entre ceja y 
ceja ser el líder en este apartado en la Liga 

Americana. Williams Pérez abrirá por Atlanta

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

Juan Miguel Bastidas |�

El  venezolano Carlos González se 
fue para la calle y abrió el camino de 
los Rockies de Colorado, que se impu-
sieron 8-2 sobre los Medias Rojas de 
Boston.

El zuliano disparó el cuadrangular 
en el cuarto episodio con un estacazo 
al jardín derecho con Charlie Back-
mon a bordo para poner el temporal 
empate a dos.

Carlos González se fue para la calle 

F
élix Hernández endereza el 
rumbo en la temporada y hoy 
tendrá la oportunidad de pe-
lear de lleno por el liderato 

de efectividad en la Liga Americana al 
abrir por los Marineros de Seattle ante 
los Mellizos de Minnesota.

Con un promedio de carreras lim-
pias de 2.21, el serpentinero carabobe-

ño es segundo en el joven circuito por 
detrás de Rich Hill, de los Atléticos 
de Oakland, quien cuenta con 2.18 en 
este apartado.

El “Rey” salió airoso en su última 
apertura por 4-0 sobre los Rojos de 
Cincinnati. Solo permitió cuatro inatra-
pables en seis episodios y ponchó a 
cinco con tres boletos concedidos.

Hernández, con récord de 4-3 en 
nueve salidas, poco a poco va recupe-
rando sus números habituales en una 
temporada en la que está � rmando 

Le reducen 
la sanción a 
Rougned Odor

El in� elder de los Vigilantes de 
Texas, Rougned Odor, logró que su 
sanción por el ya famoso golpe al 
dominicano José Bautista, de los 
Azulejos de Toronto, se redujera 
de ocho a siete juegos. Desde hoy, 
el zuliano empezará a pagar la sus-
pensión impuesta por las Grandes 
Ligas.

Durante la audiencia de apela-
ción del camarero tejano el pasado 
martes se evaluaron los hechos y, 
en de� nitiva, se presentó un fallo a 
favor del criollo.

Su lugar será ocupado por Ju-
rickson Profar hasta el 4 de junio 
cuando podrá ser nuevamente ele-
gible para el encuentro contra los 
Marineros de Seattle.

El marabino promedia .262 con 
el madero en esta temporada con 
siete cuadrangulares y 25 carreras 
remolcadas.

Juan Miguel Bastidas |�

Zuliano

Félix Hernández está buscando los ajustes necesarios para su recta. Foto: AFP

El segunda base volverá el 4 de junio 
ante los Marineros de Seattle. Foto: AFP

El jardinero marabino despachó su sexto 
jonrón de la temporada. Foto: AFP

“CarGo” conectó su sexto batazo de 
cuatro esquinas de la temporada y al-
canzó las 15 carreras remolcadas en su 
cuenta personal.

Colorado resolvió el juego a fuerza 
de su mayor atributo: el poder. Ade-
más del jonrón del marabino, el recep-
tor Dustin Garneau y el campocorto 
Trevor Story también dieron su aporte 
con vuelacercas.

El abridor Jon Gray se llevó la vic-
toria (2-2) con siete entradas y un ter-
cio de labor en las que el único daño 

Cervelli aporta 
en el triunfo 
de Pittsburgh

El receptor venezolano Francis-
co Cervelli anotó una rayita en el 
triunfo 8-3 de los Piratas de Pitts-
burgh sobre los Cascabeles de Ari-
zona para asegurarse la barrida en 
la serie a tres encuentros.

En el compromiso, el emergente 
Josh Harrison bateó un doble pro-
ductor de dos carreras para rom-
per el empate en el sexto episodio, 
mientras que el abridor Gerrit Cole 
se dio una mano con un cuadran-
gular de tres rayitas.

Cole disparó su jonrón, con una 
distancia de 409 pies por el jardín 
izquierdo-central, en el tercero.

A.J. Schugel (1-1) se anotó su 
primera victoria en las mayores 
tras haber desperdiciado la venta-
ja que Cole le había dejado en el 
sexto.

Juan Miguel Bastidas |�

Piratas

sus más � ojos promedios en cuanto a 
ponches y bases por cada nueve tur-
nos (7,42 y 3,95, respectivamente).

Sin embargo, el ganador del premio 
Cy Young siente que en las últimas se-
manas ha hecho los ajustes. “Había 
mucha preocupación con mi recta, 
pero yo estaba tranquilo. La he podido 
lanzar cada más con mayor velocidad 
y con más control sobre el plato”, ex-
presó el venezolano al Seattle Times.

El criollo, esta temporada, está ba-
jando la fuerza de sus lanzamientos y 
promedia 90.1 millas en velocidad. En 
toda su carrera lanza para 93.8. “Sien-
to que las dos últimas semanas todo 
ha ido mejor”, sentenció.

Entre tanto, por los Mellizos su ri-
val será el zurdo Pat Dean, quien solo 
cuenta con una apertura en esta cam-
paña y una efectividad de 3.86 en 14 
entradas de labor.

Pérez va por más
Quien también llega en buen mo-

mento para una nueva salida  es el 
nativo de Acarigua, Williams Pérez, 
quien se encargará del morrito de los 
Bravos de Atlanta que chocan con los 
Marlins de Miami.

El diestro, con dos lauros y un re-
vés, se impuso en su última jornada 
de acción ante los Filis de Filadel� a 
con triunfo de su novena con pizarra 
de 2-0.

Félix Hernández tiene 
efectividad de 2.21 y 
es el segundo mejor de 
la Liga Americana por 
detrás de Rich Hill de 
los Atléticos

En esa ocasión guió a los suyos con 
pelota de seis capítulos y un tercio, 
permitiendo tan solo dos incogibles. 
Pérez, con efectividad de 3.86, tam-
bién acumula 32.2 entradas de labor 
en los que ha ponchado a 16 rivales 
con 11 bases por bola.

que recibió vino de un cuadrangular 
de par de anotaciones por parte del 
dominicano David Ortiz.

Por los Rockies, el también zuliano 
Gerardo Parra se fue de 4-1 con una 
anotada.

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

Colorado 0 0 0 2 4 0 1 0 1 8 12 0

Boston 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1

G: Gray (2-2). P: Buchholz (2-5).
HR: COL: Garneau (1), González (6), Story (13). BOS: Ortiz (12)
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Las cariocas 
encontraron poca 

resistencia en la 
pintura. Las criollas 

lograron un histórico 
segundo lugar

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

Venezuela no pudo con Brasil pero � rmó una gran actuación. Foto: Cortesía FIBAB
rasil, la gran favorita para 
llevarse el título del Cam-
peonato Sudamericano de 
Baloncesto, hizo gala de su 

talento y � nalmente logró derrotar có-
modamente al combinado venezolano 
94-75 para alzarse con el 16º triunfo 
consecutivo en la justa de los tablonci-
llos del sur de América.

Sin embargo, las venezolanas lo-
graron un histórico segundo lugar, el 
mejor puesto que han conseguido des-
de que se celebra el torneo.

Una vez iniciado el encuentro, las 
cariocas lograron aventajar a las crio-
llas desde el primer momento gracias 
a un buen movimiento de balón pre-
sente durante todo el partido y la ex-
celente marcación que le pasó factura 
a la Vinotinto.

Las brasileras limitaron a solo 25 
puntos en la primera mitad a las di-
rigidas por Oscar Silva; y es que la 
pintura fue la debilidad del combina-
do patrio al permitir 36 puntos en los 
primeros 20 minutos.

Ya para el tercer tiempo el daño 
estaba hecho: 30 puntos de ventaja 
mantuvieron las brasileras sobre las 

venezolanas, que nunca se rindieron y 
ganaron el tercer y cuarto parcial.

Por las canarinhas destacaron 
Iziane Castro con 20 tantos y cuatro 
asistencias, mientras que la zona de la 
pintura estuvo férreamente custodia-
da por Nadia Colhado con 12 rebotes, 
de los cuales ocho fueron defensivos y 
cuatro ofensivos.

VENEZUELA SE QUEDA 
CON LA DE PLATA

BALONCESTO // Brasil truncó el sueño de la Vinotinto y se impuso 94-75

Stephen Curry anotó 31 puntos en 37 minutos de juego. Foto: AFP

Juan Miguel Bastidas |�

Golden State con
un día más de vida

Los Golden State Warriors evi-
taron, por un día, la debacle de una 
temporada casi perfecta al vencer 
120-111 al Oklahoma City Thunder y 
acercarse 3-2 en la Final de la Con-
ferencia Oeste de la NBA.

Los dirigidos por Steve Kerr su-
pieron parar el vendaval ofensivo 
del sorpresivo Thunder, que en los 
dos juegos anteriores le propinaron 
par de palizas, con una defensa e� -
caz que hizo caer de gran manera los 
promedios de 55 y 22 de los puntos 
en la pintura y las unidades en ca-
rrera que tuvieron en los dos com-
promisos previos a este quinto de la 
serie.  

El liderato en la zaga lo asumió 
Draymond Green en el resguardo de 
su aro. Ocho rebotes defensivos, un 
robo y cuatro bloqueos acumuló el 
ala pívot. El centro australiano An-
drew Bogut también se creció en la 
pintura con 13 rebotes, de los cuales 
10 fueron en el poste de su lado del 
campo.  

Pero “Steph” avisó de todo lo que 
es capaz. La fanaticada del Oracle 
Arena le recibió con total apoyo ante 
las dudas que se pusieron sobre él 
tras las dos derrotas en los que ano-
tó 24 y 19 puntos. Pero el Jugador 
Más Valioso sacó la chapa con 31 
anotaciones, para ser el máximo 
aportador de los suyos. Acertó nue-
ve de 20 tiros de campo con tres 
aciertos de ocho intentos desde la 
línea de tres.  

Golden State logró sacar ventaja 
en el marcador en el arranque del 
último cuarto con un inicio parcial 
de 8-0. Aunque el Thunder llegó 
a recortar la diferencia a cinco, un 
robo y posterior penetración de Cu-
rry alargó la ventaja a 10 a falta de 
poco más de un minuto para dar 
sentencia a las acciones y alargar 
la gran lucha por la supremacía del 
viejo oeste.   

La serie volverá el sábado a 
Oklahoma, donde los actuales cam-
peones deberán rea� rmar lo hecho 
en la noche de ayer. Su permanencia 
sigue pendiendo de un hilo y el gran 
trabajo de la temporada puede irse 
por la borda. 

56
puntos en la pintura 
consiguieron anotar 
las gigantes de Brasil 
ante las basqueteras 

criollas, que se 
combinaron en la 

zona para anotar 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Mogre 
Mejor conocido como decimal o múltiplo de cin-

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

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

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

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

Dominó 
AL DESCUBIERTO

Ángel Rivas
Escritor pensil201@gmail.com

El juego de las cuatro salidas

Roselis Silva aportó 18 unidades a 
la causa patria, mientras que Wales-
ka Pérez, Ivaney Márquez y Sharol 
Renault contribuyeron con 13 tantos 
cada una.

Colombia de bronce
El combinado colombiano también 

vio acción en horas de la tarde para 
hacerse con el tercer lugar y la medalla 
de bronce ante la selección argentina 
en un cerrado encuentro que culminó 
59-55.

María Palacio sacó la casta por las 
cafeteras con 17 puntos y ocho rebo-
tes, mientras que Andrea Boquete 
hizo lo propio por las argentinas con 
14 tantos y cuatro tableros cogidos.

La próxima cita internacional de la 
Vinotinto será en Nantes, Francia del 
13 al 19 de julio, cuando busquen uno 
de los últimos cinco cupos a los Jue-
gos Olímpicos de Río 2016.
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Sucesos
S

Mega estafa en nombre 
de la revolución

ESCÁNDALO // Más de 600 personas pagaron desde 10 mil hasta 300 mil bolívares por casas y carros

C
on su chaleco de la Misión 
Cultura, su chemise de la Go-
bernación del Zulia y un car-
né que la identi� caba como 

trabajadora del Gobierno, Michelyn 
Chiquinquirá Boscán Sulbarán, pre-
suntamente, hizo una estafa multimi-
llonaria a más de 600 personas a las 
que engañó con ayudarlos con la ob-
tención de una casa de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela.  

La mujer, llamada por todos como 
la licenciada, no actuó sola, contaba 
con una cómplice dijeron los afecta-
dos consultados por este rotativo.

“Con ella también trabajaba Ma-
riangélica Fernández, encargada de 
recibir los sobres con el dinero y los 
documentos que pedían”, detalló Ma-
riana Araujo, una de las tantas estafa-
das por el par de mujeres. 

Con fotos, capturas de pantalla y 
videos dice que los afectados por la 
“mega estafa” tienen su� cientes prue-
bas para que ambas mujeres paguen 
por la burla a la que están siendo so-
metiendo a más de 600 familias que 
no poseen una vivienda propia. 

Boscán les pedía una suma de dine-
ro que oscilaba entre los 10 mil bolí-
vares hasta 300 mil bolívares. Muchas 
veces en efectivo y otras en transferen-
cias que los afectados dicen tener co-
pia sellada por el banco como prueba 
del delito.

La timadora, trajeada con su chale-
co de la Misión Cultura, se reunía con 
las personas en la Vereda del Lago y 
daba charlas que se extendían por más 
de una hora. 

Aparentemente la mujer, viendo 
cómo todos creían en su palabra, les 
dijo un día que “ella tenía la posibili-
dad de ponerlos en un carro de la Mi-
sión Transporte”, a esos afectados les 
quitó entre 50 mil y 300 mil bolívares, 
luego les daba un código y les decía 
que próximamente se los entregarían 
en “La Barraca” (Primera División de 
Infantería, de la avenida El Milagro). 

Mariana Araujo, vía telefónica, 
contó cómo se puso en contacto con 
Mariangélica. “Me dijeron que ella 
era una vocera principal de la Misión 
Vivienda, que ella me podía ayudar a 

La lista de afectados es extensa, esta es 
muestra de una parte. Foto: Cortesía

Michelyn Boscán 
les aseguraba un 
cupo de vivienda 
en los complejos 

habitacionales en La 
Vanega y El Samán

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

Michelyn Boscán, supuesta funcionaria de la Misión Cultura, denunciada por estafa en adjudicación de viviendas. Foto: Cortesía 

Lloraba hasta en las 
reuniones, era toda 
una artista, es una 
maestra de la estafa 
y utiliza el nombre 
del Gobierno para 
que la gente caiga”

Naiyuly Rojas
Afectada 

conseguir mi casita”, recordó.
Prosiguió: “Me dijo que le tenía que 

dar 10 mil bolívares para los gastos del 
papeleo (...) Le dije que sí, que como 
hacía para hacérselos llegar, y me res-
pondió que pasaba por mi casa que 
andaba en taxi. Le entregué acta de 
matrimonio, carga familiar, copias de 
cédulas de mi esposo y la mía y 11 mil 
bolívares porque me pidió que tam-
bién le pagara el taxi”. 

Fernández, al recibir el dinero en 
efectivo y los papeles, le dijo con segu-
ridad a Mariana que recibiría dos lla-
madas, una en la que le adjudicaban la 
vivienda, y otra en la que le entregaban 
las llaves. 

“Me hicieron una llamada diciendo 

que era bene� ciaria de un apartamen-
to en El Samán totalmente equipado,  
y tras investigar nos dimos cuenta que 
las llamadas las hacia ella misma con 
complicidad de otras personas”, a� r-
mó Araujo. 

Por meses y hasta años tuvo así a 
un nutrido grupo de personas que les 
dieron el dinero. “Nos reuníamos en 
la Vereda del Lago, y muy segura de lo 
que decía, cuando le preguntábamos 
cuándo nos darían las casas salía con 
algo nuevo; que se estaban robando 
el material, que querían invadir, y de 
último nos salió con que por el decreto 
presidencial solo las llamadas nos las 
harían lunes y martes”, contó Araujo.

“Nos estafaron”
La duda que tenían latente las cien-

tos de personas la comprobaron el pa-
sado jueves 19 cuando, supuestamen-

te, entregarían los apartamentos del 
Complejo Habitacional La Vanega.  

“Por el grupo de Whatsapp, que re-
úne más de 256 personas, se noti� có 
que el 19 se entregarían los aparta-
mentos, cuando llegamos allá no esta-
ba ni Boscán ni ningún miembro de la 
Misión Vivienda”, recordaron los afec-
tados consultados.

Los trabajadores del Metro de Ma-
racaibo, quienes estaban en el comple-
jo, al ver a la multitud en el lugar, se 
acercaron y les preguntaron qué pa-
saba. Ellos al explicarle lo sucedido y 
nombrar a Michelyn dijeron que no la 
conocían y que no trabajaba en el Me-
tro ni en ninguna otra dependencia. 

“Hablaba con mucha seguridad, 
hasta lloraba con nosotros en las 
reuniones, como si de verdad estuviese 
interesada en ayudarnos, por eso le 
creímos, hasta presión política nos 
hizo, por el grupo decía que teníamos 
que votar por el gobierno, que 
debíamos estar con ellos, porque sino 
no íbamos a ser bene� ciados”, relató 
Leidis Sánchez. “A todo le tenía una 
respuesta, y nombraba a los encargados 
de la construcción y adjudicación con 
nombre y apellido”, dijo. 

La denuncia
Fernández, el mismo 19 de mayo, 

se presentó ante el Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-

nalísticas (Cicpc) para denunciar a su 
aliada, como dicen los denunciantes. 

“Armó una coartada para que pen-
semos que es otra afectada y no es así”, 
dijo Naiyuly Rojas. 

En la denuncia, bajo expediente 
K1613501943, acusó de presunta esta-
fa a Boscán alegando que la mujer la 
hizo reunir un grupo de 83 personas 
para optar por un cupo habitacional.

Rojas aseguró que “Mariangélica 
nos puso a dar carreras para los docu-
mentos y el dinero, a ella se le entrega-
ba, eso era una cadena, ella era la que 
captaba la gente”. 

Los denunciantes, que con fotos do-
cumentos y vouchers de pago, piensan 
llegar a todas las instancias posibles 
para que se haga justicia, piden que el 
gobernador del Zulia, Arias Cárdenas 
les atienda.  Esperan que los cuerpos 
policiales actúen y la hagan responsa-
ble de la “estafa millonaria”. 

mil bolívares 
quitaba para apartar 

un “código” para 
bene� ciar a las 

personas con un 
auto de la Misión 

Transporte. Decía 
que ella “tenía 

potestad para asignarlos”

50

PRESO EXTORSIONADOR 

EN EL BAJO

Oscar De Jesús Pirela Arrieta (26) 
exigía a una víctima 250 mil bolívares a 
cambio de regresar una moto robada.

MOTORIZADOS RESULTARON 
HERIDOS TRAS CHOCAR EN LA 
AVENIDA GUAJIRA CERCA DEL 
SAMBIL. 

2

Mariangélica Fernández recibía los sobres 
del dinero y documentos. Foto: Cortesía



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 27 de mayo de 2016  Sucesos

800 mil pesos pagan 
en Colombia por res

ABIGEATO // En el municipio Machiques se han robado 2.600 animales

El hurto del ganado  
implica pérdidas 
multimillonarias 

para los 
productores 

agropecuarios

Las reses son sacadas a pie; siete días se demoran para salir del país. Foto: Miguel RomeroE
n Colombia pagan 
2.625 pesos por el 
kilo de res viva (en 
pie), cada una de ellas 

puede llegar a pesar 300 kilos, 
lo que equivale a unos 800 mil 
pesos por cada cabeza de gana-
do, así lo denuncian ganaderos 
de Machiques de Perijá.

David Govea, vicepresiden-
te de Fedenagas, denunció la 
irregularidad. Señaló que al 
cambio de la moneda venezola-
na, por una res robada pueden 
pagar hasta 300 mil bolívares.

“Las reses que le roban a 
nuestros productores agrope-
cuarios y son llevadas a Co-

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

lombia, las pagan en 30 mil 
pesos”, aseguró. 

Mauro Ferrer, gerente de 
operaciones Agropecuaria 
Arenales, reveló que a pesar de 
demorarse unos siete días en 

Centro

Roban y manosean a universitaria 
en el hospital Chiquinquirá 

Un par de delincuentes 
quedó detenido en � agran-
cia en el estacionamiento del 
hospital Chiquinquirá, en el 
centro de Maracaibo, cuando 
sometían a una universita-
ria de 18 años, a quien bajo  
amenazas de muerte, con un 
facsímil de arma de fuego, la 
despojaron de un teléfono 
móvil y la manosearon.

El comisario general Bia-
gio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, 
identi� có al par como Ángel 
Eduardo Carmona Carmona,  
de 20 años y José Manuel 
Boscán Boscán,  de 19 años, 
que tenían en su poder un 
facsímil tipo revólver.

La joven universitaria ma-
nifestó a los uniformados que 
los sujetos además de quitar-
le dinero en efectivo y útiles 
le tocaron sus partes íntimas 
bajo amenazas de muerte.

Los efectivos llevaron a la 
fémina a la emergencia del 

Fabiana Delgado M. |�

Carmona y Boscán quedaron bajo 
arresto. Foto: Cortesía Cpbez

hospital Chiquinquirá, para ser 
evaluada tras lo ocurrido.

Los dos hampones fueron 
puestos a la orden del Minis-
terio Público, quedando bajo 
arresto en el Centro de Coor-
dinación Policial Maracaibo 
Central.

En otro procedimiento 
quedó detenido Denys Miguel 
Puerta Aguilera (25) en el mu-
nicipio Simón Bolívar,  quien 
estaba requerido por el Tribu-
nal Segundo de Primera Ins-
tancia por el delito de violencia 
física y amenaza en contra de 
su pareja.

Padre y la zona del fondo de 
Toromo, eso es un valle que va 
a dar a La Lucha y los anima-
les lo llevan a Toromo, van a 
Yapaina vía hacia Codazzi  y la 
vía hacía El Tokuko sirve para 
sacar las reses”. 

La presencia de la guerrilla 
fue otra de las irregularidades    
que manifestaron los asam-
bleístas la mañana de este 
miércoles.

sacarlas del país a pie, las ban-
das organizadas “pagan tributo 
en dinero o con algunas cabe-
zas de ganado para que las co-
munidades los dejen transitar 
sin contratiempos ante la mi-
rada complaciente de la Guar-
dia Nacional Bolivariana”. 

Ferrer informó las rutas 
donde extraen el ganado. 

“Hay dos rutas: un camino 
viejo que existía antes de estar 
está vía que une La Cuesta del 

Entre 100 y 200 reses 
se roban diariamente 
bandas delictivas orga-
nizadas en el país. No 
hay vigilancia rural en 
la zona El Tokuko

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

MIRTA JOSEFINA RUBIO
Q.E.P.D.

Sus padres: Mercedes Ramírez (+) y Helemine Rubio; su esposo: Antonio González; 
sus hijos: Lisbeth, Yuslibeth, Abril, Mairelis, Abel, Antonio González; sus hermanos: 
Evelina, Claudio, Jaime, José, Nelson, Bitelio Rubio; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/05/2016. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección kilómetro 29, vía El Mojan. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: Maria 
Auxiliadora (Guareira).

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ANGÉLICA 
VILLALOBOS VILCHEZ

(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: Margarita Navea (+) y Martin Villalobos (+); su esposo: Luis Gonzaga Montiel (+); sus 
hijos: Jesús, Rita Julia, Manuel, Rafael, Carmen, Maria Ramona, Luis Benito, José, Oscar, Guido y 
María; sus hermanos: Román, Rogelio, Graciela, Flor (+), Héctor, Jesús, Víctor, Carmen, Teresa y 
Juana (+), demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 27-05-2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Municipal del Moján. Dirección de velación: Av. 39ª, Sector Cañada 
Honda Nro. 91-173.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GLADYS EMIRA 
CONTRERAS DE NÚÑEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Olivo Contreras (+) y Dolores Vivas Vda. De Contreras (+); Su  esposo: Antonio J. 
Núñez; sus hijos: Deisy, José y Gladys Núñez Contreras; sus hijos políticos: Misbelys Núñez, 
Ledis Núñez y Boris Atenció; sus nietos: Anely, Melani, Andrés, Lucía, Santiago, Sebastián, Da-
niel, Victoria, Rafael, Isaac, Vanesa, Juan David, Alejandra y  Alexander; sus hermanos: Oswaldo, 
Carlos, Cristina, Marina, Joly, Ángela, Freddy, Olivo, Mauro (+) e Isaura; sus sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/05/2016. Cementerio: 
La Chinita. Hora de Salida: 12:00 m. Sus restos están siendo velados en: Barrio Los Robles, calle 
113, av. 60, casa # 113 A-40. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

MARIO GÓMEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Manuel Montiel (+) y Jacinta  Gómez; sus hermanos: Gilberto, Maria, 
Mística, Manuel Montiel, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio a 
efectuarse hoy: 27/05/2016. Dirección: Sector La Granja. Cementerio: Municipal 
de Santa Cruz.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL ENRIQUE 
GONZÁLEZ CHIRINOS

(Q.E.P.D)
Sus padres: Ángel González e Hilda Chirinos; sus hijos, hermanos, sobrinos (as), nie-
tos, tíos (as), primos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 27/05/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partien-
do el cortejo fúnebre desde la Capilla Velatoria Infumaca. Salón: Celestial. 

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CLAUDIO ENRIQUE CHACÍN MORALES  
(Q.E.P.D)

Su esposa: Teresa González; sus hijos: Miguel, Alvaro, Alexander, 
Carlos, Anderson, Claudia, Albania y Andreína, nietos, hermanos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 27-05-2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: María 
Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de Mara vía Las Playas, Sector 
La Roxana. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ
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Hijos de Damarys: 
“¿Dónde está mami?”

NORTE // La familia del conductor corrió con los gastos del sepelio 

Analista de � nanzas del Venetur roba 
más de un millón de bolívares al hotel 

José Daniel Parra Mendoza, 
de 24 años, quedó detenido por 
efectivos del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), cuan-
do se percataron que había 
realizado varias transferencias 
de la cuenta nómina del Hotel 
Venetur a su cuenta personal.        

El procedimiento de deten-
ción se realizó el pasado miér-
coles a las 4:30 de la tarde.                                         

“El joven incurrió en un de-
lito informático; aprovechó que 
era analista de � nanzas del ho-
tel e hizo varias transacciones a 
su cuenta personal con sumas 
elevadas de dinero, sus jefes se 
percataron de la irregularidad 
e iniciaron un seguimiento”, 

Cicpc 

Siete detenidos por el delito 
de hurto en dos procedimientos 

Tres mujeres y cuatro 
hombres fueron aprehen-
didos en diferentes proce-
dimientos la noche de este 
miércoles por funcionarios 
del Eje de Hurtos del Cicpc.

Darwin Linares, director 
del Cicpc-Zulia, en rueda de 
prensa dio detalles de la in-
formación.  

“Richard Caldera, Reida 
Rivas y Yesenia Hernández, 
hurtaron de la U. E. Profe-
sor Avilio Reyes equipos de 
computación y aires acondi-
cionados”, informó Linares. 

Las mujeres eran trabaja-
doras de planta de la institu-
ción y el hombre esposo de 
una de ellas.  

En otro hecho Lorenzo 

Fue puesto a la orden de la Fiscalía Séptima del MP. Foto: Cortesía

Michell Briceño Á.  |�

Michell Briceño Á. |�

reveló una fuente detectivesca 
ligada a la investigación.  

José Daniel hizo cinco 
transferencias con los si-
guientes montos: Dos de 300 
mil, una de 200, otra de 180 
y � nalmente 500 mil para un 
total de un millón  480 mil bo-
lívares. Intentó hacer el robo 
perfecto, pero nada es tan fácil 
como parece. 

Desmintieron 
que la fémina 

consumía drogas.  
Su entierro se 

efectuará hoy a las 
10:00 a. m.

Los hijos de Damarys de dos y tres años preguntaban por ella. Foto: Humberto Matheus 

E
l pesar reinaba en la 
humilde vivienda de 
Damarys Silva, de 34 
años. La mujer tenía 

cinco meses de embarazo y fue 
arrollada el martes en la aveni-
da Bella Vista, en un puesto de 
comida frente al cine Metro. 

En la sala de la residencia 
reposaba el féretro de madera. 
Dos pequeños ramos la custo-
diaban junto a una cruz de � o-
res; en la parte de afuera unas 
pocas personas acompañaban 
a los familiares de Damarys. 

Omaira Rosario, hermana 
de la fallecida, con el cansancio 
en sus ojos, relató que uno de 
ellos se haría responsable de 
los cinco hijos de Damarys. 

“Al papá de mis sobrinos lo 
mataron hace dos meses. Mis 

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

papás murieron hace años y 
nosotros nos haremos res-
ponsables del cuidado de los 
niños”, informó la mujer.  

Se conoció que el vehículo 
Ford Cougar blanco pertenece 
a la línea Bella Vista.  

Jesús, como se supo que se 
llamaba el chofer del carro, se 
encuentra detenido pero sus 
familiares cubrieron todos los 
gastos fúnebres.  

Damarys, la menor de nue-
ve hermanos, trabajaba como 
mujer de servicio desde hace 

co Bicentenario.  
Se le acusa del delito de 

transferencias ilícitas de una 
cuenta nómina a la personal.

Por ahora su  sitio de reclu-
sión es en la sede de la Delega-
ción del Cicpc en la vía al Aero-
puerto La Chinita. 

Lograron recuperar los objetos roba-
dos. Foto: Humberto Matheus 

El licenciado en Administra-
ción fue puesto a la orden de la 
Fiscalía Séptima del Ministerio 
Público (MP). 

A Parra lo capturaron en su 
lugar de trabajo y le incautaron  
un CPU HP, un teléfono celular 
LG,  una chequera y una tarjeta 
de débito perteneciente al Ban-

Prieto, Rómulo Arias, Isaías 
Ortega y Betty León fueron 
capturados con 48 cauchos de 
motos y 20 cascos que hurta-
ron del local Simey Motos en la 
avenida 19-C de Pomona. 

Los delincuentes fueron 
puestos a la orden de la Fiscalía 
Quinta del Ministerio Público.

Miranda 

Amordazan, amarran y matan 
a puñaladas a un hombre

Este jueves hallaron el 
cadáver acuchillado, mania-
tado y amordazado de un 
hombre en una de las habita-
ciones del Hotel Pestana, en 
el sector Santa Eduvigis, del 
municipio Sucre del estado 
Miranda.  

Quedó identi� cado como 
Randu Alexánder González 
Azacón, de 43 años. 

De manera extrao� cial se 
conoció que González ingre-
só el pasado miércoles con 

Redacción Sucesos |� otro hombre, quien se marchó 
solo en horas de la mañana an-
tes de que una mucama hallara 
el cadáver, cuando se disponía 
a hacer la limpieza en las habi-
taciones.

Hasta los momentos se des-
conoce el móvil del asesinato. 
Sin embargo, no se descarta el 
crimen pasional o venganza.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
levantaron el cadáver para co-
menzar las averiguaciones del 
crimen. 

Visita

“Saldremos de esta situación”: 
Ministro de Defensa

El Ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino López, en 
visita al estado Zulia y des-
de  la Base Aérea  G/J Rafael 
Urdaneta (BARU), aseguró: 
“Estoy seguro que saldremos 
de esta situación”, al referir-
se a la realidad económica en 
la que se encuentra inmersa 
el país producto, a su juicio, 
de una guerra desatada por 
los opositores al Gobierno. 

El jefe castrense entregó 
junto al gobernador, Francis-
co Arias Cárdenas, un total de 
120 viviendas en el Complejo 

Carmen Salazar |� Ciudad Bolívar de Tía Juana. 
Agregó que para este año tie-
nen prevista la construcción de 
2.439 casas.  

Padrino López destacó que 
realizará varias inversiones en 
el estado, entre ellas, la dota-
ción de aires acondicionados 
para el hospital militar, mejo-
ras en los hangares de la BARU, 
televisores para el círculo mili-
tar, entre otros aportes en el 
área castrense.  

“Más allá de los aportes eco-
nómicos, está la satisfacción 
de mantener en condiciones 
dignas a nuestros o� ciales”, 
recalcó. 

atropellaron”, agregó la mujer.
La última morada de Da-

marys se la darán sus  fami-
liares en el Cementerio San 
Sebastián, a las 10:00 de la 
mañana de hoy.  

muchos años. Esperaba su sex-
to hijo.  

“Ella regresaba de Santa 
Bárbara, fue a visitar a una 
amiga y fueron a comer en el 
puesto de comida donde la 

Omaira Rosario 

Mi hermana no era consumidora de droga como dijeron 
en varios medios de comunicación. Ella era trabajadora  y 
alegre. No les basta el sufrimiento para de paso mentir”

transferencias se realizó 
a su cuenta personal el 

detenido

5
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Abaten a tres hampones 
en menos de 24 horas

ENFRENTAMIENTOS // Dos delincuentes se midieron con el Cicpc y uno con Polisur

En Sabaneta cayó un 
robacarros; en Santa 

Rita un sicario del 
“Puchungo”, y en el 

sur, otro pistolero

Michell Briceño Ávila |�
Fabiana Delgado |�

E
ntre la madrugada y tarde 
de este jueves, tres peligro-
sos hampones se midieron a 
tiros con comisiones policia-

les en distintas zonas del Zulia. 
En la avenida 100 Sabaneta, sector 

Terrazas de Sabaneta, de la parroquia 
Cecilio Acosta, cayó malherido Ale-
jandro Rivas Carrasquero, de  31 años, 
luego que aparentemente se robara un 
vehículo. 

Se conoció que el hombre se tras-
ladaba en un Mitsubishi Signo blan-
co, sin placa visible, sacó a relucir su 
arma de fuego y disparó contra una 
comisión del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc), cuyos funcionarios res-
pondieron y lograron herirlo. 

Un disparo en el intercostal iz-
quierdo bastó para desplomar a Rivas, 
de contextura gruesa, quien segun-
dos antes se bajó del vehículo y logró 
avanzar unos pasos. 

Los funcionarios lo montaron en 
un vehículo y lo trasladaron al Hospi-
tal General del Sur (HGS), donde los 
galenos con� rmaron su deceso.  

Al centro asistencial llegaron las 
hermanas de Alejandro y exigieron 
reconocer el cuerpo. La confusión se 
apoderó de las mujeres, pues un fun-
cionario les dijo que el ultimado se lla-
maba Luis Alberto Soto; una de ellas 
solicitó entrar a la morgue y allí se di-
siparon sus dudas, era Alejandro. 

“No puedo decir si era sano o no, 
teníamos más de un año sin verle la 
cara. Cuando el Cicpc actúa así es por-
que no estaba haciendo nada bueno”, 
manifestó una de sus parientes. 

Extrao� cialmente se rumoró que 
un segundo delincuente habría huído 
del lugar. Una mujer llamada Carla, 
presunta pareja sentimental del falle-
cido, fue detenida por el Cicpc. 

Alejandro tenía cuatro hijos y su 
pareja está embarazada. Era el mayor 
de tres hermanos y residía en la urba-
nización Lago Azul.  

En el sector Terrazas de Sabaneta más de 15 funcionarios del Cicpc estuvieron presentes en el procedimiento donde cayó Alejandro Rivas. Fotos: Humberto Matheus 

La pareja de Alejandro Rivas quedó detenida por funcionarios del Cicpc tras lo ocurrido. 

49
sujetos han resultado 

abatidos por distintas 
comisiones policiales 

en lo que va de 
mayo

 “Nosotros nos enteramos porque 
una prima pasó por el lugar y llamó 
a mi hermana que vive en La Concep-
ción y le dijo que algo le había pasado 
a Alejandro porque reconoció su ca-
rro”, relató una de las dolientes. 

Santa Rita
En la calle Balmiro Finol, casa nú-

mero 80 de Santa Rita, se generó un 
enfrentamiento a la 03:20 de la ma-
drugada de ayer.  

Los  funcionarios del Cicpc dieron 
con el paradero de Alejandro José 
Montesuma Caridad, de 26 años, soli-
citado por homicidio cali� cado desde 
el 2014. 

El  hampón no obedeció a la voz de 
alto y desenfundó su arma en contra 
de la comisión y resultó herido. 

“La Lola’, como apodaban al sujeto, 
era un peligroso sicario y extorsiona-
dor, prestaba servicio a las bandas del 

‘Puchungo”, dijo una fuente detecti-
vesca. Tras el careo, horas más tarde, 
fue detenido por la División contra 
Delincuencia Organizada del Cicpc, 
Endy Nava, un exguardia nacional que 
se dedicaba al cobro de vacunas a los 
empresarios de la zona. 

En San Francisco, funcionarios de 

la División de Inteligencia y Estrate-
gia Preventiva (DIEP) de Polisur aba-
tieron a un peligroso delincuente en el 
sector El Manzanillo, de la parroquia 
Francisco Ochoa. 

Como Jorge Daniel Sánchez  Luzar-
do, de 27 años, quedó identi� cado el 
sujeto buscado por los policías.

El comisionado presidencial, Os-
man Cardozo, en un boletín de prensa 
aseguró que “Jorgito’ pertenecía a una 
banda criminal del ‘Memo’, dedicada 
al sicariato en los municipios La Ca-
ñada y San Francisco”.

Cardozo indicó que en el lugar se le 
incautó una escopeta, calibre 16, doble 
cañón, sin marca ni seriales visibles.

En lo que va de mes 49 sujetos han 
caído en procedimientos policiales por 
resistencia a la autoridad. Familiares, 
en su mayoría, han denunciado abuso 
de autoridad cuando son entrevista-
dos en las morgues forenses del Zulia.


