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EL REAL MADRID OBLIGADO 
A DERROTAR AL WOLFSBURGO 
POR DOS O MÁS GOLES. 24

EL FENÓMENO TRUMP SE 
DESINFLA A TRES MESES 
DEL FIN DE LAS PRIMARIAS. 8 Y 9

EL MINISTERIO PÚBLICO  
INVESTIGA 26 LINCHAMIENTOS, 
SEGÚN LUISA ORTEGA DÍAZ. 29

CHAMPIONS ESTADOS UNIDOSVIOLENCIA

COMEDOR VACÍO FRENTE AL RECTORADO 
Un grupo de estudiantes de la Universidad del Zulia cerró 
ayer las vías adyacentes del rectorado nuevo con los imple-
mentos del comedor central, cerrado por falta de recursos. 13

GOBIERNO SUBIRÍA PRECIO DEL DIÉSEL

Nuevo ajuste
de la gasolina
dispararía
la in� ación 
De cumplirse el anuncio del vicepresidente Aristóbulo Istúriz 
se dispararía aún más el alto costo de la vida. Economistas 
insisten en la necesidad de una uni� cación cambiaria

5

Foto: Karla Torres

Turistas pagarán servicios en 
dólares: Hoteles retendrán y 
administrarán 40 % de divisas  

Alcaldía de Maracaibo inicia 
en 14 días trámites para 
censar a 1.500 bachilleres

Caen en enfrentamiento 
dos de los reos fugados 
del retén de Cabimas 

Grave niña de 11 años 
tras comer yuca cruda y 
envenenarse con cianuro 

Panaderos piden regulación 
de levadura, manteca y 
azúcar para bajar los precios

Críticas de Rodríguez Torres 
levantan polvareda 
dentro de la revolución 

CONVENIO CAMBIARIO BECAS JEL

CONSEJO DE CIRUMATÍA JUANA 

ESCASEZ CRISIS

6 12

3129
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SE  TAMBALEA Anoche, la Comisión Parlamentaria brasileña recomendó el juicio de 
destitución en contra de la presidenta Dilma Rousseff. La votación que-
dó 28-27 a favor del juicio. Ahora el debate pasa a la Cámara.  P. 7

BÉISBOL

“CarGo”: “Recuperé 
la con� anza en mí”

23

El Presidente venezo-
lano recibió el respal-
do del TSJ que declaró 
“inconstitucional” el 
estamento avalado 
por la AN. Página 3

Maduro: 

“La Ley de 

Amnistía no va”

Tres jonrones en seis juegos suma el zuliano Carlos González. Foto: AFP
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PRESPALDO A LUCENA EN MARACAIBO

Dorelys Echeto, representante de Unamujer, lideró un acto en 
respaldo a las rectoras del CNE, en la sede del ente electoral 
regional en El Milagro, en rechazo a las declaraciones del go-
bernador Henrique Capriles, en contra de Tibisay Lucena.  

CAPRILES: CNE INVENTÓ 

UN NUEVO REQUISITO

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, dijo que las 
� rmas previas como nuevo requisito para la MUD para soli-
citar la activación del Referendo es un “invento” del CNE.

POLÉMICA // Dirigencia revolucionaria aumenta críticas contra el Gobierno de Maduro

Campanada revolucionaria
Tras las recientes 
declaraciones de 

Miguel Rodríguez 
Torres aumenta la 

presión contra el 
Presidente y su radical 

entorno

Norka Marrufo |�

L
a propuesta del exministro de 
Interior, Justicia y Paz, Miguel 
Rodríguez Torres, de reavivar 
el chavismo, realizar cambios 

dentro del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv) e impulsar una cam-
paña por todo el país, por la paz, el or-
den y el progreso, no sólo ha causado 
revuelo en las � las del o� cialismo sino 
que suma un elemento más contra la 
crisis política que consume al heredero 
de Hugo Chávez en Mira� ores.

“Es un mensaje a García, le está di-
ciendo al presidente (Nicolás) Maduro: 
Necesitamos que el 4 de febrero y su 
espíritu eviten caer en otro 23 de ene-
ro de 1958”, considera Ricardo Lobo 
Acosta, analista político y presidente 
de la Fundación Renovando Esperan-
zas, quien considera que el militar re-
presenta a un liderazgo “importante” 
que viene a dar una “campanada”. 

Según el historiador, hay propuestas 
visibles de Miguel Rodríguez Torres, 
pero también, “no visibles” de una se-
rie de generales activos y no activos que 
seguramente están detrás de él. “Le es-
tán diciendo al Gobierno: ‘Tienes que 
asumir recti� caciones o simplemente 
el 4 de Febrero va a fraguar dentro del 
proceso histórico venezolano”.

Acosta Lobo a� rma que cuando se 
analiza el discurso del Mayor General 
Miguel Rodríguez Torres, quien se au-
toproclama chavista y dice que a pesar 
de las circunstancias históricas, sigue 
� el a los ideales del fallecido Presiden-
te, “está denotando que a lo interno del 
proceso revolucionario chavista, hay 
una tendencia fuerte que más que no 
querer gobernar con (Nicolás) Maduro, 
insiste y le pide que reactive o recti� -
que en ciertas políticas o ciertas actua-
ciones que hoy desdicen mucho de lo 
que es el proceso revolucionario”.

División
Efraín Rincón, profesor universita-

rio y especialista en sondeos, conside-
ra que un funcionario de esa categoría 

La semana pasada Miguel Salazar, 
editor del semanario Las Verdades 
de Miguel, señaló que Miguel 
Rodríguez Torres trabaja para 
ser el “jefe de un Gobierno de 
transición”, como parte de un 
movimiento constituido por 
militares que se declaran � eles 
al legado de Chávez, quienes 
discuten sobre exigir condiciones 

a Maduro o presionar su salida 
del cargo. Entre otras propuestas, 
según Salazar, reclaman investigar 
a Manuel Barroso, Guiseppe 
Yoffreda, Néstor Reverol, Carlos 
Osorio y Aniasi Turcho.
Rodríguez Torres propone un 
viraje en la forma de hacer 
política: “Exigir nuevas políticas 
económicas (uni� cación 

cambiaria). Se exige la publicación 
de la lista de empresas de maletín. 
Se propone que el Ejército tome 
las zonas controladas por las 
bandas, así como una depuración 
profunda de la PNB, entre otras 
cosas. 
“Miguel Rodríguez Torres tiene 
un liderazgo a lo interno de 
las fuerzas armadas, tiene un 

liderazgo interno del proceso 
civil, no utópico, no fuerte del 
chavismo, hablo de los radicales. 
Miguel Rodríguez Torres pega 
en el chavismo light, en ciertos 
sectores  del chavismo no tan 
radical, pega en el sector civil y 
pega en el sector militar, más aún 
siendo mayor general”, re� rió 
Ricardo Acosta Lobo. 

¿Jefe de una transición?

Miguel Rodríguez Torres sigue aportando ideas al Psuv, en medio de críticas de un sector del chavismo.  Foto. Agencias

que hable como lo hace el exministro 
de Interior, Justicia y Paz, destituido en 
2014 por el presidente Nicolás Maduro, 
podría advertir: “Mucho cuidado, Pre-
sidente, con cometer errores, con hacer 
tonterías, porque efectivamente, no to-
das las fuerzas armadas están con usted 
ni todo el proyecto político del presi-
dente Chávez lo está acompañando”.

Rincón cree que las declaraciones 
de quien dirigió el asalto a la residencia 
presidencial La Casona el 4-F de 1992, 
donde se encontraba esa madrugada la 
primera dama Blanca Rodríguez de Pé-
rez, su hermana, una hija y dos de sus 
nietos pequeños, sacude las bases del 
proceso. “Es una declaración abierta de 
que el chavismo no es un proyecto mo-
nolítico, como nos lo quieren hacer ver, 
sino que está profundamente dividido”.

El especialista pronostica que en la 
medida en que la crisis se profundice 
y la incapacidad del Gobierno para en-
frentarla se haga mayor, se seguirán 

escuchando voces contrarias al pro-
yecto madurista para tratar de heredar 
algunos dividendos de lo que todavía 
queda del proyecto liderado por el pre-
sidente Chávez. 

¿Aval del 4-F?
En opinión de Florencio Porras, 

exgobernador del estado Mérida y 
compañero de rebelión del expresiden-
te de la República, Hugo Chávez Frías, 
dentro del chavismo mucha gente ve 
con simpatía tanto las críticas como 
la potencial candidatura de Rodríguez 
Torres.  Por lo que se ve en sus últimas 
declaraciones está buscando liderar al 
chavismo, aseguró.  

“Si de� nitivamente en las � las del 
chavismo no hay ningún liderazgo real, 
mas allá de los impuestos y las accio-
nes que han llevado a este desastre, 
cualquiera tiene su legítimo derecho de 
manifestar su deseo para dirigir allí. Si 
surgiera un liderazgo avalado por las 

bases del chavismo, bienvenido sea”, 
acotó el militar retirado. 

Carlos Carcione, investigador de 
Marea Socialista, cree que sí hay la 
necesidad de una referencia nueva, de 
una alternativa plural, democrática, 
“por supuesto, recuperando las claves 
mejores del proceso, haciendo un ba-
lance de los errores que se han come-
tido. Hay posibilidad de solucionar la 
crisis”. 

El estudioso opina que es signi� cati-
vo que Rodríguez Torres haya hablado 
públicamente. “Es importante porque 
le quita miedo a la sociedad. Ayuda a 
que todo el mundo hable. Que no sólo 
se hable desde las dos cúpulas ya insta-
ladas porque tienen la cobertura insti-
tucional, y los ciudadanos miran a los 
toros desde las barreras. Eso no puede 
ser, tiene que escucharse la voz de la 
ciudadanía, la voz del pueblo, que no es 
la misma y en general no coincide, con 
lo que plantean los dirigentes”.

@TareckPSUV

#UnosPocos se presentan con rostro 
de ternura, intentando confundir al 

chavismo, pero detrás de su máscara 
está la cara de la TRAICIÓN.

@TareckPSUV

El comandante CHÁVEZ conocía las 
debilidades ideológicas y morales de 

#UnosPocos, por eso nunca asumieron 
cargos de relevancia política.

@TareckPSUV

A #UnosPocos el lobby gringo y 
sionista los ha usado como “sapos 

informantes” y ahora los coloca en sus 
principales pantallas de TV y medios

@TareckPSUV

#UnosPocos alardean de su 
“convicción revolucionaria”, pero 

nunca han dejado de coquetear con 
la derecha fascista que tanto odió a 

CHÁVEZ.

@Gustavo twitter

#UnosPocos hablan de corrupción, 
ine� ciencia y burocratismo desde 

su presunta santidad, pero ellos han 
INCURRIDO en todo lo que critican.

@TareckPSUV

#UnosPocos dicen ser “chavistas”, 
pero jamás reconocieron el liderazgo 

histórico ni la autoridad moral del 
comandante CHÁVEZ.

@TareckPSUV

#UnosPocos han sido tocados en 
su ego y hoy están acariciando la 

TRAICIÓN. Hacen críticas al PSUV, 
pero no han militado jamás ni en 

una UBCH

@TareckPSUV

Los verdaderos hijos de CHÁVEZ 
le decimos a #UnosPocos: no 

hay terceras vías, ni puentes ni 
reconciliación con el FASCISMO!!
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El TSJ indicó que la amnistía hace inadmisible delitos de lesa humanidad. Foto: Agencias

TSJ declara inconstitucional la 
Ley de Amnistía y Reconciliación

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) declaró ayer inconstitucional 
a la Ley de Amnistía y Reconcilia-
ción Nacional aprobada por la 
mayoría opositora de la Asamblea 
Nacional. 

Así lo dio a conocer el organis-
mo a través de la cuenta en Twitter 
(@NoticiasTSJ): “TSJ acaba de de-
clarar la inconstitucionalidad de la 
Ley de Amnistía y Reconciliación 
Nacional sancionada por la AN”.

La decisión fue publicada en el 
expediente número 16-0343, en la 

Rysser Vela Capó |� que se ordena la publicación íntegra 
del fallo en Gaceta O� cial y Judicial.

La sala de prensa del órgano de 
justicia indicó que la decisión fue por 
“unanimidad” de los magistrados.

La Ley fue aprobada anteriormen-
te en el Parlamento y los diputados 
esperaban que fuese � rmada por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro. 

Esta sentencia cumple a cabalidad 
con la solicitud que le hizo al orga-
nismo el Presidente de la República, 
porque de ser aprobada impediría las 
investigaciones de los hechos ocurri-
dos el 11 de abril. 

Oficial

Julio Borges indicó que el Gobierno nacional debe apoyar las leyes que aprueba la AN 
porque son para el bene� cio social. Foto: Agencias

Borges asegura que el país 
va a explotar sino hay revocatorio

El jefe de la fracción parlamen-
taria de la oposición ante la Asam-
blea Nacional (AN), Julio Borges, 
consideró este lunes que la presi-
denta del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Tibisay Lucena, y la Sala 
Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), han sido un 
tapón para el cambio y a� rmó que 
el país “los va a destapar cambian-
do de Gobierno”. “El país va a ex-
plotar si el Gobierno sigue cerrán-
dole las puertas a los venezolanos. 
Por eso promovemos una solución 

Rysser Vela Capó |� democrática: revocatorio”, expresó. 
El Coordinador Nacional de Prime-

ro Justicia a� rmó que las leyes apro-
badas por la AN deben contar con el 
apoyo del Ejecutivo. “La Asamblea 
está convencida que el Gobierno tie-
ne los recursos y te lo pongo con un 
ejemplo muy grá� co, simplemente 
con el acuerdo que se � rmó con Cuba 
de 1.400 millones de dólares se podría 
pagar más de un año todas las pensio-
nes de nuestros jubilados y pensio-
nados con el bono de alimentación y 
medicinas”, a� rmó Borges. El diputa-
do exhortó al Gobierno a invertir más 
recursos en la parte social del país

Revuelo

Parlamentarios iniciaron la 
“Gira de la Libertad” en la ONU

Parlamentarios de las comisiones 
de Política Exterior y Política Inte-
rior de la Asamblea Nacional (AN), en 
compañía de Lilian Tintori y el abo-
gado de Leopoldo López, presentaron 
hoy en varias instancias de derechos 
humanos de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU),  el alcance de la 
Ley de Amnistía y pidieron su apoyo 
para que el Gobierno la cumpla.

Los presidentes de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea Na-
cional de Venezuela, Luis Florido; de 
la Comisión de Política Interior, Delsa 

Rysser Vela Capó |�

Solórzano; y Jesús María Casal, con-
sultor jurídico del órgano legislativo, 
fueron recibidos por el alto comisio-
nado de la ONU para los Derechos 

POSICIÓN // Maduro creó ayer el Ministerio de Industrias Básicas

Amnistía dejaría sin 
efecto al Código Penal
Aclaró que no habrá un 

aumento en las tarifas 
de los servicios básicos, 

pero llamó al pueblo 
al ahorro de agua y 

electricidad

Redacción Política |�
redacción@versionfinal.com.ve

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, dijo ayer 
que con la Ley de Amnistía 
la oposición pretende dejar 

sin efecto algunos artículos del Códi-
go Penal. “Esa ley ‘no va’, es una ley 
de amnesia criminal y de impunidad,  
reiteró el mandatario nacional duran-
te el evento en homenaje a los caídos 
el 11 de abril de 2002. 

Manifestó que “es una Ley que per-
dona los delitos. Ellos (la oposición) 
con� esan en la Ley ser los autores de 
todos los intentos de desestabilización 
que ha vivido Venezuela desde 1999 
hasta el 2015. Pretenden dejar sin 
efectos los artículos del Código Penal 
Venezolano”.  

Horas después, Maduro encabe-
zó la instalación del Congreso de la 
Patria de la Clase Obrera, en el que 
anunció que estas ocho semanas son 
de alto riesgo para el sistema eléctrico. 
Dijo que se están ejecutando acciones 
para evitar un gran racionamiento en 
el país y descartó el aumento de las ta-
rifas en los servicios.  

Anunció la creación del nuevo Mi-
nisterio de Industrias Básicas, Estra-

El Presidente expresó su negativa durante la misa en conmemoración a los caídos el 11 de abril
de 2002. Foto: Agencias 

tégicas y Socialistas, que será el motor 
número 15 de la Agenda Económica 
Bolivariana. Designó a Juan Arias 
para dirigir dicho ministerio. 

Añadió que “el 90 % de los empre-
sarios que producen en Venezuela es-

Le pedimos apoyo 
y que se pronuncie 
una vez más contra 
las violaciones 
sistemáticas de los 
derechos humanos 
en Venezuela”

Lilian Tintori
Esposa de Leopoldo López

Humanos, Zeid Ra’ad Al Husein.
“Hemos iniciado lo que llamamos 

‘Gira de la Libertad’ con la Ley de Am-
nistía en la mano, con diputados y un 
grupo de ONG que estamos repartidos 
por el mundo y en Venezuela para 
explicar los alcances y objetivos de la 
ley”, dirigida a la liberación de 15 pre-
sos políticos, dijo Tintori. 

La presidenta de la Comisión de 
Política Interior de la AN, Delsa So-
lórzano, aseguró al respecto que “la 
Ley de Amnistía no tiene ni un solo 
viso de inconstitucionalidad, ya que 
no ampara homicidas, narcotrá� co, 
corrupción, y cumple con los paráme-
tros establecidos por la ONU”. 

El Jefe de Estado infor-
mó que el promedio del 

barril de petróleo para 
este año es de 26,40 

dólares

tán incorporados en la Agenda Econó-
mica Bolivariana”. 

Exohortó al presidente de la AN, 
Henry Ramos Allup,  a que “no seas 
tan perverso, deja las campañas con-
tra tu propio pueblo. Comenzaron una 
campaña por internet y a nivel inter-
nacional también”. 

Propuso construir juntas directivas 
obreras para cada una de las empresas 
estatales del país y apuntalar un pro-
yecto productivo que protagonizará la 
clase obrera. 
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Lo mismo en la época de las lanzas y las espadas que en la era de 
los cohetes nucleares: la primera víctima es el corazón del hombre” San Juan Pablo II

Manuel Ocando�

Claudio Nazoa�

El sistema inmune 
psicológico

Donald Trump y Nicolás 
Maduro me fascinan

Timothy Wilson, profesor de Psicología  de la Universidad 
de Virginia, escribe en su libro Extraños para nosotros 
mismos que “las personas  hacen un gran esfuerzo por ver 

el mundo de una manera que preserve su sentido de bienestar”. 
De allí  se desprende que seamos maestros en la creación de his-
torias, racionalizadores y justifi cadores de la información ame-
nazante. De hecho, el psicólogo Daniel Gilbert descubrió hace 
unos años que nuestras predicciones sobre cómo nos vamos a 
sentir en un futuro, y sobre la duración de nuestras emociones, 
suelen ser erróneas. Según Gilbert, este fallo en la predicción tie-
ne que ver con no ser conscientes de un conjunto de mecanismos 
psicológicos de defensa ante las adversidades, que el bautizó 
como “sistema inmune psicológico”. 

Pero, ¿qué es ese llamado sistema inmune psicológico? El sis-
tema inmune psicológico (término metafórico) es un conjunto 
de mecanismos por los que nuestras mentes tienden a ignorar, 
reconstruir y transformar información que puede ocasionar 
efectos negativos para nuestro bienestar, con el objetivo de su-
perar las decepciones y seguir adelante. Y eso sucede porque al 
cerebro no le interesa la verdad sino sobrevivir.

De hecho, son la base de esos fenómenos tan comunes por los 
que preferimos ver el lado bueno de las cosas, celebrar los triun-
fos y racionalizar los fracasos. En defi nitiva, todas esas creencias 
que nos hacen estar a gusto con nosotros mismos a pesar de la 
evidencia que apunta en sentido contrario.

Cuando experimentamos traumas verdaderos, que en reali-
dad nos afectan, nos hieren, afectan nuestra autoestima o ponen 
en peligro la felicidad, es cuando se activa el sistema inmune 
psicológico; por ejemplo un divorcio, la muerte de los padres, 

la pérdida del trabajo, estos son sucesos muy importantes en la 
vida, y en cuanto suceden el sistema inmune psicológico se acti-
va y ayuda a la persona a encontrar de nuevo la felicidad. Quizá 
una forma mejor de explicar esto es que la gente no racionaliza 
los traumas muy pequeños, pero si a lo mejor nos abandona la 
pareja racionalizaremos diciendo: “Nunca fue la mujer para mí y 
soy más feliz sin ella”. 

Sobrevaloramos la duración y la intensidad de la desespera-
ción en la que nos sumirá una desgracia. Nuestra incapacidad 
para imaginar con exactitud el impacto de los acontecimientos 
hace que nuestros augurios se vuelvan exageradamente pesimis-
tas. Sin embargo, infravaloramos este sistema inmune psicológi-
co. Es muy probable que la infelicidad inicial ante un rechazo o 
la pérdida de un trabajo disminuyan por la ponderación de las 
ventajas inesperadas ante una nueva situación.

Esta observación sobre los humanos no es nada nuevo, so-
mos increíblemente capaces de cambiar nuestro punto de vista 
sobre el mundo para que nos haga sentir mejor respecto al mun-
do en el que nos encontramos. Hay pocas personas que serán 
conscientes de hacerlo, muy pocos se dan cuenta de cuándo se 
están modifi cando los hechos, alterando la realidad, para sentir-
se mejor; es como si tuviéramos un talento invisible, un escudo 
invisible, un sistema inmune psicológico que nos protege de “los 
golpes y dardos de la mala fortuna”, como decía Shakespeare, 
pero los psicólogos y psiquiatras sí son conscientes de que existe. 
Muchas veces creemos que nos enfrentamos al futuro sin contar 
con un aliado, y sin embargo todos tenemos en nuestro cerebro a 
un aliado, un amigo, un ayudante, que en caso de que algo nega-
tivo nos suceda en el futuro nos ayudará a sobrellevarlo.

Aveces los columnistas sentimos inquietud por no saber 
sobre qué escribir. No es fácil complacer a los lectores. 
Muchos quieren leer textos que formen una matriz de 

opinión. Artículos candela con denuncias graves que, en ocasio-
nes, parezcan valientes y peligrosos. 

Leonardo Padrón la tiene difícil. La gente espera que escriba 
soluciones sobre temas imposibles. Que emita opiniones durísi-
mas y delicadas, con la agudeza y la gracia de una prosa poética.

Me encanta Marianella Salazar. Ella destila, de manera apa-
sionada y a veces hasta sexy, dosis de maldades divinas. Tiene un 
estilo elegantísimo y fulminante. Podría tumbar gobiernos con la 
coqueta, sensual y letal escritura que emerge de su audaz pluma 
dorada Coco Chanel. 

Otro de mis favoritos es Tulio Hernández. Él, como profesor, 
explica con un léxico sencillo el origen de aquello que nos enamo-
ra o nos atormenta. Lo hace con la autoridad de alguien que sabe. 
Tulio, con su arte, deja colar la duda de que lo que ha escrito lo vi-
vió o lo estudió. Se la pasa en eso, es como una manía que tiene.

Es horrible escribir sobre el jefe, ya que se supone que hay que 
hablar bien de él aunque no lo merezca. Así que, ante el temor de 
perder mi empleo, debo mencionar a Elías Pino Iturrieta, jefe y 

maestro convertido hoy en uno de los pocos sabios útiles que co-
nozco. Este extraño sujeto logra, con harta pericia e información 
histórica, esgrimir su pluma dominguera en contra de los malos, 
cual aguda, fi losa y peligrosa espada de un justiciero. Si tuviera 
una mascarita, sería el Zorro del periodismo. 

Me encantan las arrecheras de los lunes de don Armando Du-
rán, el fi lólogo que me montaron aquí arriba, en esta misma pá-
gina. Están bien argumentadas y, sobre todo, muy bien escritas. 
Pero la mayoría de las veces no estoy de acuerdo y me preocupa 
que los lectores tampoco. Ya que, molestos y enfurecidos, po-
drían pasar la página sin darse cuenta de que estoy aquí abajo, 
agachadito, deseoso de ser leído.

Admiro profundamente a Rafael Poleo de El Nuevo País. Qué 
capacidad de síntesis tiene. Da envidia la destreza para decir tan-
to en tan pocos caracteres.

En Tal Cual, Laureano Márquez trata de escribir con humor 
sobre la vida cotidiana. Cosa difícil. Me consta. Yo intento hacer 
lo mismo, pero al igual que él, me voy poniendo bravo en el cami-
no y termino escribiendo un artículo serísimo.

Hoy, por ejemplo, quería escribir sobre dos personajes que me 
fascinan, pero solo me salió el título. 

Apostemos 
al diálogo

El Presidente convocó y practica el diálogo positivo. Las 
puertas de Mirafl ores han visto pasar alcaldes, goberna-
dores y legisladores de oposición y también han registra-

do las ausencias de publicitados adversarios sistemáticos, que 
creen que aportan soluciones, que naturalmente demuestran no 
tienen, saboteando este trabajo basado en una de las premisas 
de la democracia: El que gana Gobierna. El que pierde ayuda.

Es bueno defi nir qué es un diálogo entre Gobierno y oposi-
ción: es la discusión o debate que se suscita respecto a una pro-
blemática determinada, a través del cual puedan concurrir a un 
acuerdo destinado a disminuir la contingencia existente o so-
lucionarla en su totalidad mediante la ejecución de diversas lí-
neas de acción. Condición esencial: las partes deben actuar con 
sinceridad buscando sin 
retaceos un único logro: 
la felicidad de nuestro 
pueblo.

Rescato la voz positi-
va de la Iglesia Católica a 
través del monseñor Die-
go Padrón, presidente de 
la Conferencia Episcopal 
Venezolana quien ex-
presó: “El diálogo se ha 
dado, me alegro que sea 
así, que siempre exista 
una puerta abierta para 
el encuentro del Estado 
con cualquier sector de 
la sociedad, pues la Igle-
sia es uno solo, por eso lo 
agradezco”.

Es importante que 
este estilo baje hacia las 
gobernaciones y alcaldías para que la armonía de los opuestos 
vaya siendo la realidad que todos los ciudadanos esperamos.

Esa armonía es indispensable para que el contrato social 
básico no se consuma en diatribas intransigentes que dañan o 
demoran las soluciones que el pueblo reclama. El Presidente 
decía que era necesario crear nuevas circunstancias para supe-
rar aquellas que provocaron fuertes desencuentros, particular-
mente a partir del golpe del 2001. Esa grieta se está ahondando 
y todos debemos apostar al diálogo constructivo como la mejor 
terapia institucional.

En la medida en la que construyamos futuros de encuen-
tro más fácil será consolidar a nuestra patria como un Estado 
Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su 
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solida-
ridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la 
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo 
político, como lo establece nuestra Constitución. 

Pongamos todo a favor de estas ideas y tendremos un futuro 
mejor para todos. 

Director médico de Salud Vital

Dante Rivas�
Geólogo

Humorista

Esa armonía es indis-
pensable para que el 

contrato social básico no 
se consuma en diatribas 

intransigentes que dañan 
o demoran las soluciones 
que el pueblo reclama. El 
Presidente decía que era 

necesario crear nuevas cir-
cunstancias para superar 
aquellas que provocaron 

fuertes desencuentros, 
particularmente a partir 

del golpe del 2001. Esa 
grieta se está ahondando y 

todos debemos apostar al 
diálogo constructivo...
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BCV RECIBE MISIÓN TÉCNICA 

DEL PROCESO KIMBERLEY

El directivo del BCV, José Khan, encabeza la 
reunión de certi� cación diamantera. El país 
desarrollará la producción de diamantes.

SUNDDE ACTIVA PLAN ANTIBACHAQUEO 

El Superintendente de Precios Justos, Willian Contreras, anunció 
que inició ayer en todo el país un plan antibachaqueo liderado por 
la Sundde. “Hay que actuar en conjunto para atacar el bacha-
queo”.  

Otro aumento de la gasolina 
“avivará” el fuego de la in� ación

AJUSTES // Posible incremento progresivo del combustible impactaría directamente contra la clase media

Rubenis González |�

Para que arroje soluciones a la crisis, 
economistas estiman que nueva alza del 

combustible debe acompañarse de cambios en la 
política económica, monetaria, � scal y cambiaria

“T
odavía está barata”, 
decía el vicepresidente 
de la República, Aris-
tóbulo Istúriz, en res-

puesta al aumento de la gasolina que 
anunció el presidente Nicolás Maduro 
el pasado 17 de febrero, opinión que 
aún de� ende y rescató este domingo 
en su visita al estado Zulia, cuando 
dijo en Maracaibo: “Creo que se debe-
rá hacer otro aumento de la gasolina, 
de manera progresiva, ya que no se 
aumentó el diésel”.

Expertos en economía no rechazan 
la medida, sin embargo, la consideran 
insu� ciente y solitaria para encami-
nar la crisis económica. El especialista 
en macroeconomía, Miguel Molero, 
manifestó que “ese aumento lo único 
que haría es avivar más el fuego de la 
in� ación, porque Venezuela no cuenta 
con una infraestructura alternativa de 
transporte y todo lo que se transporta 
es por vía terrestre”.

Molero explicó que la clase media 
cargará con el alza en el transporte 
público, el propio combustible y los 
aceites, así como el aumento en los 
productos de primera necesidad.  “Es-
tas medidas son las que van a acen-
tuar más esa in� ación inducida, pero 
inducida por el Gobierno, porque la 
impresión de dinero a través del BCV, 
el aumento de la liquidez monetaria, 
sin haber producción, simplemente 
va a incrementar más el nivel de in� a-
ción”, expresó. 

Según Molero para que un  nuevo 
aumento tenga resultados positivos 
debe existir al mismo tiempo cambio 
en la política económica, monetaria, 
� scal y cambiaria.  

En coincidencia, el profesor de 
economía Alberto Castellano agregó 
que un posible aumento de la gasoli-
na “tiene que estar enmarcado en un 
ajuste de la economía, ordenado (…) 
si no es así, solo va a ser un ajuste 
netamente � scal, es decir, para au-
mentar los ingresos del Gobierno, 

disminuir el dé� cit � scal, sin ningún 
bene� cio adicional”. Recalcó y desta-
có la importancia de que el BCV deje 
de � nanciar entes públicos y camine a 
la uni� cación cambiaria. “Si no cubre 
estos elementos de base, van a seguir 
con medidas desordenadas y con ello, 
mayores índices in� acionarios”. 

El también investigador 
de macroeconomía agregó 
preocupado: “Venezuela 
está muy cerca de tener 
una in� ación de 30 % 
intermensual y eso es muy 
grave. Implica que podemos ce-
rrar con una in� ación acumulada 
de más de 300 % este año, muy 
cercana a lo que la literatura de-
nomina hiperin� ación”.  

Castellano leyó el mensaje de 
Istúriz como un reconocimiento de 
los precios reales, y aunque asegura 
traerá “presiones in� acionarias”, lo 
considera necesario y estimó que el 
término de “aumento progresivo” se 
haga trimestralmente, sin embargo, 
invitó a esperar el análisis del Gobier-
no.  

En cuanto a la temporalidad del 
aumento, el director de la Escuela 
de Economía de LUZ, Eddy Aguirre, 
agregó que “la pelota está en la cancha 
del Gobierno, ellos indicarán, cuál es 
la temporalidad requerida”, dijo al 
referirse a los estudios técnicos 
que determinen la necesidad del 
ajuste del precio de la gasolina.

Aguirre invitó a aplicar el incre-
mento acompañado de una política 
de subsidio, “hay que darle solución 
al sector transporte”.  

Ingresos por combustible 
subieron de 3 millones de 
bolívares a 150 millones por día 
después del aumento”

Eulogio del Pino
Ministro de Energía y Petróleo

La consumen 48 % de los venezolanos.
Bs. 72 millones es el ingreso diario

950 millones de bolívares han ingresa-
do al país hasta hoy por consumo de 

combustible a 53 días de haber aplicado 
el aumento. 

150 millones diarios 

95
octanos

millones 200 mil vehículos es el 
aproximado del parque automotor 
de Venezuela. Un poco más de la 
mitad usa gasolina de 91 octanos

4

La consumen 52 % de los venezolanos.
Bs. 78 millones es el  ingreso diario 

octanos

91

7 mil
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“Combos de ingredientes” 
bajarían precios del pan

POSICIÓN // Panaderos rechazan distribución de la harina de trigo con intermediarios

Las colas y las 
compras reguladas 

se mantienen en las 
panaderías que aún no 
acceden a los sacos de 

harina de trigo

¡S
omos panaderos, no so-
mos bachaqueros! Era la 
consigna que vociferaban 
los dueños de pequeñas y 

medianas panaderías socialistas que 
conforman el Consejo Popular de Pa-
naderos y Pasteleros del Zulia (Conse-
pazu), en la Plaza Bolívar, frente a la 
Gobernación, donde se reunieron para 
rechazar la distribución de la harina 
de trigo a través de intermediarios.

Los diputados del Consejo Legis-
lativo del estado Zulia (Clez), Adelis 
Nava y Eduardo Labrador, que des-
de hace semanas acompañan a los 
panaderos en su lucha por obtener 
la materia prima para la producción 
de pan apoyaron a los comerciantes. 
“Pretenden eliminar las codi� cacio-
nes que se tienen directas con la em-
presa para colocarles una interme-
diación a través de la Fundación de 
Mercados Populares, Fundamercado, 
lo repudiamos y lo rechazamos con-
tundentemente”, sostuvo Labrador.

La razón por la que el sector de 
panaderos, pasteleros y pizzeros 
del Zulia rechaza la intermediación 
tanto pública, como privada es que 
se presta a hechos de corrupción. 

Además, el precio o� cial del saco 
de harina del proyecto “Elefante” 
equivale a 4.572,98 bolívares, mien-
tras que cada saco por medio de Fun-
damercado tendría un valor de 5.977 
bolívares y para la zona del Sur del 
Lago el costo incrementaría a 7.000 
bolívares. Lo que representa un au-
mento de 1.404,72 bolívares por saco, 
lo que generó el descontento y el re-
chazó por parte del sector panadero.

El diputado Labrador a� rmó que 
no permitirán que el proyecto “Elefan-
te”, creado por el fallecido presidente 
Hugo Chávez, con el cual los panade-
ros pueden acceder a la harina directa-
mente de los molinos por medio de un 
código otorgado, sea eliminado. “Lo 
que queremos es que efectivamente 
se pueda realizar la reunión con el 
sector de Gobierno y Monaca para 
concretar que la intermediación sea 
eliminada (…) No vamos a permitir 
que las obras que hizo el Comandante 

para el bienestar del pueblo se aca-
be, no aceptamos la intermediación 
para la entrega del rubro”, manifestó.

“Hemos conseguido algunas redes, 
algunos panaderos que tienen acce-
so a codi� caciones directas, grandes 
distribuidoras que producen una 
gandola y distribuyen dos o tres al 
mercado paralelo especulativo que 
afecta a los productores”, denunció 
el legislador. Aseguró que las pana-
derías dedicadas a dichas actividades 
están identi� cadas y la información 
la manejan los organismos de segu-
ridad quienes se encargarán del des-
vío de la harina de trigo regulada. 

Por lo que proponen que Fundamer-
cado sirva como supervisor de los pro-
cesos de distribución de los lotes de ha-
rina de trigo y no como intermediario, 
pues hasta en 40 mil bolívares reven-
den en el mercado informal el rubro.

Denunció, además, que en el esta-
do hay siete intermediadoras privadas 
que en algunos casos se prestan a la 
especulación. “Hay una doble factu-
ración, les facturan a precio regulado 
y les obligan a pagar el resto por otra 
parte”, rati� có el presidente de la Co-
misión de Política Participación Ciu-

Los panaderos exigieron acelerar la distribución de harina, tienen más de un mes parados por la escasez del rubro. Foto: Javier Plaza

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

Gaceta

O� cializan 
cobro en divisas 
a turistas

El Banco Central de Venezue-
la publicó, ayer, en Gaceta O� cial 
40.881 el Convenio Cambiario N° 
36, en el que se autoriza a los ho-
teles de mínimo cuatro estrellas a 
cobrar el hospedaje y los servicios 
complementarios en sus instala-
ciones a los turistas internaciona-
les en divisas. Las transacciones 
podrán hacerse bien sea en efec-
tivo o mediante tarjetas giradas a 
cuentas en moneda extrajera.

El Convenio Cambiario recalca 
que el 40 % de las divisas recibidas 
deben ser retenidas y administra-
das para mejorar el servicio y la ca-
pacidad de atención. El transporte 
debe seguir las mismas indicacio-
nes, también las agencias de viaje.

Las ventas de mercancía a bor-
do de aviones y embarcaciones de 
rutas internacionales, y Duty Free 
Shops en aeropuertos, deben reali-
zarse en divisas a los turistas. 

María Gabriela Silva | �

Los hoteles deben mejorar sus servicios 
con los ingresos. Foto: Agencias

Eliseo Fermín, diputado del 
Clez, se unió a la concentra-
ción para destacar que las 
22 mil toneladas que llega-
ron solo alcanzan hasta el 
5 de mayo. Además, abogó 
por los zulianos que están 
quedando por fuera de los 
acuerdos como los pizzeros, 
pasteleros, productores 
artesanales y hasta perro-
calenteros que han tenido 
que cerrar sus negocios por 
la escasez de pan y harina. 
Pidió que se agilice la im-
portación de materia prima 
para que no vuelva la crisis

Trigo hasta mayo

bolívares más se 
incrementaron 

arbitrariamente al precio 
del saco al inicio de las 
distribuciones a través 

de la Fundación de 
Mercados Populares, lo que 

aumentaría el precio del pan 

1.404

dadana y Derechos Humanos del Clez.

“Combos regulados”
Los panaderos plantearon que para 

poder bajar los costos de producción 
del pan necesitarían una especie de 
combos regulados con los ingredientes 
que requieren para realizar el alimen-
to. Actualmente en algunos estableci-
mientos se consigue hasta en mil 200 
bolívares el kilo de pan, lo que equiva-
le a más de 100 bolívares por unidad.

El diputado informó que en los 
próximos días se estarán reunien-
do con representantes de las demás 
industrias que producen los otros 
ingredientes que se requieren para 
hacer el pan, como la manteca, el 
azúcar y la levadura. “La necesidad 
de que conjuntamente con estas in-
dustrias pueda realizarse la distri-
bución sin intermediación es que va 
a abaratar el costo y vamos a com-
batir la especulación”, garantizó.

Danilo González, secretario general 
de Consepazu, planteó que podrían 
trabajar con Fundamercado si el Go-
bierno se compromete en distribuirles 
el azúcar, la manteca,  la levadura. “Lo 
que está más difícil de conseguir aho-
rita es la levadura, la compramos has-
ta en 80 mil bolívares una caja cuando 
cuesta 1.125 bolívares regulada”, acotó. 

Añadió que por medio del proyecto 
“Elefante” es como han logrado man-
tener el precio del pan más barato.

¿Y la distribución?
Consepazu tiene asignado, según 

Monaca, 18 mil sacos de harina a 
precio regulado, cifra que pretende 
ser aumentada para que más pana-

deros, pasteleros y a� nes puedan ac-
ceder a los códigos y así a la materia 
prima directamente con la empresa 
a un bajo costo y puedan producir 
los alimentos con un menor precio. 

El trigo llegó a los dos molinos del 
estado la última semana de marzo 
pero las distribuciones se mantie-
nen paralizadas por la disyuntiva de 
por medio de quién se hará, lo que 
mantiene las colas en las panaderías 
que aún venden el producto regula-
do a 10 panes francés por persona.

“Ya tenemos la harina producida, 
ya tenemos la información que te-
nemos la harina asignada entonces 
por qué no se avanza en esto, por 
qué queremos poner más burocra-
cia, por qué se quiere entorpecer la 
labor de los panaderos que estaban 
produciendo”, subrayó Labrador.

Conatel pide 
“actitud proactiva” 
a operadoras 

Mediante un comunicado pu-
blicado a través de su página web 
la Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel) instó a las 
empresas de telefonía a mantener 
una “actitud proactiva”, frente al 
anuncio de las operadoras de limi-
tar o suspender algunos de sus ser-
vicios por las deudas en divisas. 

Conatel “les exige � rmemente 
atender y solucionar los reclamos 
de sus abonados y diseñar for-
mas de compensación”, apunta el 
comunicado. Agrega que una “si-
tuación indeseada” por la drástica 
reducción del presupuesto de divi-
sas”, ha generado la suspensión de 
servicios como las señales de ca-
nales internacionales de televisión 
por suscripción, llamadas interna-
cionales y de itinerancia. 

María Gabriela Silva |�

Telefonía
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EE. UU. Muere Franklin 
Roosevelt, presidente de 
ese país entre 1933 y 1945.

Venezuela. Manuel Felipe de 
Tovar presta juramento como 
primer presidente electo.

Unión Soviética.  Yuri Gagarin 
se convierte en el primer  
hombre lanzado al espacio.
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BRASIL // Un total de 38 parlamentarios se pronunciaron contra Rousseff

E
l primer round lo perdió la 
presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff. Ayer la Comisión   
parlamentaria aprobó, con 

38 votos a favor y 27 en contra, que 
hay méritos su� cientes para enjuiciar 
a la mandataria.

Tras la participación de los 65 dipu-

Comisión vota a favor 
de enjuiciar a Dilma

El caso será pasado a la 
Cámara de Diputados 

y de promover el 
impeachment, luego 

lo discutirán los 
senadores

tados miembros de la mencionada co-
misión, en un tramo que duró menos 
de 10 minutos, se anunció el resultado 
� nal de esta primera votación, de tres 
posibles, moción que fue aceptada en 
medio de un ambiente en el que algu-
nos afectos a Rousseff denunciaron un 
intento de golpe, mientras que otros  
exigieron su salida. 

Ahora le tocará a la Cámara de 
Diputados, con un total de 513 parla-
mentarios, convalidar la medida, en la 
que se necesitará una mayoría de dos 
tercios, que representan 342 asam-
bleístas, para que el proceso continúe.

¿Qué sigue?
Expertos indican que estas segun-

das discusiones deben durar tres días. 
Si nuevamente los opositores a Rous-
seff logran superar los dos tercios, la 
responsabilidad del juicio a la manda-

taria recaería en el Senado, que cuenta 
con 81 miembros, y tendría que crear 
otra comisión, de 21 senadores, para 
estudiar el caso y realizar un informe 
sobre el mismo. 

De ser nuevamente desfavorable  
la moción contra la sucesora de Lula 
Da Silva, el Senado decidiría, con 
una mayoría simple (42 miembros) 
que el impeachment contra Rousseff 
se debe realizar. Allí Rousseff sería 
apartada, de manera provisoria, de 
sus funciones durante un máximo de 
180 días, para dar lugar al juicio pro-
piamente dicho.  

Si se llega a estas instancias Dilma 
sería reemplazada por su vicepresi-
dente, Michel Temer, quien ayer dejó 
colar el discurso, de 15 minutos, que 
diría si suplanta a Rousseff. Tras miles 
de reclamos en las redes, Temer alegó 
que envió el discurso por error. 

La Comisión parlamentaria que estudió el informe contra Dilma Rousseff votó ayer, en Brasilia, que hay méritos para tramitar un juicio político 
contra la presidenta de Brasil. Foto: AFP

Fujimori 

va contra 

Kuczynski

Keiko Fujimori, ganadora 
de la primera vuelta de 
las elecciones de Perú, 
deberá medirse en un 

balotaje, el 5 de junio, con 
Pedro Pablo Kuczynski, 
un duelo entre derecha 

y centroderecha que 
fue bien recibido por los 

mercados.
La hija mayor del 

encarcelado expresidente 
autócrata Alberto 

Fujimori (1990-2000) se 
halla a las puertas, por 
segunda vez en cinco 
años, de ganar unas 

elecciones que podrían 
convertirla en la primera 
mujer en gobernar Perú, 
de la mano de su partido, 

el derechista Fuerza 
Popular. 

Con el 82,6 % de los votos 
escrutados, Fujimori, 

de 40 años, lideraba con 
39,55 % contra 22,11 % 

para Kuczynski. Relegada 
en un tercer lugar quedó 
la izquierdista Verónika 
Mendoza, con 18,27 %, 

un resultado, según 
analistas, es difícil de 

remontar.

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@version� nal.com.ve

Kerry amenaza con aumentar presión a Norcorea

El secretario de Estado norteame-
ricano, John Kerry, amenazó ayer con 
aumentar la presión contra Corea del 
Norte por su programa nuclear, pero 
dijo que EE. UU. está “dispuesto a ne-
gociar” la paz en la península coreana.

“Todavía es posible aumentar (la 
presión), esto dependerá de las accio-
nes” de Pyongyang, declaró Kerry a la 
prensa, tras una reunión del G7 en Hi-

roshima (Japón). 
“Pero estamos dispuestos a nego-

ciar un tratado de paz” en la penín-
sula coreana, agregó, precisando que 
dependerá de la desnuclearización de 
Corea del Norte. 

Nunca hubo un tratado de paz para 
poner � n a la guerra de Corea (1950-
1953) entre el Sur y el Norte. “Estamos 
dispuestos a negociar un acuerdo de no 
agresión, estamos dispuestos a negociar 
una ayuda económica”, propuso Kerry, 
pero “todo esto depende” de la volun-

tad de Corea del Norte para volver a la 
mesa de negociaciones, interrumpidas 
en 2008, sobre una posible desnucleari-
zación de la península coreana. 

Mundo sin armas
Los jefes de la diplomacia de los 

países del G7 abogaron este lunes en 
Japón por “un mundo sin armas nu-
cleares” en una declaración común tras 
la histórica visita del estadounidense 
John Kerry al memorial de víctimas del 
ataque nuclear de Hiroshima. 

Las siete mayores potencias occi-
dentales pidieron también “intensi� -
car y acelerar” la lucha contra el grupo 
Estado Islámico (EI) en Irak y Siria 
frente a “la amenaza mundial de te-
rrorismo”, en otro comunicado publi-
cado tras una reunión de dos días en 
Hiroshima, en el oeste de Japón.

Los ministros de las siete potencias 
destacaron la importancia de este en-
cuentro, “71 años después de la Segun-
da Guerra Mundial, escenario de un 
horror sin precedentes en el mundo”.

AFP |�

Kerry: Queremos negociar la paz. Foto: AFP

JUSTICIA ACEPTA QUE A 

NISMAN LO ASESINARON

La justicia argentina resolvió 
el lunes que el fuero federal 
investigue la muerte del 
fallecido � scal Alberto Nisman, 
lo que implica admitir la 
hipótesis de homicidio del 
investigador del atentado 
contra el centro judío AMIA 
en 1994, informó el portal del 
poder judicial CIJ. 

CAMERON COMPARECE 

ANTE EL PARLAMENTO

El primer ministro británico, 
David Cameron, se defendió 
este lunes en el Parlamento de 
su relación con las operaciones 
de su padre en paraísos � scales, 
reveladas por los “Panama 
Papers”, y anunció medidas 
contra la evasión � scal. 

MATAN A TRES 

MIEMBROS DEL ELN

Tres integrantes del ELN 
murieron este � n de semana 
en el noroeste de Colombia 
durante una ofensiva militar 
contra esa guerrilla guevarista, 
que inició diálogos de paz con 
el gobierno sin un alto al fuego, 
informaron este lunes las 
fuerzas militares.   

 COLOMBIA

INGLATERRA

ARGENTINA
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PRECANDIDATO // El republicano Donald Trump a pesar de haberse desinflado se mantiene por su discurso irracional

La polémica como imán 
Términos como “grotesco” y “ridículo” acompañan 

al calificativo de fenómeno, cuando analizan al 
magnate inmobiliario. Se mantiene como favorito 

entre su partido pese al repunte de Ted Cruz

Eliéxser Pirela Leal |�

E
s un fenómeno. En ello coin-
ciden expertos que analizan 
la ideología del precandidato 
republicano, Donald Trump, 

quien cada vez que hace unas decla-
raciones crea una polémica, pero aún 
lidera las preferencias del partido. 

Es que llama la atención que una 
persona pública, que desee gobernar 
a la potencia más poderosa del pla-
neta, diga frases como: “Los mexica-
nos están trayendo sus drogas, están 
trayendo su crimen. Son violadores 
y algunos, asumo, son buenas perso-
nas”, o “Podría disparar a gente en la 
Quinta Avenida y no perdería votos”, 
y se mantenga ganando caucus y pri-
marias en varios estados importantes. 
El próximo paso será Nueva York, en 
donde se espera que logre ganar el co-
micio, el próximo 19 de abril.

“Donald Trump pareciera llegar al 
punto de lo ridículo, a una antipolíti-
ca, pero le ha dado resultados, porque 
busca el voto duro de los republicanos, 
que vienen siendo los norteamericanos 
ultranacionalistas y que en los últimos 
años ha sido muy conservador”. Así lo 
explica Luis Angarita, experto interna-
cionalista y profesor de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV).  

Eso hace comprender, más no acep-
tar, por qué cuando Trump dice “Este 
es un país en el que hablamos inglés, 
no español”, el norteamericano pro-
medio (70 % de los estadounidenses 
son blancos europeos, con mucha in-
clinación nacionalista) lo ve como una 
mejor opción, a pesar de haber per-
dido en las últimas, el pasado lunes. 
“Aunque pareciera ridícula una frase, 
Trump realza el sentimiento ultrana-
cionalista del norteamericano. Eso es 
lo que simpatiza con la idea republica-
na, por ejemplo, el llamado Tea Party 
(ala radical de los republicanos), enca-
bezado por Sarah Palin, le ha brindado 
el apoyo a ese fenómeno de Trump”, 
asegura Angarita. 

Grotesco
Roberto de Vries, médico y comu-

nicador social de la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello, con postgrado en 
psiquiatría, destaca que Trump “es un 
fenómeno muy interesante, digno de 
analizar. Él emplea la forma más gro-

Tras perder en Colorado y 
Wisconsin, Trump arreme-

tió contra el propio sistema 
electoral estadounidense, 

al a� rmar que: “Soy un out-
sider (favorito) y entré en 

el sistema y estoy ganando 
los votos por millones, pero 

el sistema (electoral) está 
amañado. Está torcido”. El  
excéntrico magnate lo de-

claró a la cadena Fox News

tesca de hacer política, que yo llamo la 
Grotesque Politik, que no es otra cosa 
que una reacción extrema ante la Real 
Politik, que es la forma de hacer po-
lítica tradicional, esa que se hace con 
mucha diplomacia, pero que a la vez 
resulta muy hipócrita”, indica el autor 
del libro Vida sustentable.  

Según el doctor De Vries, eso es 
lo que respecta a la personalidad de 
Trump, pero en cuanto al pensamiento 
del elector norteamericano, hay otras 
razones por la que el multimillonario 
sigue subiendo en los sondeos de su 
partido. “En el plano internacional el 
liderazgo y la personalidad de Vladi-
mir Putin está haciendo que el pueblo 
ultranacionalista sienta que Trump es 
el candidato ideal, porque es el más 
fuerte. Es que el norteamericano pro-
medio, así como los europeos, se sien-
ten invadidos y ven que el freno a esa 
invasión podría ser Trump, porque se 

ha convertido en un fenómeno muy 
nacionalista”.   

Bajo esa perspectiva, se comienza 
a entender más la rudeza, el escrupu-
loso sentimiento nacionalista y el casi 
ridículo lenguaje del magnate inmobi-
liario, cuando declara: “La gente (es-
tadounidense) no puede tener trabajo 
porque China y México tienen nuestro 

trabajo”, “Restablecería el ahogamien-
to simulado para los sospechosos de 
terrorismo”, “Pido el bloqueo comple-
to y total a la entrada de musulmanes 
en EE. UU.” y “Un muro en la frontera 
con México nos ahorraría muchísimo 
dinero”. 

Antes de iniciarse la carrera por la 
Casa Blanca, el reverendo protestante 

Jerry Falwell, uno de los llamados líde-
res de la “derecha religiosa”, declaró: 
“Si tienes a tu hija enferma, ¿a qué mé-
dico la llevas? Tu objetivo es llevarla al 
mejor médico de la ciudad, no al que va 
a tu misma iglesia”. Con esa a� rmación 
le dio total apoyo a Donald Trump en 
el inicio del caucus en Iowa, especí� ca-
mente en el pueblo de Council Bluffs, 

Jeanne Zaino, profesora de 
Ciencias Políticas en Nueva 
York, le declaró a AFP que 
“la reacción ofensiva de 
Trump contra Ted Cruz es 
una movida estratégica 
para ganar simpatías de los 
republicanos ultranaciona-
listas”. A pesar de ello, Cruz 
ha venido recuperando el 
terreno perdido pero sigue 
lejos del polémico Trump, 
quien le lleva 198 delega-
dos de ventaja. El próximo 
careo será Nueva York.

Estrategia
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Donald Trump
Precandidato Republicano

¿Cuándo fue la última vez que alguien vio ganarle, digamos, a 
China, en un acuerdo comercial? Nos matan. Yo le gano a China 
todo el tiempo. Todo el tiempo” 

Otras definiciones 

La periodista Yolanda Monge, del diario El 
País, de España, escribió que “a estas alturas, 
cuando parecía difícil que Trump pudiera caer 
más bajo, bien podría aparecer su fotografía 
como de� nición de la palabra griega 
misogynia (odio a las mujeres)

EN EL MUNDO

Trump pre� ere insultar a sus rivales que presentar propuestas y esto le ha valido el triunfo 
en 19 estados, contra 10 de Ted Cruz. Foto: AFP

delegados acumula Trump, contra 
545 de Cruz. Entre los republicanos 
se necesitan 1.237 para representar al 
partido del elefante en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos 

743

en la frontera con Nebraska. 

Apuesta al voto duro
“Trump sigue apostando al voto 

duro republicano, el que pertenece a 
ese alto porcentaje de blancos euro-
peos, que viven y respiran un nacio-
nalismo radical e irracional que todos 
conocemos”, dijo recientemente el 

zuliano Fernando Urdaneta, experto 
constitucionalista e internacionalista. 

Para explicarlo mejor, Urdaneta des-
taca que el polémico multimillonario 
“emplea un discurso populista y agresi-
vo que ha calado en el gusto de los vo-
tantes republicanos”. Es que Trump se 
ha dado a la tarea hasta de “profanar” 
las nacionalidades de su adversario 

más cercano, el Senador Ted Cruz y del 
propio presidente Barack Obama. Del 
primero dice que es canadiense, mien-
tras que del actual inquilino de la Casa 
Blanca se atrevió a decir: “Hace varias 
semanas… pensaba que él probable-
mente había nacido en este país. Ahora 
mismo tengo dudas reales...”.  

Pero siendo genuino, grotesco, ridí-

culo o muy bien pensado, el discurso 
de Trump lo podría llevar a buscar 
en noviembre la presidencia de los 
Estados Unidos, es decir, ganar las 
primarias republicanas, pero muchos 
consideran que en líneas generales los 
demócratas tendrían las herramientas 
para vencerlos en ese careo nacional. 

Rick Wilson, un consultor repu-

blicano, le declaró la agencia AFP: 
“No creo que el colapso emocional de 
(Trump) le está ayudando en su cam-
paña. Fue tan malhumorado y pueril. 
Debería estar hablándole a los votantes 
de New Hampshire. En vez, está rezon-
gando a Iowa por no haberle concedido 
el primer puesto”, destacó con respecto 
a las acusaciones contra Cruz.

mil millones de dólares es la fortuna 
de Donald Trump, según la revista 
especializada Forbes. Se encuentra en el 
puesto 121 de la lista de las personas más 
ricas del planeta

4.500

2016

Trump contra el mundo 

Polémico. El magnate precandidato 
se ha metido con China, México, los 

musulmanes, sus rivales demócratas, 
Barack Obama y muchos otros; 

pero sigue ganando simpatías

del voto
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GOBIERNO REGIONAL 

ASFALTÓ LA COROMOTO

Más de 2 mil toneladas vertió la Secre-
taría de Infraestructura, en la urbaniza-
ción del municipio San Francisco.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24º
20º - 24º

21º - 29º

24º - 32º

23º - 30ºmin - 20º

COMUNIDAD // Edificios sin culminar sirven como guarida para los delincuentes de la zona

Metro entrega material hoy 
para culminar Gramoven II

Crisis económica 
obstaculizó obras 

de la Misión 
Vivienda en Ciudad 

Lossada, según 
la empresa de 

transporte masivo  

Paola Cordero |�

F
amilias del Complejo Resi-
dencial Gramoven II, en el 
sector Ciudad Lossada, lue-
go de varios días de protesta 

por el retraso en la culminación de 
sus viviendas, recibieron respuesta. 
El presidente del Metro de Maracaibo, 
Rafael Colmenares, se comprometió 
ayer a entregar los materiales para el 
reinicio de la obra.

“Asumimos nuestra responsabili-
dad y reconocemos que tenemos un 
retraso en la construcción, motivado 
por la situación económica que atra-
viesa el país y  por el tema de la in-
seguridad en el sector, que no nos ha 
permitido poder abarcar la construc-
ción”, re� rió Colmenares.  

El funcionario alegó que reciente-
mente se acordó con los integrantes 
de esta comunidad, que se involucre 
directamente en la construcción de sus 
apartamentos, bajo una junta colonial 
denominada “Bene� ciarios Responsa-
bles” (agrupados en colonias), donde 
los mismos habitantes contratan su 
cuadrilla de obreros, � nanciados por 
el Metro. Además que se encarguen de 
resguardar los materiales de construc-
ción que la institución les asigna. 

“Nosotros entregamos los materia-
les de acuerdo a lo que le falta a cada 
apartamento y ellos buscan a los tra-
bajadores. Bajo nuestra inspección 
concluyen su apartamento, nosotros 
pagamos mano de obra y suministra-
mos los materiales”, destacó el pre-
sidente de la empresa socialista de 
transporte masivo.  

Como responsable de la obra, Col-
menares se comprometió a reanudar 
hoy mismo la entrega de los materia-
les: “Desde el viernes acordamos con 
los bene� ciarios y hoy (ayer) comenzó 
el proceso para chequear qué materia-
les les hacen falta, para mañana (hoy) 
empezar a distribuirlos y que ellos 
consigan los albañiles para trabajar”.  

El primer lote de Gramoven II  
consta hoy en día de 10 edi� cios con 
20 apartamentos cada uno. 65 familias 
viven allí en condiciones deplorables, 
porque su situación económica no les 
permite pagar un alquiler en otro lu-
gar, mientras la obra se culmina.  

Las manifestaciones por parte de 

El sistema de aguas residuales aún no funciona. Fotos: Humberto Matheus

Familias residen en los apartamentos sin culminar. 

Enfermedades de la piel y respiratorias afectan sobre todo a los niños. Foto: Karla Torres

los habitantes exigiendo respuesta, 
revelan las calamidades que deben 
soportar, mientras esperan que sus 
apartamentos sean culminados. Ac-
tualmente les rodean cloacas colapsa-
das, basura y delincuencia.  

Un total de 112 niños, ocho de ellos 
discapacitados, habitan junto a sus 
familias en las viviendas inconclusas, 
expuestos a la proliferación de enfer-
medades por las condiciones en las 
que habitan.  

Ana Castillo, habitante de Gramo-
ven, relató: “Aquí hay muchos niños 
viviendo muy mal, no tenemos agua, 
las cloacas están colapsadas, hay basu-
ra por todos los alrededores, la delin-
cuencia tampoco se puede controlar. 
Estamos propensos a cualquier cosa 
porque ni siquiera la ley nos ampara”. 

Según los vecinos, desde noviem-
bre del 2015 no cuentan con el servi-
cio de agua, los apartamentos en su 
mayoría no tienen baños habilitados, 
por lo que deben hacer sus necesida-
des en potes para luego lanzarlos a las 
cañadas.  

En el año 2012 todas las 
personas que habitaban 

ranchos en la zona, fueron 
desalojadas por el equipo 

de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, bajo la supervisión 

del Metro Maracaibo, para 
iniciar la construcción de 

380 viviendas dignas, en la 
modalidad de apartamentos 
distribuidos en el primer lote 

de Gramoven II.

EL DESALOJO

¡!

familias ocupan actualmente 
los apartamentos bajo 
condiciones inhumanas, sin 
servicios públicos y expuestos 
a diversas enfermedades   

65

“Estamos cansados de las falsas 
promesas, queremos respuestas. El 
Metro dijo que en julio del año pasado 
entregarían dos tetramódulos por mes 
y no ha entregado ni el primero”, ex-
presó Verónica Gómez, habitante del 
sector. 

�Osmer Rodríguez
    Habitante del sector

�Kelly Meleán
    Habitante del sector

�Wilmer García
    Habitante del sector

�Wilmer Perdomo
    Habitante del sector

Queremos que terminen esto, fuimos 
al Metro y dijeron que no hay plata, 
fuimos a la Gobernación y quedaron 
en enviar una gente que tampoco vino.

Nunca nos traen materiales, no dan 
respuesta. Nos piden esperar y no re-
suelven. Ya no sabemos qué más hacer 
para que nos tomen en cuenta. 

Tenía mi casa de material aquí y le pedí 
al Metro que me la mejorara, dijeron 
que no, ahora estoy sufriendo para que 
me terminen la vivienda aquí.

Se ha perdido mucho material de 
construcción porque se lo roban. Aquí 
simplemente se olvidaron de nosotros 
porque no nos solucionan.  
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23 mil bachilleres han presentado la Prueba LUZ

Todo el año estará activo el sistema 
de la Prueba LUZ en línea, plataforma 
que ayuda a los usuarios a conocer su 
per� l vocacional. Unos 23 mil bachi-
lleres han presentado este proceso.

La profesora Ivis Áñez, miembro de 

Aisley Moscote Jiménez |� la Comisión Prueba LUZ, informó que 
un total de 24.276 usuarios se habían 
registrado en el portal prueba.luz.edu.
ve, de los cuales 22.972 habían pre-
sentado la prueba vocacional. 

La secretaria de LUZ, Marlene Pri-
mera, recordó los cuatro pasos para 
presentar la prueba. Inicialmente, 
el usuario debe realizar un depósito 

bancario por una unidad tributaria          
(Bs. 177) en la cuenta corriente del 
Banco Provincial número 0108-0302-
17-01-000-3904.  Los usuarios deben 
ingresar en prueba.luz.edu.ve, regis-
trar sus datos personales, ingresar 
el número del depósito y proceder la 
presentación del instrumento voca-
cional. 

usuarios se han registrado en 
el portal de la Prueba LUZ. El 

instrumento permite obtener las 
carreras opcionales en LUZ y otras 
instituciones de la región y Falcón

24.276 

Los bachilleres presentan activamente la 
prueba LUZ. Foto: Hernán Valera
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 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los herederos desconocidos del ciudadano EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ CA-
RRASQUERO, quien fuera   venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-3.108.693; y a todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho, que deberán comparecer por ante este Tribunal  en el término 
de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la úl�ma publicación que 
se efectué de este Edicto a darse por citados en el juicio que por PARTICION Y LI-
QUIDACION DE COMUNIDAD HEREDITARIA ha propuesto el ciudadano GEORGE 
GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.-3.111.566, en contra de la ciudadana IDA SOLA 
DIAZ CHACIN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V.-5.123.119 y los herederos desconocidos de ciudadano EDGAR ALBERTO HER-
NÁNDEZ CARRASQUERO, con la advertencia que si vencido dicho término sin 
haberse veri�cado su comparecencia se les nombrára un defensor con quien se 
entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) 
veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 05 de Octubre de 2015.- Años 
205º de la Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                        LA SECRETARIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,                                MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 

 EXPEDIENTE No. 0101 
CARTEL DE CITACIÓN 

EN SU NOMBRE

TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 
HACE SABER:

A los ciudadanos YANELY DEL CARMEN URDANETA SÁNCHEZ y JESÚS SALVADOR VERGEL 
CONTRERAS, titulares de las cédulas de identidad número V- 12.514.753 y  V-10.451.961, res-
pectivamente, que deberán comparecer por ante este Tribunal en el término de quince (15) días 
de despacho, contados a partir de la publicación, �jación y consignación del presente cartel en el 
expediente, a darse por citados en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN 
A COMPRA-VENTA siguen en su contra los ciudadanos VERONICA ELENA PEREIRA SÁNCHEZ y 
SULPICIO EDUARDO PEREIRA TRUJILLO, titulares de las cédulas de identidad No. V- 15.406.779 
y V- 4.753.684, respectivamente, en las horas comprendidas de ocho y treinta minutos de la mañana 
a tres y treinta minutos de la tarde (08:30 a.m. a 03:30 p.m.). Se le advierte que de no comparecer 
en el término indicado se le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios ‘’Panorama’’ y ‘’Versión Final’’ de la ciudad de 
Maracaibo, con un intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo cinco (05) de abril de 2016. 
Año 205º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA PROVISORIA, 
Abg. MARIELA PÉREZ DE APOLLINI. 

LA SECRETARIA TEMPORAL, 
Abg. IRIANA URRIBARRI.

 CONSTRUCTORA CASA DIGNA 221

La Cooperativa Constructora Casa Digna, en el ejercicio de sus atribu-
ciones legales, convoca a todos los asociados a una Asamblea, que se 
celebrará el día Sábado 16 de Abril de 2016. Hora: 10:00 a.m. A reali-
zarse en la sede de la cooperativa en el Barrio 12 de Marzo. Sector El 
Marite, diagonal al Reten El Marite.

Asamblea Extraordinaria

Puntos a tratar: 

-Destino de la Cooperativa.

- Aceptación de la Renuncia.

Observación: De no existir el quórum estatuario en esta asamblea se 
tomarán las medidas pertinentes en su exclusión.

Atentamente,

Juan Castillo

 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse veri�cado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo,  DIECISEIS  (16) de  MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

En dos semanas inicia 
el censo de las Becas JEL

Un total de mil 500 becas 
del programa educativo Jesús 
Enrique Lossada serán entre-
gadas en esta primera etapa, 
solo para estudiantes del mu-
nicipio Maracaibo. 

Así lo anunció el director 
de la Alcaldía marabina, Juan 
Pablo Lombardi, quien desta-
có que la inversión inicial será 
de Bs. 30 millones. 

El censo para las Becas 
JEL, capítulo “Ana María 
Campos”, arrancará desde el 
lunes 25 hasta el viernes 29 
de abril, donde todos los ba-
chilleres de la ciudad tendrán 
la oportunidad de registrarse. 

Los interesados en partici-
par en el sorteo de las becas 
universitarias deberán llenar 
el formulario que se encon-
trará en la página web www.
alcaldiademaracaibo.gob.ve e 
ingresar en el enlace “Censo 
JEL”, sostuvo el director del 
programa, Alexis Artigas.  

“Es una excelente oportu-

Jimmy Chacín |� nidad de superación”, dijo Arti-
gas, informando que la planilla 
impresa deberá ser llevada el 30 
de abril, junto a fotocopias de la 
cédula de identidad, notas certi-
� cadas, título de bachiller o carta 
de tramitación del mismo. 

Los centros donde se realiza-
rá el censo son: La cancha Don 
Bosco, para las personas que re-
sidan en las parroquias Bolívar, 
Santa Lucía, Coquivacoa y Juana 
de Ávila. En el Centro Recreativo 
y Cultural Patria Joven se recibi-
rán los recaudos de los residen-
tes de las parroquias Venancio 
Pulgar, Ildefonso Vásquez, Anto-
nio Borjas Romero y San Isidro.

Asimismo, la cancha deporti-
va ubicada en los bloques de Raúl 
Leoni, será designada para los 
bachilleres de Francisco Eugenio 
Bustamante, Caracciolo Parra 
Pérez, Raúl Leoni y Luis Hurta-
do Higuera. Quienes residen en 
las parroquias Cecilio Acosta, 
Cristo de Aranza, Chiquinquirá y 
Manuel Dagnino, deben acudir a 
la cancha El Vivero ubicada en la 
Circunvalación 1. 

Alcaldía

Activan módulos de gallinas ponedoras en San Francisco

En el marco del Decreto de 
la Emergencia Económica, el 
Gobierno municipal de San 
Francisco activará este miér-
coles  la producción agrícola y 
avícola. Se iniciará la entrega 
de estructuras para gallinas po-
nedoras en varios sectores.

El burgomaestre Omar Prie-
to realizó el lanzamiento de este 
programa, en el cual aseguró 
se producirán dos cartones y 
medio de huevos diarios, en no 
menos de 600 estructuras que 

Carmen Salazar |�

Producción

prevén construir en 2016. “Ne-
cesitamos llevarle al pueblo ali-
mento y garantizarle un precio 
justo; así evitaremos las espe-
culaciones”, aseveró Prieto.

Agregó que se estarán entre-
gando las estructuras, las galli-
nas y el alimento a los consejos 
comunales, conjuntamente con 
el asesoramiento y seguimien-
to de ingenieros agrónomos y 
personal capacitado para esta 
labor. 

Estos módulos permitirán la 
cría de unas 84 gallinas y per-
mitirá la distribución a todos 
los mercados de la localidad al 

precio estipulado en Gaceta 
O� cial. 

Supervisión
Sobre el seguimiento al 

decreto 199 impulsado por 
el Gobierno nacional, Prieto 
señaló que este vino a forta-
lecer la ordenanza del  Siste-
ma Integral de certi� cados y 
Solvencias Únicas Municipa-
les (Sicsum), que establece 
la distribución justa a los ciu-
dadanos. Además, dijo que se 
acoplan perfectamente para 
trabajar con los Centros Lo-
cales de Administración de 

Alimentos (Clap). 
Destacó que en la ciudad 

se han organizado unos 600 
Clap para trabajar en  la en-
trega de bolsas de comida, así 
como en la supervisión de los 
supermercados para evitar 
que se generen nuevos focos 
de bachaqueo. 

“Solo este � n de semana 
entregamos cinco mil bolsas 
y siempre va haber críticas 
pero estamos trabajando para 
llevarle a la gente su alimen-
tación y desterrar de este mu-
nicipio el hábito malsano e 
ilegal del bachaqueo”, señaló.

Douglas León Natera manifestó que los pacientes están muriendo de 
mengua. Foto: Agencias

Médicos protestarán ante una escasez 
de medicamentos que supera el 94 % 

La preocupación sobre la si-
tuación médica en el país se ha 
desbordado. El presidente de la 
Federación Médica Venezolana 
(FMV), Douglas León Natera, 
manifestó que la lista de los 
tratamientos escaseados “es 
larga”.   

“No hay cómo tratar a pa-
cientes oncológicos, prostáti-
cos, con diabetes y con cual-
quier enfermedad, se nos está 
muriendo la gente de mengua”, 
sentenció el galeno. 

Según informó a Globovi-
sión León Natera, para mañana 
los representantes de la institu-
ción que preside se levantarán 
en una protesta pací� ca desde 
las 10:00 de la mañana, en 
la plaza Alfredo Sadel de Las 
Mercedes, con el propósito de 
repudiar el 94 % de escasez de 
medicamentos en hospitales, lo 

Jimmy Chacín  |�

que signi� ca que apenas se dis-
pone de 4 % y 5 % de insumos 
para los pacientes”.

Manifestó que han hecho lla-
mados reiterativos al Gobierno 
nacional, pero no han obtenido 
respuesta. 

León Natera destacó que en 
el interior del país, la situación 
también es preocupante pero 
“no hay la intención real de so-
lucionar el problema de salud, 
de seguridad, de solucionar 
problemas en hospitales y de 
la Ley del Ejercicio de la Me-

El titular de la FMV 
denunció que existe 

un ejercicio ilegal de 
la medicina, don-

de hay un sistema 
paralelo al de Barrio 

Adentro. Aseguró que 
están trayendo a cu-

banos que en realidad 
no son médicos

dicina, hay una carencia que 
incide en los venezolanos (…) 
estamos en pie permanente 
de protesta”. 

Felicitó las acciones que 
ha realizado la Asamblea Na-

cional respecto al problema, 
y exhortó al Ejecutivo a que 
en vez de enfrentar a Espa-
ña, acepte los medicamentos 
ofrecidos por ese país para 
todos los venezolanos. 
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Los manifestantes trancaron la vía con 
troncos y cauchos. Foto: Karla Torres

Estudiantes de LUZ 
rechazan el cierre 
de comedores

Miembros del movimiento estu-
diantil de la Universidad del Zulia 
(LUZ) protestaron ayer, en las ad-
yacencias del rectorado nuevo, por 
el cierre técnico de los comedores. 

Eduardo Fernández, miembro 
de la Federación de Centros Uni-
versitarios (FCU), manifestó que 
“el comedor hoy (ayer) amaneció 
cerrado de� nitivamente por falta 
de comida y presupuesto, atentan-
do contra más de 10 mil estudian-
tes que se ven afectados por pres-
cindir de este bene� cio”.

El dirigente recalcó que “la in-
e� ciencia y falta de voluntad, por 
parte del Gobierno nacional in-
dolente, es la causa de que todos 
los comedores en las instituciones 
universitarias a nivel nacional, ce-
rraran sus puertas”.  

Paola Cordero |�

Protesta

Aproximadamente a 
la 1:00 de la tarde se 

registraron disturbios, 
obstaculizando el paso 

de vehículos

SINDICATOS // Sector eléctrico se reúne hoy para definir acciones

Corpoelec-Zulia 
funciona en un 20 % 
Trabajadores exhortan 

al presidente Nicolás 
Maduro a � rmar 

Convención Colectiva. 
Denuncian condiciones 

laborales deplorables 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

R
epresentantes de las orga-
nizaciones sindicales del 
sistema eléctrico en el Zulia 
denunciaron la precariedad 

en la cual están laborando en o� cinas y 
atención de averías. Además, exigieron 
la � rma de la Convención Colectiva.

Wilfredo Olano, coordinador ge-
neral del sindicato Sutiescez, aseguró 
que “en el estado Zulia la empresa 
Corpoelec está funcionando un 20 %, 
la mística y cultura de nuestros tra-
bajadores es que mantiene activa la 
empresa”.  

Denunció las deplorables condi-
ciones en las que cumplen sus fun-
ciones los trabajadores del sector, sin 
repuestos, implementos de seguridad 
y la situación salarial. “Responsabili-
zamos al presidente Nicolás Maduro 
y al ministro de Energía, Luis Motta 
Domínguez, de cualquier situación 
que pueda presentarse”. 

Por su parte Trino García, coor-
dinador de Reclamos del Sindicato 
Sutiescez y miembro principal de la 
mesa de la coalición, que está discu-

Dirigentes sindicales y trabajadores visitaron Versión Final para exigir ejecución de la Con-
vención Colectiva. Foto: Juan Guerrero

Rector de la Unermb celebró que la institu-
ción remunere a sus docentes. Foto: K. Torres

Unermb certi� ca a 825 profesores 

La Universidad Experimental Ra-
fael María Baralt (Unermb) otorgó 
ayer certi� cados de docentes ordinales 
a 825 trabajadores de los diferentes 
programas de ingeniería, educación y 
administración. El acto se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez.

Luego de varios años, los profeso-
res pasaron de ser contratados a obte-
ner un cargo � jo que les permite gozar 
de todos los bene� cios tal y como lo 
contempla la segunda contratación 
colectiva, para el personal docente 
que labora en la casa de estudios. 

Lino Morán, rector de la Unermb, 

Paola Cordero |�

destacó: “Este es un acto que signi� ca 
la justicia social para estas 825 perso-
nas y, por supuesto, para sus familias. 

Sin permisos avalados, uno de los accio-
nistas inició la obra. Foto: J. Cabrera

Disputa por 
estacionamiento 
en la Torre Paraíso

Al menos 182 accionistas de la 
Torre Promotora Paraíso, ubicada 
en la avenida 12 con calle 77, de la 
avenida Universidad, se encuen-
tran en reunión permanente debi-
do a una disputa que sostienen con 
uno de los empresarios, también 
dueño del centro que alberga 144 
consultorios médicos.  

Senaida Luján Guerrero, presi-
denta del condominio de la torre, 
denunció que se encuentran ame-
nazados ante la decisión del em-
presario de querer quitarles parte 
del terreno que les corresponde. 

Manifestaron a través de un do-
cumento que son 329 puestos de 
estacionamiento que por ley fue-
ron construidos para el funciona-
miento del centro médico.  

“Ahora él no los quiere quitar 
porque dice que es el dueño, el que 
tenga la mayor parte de las accio-
nes no lo hace dueño absoluto”, 
sostuvo Luján Guerrero. 

Jimmy Chacín |�

Acciones

Unos 144 consultorios 
médicos están en peli-
gro de cierre si la obra 
llega a su � nalización, 
debido a que eliminaría 
el estacionamiento 
establecido por ley

tiendo la Convención Colectiva de 
los trabajadores del sector eléctrico, 
explicó que la aprobación de las cláu-
sulas de la Convención Colectiva están 

trabajadores de Corpoelec esperan 
mejoras salariales y un e� ciente 

servicio de HCM , con la aprobación 
de la Convención Colectiva 

4.300
adelantada. “Solo falta que se asignen 
los recursos por parte del Ejecutivo 
nacional, que ascienden unos 550 mi-
llardos de bolívares”.  

Para García “la situación econó-
mica como trabajadores y pueblo que 
también somos, nos golpea y esta 
Convención Colectiva busca solventar 
la necesidad del trabajador del sector 
eléctrico, con un promedio de salario 
de un 143 %, mejorar el HCM y la in-
clusión de 12 mil jubilados en la tabla 
de escala salarial”. 

La comunidad estudiantil reiteró 
el llamado al Ministerio de Educa-
ción Superior, al presidente Nicolás 
Maduro y a las autoridades univer-
sitarias, para que den una respuesta 
sobre la reapertura de los comedo-
res y así garantizar la alimentación 
de los bachilleres. 

“No podemos aceptar que el 
único afectado de la crisis univer-
sitaria sea el estudiante”, acotó 
Fernández.  

El próximo jueves 14 a las 9:00 
de la mañana, el movimiento estu-
diantil tiene previsto una marchar 
pací� ca, desde la plazoleta del 
“Rectorado Nuevo”, hasta la Go-
bernación, donde participará la co-
munidad universitaria, profesores, 
obreros, autoridades, decanos y es-
tudiantes junto a la sociedad civil.   

“Los estudiantes que estén pen-
dientes porque vienen más protes-
tas para que puedan reabrir los co-
medores”, a� rmó Fernández. 

Nuestros docentes ahora tienen la po-
sibilidad de ir subiendo el escalafón 
universitario, en las categorías que 
constituyen la razón de ser de una ca-
rrera universitaria”. 

Según el rector universitario los 
docentes presentes este lunes en el Lía 
Bermúdez pasaron por una serie de 
sorteos de posición abierta, en el que 
resultaron merecedores de tener este 
reconocimiento. 

 La semana pasada, durante una ce-
remonia similar, 135 trabajadores de 
las áreas de administración y obrera 
también recibieron el bene� cio. 

El censo se realizó entre todos los 
docentes distribuidos en las 11 sedes 
existentes a nivel nacional, en los es-
tados Falcón, Trujillo y Zulia. 

Informó que el caso fue a tribu-
nales donde un juez negó la rea-
lización de la obra que dividirá la 
infraestructura. “Si él nos quita el 
estacionamiento, que ya comenza-
ron a hacer huecos y a levantar pa-
redes, la O� cina Municipal de Pla-
ni� cación Urbana (Ompu) cerrará 
esto que es nuestro único lugar de 
trabajo”, detalló.  

Destacan en un documento que 
la obra incumple con la protección 
debida a una cañada adyacente, 
moviendo el lindero que dividía 
ambos espacios hasta su límite, 
irrespetando el área de protección. 

Luján Guerrero indicó que hi-
cieron la denuncia respectiva a la 
Ompu, el pasado 27 de enero, y 
hasta la fecha no han obtenido res-
puesta alguna.
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Salud
STIPS

Las falsas esperanzas en las dietas suelen 
ser contraproducentes y llevan al fracaso � El mensaje de los nutricionistas ha sido 

siempre comer sano y hacer ejercicios� Se estima que en 2018 unos 485 millones de 
personas usarán dispositivos para contar pasos�

DIETA // Investigaciones en EE.UU. revelan datos sobre una particular forma de rebajar 

Secreto para adelgazar: 
el bocado consciente

Hacernos conscientes de nuestra alimentación 
escuchando los sonidos que producimos al 

masticar o contando los bocados que damos, 
ayudan a reducir la cantidad de calorías

Ricardo Segura |�
EFE
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U
no de los secretos más 
e� caces para perder peso 
es algo tan sencillo como 
prestar más atención y 

concentrarse en la forma en que co-
memos, en vez de masticar y tragar de 
manera automática e inconsciente los 
alimentos que nos llevamos a la boca.

Si quiere perder peso, “escuche” 
a sus bocados y cuéntelos, según se 
desprende de dos recientes estudios 
sobre el papel de nuestro intelecto en 
la alimentación, efectuados por uni-
versidades estadounidenses. 

Investigadores de las universidades 
Brigham Young (BYU), en Provo, Utah, 
y la Estatal de Colorado (CSU), en Fort 
Collins, Colorado, descubrieron que el 
ruido que hace nuestra comida mien-
tras la estamos comiendo puede tener 
un efecto signi� cativo en la cantidad 
de alimentos que ingerimos. 

El denominado “efecto crunch” su-

giere que es probable que comamos 
menos si somos más conscientes de 
los  diferentes sonidos que se produ-
cen en la masticación, y que ver tele-
visión o escuchar música con un ele-
vado volumen acústico mientras nos 
alimentamos puede enmascarar esos 
sonidos, que funcionan como elemen-
to de control.

“La mayor parte de los consumi-
dores e investigadores han pasado 
por alto el papel del sonido de los ali-
mentos como una señal sensorial im-
portante en la experiencia de comer”, 
señala una de las autoras del estudio, 
Gina Mohr, profesora de marketing de 
la CSU (www.colostate.edu). 

“El sonido suele ser etiquetado 
como el ‘sentido olvidado’ en lo que 
respecta a los alimentos, pero si la 
gente estuviera más centrada en como 
suenan sus masticaciones, podrían re-
ducir su consumo”, de acuerdo a Ryan 
Elder, profesor de marketing de la 
BYU (https://home.byu.edu) .

El “efecto crunch” proviene de los 
distintos sonidos al morder los ali-
mentos, como mascar, masticar o ha-

cer crujir la comida, según los autores 
de este trabajo.

Elder y Mohr efectuaron tres expe-
rimentos diferentes sobre este efecto 
y de sus resultados dedujeron que, 
sugerir a las personas que piensen en 
los sonidos que producen al comer, 
podría ayudarles a disminuir su con-
sumo de comida. Esos investigadores 
descubrieron que comemos menos 
cuando el sonido de la comida es más 
intenso, y que cuando esa sonoridad 
está enmascarada, por ejemplo al ver 
la televisión mientras nos alimenta-
mos, nos quedamos sin la percepción 
auditiva de la masticación, lo cual hace 
que comamos más de lo que habitual.

¿Auriculares?
En uno de los experimentos, los 

participantes llevaban puestos unos 

auriculares que trasmitían a sus oí-
dos ruidos de intensidades más altas 
o bajas, mientras comían un pretzel, 
un tipo de galleta horneada y crujiente 
con forma de lazo y sabor algo salado. 
Los investigadores encontraron que 
los ruidos más intensos enmascara-
ban el sonido de la masticación y que 
las personas que escucharon ruidos 
fuertes comieron alrededor de cuatro 
pretzels en comparación con los 2,75  
que ingirieron los que oyeron sonidos 
suaves que les permitían oír su mas-
ticación. “Las repercusiones del ‘efec-
to crunch’ no parecen enormes, si se 
piensa en un pretzel aislado, pero si se 
acumulan a lo largo de una semana, 
un mes o un año, la cantidad de comi-
da adicional ingerida podrían aumen-
tar considerablemente”, según Elder.

Elder y Mohr creen que el principal 
mensaje que se puede trasladar a los 
consumidores a la luz de los resulta-
dos de sus estudios es que deberían 
tratar de permanecer más atentos 
y conscientes, no solo del sabor y la 
apariencia física de los alimentos, sino 

también del sonido que hacen al mas-
ticarlos, lo cual puede a ayudarles a 
comer menos, al darles un “suave co-
dazo mental” respecto de lo que están 
haciendo. 

“Así que la próxima vez que coma, 
quítese los auriculares y sintonice los 
dulces sonidos de su comida”, sugiere 
Todd Hollingshead, director de in-
formación cientí� ca de la BYU, quien 
también adelanta que, otras de las 
nuevas tendencias de la dieta descu-
bierta en esa universidad podría ser 
tan simple como contar los bocados, 
en vez de las calorías. Esto último se 
desprende de otro estudio de la BYU, 
que encontró que las personas que lle-
van la cuenta de los bocados de comi-
da y tragos de bebida que dan a diario, 

son capaces de perder unos 1,8 kilo-
gramos (4 libras) al cabo de un mes, 
aproximadamente lo que el Centro 
para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC) estadounidense con-
sidera una pérdida de peso saludable.

De acuerdo con el CDC, aquellas 
personas que pierden peso de forma 
gradual y constante (entre 450 y 900 
gramos, o 1 a 2 libras, por semana) tie-
nen más éxito en mantener la pérdida 
de peso conseguida.

Lleve la cuenta
Los participantes en la prueba pilo-

to de los investigadores de Ciencias de 
la Salud de la BYU contaron el núme-
ro de bocados que tomaron cada día y, 
teniendo en cuenta esa información, 
después se comprometieron a dar de 
20 a 30 por ciento menos de bocados 

diarios durante las siguientes cuatro 
semanas. Aquellos que lograron cum-
plir su compromiso, consumieron me-
nos comida y perdieron peso, a pesar 
de no haber cambiado en nada el con-
tenido de su alimentación ni su rutina 
de ejercicios, según la BYU.

El autor principal del trabajo, Josh 
West, y sus colaboradores, Ben Cro-
okston y Cougar Hall, a� rman que 
es prioritario que las personas con 
sobrepeso se centren más en los as-
pectos cuantitativos de los alimentos 
y menos en los cualitativos. 

Su experimento consistió en pedir 
a 61 participantes que contaran todos 
los días el número de veces que se lle-
vaban alimentos a la boca, así como la 
cantidad de tragos de líquidos distin-
tos del agua, que dieron a diario. Las 
41 personas que terminaron el expe-
rimento tuvieron resultados alentado-
res, dijo Crookston. “No abogamos por 
que la gente se muera de hambre, sino 
que hablamos de que coma menos de 
lo que está comiendo”, dijo West, que 
cree que contar los bocados es una op-
ción factible para el 70 % de los esta-
dounidenses que tienen sobrepeso.

kilogramos son capaces de perder en un 
mes las personas que llevan la cuenta 
de los bocados de comida y tragos de 

alimentos que dan en el día1,8

DESARROLLAN 

UNA APP PARA 

LOS BOCADOS 

SmartBites es para relojes 
inteligentes y otros 
dispositivos “weareables” 
o ponibles en el cuerpo 
para ayudar a las personas 
que cuenten sus bocados 
cotidianos. 
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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 Julio I papa
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Encuentra las 6 diferencias
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ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

VERTICALES
1. Cabo que une y sujeta una boya a un 
ancla fondeada. Durante su reinado se cel-
ebró el concilio XI de Toledo en el año 1.165, 
también es un ritmo iberoamericano y una 
zapatilla de lona. 2. Al revés, formar eras. 
Palos pequeños y torneados que sirven para 
hacer encajes. 3. Al revés, fécula que se ex-
trae de las raíces y tubérculos de algunas 
plantas tropicales. Afirmación. Cien. 4. Al 
revés, tela de lana y seda. Comarca, distrito. 
5. Al revés, entrego. Al revés, conjunto de 
tiendas o barracas que los gitanos levantan 
en el campo para su habitación. Manifiesta 
alegría. 6. Preposición. Al revés, desgasta 
lentamente una cosa como royéndola. Al 
revés, crasitud o gordura interior del cu-
erpo del animal. 7. Hace que algo se dirija 
o sea llevado a alguna parte. Último piso de 
un edificio. 8. Emblema protector de la tri-
bu o del individuo. La llevan muchas armas 
de fuego al final del cañón. 9. Sospecha de 
algo que está oculto o por suceder. Piedra 
puesta para pasar un río o arroyo. Segunda 
vocal. 10. Al revés, dirigirse a un lugar. 
Mechones de pelo que cae sobre cada una 
de las sienes. Fósforo. 11. Consonantes de 
“vino tinto”. Rico, fértil, abundante. En ese 
lugar. 12. Al revés, elemento prefijal y sufijal 
que significa animal. Pelillo del cogote. Río 
gallego (España).

HORIZONTALES
A. Niñera. Fiero, airado, terrible. B. Rápido, 
violento, precipitado. Piedra de cuarzo usa-
da en su forma natural como instrumento 
por el hombre primitivo. C. Territorio que 
una nación reclama como suyo por razones 
históricas o étnicas. Al revés, cinc. D. Nom-
bre catalán de mujer. Ovario de las aves. 
E. Consonante. Al revés y en informática; 
copia idéntica de un nodo o homepage 
en otro ordenador lejano, se utiliza para 
evitar aglomeraciones cuando el nodo es 
muy frecuentado. Su mujer se convirtió en 
estatua de sal. F. Burlará de manera desor-
denada. Coloquiamente; poca vergüenza, 
atrevimiento, desfachatez. G. Las cinco 
vocales repitiéndose la redonda. Paleta 
de hierro o de otro metal, para mover y 
recoger la lumbre en las chimeneas y bra-
seros. H. Romano. Desde este órgano de un 
puesto de mando de Artillería se controla 
el fuego. El nombre del mas buscado. I. Ad-
verbio numérico que significa dos veces. 
Preposición. En Huesca (España), arce. J. 
Al revés, infusión. Al revés; altivo, presun-
tuoso, soberbio. Vocal. K. Dos romanos. En 
catalán, relativo al Ártico. Sociedad Anóni-
ma. L. Tumulto, barullo, alboroto, asonada. 
Intejección para llamar a alguien. M. Primi-
tiva moneda romana. Otra vez las vocales, 
pero en esta ocasión se repite la primera y 
falta el palote. Así habla el pájaro. 

Abejorro
Aceitera
Carraleja
Chinche
Cicindela
Ciervo volante
Cochinilla
Flebotomo
Garapito
Gorgojo
Insecto palo
Mantis
Pavón
Pulgón
Tijereta
Típula
Zancudo
Zapatero
Zigóptero

Tus criterios serán hoy muy 
acertados y estarás intuitivo y 
sagaz, así que aprovecha para 
pedir un aumento de sueldo o 
cierto favor. Todo va a ir sobre 
ruedas si consigues comunicarte 
bien y expresarte con 
tranquilidad. Haz que el mensaje 
sea claro y breve. 

Cuídate de cierta envidia que 
hay a tu alrededor y que notarás 
porque alguien alaba en público 
tus cualidades o algo que has 
hecho muy bien. Te mereces el 
éxito y ahora puedes disfrutarlo, 
así que no dejes que esas 
personas lo enturbien, no les 
hagas ningún caso. 

Puede que no quieras 
reconocerlo, pero en el fondo 
quieres mucho a alguien, 
aunque no te atrevas a decírselo 
por temor a que quiera ir más 
allá y comprometerte, ya que 
a eso aún no estás demasiado 
dispuesto porque antes debes 
solucionar otra situación 
sentimental. 

Hay cierto asunto 
que debes de 
tratar hoy en 

pareja. Pide opinión, 
escucha y valora lo 

que realmente es más 
conveniente para ambos. Te 
sentirás apoyado en todo y 
llegarás a una decisión con 

la que vas a estar contento y 
seguro de actuar del modo más 

correcto.

No culpes a los demás de tus 
decisiones, ya que no sería justo. 
Hoy debes escuchar los consejos 
que te dan y no creer que están 
en tu contra y que te engañan, 
sino que te están diciendo lo que 
opinan es mejor para ti desde su 
experiencia o su cariño. 

Hoy ves de una manera más 
tranquila lo relacionado con el 
trabajo, y al � n y al cabo piensas 
que en tu vida hay muchas otras 
cosas importantes y eso es lo 
esencial. Encontrarás un sitio 
agradable donde sentirte en paz 
y dedicarte a pensar en otros 
proyectos personales.  

Un poco de humor no te vendría 
mal para encarar una mañana un 
poco complicada en el trabajo. 
Preocúpate sólo de lo tuyo y 
mira con indulgencia el resto. 
Deja que cada uno asuma sus 
responsabilidades, pero si es 
necesario bríndate a ayudar a un 
compañero que se lo merece.

Hoy puede ser un día muy tranquilo 
y risueño, porque te llega una 
noticia que te quita un peso o un 
trabajo de encima y eso te relajará 
mucho; estarás animado y contento 
y por la noche propondrás un 
plan a tu pareja o a un amigo para 
disfrutar de un buen rato. 

Habrá varias llamadas cruzadas 
con un tema de un amigo que 
intentas solucionar y en eso vas a 
volcar tu fuerza y tu habilidad para 
convencer de algo a otras personas. 
Es posible que esa negociación sea 
complicada o que por momentos 
veas que hace aguas y no funciona. 
Pero a � nal saldrá bien. 

Si tienes hijos, no es momento de 
estar demasiado encima, ya que 
es bueno que aprendan a tomar 
sus propias decisiones porque 
equivocarse signi� ca aprender y 
madurar y eso es justamente lo 
que necesitan. En este sentido 
debes evolucionar tu también.

Procura hallar un rato para estar a 
solas contigo mismo, re� exionar 
o disfrutar de las a� ciones que te 
gustan sin que nada ni nadie te 
moleste. Lo necesitas mucho hoy, 
ya que quizá has estado rodeado 
de demasiada gente y eso te ha 
cansado mentalmente. 

Andan algo revueltas las relaciones 
de todo tipo, quizá sientas que no 
te entiendes del todo con nadie, 
pero es un sentimiento pasajero 
que no debe preocuparte porque 
pronto pasará y llegarás a sentirte 
bien. No es raro que a veces surjan 
estas discrepancias. 
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VLATINOS NOMINADOS A LOS BILLBOARD JULIETA, EL PEOR ESTRENO 

DE ALMODÓVARLa Banda Sinaloense MS De Sergio Lizárraga, Juan Gabriel, Nicky 
Jam, Romeo Santos y el fallecido Ariel Camacho, junto a Los Plebes 
del Rancho, son los nominados en el campo de mejor artista latino 
en los premios Billboard, anunció hoy la institución. 

El último � lme de Pedro Almodóvar, Julieta, 
recaudó 600.000 euros (683.000 dólares) en 
los tres primeros días en cartelera en España.

Amigos invisibles: Venezuela 
ya no tiene gozadera

La crisis venezolana 
los mantiene alejados. 
Próximamente saldrá 

su próximo disco

C
on su música se convir-
tieron en embajadores de 
nuestro gentilicio alrededor 
del mundo. Ídolos de una 

generación y fenómenos culturales 
del trópico. Con más de 25 años de 
carrera artística, “Los Amigos” ya no 
son invisibles para nadie y su obra 
podría considerarse a estas alturas 
como patrimonio legítimo de Vene-
zuela. 

Desde hace más de un año Los 
Amigos Invisibles no se presentan en 
Venezuela. La crisis venezolana los 
mantiene alejados. Esa es la razón 
que aseguran los integrantes que les 
ha impedido hacer presentaciones en 
el país. 

“Por primera vez en mucho tiempo 
no hemos conseguido la manera de 
concretar un concierto en Venezuela. 
No hay promotores dispuestos a asu-
mir los costos, los números no cua-
dran y todo se ha convertido en un 
rollo. Que si montas un presupuesto, 
te lo tumban a los dos días, que no 
hay manera de conseguir los dólares 
para la contratación, etc.” declaró 
Mauricio Arcas, percusionista de la 

Maracaibo será sede del Seminario
Los trapos y su gente

Los hacedores de moda venezolanos 
se reúnen este 29 de mayo en las exclu-
sivas instalaciones del Hotel Crowne 
Plaza Maruma, de la ciudad de Mara-
caibo, con el propósito de brindarle a 
las nuevas generaciones de la moda, 
conferencias especializadas de temas 
vinculados al mundo de la belleza, es-
tilo y glamour.  

La jornada � naliza con un increíble des� le de 
moda. Foto: Agencias

El reconocido cronista y comenta-
rista de moda, imagen y estilo, Fran-
cois Weffer, quien desde hace 33 años 
conduce el prestigioso programa de TV 
Los Trapos y su gente, transmitido por 
dos décadas en RCTV, luego en cana-
les como: Telemundo, Univisión, y en 
la actualidad en la pantalla de Canal I,  
ha  decidido emprender una novedosa 
iniciativa de formación para las nuevas 
generaciones de emprendedores de la 
moda venezolana, periodistas, publi-

cistas, diseñadores, orfebres y a� nes a 
este sector: el seminario Los trapos y 
su gente.   

El evento esta diseñado para ofrecer 
9 conferencias y contará con la parti-
cipación de grandes exponentes de la 
moda nacional e internacional como: el 
diseñador  Octavio Vásquez, el cotiza-
do diseñador marabino Douglas Tapia, 
la diseñadora de moda Yenny Bastida y 
el director y editor de la revista Entre 
Socios, Marcos Marín Soré.

banda, a la revista Urbe Bikini.
Sin embargo los músicos no des-

cartan realizar en el futuro una pre-
sentación en la tierra de Bolívar, aún 
cuando la misma no implique un buen 
negocio por el problema económico 
de la nación. “Se trata de ir a tocar pa’ 
los panas, porque si bien no hay un 
atractivo � nanciero también es cierto 
que es el sitio donde está cosechada 
nuestra carrera”, indicó Julio Briceño, 
vocalista. 

Se fue la gozadera
Para Mauricio Arcas, en Venezue-

la  ya no se puede hablar de gozadera. 
“Yo creo que estamos como el coro de 
una canción del nuevo disco que dice 
algo así: Uhhh.. nooo sientes naaaada-
aaa…. Ahhhh… anestesiaaadaaaaa” 
(risas). Los venezolanos estamos como 
“sonaos”, perdidos, con una tristeza 
rara que no era lo nuestro. En verdad 
lo que más quisiera es una Venezuela 
amigable y segura, pero eso lo veo muy 

difícil. Muy lejano”, a� rmó Arcas.

Nuevo disco
Luego de la salida de Repeat After Me 

en el año 2013, miles de seguidores se 
han preguntado por el futuro de la agru-
pación pero ya pueden quedarse tran-
quilos. Desde hace casi un año están en 
proceso de grabación del próximo disco 
que viene repleto de éxitos asegurados, 
como la versión cosmic-disco del tema 
Otra Cara Bonita de Yordano. 

 CRISIS // La abrumadora realidad del país deja sin espacio para la rumba funk

Redacción Vivir | �

Redacción Vivir |�

Poesía

Herrera fue el primer escritor latino en ser nom-
brado poeta laureado de EE. UU. Foto: AFP

Juan Herrera: “Cada día 
hay nuevas fronteras 
para los latinos” 

EFE |�

Poeta laureado y voz prominente 
de la literatura hispana en Estados 
Unidos, Juan Felipe Herrera asegu-
ró que los latinos enfrentan “nuevas 
fronteras” cada día. Herrera recibió 
este  � n de semana en Los Ángeles el 
premio Robert Kirsch del diario Los 
Ángeles Times como reconocimien-
to a su carrera. “Aunque seamos ya 
casi la mayoría (de la población en 
Estados Unidos), cada día hay nue-
vas estrategias para contenernos, 
nuevas fronteras”, explicó Herrera 
al referirse no sólo a los límites 
geográ� cos sino, a otros obstáculos 
que enfrentan los hispanos, como 
el aumento de las patrullas migra-
torias, las investigaciones o los ata-
ques políticos.

Cine

Escuadrón Suicida 
muestra su poder 
en nuevo tráiler

Agencias |�

Este lunes los fans de Escuadrón 
Suicida están de � esta porque se 
ha estrenado  un nuevo tráiler. Con 
motivo del los MTV Movie Awards, 
Warner Bros Pictures ha lanzado 
un nuevo clip en el que el Joker de 
Jared Leto y la Harley Quinn de 
Margot Robbie hacen sus fechorías 
junto al resto del Escuadrón Suici-
da al ritmo de The Ballroom Blitz 
(The Sweet). Las imágenes mues-
tran metraje hasta ahora inédito 
entre el que destaca la fugaz apa-
rición de Batman y el intimidatorio 
nuevo look del Joker. El resto del 
grupo también tiene su momento 
de gloria y muestra su amplio ca-
tálogo de poderes. Uno de los villa-
nos que más protagonismo acapara 
es El Diablo, un malhechor al que 
da vida Jay Hernández. 

Julio Briceño (cantante), José “Catire” Rafael Torres (bajo), Mauricio Arcas (Percusión) y Juan Manuel “Mamel” Roura (batería), junto a los dos 
nuevos integrantes, son un ensamble explosivo. Foto: Agencias
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Su último cinta, Madison, fue en 2005, y ac-
tuó junto con Bruce Dern. Foto: Agencias

Pequeño Anakin de Star Wars 
es internado por esquizofrenia

Jake Lloyd, el dulce niño que dio 
vida a Anakin Skywalker en Star 
Wars: La amenaza fantasma, ha 
sido ingresado en un centro psiquiá-
trico debido a la esquizofrenia que 
padece desde los 19 años, según ha 
declarado Lisa Lloyd, la madre del 
actor, a TMZ.  

El actor, de 27 años, fue detenido 
en Carolina del Sur tras una espec-
tacular persecución policial en junio 
pasado. Según informó este domin-
go el portal de espectáculos TMZ, la 
madre de Lloyd fue quien con� rmó 
que su hijo tras una evaluación mé-
dica fue transferido a un estableci-
miento psiquiátrico ya que necesita-
ba “ayuda profesional”.  

Jake debutó a los siete años, 
cuando participó en el drama televi-
sivo ER. También actuó en películas 
como El regalo prometido, en la que 
Arnold Schwarzenegger le buscaba 
desesperado el juguete de moda. 

Escándalo

 Star Wars se llevó los 
galardones de mejor 

película, mejor villano 
(Adam Driver) y mejor 

interpretación novel 
(Daisy Ridley)

S
tar Wars: The Force Awakens, 
la séptima entrega de la po-
pular saga de ciencia-� cción 
creada por George Lucas, fue 

la gran triunfadora de los premios 
MTV Movie Awards celebrados en 
Los Ángeles y en los que no faltaron el 
humor, el espectáculo y las sorpresas.

Los asistentes a la gala en los es-
tudios de Warner Bros alzaron lo que 
parecían sables de luz rojos y azules 
cuando la protagonista Daisy Ridley 
y el director, J. J. Abrams, aceptaron 
el trofeo dorado con forma de cubo 
palomitas. 

Will Smith y Melissa McCarthy 
recibieron premios especiales, y sus 
sentidos discursos fueron remansos 
de sinceridad en un programa salpica-
do de palabras malsonantes, con más 

No solo los premiados fueron ganadores, el público en general fue ganador de increíbles 
adelantos de esperadas cintas. Foto: Agencias

palabrotas que premios.  
McCarthy, que llegó hasta el esce-

nario sostenida por la multitud, reci-
bió el premio al genio de comedia. La 
actriz dijo que aunque es la primera 
mujer que recibe el galardón, “desde 

CEREMONIA // La censura no fue problema para esta edición de los premios

The Force Awakens gana 
los MTV Movie Awards 

Redacción Vivir |�

Jóvenes con Down protagonizan 
película contra la exclusión

El director argentino Guido Bil-
bao estrenó este domingo en el 
Festival Internacional de Cine de 
Panamá una película protagonizada 
exclusivamente por jóvenes con Sín-
drome de Down, con la cual preten-

Estreno

de cuestionar los prejuicios sobre la 
discapacidad. La cinta, cuyo título es 
Es hora de enamorarse: una histo-
ria entre bambalinas, cuenta cómo 
una docena de jóvenes con Síndro-
me de Down se preparan para pre-
sentar una obra de teatro, pese a sus 
di� cultades.  

AFP |�

Redacción Vivir |�

luego no soy la primera en merecer-
lo”. 

Otros ganadores fueron Chris Pratt 
(a mejor interpretación de acción, por 
Jurassic World), Amy Poehler (mejor 
interpretación virtual, por su papel de 
Joy en Inside Out) y Straight Outta 
Compton, que ganó el premio a mejor 
historia real. Ryan Reynolds se llevó 
dos trofeos por Deadpool: interpre-
tación en comedia y mejor pelea, que 
compartió con Ed Skein.  

La cadena de televisión 
decidió transmitir la alfombra 

roja el día sábado, grabar la 
ceremonia y transmitirla un 

día después
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Tecnología
TESET alerta sobre un nuevo amenaza 

que circula a través de Facebook
Facebook oculta mensajes en una bandeja de entrada secreta Instagram dejará de ordenar fotos 

y videos por tiempo cronológico

APLICACIÓN // La red social apuesta por el video en directo  

El objetivo es barrer con Periscope, que 
pertenece a Twitter. Los videos se guardarán en 

el timeline como cualquier otro video

�Redacción Tecnología |

E
l nuevo servicio, que desde 
ahora está disponible en 
todo el planeta, llegó a la 
mayor red social luego de 

varias pruebas con cantantes, actores 
y famosos que se grababan a sí mis-
mos y subían el video a la página en 
tiempo real. 

Esta variante les permitía promo-
cionar sus videos, ya que llega con 
una notifi cación a todos los usuarios.

El objetivo de Facebook Live es 
barrer con Periscope, que pertenece 
a Twitter y le permite a sus usuarios 
enviar por streaming el video que 
va captando su smartphone (en vivo 
para otros usuarios de Periscope), 
siendo una de las aplicaciones más 
utilizadas en el mundo.

En promedio, las personas pasan 
tres veces más tiempo viendo los vi-
deos cuando están en transmisión en 
vivo que cuando no. 

"Sabemos que las personas en An-
droid disfrutan de interactuar con 
videos en vivo, ya que más de la mi-
tad de los usuarios que observan es-
tas grabaciones utilizan dispositivos 
Android", había asegurado Facebook 

Facebook Live ya funciona 
en todo el planeta

VIDEO QUE  HA ALCANZADO RÉCORD 

En la grabación de 45 minutos, se veía a dos empleados in-
tentando hacer explotar una sandía. El método más e� caz 
resultaron ser más de 600 gomas con las que envolvieron 

el fruto, que � nalmente sucumbió a la presión.

es la oportunidad de limitar y acortar 
el número de personas que acceden a 
la retransmisión en directo. 

Cómo se utiliza
Para compartir videos en vivo, 

simplemente hay que ir a "¿Qué estás 
pensando?" al principio del menú en 

el News Feed y seleccionar el ícono de 
Live Video.

"Puedes escribir una breve des-
cripción y seleccionar la audiencia a 
la que quieres dirigirte antes de co-
menzar a transmitir. Durante tu emi-
sión, puedes ver el número de perso-
nas que están sintonizando contigo, 

los nombres de los amigos que están 
conectados a tu video y responder en 
tiempo real a los comentarios", dijo 
Facebook.

Al fi nalizar la transmisión, el video 
se guardará en el timeline como cual-
quier otro video. El usuario puede eli-
minar o guardarlo cuando desee. 

Este agregado está 
disponible desde la 

app de Facebook para 
dispositivos móviles, 

no hace falta descargar 
otra aplicación. Esta 

herramienta permitirá 
retransmitir en directo 

cualquier aconteci-
miento

Mark 
Zuckerberg 

asegura que los vi-
deos en directo crean 
momentos "verdade-

ramente persona-
les"

hace algunos días a través de un co-
municado.

Cuando las selfi es parecen estar 
convirtiéndose en algo del pasado, el 
streaming se muestra como la nueva 
forma de compartir información en la 
red. Y como el video en directo se im-
pone en internet, Facebook está deci-
dido a quitarle terreno a Periscope.

Además de retransmitir en directo 
cualquier acontecimiento o momen-
to, la nueva aplicación permitirá la 
interacción de los contactos y segui-
dores.

Una de las novedades introduci-
das, y que suponen un valor añadido, 
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A-00011176

A-00012856

A-00012857

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013146

A-00013233

A-00013221

A-00013232

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00013148

A-00013219

A-00013222

A-00013224

A-00013143

CAPELLI ESCUELA DE PELUQUERÍA ABRE INS-
CRIPCIONES GRATIS PARA CURSOS EN HORA-
RIOS DE 9:00 A. M. A 1:00 P. M, SEDE INDIO MA-
RA DOS DÍAS POR SEMANA FORMACIÓN COM-
PLETA. TLF: 0424-6380417

A-00013240

A-00013144

A-00013218

A-00013234

A-00013236

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00011189

A-00011191
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A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013227

A-00013229

A-00013231

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013237

A-00013217

A-00011199

A-00011187

A-00013268

INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013015

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00013016

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00012997

EL ROSAL VENDE 10.500.000 APARTAMENTO
HATO VIEJO II 84MTS2 DE CONSTRUCCION 3
HABITACIONES 2 BAÑOS 1 ESTACIONAMIENTO
PISOS DE CERAMICA SALA COMEDOR COCINA
04140379811 www.el-rosal.com

A-00013007

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013000

E L  R O S A L  V E N D E 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY III 170MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS TOPE DE GRANITO GRIFERIAS ES-
TACIONAMIENTO TECHADO AMPLIACION TAN-
QUES 0414-037.98.11 www.el-rosal.com           
 

A-00013013

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7970643 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013001

EL ROSAL VENDE 120.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00012994

E L  R O S A L  V E N D E 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS TANQUE CON HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013012

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA COCINA GABINETES
DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS GRANITO PA-
TIO TRASERO 0414-037.98.11 www.el-rosal.com

A-00013014

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTA 3 HABITACIONES
2 BAÑOS TOPE CERAMICA LAVANDERIA PISO
PORCELANATO PATIO TRACERO ESTACIONA-
MIENTO 04146285018 www.el-rosal.com

A-00013335

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTA 2 HABITACIONES 2
BAÑOS COMEDOR LAVANDERIA GRANITO VEN-
TANAS PROTECCIONES ESTACIONAMIENTO AM-
PLIACION ACEPTA CREDITO 04146285018
www.el-rosal.com

A-00013336

EL ROSAL VENDE 20.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00012993

EL ROSAL VENDE 26.400 APARTAMENTO LA
MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA MAM-
POSTERIA TOPE GRANITO LAVANDERIA TAN-
QUES  ESTACIONAMIENTOS   PORTON ELECTRI-
CO CERCADO ELECTRICO 0414-0379811 www.el-
rosal.com

A-00013117

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

A-00013149

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA LA CORO-
MOTO 450MTS2 DE CONSTRUCCION LOCAL CO-
MERCIAL DE 10MTS2 SANTA MARIA 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTO PARA 4
VEHICULOS PEQUEÑO GALPON 0414-037.98.11
www.el-rosal.com

A-00013009

EL ROSAL VENDE 4.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES
2 BAÑOS PROTECCIONES AMPLIACIÓN CIRCUI-
T O  C E R R A D O  E S T A C I O N A M I E N T O  0 2 6 1 -
7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
TEM37

A-00013004

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 4
LOCALES COMERCIALES QUE CONSTAN DE 6
BAÑOS 2 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 www.el-rosal.com

A-00013008

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

A-00013010

EL ROSAL VENDE 77.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PISOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO
GABINETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIO-
NADOS TANQUE CON HIDRONEUMARICO ESTA-
CIONAMIENTOS 0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com

A-00013337

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO POSIBILIDAD APLIACION 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV81

A-00012992

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00012995

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO FRENTE LAGO
MALL 135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLO-
SETS PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL CO-
CINA ITALIANA ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA
PISCINA 0261-7970643 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. AV71    

A-00012998

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26     

A-00012996

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30    

A-00012999

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS PROTECCIONES AIRE CENTRAL BOHIO TAN-
QUE SUBTERRANEO DEPOSITO ESTACIONA-
MIENTOS 0261-7988092 0424-6215948 www.el-
rosal.com COD. TEM27

A-00013002

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26

A-00013003

VENDO CASA URBANIZACION EL SOLER 3
CUARTOS 2 BAÑOS SALA Y COMEDOR INFORMA-
CION AL 0424-6820067 / 0261-7348629

A-00013270

VENDO FERRETERIA CON LOCAL PROPIO 12X25
MTS TOTALMENTE NUEVO EXCELENTE UBICA-
CIÓN C-3 CON URBANIZACION SAN RAFAEL NE-
GOCIABLE  35 MILLONES  TLF: 0416-4391279 /
0416-6622323

A-00013308

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00013166

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-00012084

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

A-00012825

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

A-00012080

MARIACHI GUADALAJARA LO MEJOR DEL ZU-
LIA, CANCIONES COMPLETAMENTE A TU GUSTO,
RESPONSABILIDAD, SHOW BAILABLE, JUANGA Y
OBSEQUIO. EXCELENTE PRESENCIA, BUEN PRE-
CIO 0414-6182543/0416-1656478/0426-
0637506

A-00013301

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

ESPECIAL PARA MAMA PUNTULIDAD  Y CALI-
DAD MUSICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES
COMPLETAS, CELEBREMOS A LO GRANDE (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA)
0 2 6 1 - 8 0 8 0 8 6 1 /  0 4 1 4 - 6 4 3 3 3 4 7 /  0 4 1 6 -
7650088/ 0424-6376663

A-00013157

MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012824

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

A-00013165

SHOW DE STRIPPES (EL Y ELLA) CON LOS CHI-
COS/AS MAS BELLOS SEXYS Y ATRACTIVOS DE
MARACAIBO PARA TODO TIPO DE EVENTOS LLA-
MENOS AL 0414-9661831/ 0416-2278951

A-00013136

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

A-00013167

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-00013275

A-00012304

SOLICITAMOS CHOFER REPARTIDOR  LICENCIA 
DE QUINTA REFERENCIAS TRABAJOS ANTERIO-
RES ESCRITAS CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA
TRAER CEDULA PARTIDA NACIMIENTO RECIBO
DE ELECTRIDAD PAPELES AL DIA. 

A-00013278

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00013277

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00012980
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  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00013147

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-00013220

A-00013223

A-00013225

A-00013216

A-00013226

A-00013228

A-00013230

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00012979

A-00011200

A-00011198

A-00013145

A-00011184

A-00013238

A-00011181

A-00011182

A-00013235

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-00013304

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-00013305

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

A-00012516

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00012973

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-
7293967

A-00013164

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.

A-00013263

A-00013262

CUBRETECHO C.A GARANTIZAMOS 
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03M 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                               0261-7153924
                               0261-7871544

A-00012988

VENDO MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS, IN-
DUSTRIALES, REPARACION REPUESTOS MO-
RRALES PAÑALERAS, AL MAYOR, PASEO CIEN-
CIAS DETRAS DEL TACON  0261-9963535 /
0261-7229893

A-00013276

CINDY 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-00013306

SOY CHICA INDEPENDIENTE UNIVERSITARIA
DISPUESTA A COMPLACER EN TODAS TUS FAN-
TASIAS Y CUALQUIER DESEO SEXUAL QUE DE-
SEES. TELEFONO: 0424-6976934

A-00013307

YARY MUJER ATREVIDA CON MUCHA AMIGAS
JUGUETONAS DISPUESTAS A COMPLACER TUS
DESEOS ATENDEMOS PAREJAS Y  CUMPLIMOS
CUALQUIERA DE TUS FANTASÍAS, TENEMOS
PUNTO DE VENTA LLÁMANOS 04146438553/
04146438541  

A-00013209
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Se trata de un algoritmo para identi� car automáticamente a personas en un � ujo de datos 
de video. Foto: AFP

Vehículos pueden funcionar de manera independiente en carreteras sin luces de trá� co. Foto: 
EFE

En Rusia crean un algoritmo 
de detección de terroristas

El modelo neurobiológico de 
la percepción visual de los gatos 
permitió a un grupo de cientí� cos 
desarrollar una novedosa manera 
de descubrir a sospechosos en una 
multitud, puntualmente, detectar 
terroristas. 

Cientí� cos de la Universidad 
Politécnica de Tomsk (Rusia) han 
desarrollado un novedoso algorit-
mo para identi� car automática-
mente a personas en un � ujo de 
datos de video a partir de su com-
portamiento. El método permite 
detectar a criminales y terroristas, 
calcular el número de personas en 
una muchedumbre y determinar 
su género y edad. 

AFP |�
Vladimir Spitsyn, profesor de la 

misma universidad, cali� có de muy 
actual la tecnología, “especialmente 
después de los atentados de París”. 
Especi� có que el algoritmo aprovecha 
el modelo neurobiológico de la percep-
ción visual de los gatos. Lo describió 
como una herramienta de aprendizaje 
profundo de los datos obtenidos con 
cámaras de video.  

El método de Tomsk exige una re-
solución de vídeo considerablemente 
más alta que el denominado Full HD. 
Se trata de la resolución 4K, de 3.840 
por 2.160 pixeles. 

Actualmente el equipo de Tomsk 
está desarrollando una cámara que 
permite aplicar este método novedo-
so. 

Novedad INNOVACIÓN // Utilización conjunta del sistema LiDAR y mapas 3D

Ford presenta 
novedoso modelo 

con capacidad 
de conducción 

totalmente autónoma

�EFE |
redaccion@version� nal.com.ve

E
l mercado automotriz sigue 
avanzando en la tecnología 
de vehículos autónomos, en 
esta ocasión Ford anunció 

que está realizando pruebas con ca-
rros que se pueden conducir solos en 
la oscuridad absoluta. 

El proyecto bautizado Project 
Nightonomy está experimentando con 
un sistema de cámaras y sensores  en 
situaciones de visibilidad baja o carre-
teras donde no existe más iluminación 
que las luces de los autos.

Gracias a los LiDAR (Light Detec-
tion and Ranging), los vehículos de 
pruebas no dependen de que brille el 
sol o de que las cámaras detecten las 
líneas blancas sobre el asfalto. Aunque 
todavía está en una fase temprana, 
los desarrolladores están satisfechos 
por los resultados espectaculares del 

Vehículos que ven 
en la oscuridad

carros autónomos de pruebas, es de-
cir, 30 unidades de Ford Fusion Hí-
bridos de cuatro puertas para pruebas 
en carreteras de California, Arizona y 
Michigan, en Estados Unidos. 

Estos desarrollos son elementos 
clave de la estrategia Ford Smart Mo-
bility, el plan de Ford para alcanzar el 
siguiente nivel en materia de conecti-
vidad, movilidad, vehículos autóno-
mos, experiencia de usuarios y datos 
y analíticas. 

Ford 
prueba los 

Fusion, versión 
del Mondeo que 

se comercializa en 
Norteamérica

sistema, que utiliza mapas y sensores 
que con la ayuda de un láser envía una 
señal y reúne los datos de los objetos 
que están en el camino.

Ford triplicará este año su � ota de 
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Deportes
D FALCAO, FELIZ DE VOLVER

Radamel Falcao García mostró su satisfacción 
por volver a jugar un partido de fútbol cinco 
meses y medio después con el Chelsea, y ase-
guró que está “muy contento”. 

RIZZOLI PITARÁ EL ATLETI - BARCELONA

El italiano Nicola Rizzoli dirigirá el partido de vuelta de los cuartos 
de � nal de la Liga de Campeones entre el Atlético de Madrid y el 
Barcelona. En su currículo destaca haber sido el principal de la 
� nal del Mundial Brasil 2014 entre Alemania y Argentina.

Tengo que seguir 
demostrando qué 
soy capaz de hacer 
cuando estoy al 100 
por ciento de mis 
capacidades. Lo 
demás viene solo”

Carlos González
Out� elder de los Rockies

“CARGO” VIENE A MILLÓN
MLB // El toletero venezolano genera grandes expectativas en el inicio de la temporadaGonzález comentó a 

Versión Final que tiene 
claro su rol dentro 

de la ofensiva de  
Colorado. No decarta 

jugar con Águilas 

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

L
a pasada temporada Carlos 
González logró conectar su 
tercer jonrón cuando los Roc-
kies de Colorado habían juga-

do 30 encuentros. Eso ocurrió en un 
lapso en el que el toletero venezolano 
se recuperaba de una operación en su 
rodilla izquierda.  

Una vez que González logró alcan-
zar la plenitud de sus condiciones físi-
cas, fue el pelotero en la Liga Nacional 
que más cuadrangulares (27) y remol-
cadas (62) acumuló desde la pausa del 
Juego de Estrellas. 

Esta temporada González asegu-
ra iniciar la temporada “en la me-
jor forma física” de su carrera en las 
Mayores, sus tres vuelacercas y cinco 
remolcadas en sus seis primeros en-
cuentros, certi� can las condiciones 
del slugger criollo, quien es optimista 
con los registros que puede alcanzar 
esta campaña. 

“Siempre espero dar lo mejor de mí, 
cada inicio de temporada es un nuevo 
comienzo y las expectativas son altas, 
pero sin duda este año estoy más entu-
siasmado”, indicó González a Versión 
Final vía telefónica desde Denver.

“Recuperé la con� anza en mí, por-
que después de las lesiones y la ope-
ración eso baja un poco. Ahora me 
siento más seguro y saludable en com-
paración como he arrancado en años 
anteriores”. 

Un trepidante cierre de campaña, 
le permitió a “CarGo” conectar 40 es-
tacazos por primera vez en su carrera. 
¿Qué se puede esperar esta campaña? 
“Mientras hay salud todo es posible, 
aunque con el béisbol uno nunca sabe. 
Espero mantenerme al 100 por ciento 
de mis capacidades para que las cosas 
salgan bien, pero no me impongo nú-
meros a principio de año porque no 
quiero presionarme, pre� ero dejar 
que todo � uya naturalmente y cuando 
ya esté más avanzada la temporada 
veremos que soy capaz de lograr”. 

Meten miedo
En la semana inaugural la ofen-

siva de los Rockies ha sido capaz de 
promediar seis carreras por juego; 
sin embargo, el pitheo de Colorado 
ha permitido 8.6 anotaciones por en-
cuentro. González es consciente de 
este aspecto, sobre todo si en gran 
parte del calendario regular, se enfre-

un buen trabajo, creo que no hay nin-
guna razón por la que debemos perder 
un juego, tenemos una gran ofensiva y 
una de las mejores defensivas”.       

González está claro que de su 
madero dependen gran parte de las 
posibilidades que pueden tener los 
Rockies: “Sí estoy consciente de la 
responsabilidad que tengo sobre mis 
hombros por ser de los más veteranos 
en el equipo. Pero el éxito depende de 
que trabajemos como un equipo y que 
cada quien haga su aporte. Afortuna-
damente cuento con compañeros muy 
talentosos y que también son excelen-
tes ofensivamente como (Nola) Are-
nado y (Trevor) Story”. 

Carlos González ha conectado tres jonrones en sus primeros seis juegos de la temporada. Foto: AFP

Para la temporada 2016-2017 del béisbol profesional 
venezolano existen altas expectativas de tener en juego a 
gran parte de las � guras criollas de la Gran Carpa, debido a 
que muchos peloteros desean usar la LVBP como una etapa 
de preparación para llegar en óptimas condiciones al Clásico 
Mundial.
En la medida de lo posible, González no descarta la idea de 
volver a uniformarse con las Águilas del Zulia. “Si no hay 
ningún inconveniente espero que este sea el año en que 
pueda volver a jugar en mi país, porque realmente sí sería 
una buena preparación, tomando en cuenta la cercanía del 
Clásico”.  

APUNTA A LAS ÁGUILAS

jonrones necesita conectar González 
esta temporada para llegar a los 200 

en su carrera y ser el séptimo toletero 
venezolano que alcanza esa cifra

21

hits debe conectar “CarGo” para 
superar la barrera de los mil 

imparables y ser el criollo 30 en la lista 

13

taran a las temibles rotaciones de los 
Gigantes de San Francisco, Dodgers 
de Los Ángeles y Dbacks de Arizona.

“La exigencia a este nivel siempre 
es alta, estamos hablando de enfren-
tar no solo a los mejores pitchers de 
la División, sino de todas las Grandes 
Ligas, eso es parte del trabajo, hay que 
prepararse como siempre para dar lo 
mejor. Y como a todo pelotero a mí me 
motiva ganar”, manifestó González.

“Tenemos una alineación que mete 
miedo. Cualquiera puede sacar la bola 
y cambiar la situación de un juego. 
Mientras los lanzadores nos den la 
oportunidad de mantener el juego ce-
rrado, vamos a tener un alto porcenta-
je de éxito. Si nuestros pitchers hacen 

“CarGo” considera 
“algo muy importante 

ayudar y retribuir” a 
través de su Funda-
ción. “Hay grandes 

planes con el beisbol 
menor en Venezuela, 

poco a poco sabrán 
más cosas sobre ellos 

cuando ya estén listos 
para realizarse” 

Lo que viene
A sus 30 años González se encuentra 

en la última etapa de su contrato con 
los Rockies, el cual culmina en la cam-
paña del 2017. Con varios pretendien-
tes en el horizonte, tomando en cuenta 
los rumores de cambio durante el rece-
so invernal, el marabino es consciente 
de que esta etapa de su carrera puede 
servir para revalorarse.

“Tengo que seguir demostrando qué 
soy capaz de hacer cuando estoy al 100 
por ciento de mis capacidades, lo demás 
viene solo. No me preocupo por contra-
to, amo lo que hago, las demás cosas 
son parte de este negocio”, agregó.
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gol del Barcelona y estamos a cuatro”, 
señaló Zizou, quien podrá llevar al 
Madrid a semis por sexto año seguido 
por primera vez en su historia.

Al estratega galo le da mayor con-
� anza el momento anímico de sus 
dirigidos. “No hay nada de preocupa-
ción en lo que vamos a hacer nosotros. 
Estamos concentrados y es lo más im-
portante, cuando les veo concentrados 
me quita presión”, puntualizó.  

Pese a la gris imagen dejada en te-
rritorio germano, Real Madrid repeti-
ría casi toda su alineación tras con� r-
marse la vuelta de Karim Benzema, ya 
en buena forma física, y con Casemiro 
como eje en el mediocampo. 

Wolfsburgo, por su parte, deberá 
recurrir a la actitud puesta en el pri-
mer partido. Sacando ventaja en los 
primeros minutos y con mucha soli-
dez defensiva, en un encuentro que 
realmente poco sufrieron. 

En la acera germana, la hoja de 
ruta está clara aunque tienen presente 
lo complicado que les resultará. “Sa-
bemos lo que nos espera y creo que 
vamos a hacerlo muy bien. El Real 
Madrid tiene que utilizar su mito para 
superar al Wolfsburgo en su estadio. 
Van a tener que esforzarse bastante”, 
aseveró su técnico, Dieter Hecking.

Los lobos han centrado todos sus 
esfuerzos en el certamen continental y 
resignado cualquier oportunidad en la 

PRESTIGIO EN JUEGO
Para los merengues sería la sexta 

ocasión consecutiva que accedería a 
la ronda de los mejores cuatro 

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

El Real Madrid necesita una nueva noche épica de remontada, de las que no se viven desde 
hace varios años en el Santiago Bernabéu. Foto: AFP

Manchester City tiene ventaja tras el 2-2 conseguido en la ida disputada en casa del PSG. 
Foto: AFP

N
o le sobran opciones al Real 
Madrid si quiere rescatar 
una temporada complica-
da. Desde la semana pasa-

da solo una palabra se ha apoderado 
del entorno merengue: remontada.

Es la única vía que tienen los blan-
cos frente al Wolfsburgo, hoy (2:15 
p.m.), en la vuelta de los cuartos de 
� nal de Liga de Campeones en el San-
tiago Bernabéu. El 2-0 para los alema-
nes en el encuentro de ida es una losa 
muy pesada para un equipo español, 
que tiene varios años de no gestar una 
vuelta épica. La última vez que cam-
biaron la historia en casa fue en los 
cuartos de � nal de la 2001-02 cuando 
dejaron fuera al Bayern Munich con 
un 2-0, con goles de Helguera y Guti, 
tras el 2-1 de los bávaros en su feudo.

El hoy entrenador madridista, Zi-
nedine Zidane, estuvo en el campo 
aquella noche en una Champions que 
terminó decidiendo el francés con su 
recordada volea ante el Bayer Leverku-
sen en Glasgow.

Algo distinto a la heroica le su-
pondría un golpe casi mortal al Real 
Madrid en la campaña, pues quedaría 
fuera de carrera de la Liga de Cam-
peones y corre el riesgo de una zafra 
sin títulos a pesar de la resurrección 
liguera, a cuatro puntos de la punta, 
por la siesta del Barcelona en el torneo 
doméstico. 

Es, precisamente, la vuelta a la vida 
en la Liga el mayor estímulo de los lo-
cales. “En el fútbol pasa de todo. En 
Liga estábamos a trece puntos con el 

CHAMPIONS // Real Madrid tratará de remontar la desventaja (0-2) frente al Wolfsburgo y acceder a las semifi nales

REMONTADAS HISTÓRICAS MERENGUES

Temporada Competición Instancia Rival Ida Vuelta
1974-75 Copa Europa Octavos Derby County 4-1 5-1
1979-80 Copa Europa Cuartos Celtic 2-0 3-0
1984-85 Copa Uefa Octavos Anderlecht 3-0 6-1
1985-86 Copa Uefa Semi� nales Inter 2-0 3-0
1986-87 Copa Uefa Octavos M’gladbach 5-1 4-0
1986-87 Copa Uefa Semi� nales Inter 3-1 5-1
1987-88 Copa Europa Cuartos Estrella Roja 4-2 2-0
2001-02 Champions Cuartos Bayern Munich 2-1 2-0
*Todas cerraron en el Santiago Bernabéu

23
años tiene el Real 

Madrid sin darle la 
vuelta a un 2-0. En 
Copa del Rey, ante 

Mallorca, fue la 
última vez

Estadio: 
Santiago Bernabéu

Hora: 2:15 p. m.

NavasNavas

BenaglioBenaglio

DanteDante

GustavoGustavo

SchürlleSchürlle

RodríguezRodríguez

ArnoldArnold

VierinhaVierinha

HenriqueHenrique

NaldoNaldo

GuilavoguiGuilavogui

CarvajalCarvajal

KroosKroos

MarceloMarcelo

RonaldoRonaldo

RamosRamos

DaniloDanilo

BaleBale

PepePepe

ModricModric

BenzemaBenzema

Real Madrid
DT: Zinedine Zidane

Wolfsburgo
DT:  Dieter Hecking

El técnico Zinedine 
Zidane siente con� anza 
en sus jugadores para 
el partido. “Cuando los 
veo concentrados me 
quita presión”

Bundesliga, de la que son octavos con 
cierta irregularidad. 

“Nos compensa la Champions Le-
ague. Hemos conseguido un buen re-
sultado en el partido de ida. Sabíamos 
que íbamos a necesitar dos días mag-
ní� cos para pasar y ahora sólo necesi-
tamos uno. Creo que el Madrid sigue 
siendo el favorito”, añadió. 

Épica o fracaso. Las cartas están 
echadas para los merengues que de-
berán revivir la mística que lo hizo el 
más dominante de Europa. 

DraxlerDraxler

Manchester City va por la sentencia

Juan Miguel Bastidas |�

Manuel Pellegrini tiene una opor-
tunidad de oro para despedirse a lo 
grande del Manchester City y tiene a 
favor las circunstancias para meterse 
en las semis ante el PSG luego del 2-2 
en Francia. 

Para el chileno sería la segunda 
vez que llegue a esta instancia, luego 
de conducir al Villarreal a la ronda 
de los mejores cuatro en la 2005-06. 
“Si pensamos que necesitamos un 0-0 
entonces creo que perderemos el par-

tido porque no es la forma en la que 
estamos acostumbrados a jugar”, sen-
tenció. 

Para los ciudadanos, la Champions 
es una tabla de salvación de una cam-
paña realmente mala, ya sin chance 
alguno de ser campeón en la Premier 
League. 

El mar� leño Yaya Touré y el es-
pañol David Silva, ya recuperados de 
sus respectivas lesiones, regresarán al 
once inicial, donde podría estar tam-
bién el defensa belga Vincent Kom-
pany. 

Mientras tanto, los galos son opti-

mistas por lo mostrado en la ida pese 
al resultado. La semana pasada no 
hicimos un partido fantástico y nece-
sitamos ser algo más e� cientes pero 
creamos buenas ocasiones”, manifes-
tó Laurent Blanc. 

Los parisinos irán sin el defensor 
brasileño David Luiz y el centrocam-
pista francés Blaise Matuidi, ambos 
sancionados. 

A ello se suman las dudas sobre dos 
lesionados, el centrocampista italiano 
Marco Verratti, el hombre que articula 
el juego del PSG, y el argentino Javier 
Pastore, sustituto de lujo. 
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Efraín Valera
Edad: 

8 años
Escuela: 

U. E. “San Rafael”
Grado: 

3er grado
Categoría: 
Pre-Mini

Equipo: 
San Javier

Vive: 
Los Robles

Posición: 
Defensa

Comida Favorita: 
Sopa

Jugador: 
Stephen Curry

Kevin Torres
Edad: 

10 años
Escuela: 

Colegio Sierra Maestra
Grado: 

5to grado
Categoría: 

Mini
Equipo: 

San Javier
Vive: 

El Soler
Posición: 
Escolta

Comida Favorita: 
Pasta

Jugador: 
Kevin Durant

Walfredo Reyes
Edad: 
9 años
Escuela: 
Colegio Javier
Grado: 
3er grado
Categoría: 
Pre-Mini
Equipo: 
San Javier
Vive: 
Sierra Maestra
Posición: 
Defensa
Comida Favorita: 
Hamburguesa
Jugador: 
LeBron James

Francisco Valera
Edad: 
11 años
Escuela: 
Colegio San Rafael
Grado: 
6to grado
Categoría: 
Mini
Equipo: 
San Javier
Vive: 
Los Robles
Posición: 
Pivot
Comida Favorita: 
Pollo
Jugador: 
Stephen Curry

Me gusta el baloncesto porque puedo 
compartir con mis amigos y es muy divertido, 
además me gusta correr en la cancha”

El baloncesto me 
gusta porque es 

un deporte de 
contacto y es muy 

completo”

“Me gusta el 
baloncesto 
porque es el 
mejor deporte del 
mundo

“Me gusta defender en el baloncesto para que el 
otro equipo no haga puntos y nosotros podamos 

ganar

Fotos: Javier Plaza
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Atlanta

Jhoulys Chacín
se estrena 
con los Bravos 

Jhoulys Chacín va a su primera 
apertura con los Bravos de Atlan-
ta enfrentando a los Nacionales de 
Washington como visitante. 

El zuliano busca establecerse 
como una � ja en la rotación del 
conjunto que dirige Fredi Gonzá-
lez, por lo que confía en mantener 
el buen ritmo que trae del Spring 
Training y en su primer trabajo en 
la sucursal triple del equipo para 
tal objetivo.

“Mentalmente estoy muy bien 
preparado porque ya conocía des-
de hace tiempo que este juego iba 
a ser para mí”, confesó en un co-
municado el pitcher que ante los 
capitalinos tiene récord de 3-2, con 
3.72 de efectividad en cinco aper-
turas. “Sé que si mi brazo se man-
tiene saludable, sin problemas, voy 
a poder hacer un buen trabajo para 
quedarme con el equipo todo el 
año”, auguró. 

Aníbal Sánchez es el otro vene-
zolano que subirá al morrito con 
los Tigres de Detroit, enfrentando 
a los Piratas de Pittsburgh desde 
las 12:40 p. m.

Julio César Castellanos |�

DESAFÍO HISTÓRICO
NBA // Los Warriors están determinados a establecer un nuevo récord de triunfos en una campaña

Los elogios sobre Golden State no se hicieron 
esperar por parte de la liga. Curry y compañía 

aseguran que van por la marca… y el anillo

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

U
na vez empatado el récord 
de 72 victorias en la tem-
porada regular impuesto 
por los Bulls de Chicago 

en 1996, los Warriors de Golden Sta-
te buscarán permanecer en la histo-
ria como el equipo que logró vencer 
al mito que representa la escuadra de 
Michael Jordan. 

Los Warriors se apoyaron en un 
Stephen Curry supremo. El piloto 
encestó 37 puntos, incluidos 26 en la 
segunda mitad, para doblegar al né-
mesis de su franquicia, los San Anto-
nio Spurs, quienes les habían vencido 
en 33 ocasiones previas jugando en 
casa.

“Ha sido una temporada mágica”, 
dijo Klay Thompson, parte del trío 
que junto a Curry y Dreymond Green 
comanda a los Warriors. Junto a sus 
compañeros, el escolta no se confor-
ma, a diferencia de lo expresado en 
días pasados por el coach Steve Kerr, 
ellos van por el récord. “Vamos a tra-
tar de alcanzarlo. Si lo hacemos, nos 
queda disfrutarlo tanto como poda-
mos”, comentó Thompson. 

Va más allá
“Estamos en el momento preciso 

de la historia”, esgrimió Curry. “Nos 
encontramos en gran posición de � -
nalizar la temporada con un logro 
que ningún equipo ha hecho jamás. 
Es extraordinario”. 

La satisfacción por obtener la mar-
ca quedaría a un lado para Curry sino 
ganan el anillo de campeón. “Esa es 
la razón por la que jugamos (el cam-
peonato). Obviamente, ahí está nues-
tro enfoque”. 

Sin embargo, fue Green quien dio 
el mensaje más contundente, pues 
aseguró que el propio Jordan está a 
favor de que los Warriors quiebren la 
marca. “Michael me dijo en el Juego 
de Estrellas que fuéramos por el ré-
cord. ‘Si ustedes no alcanzan la mar-
ca, me pondré furioso y tú será el cul-
pable’”, recordó el alero fuerte. 

Por su parte, Kerr vive el logro 

desde un sitial privilegiado. El coach 
es el único en la historia que ha ga-
nado 72 partidos en una temporada 
como jugador y entrenador, ya que 
formó parte de esos Bulls. 

“Es una locura. Es estar en el lu-
gar y tiempos correctos. Soy afortu-
nado de ser parte de dos equipos que 
se han desempeñado así, a este gran 
nivel durante toda la temporada. Ha-
ber jugado junto a Michael (Jordan), 
Scottie (Pippen) y Dennis. Luego ve-
nir aquí y ser parte de este grupo en 
mi primer trabajo como entrenador 
es algo increíble”. 

Lluvia de elogios
La catarata de elogios no se ha he-

cho esperar por parte de la liga, en 
especial, de los miembros de aquellos 
Bulls que integraron junto a Kerr, ese 
elenco. “La obtención de los 72 triun-
fos es un logro sobresaliente en la his-
toria de la liga. Ahora les corresponde 
conseguir la victoria 73. Vayan por 
ellas”, esgrimió Phil Jackson, coach 
de Chicago en la temporada 95-96.

“Honor a quien honor merece. 
Felicitaciones a Steve (Kerr) y sus 
Warriors. Se lo merecen. Son un 
equipo asombroso”, resaltó Scot-
tie Pippen, el segundo al mando del 
quinteto de Chicago detrás de Jor-
dan.

Pippen se rindió ante la capacidad 
que ha demostrado Curry a lo largo 
de la temporada. “Curry demostró 
por qué él es un auténtico MVP. Tie-
ne sangre fría para de� nir los juegos. 

Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson llevan las riendas del histórico conjunto 
dentro de la cancha. Foto: USA Today

triunfos como visitante suman esta 
temporada los Warriors, una nueva 

marca en la NBA. Los Bulls eran 
dueños de la vieja marca con 33 

en la campaña 1995-1996

por ciento de probabilidades tiene 
Golden State de instaurar el nuevo 

registro 73 victorias en una temporada 
regular de la NBA , cuando 

enfrenten a los Grizzlies 

34 91

Los Warriors de Golden 
State son apenas la 
primera franquicia 

en la historia que no 
pierde juegos consecu-

tivos en una temporada 
completa de la NBA. 

Todos sus reveses 
fueron dispersos en el 

calendario  

Es el mejor tirador que he visto”, ase-
guró. 

Golden State puede alcanzar los 
73 triunfos mañana venciendo a los 
Memphis Grizzlies en condición de 

local. Los pronósticos indican que 
tienen todo para hacerlo, ya que la 
última vez que Memphis visitó el 
Oracle Arena cayó 119-69, un margen 
nada menos que de 50 puntos. 

LANZADORES PARA HOY
Liga Nacional
- Arizona (Corbin) en 
Los Ángeles (Maeda), 3:40 p. m.
- Atlanta (Chacín) en 
Washington (González), 6:35 p. m.
- San Diego (Erlin) en 
Filaldel� a  (Morton),  6:30 p. m.
- Miami (Fernández) en 
Nueva York (Syndergaard), 6:35 
p. m. 
- San Francisco (Samardzija) en 
Colorado (Chatwood) 8:10 p. m.
Interligas
- Pittsburgh (Nicasio) en 
Detroit (Sánchez) 12: 40 p. m.
Liga Americana
- Baltimore (Wright) en 
Boston (Buccholz ), 6:35 p. m.
- Nueva York (Tanaka) en 
Toronto (Sánchez), 6:40 p. m.
- Cleveland (Kluber) en 
Tampa Bay (Moore) 6:40 p. m.
- Kansas City (Medlen) en 
Houston (Fiers), 7:40 p. m.
- Los Ángeles (Santiago) en 
Oakland (Graveman), 9:35 p. m.
-Texas (Holland) en 
Seattle (Miley), 9:40 p. m.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 12 de abril de 2016 | 27Deportes

Félix Doubront iba a tomar el lugar 
de Hénderson Álvarez. Foto:  AFP

Félix Dobront se perderá lo 
que resta de temporada y par-
te del 2017 debido a la lesión 
en el ligamento colateral del 
codo izquierdo.

El zurdo se había ganado 
un puesto en la rotación de 
los Atléticos de Oakland para 
el Opening Day; sin embargo, 
durante su última apertura de 
pretemporada, sufrió la lesión 
que lo marginará del béisbol 
por más de una temporada. 

Julio C. Castellanos |� En principio, el cuerpo mé-
dico de los Atléticos pensó que  
Doubront podía sanar con re-
poso, pero un especialista con-
sultado por los californianos 
determinó el daño que sufrió 
en el codo. 

El último venezolano en 
ser sometido al famoso pro-
cedimiento reconstructivo del 
ligamento había sido Martín 
Pérez. Se espera que Doubront 
esté listo en algún momento 
de la temporada 2017 en junio 
o julio. 

Atléticos

Félix Doubront se someterá 
a una Tommy John



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 12 de abril de 2016  Deportes

P
ara Giovanni Savarese las ex-
pectativas nunca son bajas. 
El director técnico del New 
York Cosmos, bicampeón 

de la North American Soccer League 
(Nasl), tiene un alto listón para esta 
naciente temporada, con un buen 
arranque con dos victorias en dos en-
cuentros. 

Esta vez con dos compatriotas como 
acompañantes: Juan Arango y Yohan-
dry Orozco. El primero en rol estelar; 
mientras que el zuliano ya alcanzó su 
ansiado debut. El exitoso exjugador y 
ahora entrenador en suelo norteame-
ricano conversó con Versión Final 
sobre el inicio con pie derecho. 

“Estamos muy contentos de empe-
zar un campeonato de buena manera 
porque nos da con� anza y nos permi-
te mejorar con base a lo positivo. Es 
importante ver que el equipo se ha 
juntado bien y empieza a entenderse 
como un verdadero núcleo”, dijo vía 
telefónica desde la Gran Manzana.

Precisamente, Arango ha sido la � -
gura de su equipo en el comienzo de 
zafra. En la jornada inaugural ante el 
Ottawa Fury se despachó con par de 
goles, mientras que el domingo ante 
Jacksonville Armada dio su primera 
asistencia. “Estoy muy contento con 
él, se ha comprometido 100 por ciento 
con el equipo y se convierte en un líder 

El técnico alabó al 
maracayero y al zulia-

no Yohandry Orozco. 
Deseó todo el éxito 
a su excompañero, 

Rafael Dudamel

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

SAVARESE: “ARANGO YA 
ES UN LÍDER DEL EQUIPO”

FÚTBOL // El DT del Cosmos conversó con Versión Final sobre el aporte de sus compatriotas

muy rápidamente”, re� rió. 
“Obviamente no me esperaba me-

nos de él y nos dará más. La calidad 
que tiene no puede pasar desapercibi-
da para un técnico, en esta liga se ve 
de mucho nivel y en cualquiera de las 
que ha estado. No es diferente para él 
por estar en un nuevo torneo”, pun-
tualizó el caraqueño. 

Frente a Jacksonville, el marabino 
Orozco pudo debutar y volver a las 
canchas luego de una espera prolon-
gada espera desde el 17 de mayo pa-
sado con el Deportivo Táchira y pudo 
disputar los últimos 10 minutos. “Está 
creciendo poco a poco, está volviendo 
a su mejor estado físico. Da alegrías 
fuera de la cancha y la idea es que ven-
ga viendo acción para que empiece a 
compenetrarse en el terreno. Cada día 
tendrá más oportunidades de jugar”.

Apoyo a Dudamel
Savarese, un � jo de la selección na-

cional entre el � nal de los años 90 y 
principio de los 2000, compartió en 
más de una ocasión el vestuario con 
Rafael Dudamel, � amente técnico de 
la Vinotinto, y expresó su apoyo al ya-
racuyano. “Fue una decisión correcta. 
Rafa conoce muy bien el núcleo del 
equipo y creo que no hay algún juga-
dor que no le tenga un gran respeto. 
En este momento lo más importante 
es unir al grupo y que todos tiren al 
mismo lado y él tiene la personalidad 
de hacerlo”, re� rió.

Los ciclos de José Omar Pastoriza 

Una peligrosa racha de seis parti-
dos sin ganar en el Zulia FC llegó a su 
� n gracias a la victoria del domingo 
1-0 sobre Carabobo FC en el Pachen-
cho Romero. Fue el primer triunfo de 
César Marcano como técnico petrole-
ro, en su segundo encuentro tras un 
empate sin goles frente a Petare la se-
mana pasada. 

“Nos contenta volver al triunfo 

Zulia FC debe potenciar el factor 
psicológico para enfi lar los triunfos 

porque estábamos en una posición 
complicada si no ganábamos. Lo im-
portante es que vamos sumando y eso 
nos da tranquilidad a nosotros y a la 
fanaticada”, a� rmó Marcano. El nue-
vo estratega a� rmó que sus trabajos 
se han centrado a nivel defensivo: 
“Veníamos recibiendo muchos goles 
y son dos partidos consecutivos con el 
arco en cero. Se está viendo lo hecho”, 
resaltó. 

Sin embargo, el segundo tiempo fue 
complicado ante los granates con un 

conjunto negriazul que cedió el balón 
y sufrió para preservar el resultado. 
“Ha pasado muchas veces en este tor-
neo. En mediotiempo quisimos tener 
la misma actitud y la tenencia, pero 
creo que ha pasado por lo mental y de-
bemos trabajarlo”, a� rmó el timonel.

Mientras tanto, Jefferson Savarino, 
autor del gol, fue autocrítico: “Venía 
de partidos malos, necesitaba levantar 
mi nivel y contra Petare y Carabobo 
creo que pude verme mejor, afortuna-
damente lo aproveché con un gol”. El cuadro petrolero tiene dos partidos seguidos sin recibir gol. Foto: Javier Plaza

Juan Miguel Bastidas |�

El entrenador venezolano espera lo mejor de Yohandry Orozco para el futuro inmediato de su 
club. Foto: Prensa NY Cosmos

En los últimos años se nota cómo ha madurado Rafael 
Dudamel. Espero cosas positivas en esta nueva era por el 

liderazgo que tiene

Giovanni Savarese
Entrenador NY Cosmos

y Richard Páez unieron al portero y al 
delantero en muchas convocatorias. 
“Tiene mucho liderazgo, es una perso-
na fuerte y ha venido creciendo más y 
más. En los últimos años se nota cómo 

ha madurado. Espero cosas positivas 
en esta nueva era”. 

“Hay muchas historias con él, algu-
nos dentro de las canchas y otro de las 
concentraciones. En algún momento 

2
títulos obtuvo 

Giovanni Savarese 
como técnico del 
NY Cosmos desde 

su llegada al cuadro 
de la Gran Manzana 

en 2013

fuimos los dos únicos jugadores que 
militábamos en el extranjero y se le 
veía su rol de líder”, a� rmó el exjuga-
dor del Swansea City británico. 

Ambos fueron los encargados de 
marcarle a Argentina el 9 de octubre 
de 1996 en San Cristóbal por el pre-
mundial para Francia 98. “Nos une 
haber anotado en ese partido, uno que 
mostramos una buena cara pese a per-
der 5-2. Es inolvidable cómo Rafa se 
decidió a cobrar un tiro libre muy leja-
no y metió aquel golazo, siempre tuvo 
mucha determinación”, subrayó. 

Savarese no oculta su deseo de ser 
algún día el seleccionador nacional. 
“Todo llegará a su debido tiempo, es 
el sueño de cualquiera que ame a su 
país”, pero mientras tanto solo espera 
y desea el éxito de su viejo amigo en 
los tiempos de jugadores con la Vino-
tinto. 

VenEx

Romo no seguirá 
en el Udinese

El portero venezolano Rafael Romo no continuará 
siendo � cha del Udinese italiano tras una nueva 
temporada de prolongada inactividad. 

Con el club lombardo, que lo cedió a Estudiantes de 
Mérida y Mineros de Guayana, nunca tuvo muchas 
oportunidades desde que � chó en 2009.
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Sucesos
S ROBAN EN LA IGLESIA 

LA ASUNCIÓN EN HATICOS 

El sábado en la madrugada cuatro sujetos 
ingresaron a la iglesia y robaron tres ventila-
dores, un � ltro de agua y 35 mil bolívares.

INCENDIO SE REGISTRÓ EN HORAS 
DEL MEDIODÍA EN EL CENTRO 
COMERCIAL DORAL CENTER. NO SE 
REGISTRARON VÍCTIMAS 1

Niña se envenena 
al comer yuca cruda 

COL // El tubérculo tiene alto contenido de ácido cianhídrico (cianuro)

Según estudios 
realizados presenta 

poca actividad  
cerebral. Necesita que 

un neurocirujano la 
atienda a la brevedad 

L
a desesperación, angustia y 
dolor se re� eja en los rostros 
de los familiares de la peque-
ña Floriannys Amarilis Calles 

Márquez, de 11 años, quien está re-
cluida en la emergencia pediátrica del 
Hospital Chiquinquirá de Maracaibo.  

La pequeña permanece en coma 
desde el pasado viernes, los médicos 
a� rman que tiene muerte cerebral; su 
madre Adreana Márquez espera un 
milagro. Floriannys se encuentra en 
ese estado tras consumir yuca amar-
ga cruda, la que se utiliza para hacer 
casabe. 

El pasado jueves estaba en su re-
sidencia, en Tía Juana, municipio Si-
món Bolívar, sus padres cortaban el 
tubérculo, tomó un pedazo y lo consu-
mió. Los papás no pensaron que esto 
traería consecuencias negativas, pero 
entrada la noche la menor empezó a 
llorar, su hermana de 13 años le noti� -
có a su madre.  

A las 11:00 p. m. del 7 de abril con-

A un respirador arti� cial tienen conectada a la niña en la sala de trauma shock en el Chiquin-
quirá; un niño de tres años murió en 2015 por lo mismo en El Tigre. Foto: Cortesía 

insumos médicos en el Pedro García 
Clara. Tenían que hacerle un lavado 
estomacal y no había nada. Luego la 
montan en una ambulancia para Ma-
racaibo que a medio camino se quedó 
sin oxígeno, eso lo empeoró todo”, 
dijo la a� igida madre. 

Conectada a un respirador arti� cial 
está Floriannys, necesita que un neu-
rocirujano pediátrico la atienda para 
que de un diagnóstico acertado.  

“Hay que hacerle una resonancia 
magnética y para trasladarla a una 
clínica necesita una ambulancia con 
Soporte Avanzado y no contamos con 
los recursos necesarios”, agregó Már-
quez. 

Según lo consultado a un profe-
sional de la agronomía, la yuca tiene 
alto contenido de ácido cianhídrico 
(cianuro), que al ser expuesta a altas 
temperaturas es tóxica.

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

Accidente

Muere menor arrollada en Las Tuberías 
y en vuelco perece un motorizado 

En diferentes accidentes de 
tránsito fallecieron una niña de 
nueve años y un hombre de 48.  

La pequeña Yoselyn Morales 
murió la tarde de este domingo, 
cuando el conductor de un camión 
350, que huyó, la arrollara en el 
sector San Juan, vía a Las Tube-
rías. La menor iba a una tienda 

M. Briceño Á.  |�

días tiene la niña en coma. 
Solicitan ayuda. Para 

cualquier ayuda llamar al 
0416-9641688.

5

vulsionó, la llevaron al ambulatorio 
de Tía Juana y fue remitida inme-
diatamente al hospital Pedro García 
Clara, de Ciudad Ojeda. “Allí no hicie-
ron mucho, pues no cuentan con los 
equipos y medicamentos para atender 
a pacientes que llegan envenenados”, 
dijeron familiares.  

“Mi hija no estaría así de no ser por 
la mala atención médica y la falta de 

Liana Reyes y Manuel Castillo, del MPPSP. 
Foto: Oscar Andrade

Retornarán los 
procesados a El Marite

Oscar Andrade E. |�

El designado director del Cen-
tro de Reclusión Francisco Delgado 
Ocando, Carlos Fuenmayor, informó 
que a ese centro, conocido actual-
mente como el retén de El Marite, 
“retornarán los procesados y uno 
que otro penado”. 

El funcionario se encontraba ayer 
en el centro de arrestos, junto a la di-
rectora general de Atención a la Fa-
milia del Privado de Libertad del Mi-
nisterio de Servicios Penitenciarios 
(MPPSP), Liana Reyes, y Manuel 
Castillo, representante de la depen-
dencia penitenciaria.  

Por el momento se desconoce 
cuántos privados de libertad, trasla-
dados entre el miércoles y el viernes 
a otros reclusorios del país, regresa-
rán al centro de reclusión del oeste 
de Maracaibo. 

Depende de los procesos de cada 
uno de los reos trasladados y si algu-
nos quedan en libertad, u otros que 
deseen permanecer en los recintos a 
los cuales fueron trasladados. 

Ayer en la mañana se realizó en 
el centro de reclusión un encuentro 
con familiares de los internos, para 
informarles sobre las reglas y direc-
trices planteadas cuando comience 
a funcionar la sede penitenciaria, 
una vez que sea rehabilitada.  

Sobre la requisa para ubicar ar-
mamento en esas instalaciones, 
los funcionarios continuaban con 
la exhaustiva revisión y por el mo-
mento se ignora cuándo culmina el 
proceso. 

con sus amiguitos cuando ocurrió el 
hecho. 

En horas de la mañana de ayer, Ro-
berto León, de 48 años, fue impacta-
do por un camión 350 cuando iba en 
moto por el kilómetro 25, vía a Perijá. 

Luis Léon, hermano de la víctima, 
contó, desde la morgue de LUZ, que 
aparentemente el conductor del 350 
perdió el control, chocó a su pariente 
e impactó contra un objeto � jo. 

Ministerio Público

Comisionados cuatro � scales nacionales 
para investigar caso de “Papeles de Panamá”

La � scal general de la Repú-
blica, Luisa Ortega Díaz, informó 
que fueron designados los � scales 
nacionales 4°, 51° 73° y 74°, Ana 
Isabel Hernández, Marijose Fruti-
llé, Arturo Romero y Luis Verde, 
respectivamente, para investigar el 
caso de los “Papeles de Panamá”.

Redacción Sucesos |� A través de dichos documentos se 
conoció cómo una � rma de abogados 
en ese país ayudó a clientes a lavar di-
nero y evadir impuestos. 

Adelantó que en Venezuela se ini-
ció una investigación a partir de un 
“legajo de asuntos” que consignó hace 
una semana el director de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar, 
general Iván Hernández. 

Alarma

Ortega Díaz: van 24 linchamientos en Venezuela

Durante una entrevista televisiva 
realizada este lunes, la � scal de la Re-
pública, Luisa Ortega Díaz, aseguró 
que en lo que va de año se han regis-
trado 24 linchamientos. 

Al respecto dijo que actualmente 
hay 26 investigaciones (2 de 2015 y 24 
que surgieron durante los primeros 
meses de este año).  

Estos sucesos han dejado como re-
sultado 20 personas muertas y 17 le-
sionadas. 

Redacción Sucesos |� “Las investigaciones han arrojado 
que en la mayoría de estos casos las 
víctimas cometieron un hecho delicti-
vo”, precisó Ortega. 

Además, indicó que en relación con 
la muerte del chef Roberto Fuentes 
Bernal, quien fue víctima de un lin-
chamiento en Los Ruices la semana 
pasada, se están investigando las cau-
sas que la originaron. 

Agregó que ningún ciudadano está 
facultado para tomar esas acciones 
porque la potestad de la justicia la 
tiene el Estado venezolano y son actos 

constitutivos de delitos según el Códi-
go Penal. 

Por tal motivo, Ortega Díaz conde-
nó este tipo de hechos e hizo un llama-
do a los � scales del Ministerio Público 
y a los demás miembros del Sistema 
de Justicia Penal a ser diligentes y 
oportunos en las respuestas que de-
ben dar a la ciudadanía. 

Consideró que difundir imágenes 
de linchamientos constituye apología 
del delito, pues es distinto informar 
sobre un hecho en particular que pu-
blicar contenidos de violencia. 
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Ha fallecido en la paz del Señor

ANTONIO BENITO 
MORÁN RINCÓN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Siro Ángel Morán (+), Luisa Elena Rincón (+); 
su esposa: Esther de Morán; sus hijos: Katerin, Johana; sus 
nietos: Héctor, Herika; sus hermanos: Albino, José, Genalda 
(+), Albeni (+), Adelmo, Siro (+), Héctor; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 12/04/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
Maestra, Av. 15, esq. calle 10, avenida Unión. Cementerio: 
Jardines del Sur. 

JOSÉ LUIS PALMAR
(Q.E.P.D)

Ha fallecido critianamente  en la paz del señor:

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

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Ana Julia Fernández (+); sus hijos: Edilia E. Fernández, Gra-
ciela Fernández, Luis Fernández, José Fernández, Zenaida Fernández, 
Manuel Fernández, Cándida Palmar, Elida Fernández; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12-04-2016. 
Hora: 1 p. m. Vía a La Paz, sector Los Ramos, barrio Ave María, Calle 7. 
Cementerio: San Miguel de la Paz.

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

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

ALBERTO LUIS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Arelis Morales y Jesús Villalobos; sus 
hermanos: Albin, Alexánder, Adrián, Asnaldo, 
Ayerlin y Mairelis Villalobos Morales; sus tíos, pri-
mos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará el día 12/04/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

VILLALOBOS MORALES

La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas
Seccional Zulia

 CONVOCA
A todos los agremiados a la

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

 Punto único a tratar:
ELECCIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL 

DEL CNP ZULIA PARA EL PROCESO ELECTORAL 2016

 Lugar: Sede del CNP Zulia
(Av. 19, Sector Reina Guillermina)

Fecha y Hora de las convocatorias:
PRIMERA CONVOCATORIA  - Martes 03/05/2016 – 4:00  p.m.
SEGUNDA CONVOCATORIA - Martes 03/05/2016 – 5:00  p.m.
TERCERA CONVOCATORIA  - Martes 03/05/2016 – 6:00 p.m.

 
Por la Junta Directiva del CNP Zulia,

Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez
Secretario General

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NARCISO ANTONIO
MÉNDEZ MORALES

(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 

Su padre: Narciso Meléndez; su esposa: Elizabeth Zalas; sus hijos: Antony Meléndez, Andry 
Meléndez, Geraldo Meléndez, Anderson Meléndez (+); sus nietos: Antony, Gabriel, Andrea, 
Ánderson; sus hermanos: Gladys, Wilmer, Nelly, Maritza, Octavio (+), Lelis (+) Marleny (+) 
Édgar, Siuberto Meléndez; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 12-04-2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Capilla 
Velatoria Chongo Campo Oleary.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LILIA JOSEFINA
PADRÓN DE BLEQUETT 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Luis Blequett; sus hijos: Wilber, Raisa, Eglys, William Blequett Padrón; 
sus hermanos: Roque Padrón, Adela Luzardo y Gladys Padrón; sus nietos: Niria Leal, 
Eddy Leal, Yadira Leal, Giomar Luzard, Pegy Pulgar, Richard Pulgar; demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12/04/2016. Hora: 10:30 
a. m. Dirección: Funeraria El Carmen, Av. 15 Delicias. Salón: El Valle. Cementerio: 
El Edén.  

PAZ A SU ALMA

RIQUILDA DEL CARMEN
COLINA INCIARTE

(Q.E.P.D)

Ha fallecido critianamente  en la paz del señor:

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

Rif: J-31546805-0

Su esposo: Gilberto Antonio Urdaneta (+); sus padres: Angélica Inciarte (+), Eduardo Colina (+); 
sus hijos: Ángel Colina, Argenis Colina, Gregoria Colina, Arbenis Colina, Eberto Colina, Marcelino 
Colina,  Edicta Colina, Sunilda Colina, Elisa Colina, Ederfina Colina, Zoraida Colina, Mileida Colina, 
Arelis Colina, Nelly Colina, Edilia Colina (+), Minerica Colina; sus hermanos: Lusinda Colina Inciar-
te, Silvina Colina Inciarte, Miguel Ángel Colina Inciarte (+), Avelino Colina Inciarte (+),  Rafael Coli-
na Inciarte, Albino Colina Inciarte, José Ángel Colina Inciarte (+), Emira Colina Inciarte (+); nietos 
sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 12/04/2016. 
Hora: 9 a. m.  Dirección: La Paz, sector Corito, casa S/N. Cementerio: El Edén. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YOLANDA
ZAMBRANO ROBLES

(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 

Su esposo: Orlando Montilla; sus hijos: Alejandro Zambrano Robles, Yolimar Zambra-
no, Yalimar Zambrano; sus nietos: Leyaleth Zambrano; sus hermanos: Luisa Castilla, 
América Ospino, Inés, Edilia Zambrano, Eglé Ospino; demás familiares y amigos te 
informan que el acto de sepelio se efectuará el día 12/04/2016. Dirección de vela-
ción: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. Salón El Buen Pastor. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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Abatidos dos fugados 
del retén de Cabimas

COL // Comisiones mixtas le dieron de baja a dos de los 18 procesados evadidos Santa Rita

“Hace seis meses exhumaron 
a mi hijo y no me dan respuesta”

Yulitza Bracho, madre 
de Keiver Eudomar Bracho 
(18), hallado muerto el 29 
de junio entre la pila 101 
del Puente sobre el Lago y 
la isla Los Pájaros, cerca de 
Santa Rita, exige que le den 
respuesta en torno a la exhu-
mación del cuerpo, el pasado 
5 de octubre. 

Acusó a la patóloga Blanca 
Orozco de no darle respuesta 
oportuna del resultado de la 
exhumación. 

Dijo haber presenciado 
el acto y ver que su hijo pre-
sentó las costillas rotas y pu-
ñaladas en la espalda. “A mi 
hijo lo mataron”, aseguró.

Acusó de asesinos de su 
hijo a Jeremy Moreno y José 

Oscar Andrade E. |�

Hasta ahora 16 
siguen prófugos. 
Funcionarios del 

Cpbez y de la GNB 
actuaron en el 

procedimiento en 
el sector Las Tablas

Antoni José Arias Méndez (izq) y Luis Carlos Rodríguez Banquez (der); ambos 
evadidos desde el pasado 7 de abril.  Foto: Cortesía 

D
esde el pasado jue-
ves la Costa Oriental 
del Lago vive con 
temor producto de 

la fuga de 18 reos del retén de 
Cabimas. 

Tras una denuncia recibida 
a través del correo fugadosca-
bimas2016@gmail.com locali-
zaron a dos de los delincuentes  
evadidos, identi� cados como: 
Luis Carlos Rodríguez Banquez 
y Antoni José Arias Méndez.

A ambos les dieron de baja 
este lunes en el sector Las Ta-
blas del Consejo de Ciruma,  
municipio Miranda.

Comisiones mixtas del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez) y de la 

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

Guardia Nacional Bolivariana  
(GNB) avistaron al par de ham-
pones, quienes al notar la pre-
sencia policial desenfundaron  
una pistola y una escopeta.

En el intercambio de dispa-
ros cayeron heridos y fueron  
trasladados al ambulatorio 
Consejo de Ciruma, donde los 
galenos de guardia certi� caron 
los decesos. 

Se conoció que Luis Carlos 
Rodríguez Banquez ingresó al 
retén de Cabimas el 23 de enero 

Bracho laboraba en una empresa de 
aislantes térmicos. Foto: Cortesía

Médicos niegan haber ejercido ilegalmente

El bufete de abogados Ve-
nezuelan Attorneys negó ayer 
que los médicos cirujanos Hen-
ry García, Carlos Chaux y su 
equipo de profesionales de la 
Unidad de Cirugía para la Obe-
sidad de Maracaibo hayan in-
currido en delito alguno, como 
la práctica ilegal de la medicina 
en la especialidad de cirugía 
bariátrica o la evasión de im-
puestos.

Ricardo Ramones Noriega, 
abogado, tomó la palabra en la 
rueda de prensa realizada en el 
Hotel Venetur de Maracaibo. 
Versión Final reproduce de 
forma literal sus declaraciones 
más relevantes:

“Se ha tratado de enlodar 
el prestigioso honor que se ha 
ganado el doctor Henry García. 

Redacción Sucesos |� Se iniciaron dos investigacio-
nes: una que adelanta la Fisca-
lía 25a.; y una que adelanta la 
Fiscalía 13a., producto de una 
denuncia que formulan los re-
presentantes del Centro Médi-
co la Sagrada Familia. 

No han arrojado hasta aho-
ra la presunción de la comisión 
de un delito. Hay una campaña 
dirigida a desacreditar el ho-
nor del doctor Henry García. 
Ellos (diario y la clínica) no 
son parte, pues los hechos que 
investiga el Ministerio Público 
tienen que ver con una evasión 
de impuestos, tienen que ver 
con un ejercicio ilegal de la 
medicina, todos estos delitos 
tienen como víctima al Estado 
venezolano.  

Se ha señalado al doctor 
Carlos Felipe Chaux, médi-
co colombiano, como autor 
del delito ejercicio ilegal de la 

medicina. Quiero mostrarles 
el fondo negro del título de 
la Universidad del Zulia, me-
diante el cual obtuvo su título 
de médico a través del proce-
dimiento de reválida. 

Chaux está colegiado en el 
Colegio de Médicos. Su ma-
trícula ya fue con� rmada y 
corroborada por el Ministerio 
Público. Todo lo cual hace per-
fecta, académica y legalmente 
habilitar al doctor Chaux para 
poder ejercer la medicina en 
Venezuela.  

Nosotros negamos que el tí-
tulo obtenido por reválida del 
doctor Chaux se haya obtenido 
de manera irregular”. 

En su defensa
El doctor Henry García 

también dio su versión:
“Inicié un proyecto hace 

aproximadamente tres años 

en el Centro Médico la Sagrada 
Familia, donde fui coordinador 
y fundador de la Unidad de Ci-
rugía para Obesidad. Pasaron 
años de muy buenas relacio-
nes, pero en vista de situacio-
nes o problemas, di� cultades, 
mejor dicho, a la hora de poder 
manejar una situación equili-
brada dentro de la institución, 
decidí marcharme del centro. 

Eso fue en septiembre del 
2015. Desde ese momento la 
persecución ha sido signi� ca-
tiva. Nunca hemos arremetido 
en contra ni del diario Versión 
Final, ni del Centro Clínico la 
Sagrada Familia. Simplemen-
te hemos tratado de llevar las 
cosas con calma, pero digamos 
que sobrepasaron la barrera 
del respeto. No nos estamos es-
condiendo. No somos bandidos 
pero tampoco nos vamos a de-
jar, ni mucho menos”, aseguró.

Gregorio, así como a un te-
niente del Ejército, de apellido 
Cuevas. 

Dijo que irá a la Fiscalía 
Superior a hacer la denuncia, 
pues los presuntos victimarios 
de Keiver “siguen libres”. 

“No descansaré hasta que se 
haga justicia, no tengo miedo”, 
expresó la dolida madre. 

Zulia

Se ahorcan por depresión 
un obrero y un octogenario

Un obrero se ahorcó el pa-
sado domingo en la mañana, 
en su residencia del sector 
Don Alonso, vía Barranqui-
tas, en La Cañada. 

Daniel López González 
(18) tenía a su madre enfer-
ma de neumonía y eso al pa-
recer lo deprimió. 

“Él no bebía ni fumaba, no 
comprendemos la razón por 
la cual tomó la decisión de 
suicidarse”, dijo su cuñado, 
Marcelino Ferrer. 

Oscar Andrade E. |� Horas después, Elpidio Uz-
cátegui, de 85 años, también 
decidió colgarse de un mecate, 
en su residencia ubicada en el 
sector Milagro Norte. 

Los familiares lamentaron 
el hecho y aseveraron que un 
nieto de 23 años lo halló col-
gado en una habitación de la 
residencia. 

A� rmaron que Uzcátegui 
tenía muchos hermanos, los 
cuales se han ido muriendo, y 
el último que quedaba falleció 
hace poco. Dejó escrita una 
carta explicando sus razones.

Maracaibo

Ultiman en La Musical a cómplice 
de fugados del Cicpc-Caracas

Un mecánico fue ultima-
do ayer cerca de las 11:30 
a. m., por funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), en la calle 
79B-4, barrio Santa Cecilia, 
a 100 metros de la vía a La 
Musical, parroquia Antonio 
Borjas Romero.

A Lenín Bravo, de 43 
años, funcionarios policiales 
lo acusaron de ser el “enla-
ce” de un grupo de reos que 
el pasado miércoles huyó de 
los calabozos del Cicpc de 

Redacción Sucesos |� El Valle, en Caracas. Ese día, 
dos detectives y un aspirante 
murieron asesinados por los 
fugitivos. 

“El individuo iba a progra-
mar la salida de los evadidos 
hacia Colombia”, según una 
fuente detectivesca. 

Sin embargo, habitantes del 
barrio Santa Cecilia aseguraron 
que al infortunado le dispara-
ron cuando él conversaba con 
una vecina, mientras esperaba 
el repuesto de un auto. 

Aseveraron que a Bravo “se 
lo llevaron vivo al ambulatorio 
de Plateja, lo ruletearon, espe-
raban que se muriera”. 

vés del correo fugadoscabi-
mas2016@gmail.com y facili-
tar un número de contacto, les 
garantizamos que su denuncia 
será totalmente con� dencial”, 
aseguró  el secretario de Segu-
ridad y Orden Público. 

En horas de la madrugada 
del 7 de abril, reportaron la 
fuga de un grupo de reclusos 
del pabellón B del recinto pe-
nitenciario. 

“Sometieron a los o� ciales 
de guardia y les quitaron cinco 
pistolas que tenían. Los reos 
golpearon y amordazaron a 
los funcionarios y luego se 
fueron”, explicó en ese mo-
mento Parisi. 

Los detenidos también se 
llevaron unas granadas. 

días han pasado desde 
que se fugaron 18 reos 

del retén de Cabimas 
que convivían en el 

pabellón B. Cargaron 
con armas de fuego y 

granadas

5

del 2014 por el delito de robo 
agravado. Mientras que Antoni 
José Arias Méndez se encon-
traba recluido desde el 30 de 
diciembre del 2015. 

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Pari-
si, a� rmó que continúan en la 
búsqueda del resto de fugados.

 “Para ello agradecemos el 
apoyo de la comunidad, quie-
nes sepan del paradero de 
alguno de estos delincuentes 
pueden comunicarse a tra-
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Asesinan a golpes a un 
universitario en El Soler

INSEGURIDAD // A Pedro Mavares lo despojaron de sus pertenencias en el sur

Apareció malherido 
en la vía pública, 
tras un juego de 
fútbol. Deja a su 

pareja embarazada 
de cuatro meses. El 

Cicpc investiga el 
hecho

P
edro José Mavares Mavares, 
de 19 años, estudiante del 
primer semestre de Ingenie-
ría Eléctrica en el Politécnico 

Santiago Mariño, fue ultimado a gol-
pes el pasado domingo, alrededor de 
las 5:30 de la tarde, en la urbanización 
El Soler, del municipio San Francisco.

Desde la morgue situada en la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad del Zulia, la madre de la víctima, 
María Mavares, informó que su hijo 
había salido de su vivienda, cerca de 
las 4:00 p. m., a jugar fútbol, en una 
cancha del sector sureño.

Un tío del universitario re� rió que, 
a la hora y media, vecinos vieron ti-
rado al joven, todo golpeado, en la 
vía pública. Manifestó desconocer las 
causas por las cuales resultó agredido. 
“Él no tenía problemas con nadie”, 
precisó. 

Según la progenitora de Mavares, 

María Mavares, a la izquierda, madre de la víctima, y otros parientes, esperaban el cuerpo en la morgue. Foto: Oscar Andrade E.

al estudiante solo le apareció la cédu-
la, ante lo cual se presume que pudo 
haberse resistido al robo de sus per-
tenencias, que no las cargaba con él, 
al momento de ser encontrado en la 
calle, herido a golpes. 

Traslado inútil
La madre del infortunado lloraba y 

relataba que a él lo trasladaron al hos-
pital Manuel Noriega Trigo, pero los 
médicos de la emergencia no lograron 
salvarlo, por la magnitud de las lesio-
nes. 

Mavares falleció aproximada-
mente a las 6:00 de la tarde del do-

mingo, dijeron. Ignoran con qué ob-
jeto agredieron al universitario o si lo 
golpearon con puños.  

Los parientes denunciaron el he-
cho ante el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Criminalísticas, y 
esperan la resolución del caso.

Pedro Mavares era el mayor de tres 
hermanos y dejó a su novia embaraza-
da de cuatro meses, indicó la mamá, 
en medio de la consternación. 

Reiteraron desconocer el motivo 
por el cual le propinaron la golpiza a 
Mavares, pues no le conocían enemi-
gos ni jamás había sido amenazado de 
muerte. 

La policía cientí� ca investiga una 
presunta resistencia al robo, por cuan-
to el estudiante no portaba sus objetos 
personales cuando lo golpearon. 

No obstante, los funcionarios no 
descartan otras hipótesis, por lo que 
indagan el entorno de la víctima. 

Mauricio Jacinto Velásquez More-
no, de 26 años, murió tras ser golpea-
do por un grupo de personas que lo 
acusó de robarse un celular, en el ba-

Lo acusan de ladrón, lo golpean y lo rematan a tiros

Carmelo Urdaneta 

Cabimas

Bus de Ruta 6 
tritura la cabeza 
de su colector

El Cicpc apresa 
a dos sujetos 
por homicidio

Kenny Montiel, de 21 años, per-
dió la vida ayer en la mañana, al 
caer de un autobús de la Ruta 6, 
del cual era colector, y ser práctica-
mente triturado por las morochas 
de la unidad, en la calle 69 con ave-
nida 101-A, del barrio Carmelo Ur-
daneta, al oeste de Maracaibo.

Fuentes policiales dijeron que 
el joven, residente en la urbaniza-
ción La Cañaíta, de Santa Rita, en 
la Costa Oriental, era familiar del 
conductor del colectivo. 

A Montiel le destrozaron la ca-
beza las morochas posteriores del 
bus, al extremo de desprenderle la 
masa encefálica. 

El cuerpo lo trasladó la Policía 
Nacional a la morgue de LUZ. Pa-
rientes señalaron que el joven dejó 
una hija de dos años.  

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), adscritos 
al Bloque de Búsqueda y Aprehen-
sión Zulia, capturaron a dos suje-
tos solicitados por homicidio.

Orlando Gregorio López Be-
tancourt (50) presentaba solicitud 
desde el pasado 9 de diciembre de 
2011, por el delito de homicidio ca-
li� cado. Su aprehensión se practicó 
el pasado domingo, en la parroquia 
Ambrosio, de Cabimas. 

Otro procedimiento realizaron 
los detectives en el barrio Lancero 
de Páez, sector El Lucero, donde 
detuvieron a José Gregorio Marín 
Gómez, de 22 años, quien presen-
taba solicitud por el delito de ho-
micidio, ante el Tribunal Cuarto de 
Control del Zulia, extensión Cabi-
mas.

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

Oscar Andrade Espinoza |�

Oscar Andrade Espinoza |�

Prensa Cicpc Zulia |�

TEMOR 

LOS HABITANTES DE LA 
URBANIZACIÓN EXIGEN 

MÁS VIGILANCIA POLICIAL, 
PUES SE HAN SUSCITADO  

MUCHOS ROBOS

rrio Indio Mara, cerca de El Mamón, 
al noroeste de Maracaibo. Lo remata-
ron a tiros, minutos después, frente a 
una venta de pollos. 

El hecho se produjo cerca de las 
3:30 de la madrugada de ayer, en la 
calle 31 del mencionado barrio, en la 

parroquia Ildefonso Vásquez, informó 
Alicia Epiayú, tía. 

El joven estaba bebiendo en un lo-
cal, cuando llegó un grupo de perso-
nas señalándolo de robar el celular, lo 
sacaron y lo golpearon. “Ese celular no 
lo tenía Mauricio, sino el hijo del hom-

bre a quien se lo robaron”, agregó.
A Velásquez, tras ser golpeado, lo 

perseguían otros sujetos. El joven, 
quien estuvo preso por drogas, trató 
de refugiarse en la pollera, cuyo dueño 
lo sacó. Los antisociales lo balearon en 
la cabeza y en el pecho. 


