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SE NIVELA LA LIGA: VALENCIA LE GANA AL BARCA 
El Atlético goleó ayer al Granada e igualó en la punta al conjunto culé 
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P IMPUNIDAD // Con empresas fantasmas de Cadivi el país perdió recursos como de 198 tragedias naturales

La real y catastrófi ca

Desastres costaron al mundo 92.000 millones de 
dólares en daños durante 2015. El Sitme (Cadivi 
y Simadi) se llevó, en tres años, 25 mil millones 
de dólares. Denuncian otros 60 mil millones de 

dólares “perdidos” entre Pdvsa y las compras 
para las  “soluciones del problema eléctrico” 

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

L
a dimensión de la corrupción 
en Venezuela es monstruosa.  
El impacto económico es tan 
grande que supera los daños 

causados por las catástrofes que gol-
pearon al planeta en 2015. El manejo 
de las divisas, la compra de plantas 
eléctricas con sobreprecio y las irre-
gularidades administrativas en Pdvsa 
apuntalan la hecatombe económica 
que sacude a nuestra nación. 

Según el último estudio Sigma de 
la reaseguradora Swiss Re, publicado 
el pasado miércoles 30 de marzo por 
la agencia AFP, las pérdidas causadas 
por tragedias y desastres ocurridos el 
año pasado, en todo el mundo, suma-
ron 92.000 millones de dólares, que 
fueron el producto de 353 catástrofes 
en el planeta, de las cuales 198 resul-
taron desastres naturales (huracanes 
y terremotos). El análisis indica que  
estas últimas tragedias produjeron 
daños por 28 mil millones de dólares.

¿En dónde está la comparación en-
tre el tema de las tragedias mundiales 
y la corrupción venezolana? Sencilla-
mente en que son cifras muy parecidas 
a las ofrecidas, de manera ofi cial por el 
entonces ministro de Planifi cación y 
Finanzas, Jorge Giordani, quien el 16 
de marzo de 2013, denunció que por 
el “mecanismo de Cadivi (Comisión de 
Administración de Divisas) se fueron 
del país $ 25 mil millones”, apenas tres 
mil millones menos que las pérdidas 
mundiales por las 198 tragedias natu-
rales en 2015, “al haber asignaciones de 
divisas por las cuales el sector privado 
importó chatarra”, pero en sus señala-
mientos también aseguró que de esa 
“maraña mil millonaria” no se escapan 
“las empresas públicas y petroleras”.

El diputado zuliano Elías Matta, ex-
plicó sobre el tema que en aquel mo-
mento se otorgaron 25 mil millones 
de dólares a sectores como alimentos, 
maquinarias, salud, materias primas y 
todo ello se perdió. “No tengo dudas 
de que cuando Venezuela vuelva a te-
ner instituciones fuertes, autónomas 
y transparentes, nos encontraremos 
con uno de los robos más grandes de 
la historia en todo el planeta y los res-
ponsables pagarán por este desastre”.

A los 25 mil millones “perdidos” 
en empresas de maletín, vía Cadivi, 
se le suma el “desvió” de al menos 

60 millardos de dólares destinados 
al mejoramiento del sistema eléctrico 
nacional (30 millardos), denunciado 
por Héctor Navarro y refrendado por 
el diputado a la Asamblea Nacional 
(AN), Jorge Millán, quien lo anunció 
tras la comparecencia ante el par-
lamento del exministro de Energía 
Eléctrica (2012-2013). En la suma se 

La explosión de la Re� nería de Amuay, en el estado Falcón, causó grandes pérdidas al país, al no recibir un sólo dólar por el seguro, que no se pagó según el diputado Matta. Foto: Cortesía

mil millones de dólares 
perdió Asia en 2015 a causa 

de catástrofes. Menos 
de la mitad de lo que 

“o� cialmente” se robaron en 
el país en tres años

38
En Vargas, hace 16 años, las pérdidas redondearon los 10 mil millones de dólares, mucho me-
nos que la suma de los tres casos estudiados en esta investigación. Foto: Cortesía

integran además otros 30 millardos, 
denunciados por el parlamentario 
zuliano Julio Montoya, al referirse a 
negocios dentro de la estatal petrole-
ra.  Hablamos de 85 mil millones de 
dólares que nadie sabe dónde están. 

Cómo ven a Venezuela
Por ello se entiende que Transpa-

rencia Internacional en la actualidad 
posiciona a nuestro país entre los 20 
países más corruptos del mundo, al 
ocupar el puesto 160 entre los 177 

países estudiados. Mientras que en 
el continente americano, solo Haití 
aparece como el país más corrupto y 
le sigue Venezuela.

Igualmente se pueden entender las 
razones por la que en una encuesta 
Gallup de 2014, que internacional-
mente se conoce como un sondeo de 
opinión usado en los medios de comu-
nicación para representar a la opinión 
pública, se encontró que el 75 % de los 
venezolanos cree que la corrupción es 
generalizada en todo el gobierno.

El Maletín: Un caso muy 
sonado a nivel mundial fue el 
del empresario venezolano 
Antonini Wilson, quien llegó 
a Buenos Aires, Argentina, 
entre la comitiva venezolana, 
encabezada por el entonces 
presidente Hugo Chávez, con un 
maletín con 790 mil 550 dólares 
que no declaró al servicio 
aduanal. No pasó nada y no hay 
detenidos.
300 mil millones: El exministro 
de Energía Eléctrica y de 
Educación en la era Chávez, 
Héctor Navarro, informó 
el pasado miércoles que en 
Venezuela se han perdido más 
de 300 mil millones de dólares 
por actos de corrupción en estos 
primeros años del siglo 21. 

Casos “oficiales”
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  corrupción venezolana
Este Sistema de 

Transacciones con Títulos en 
Moneda Extranjera (Sitme) 

comenzó a operar el 9 de 
junio de 2010, hasta mediados 
de 2013. En tan corto tiempo 

el Gobierno venezolano 
(socialista del siglo 21) no 

supo qué se hicieron 25 mil 
millones de dólares.

EL SITME

El peor terremoto del 2015
6.000 millones de dólares costó a Nepal el 

terremoto del 25 de abril. Es decir, que en las tres 
denuncias o casos analizados, en Venezuela se 

perdió el dinero que representaron 16 terremotos 
como ese, que resultó el más devastador del año.

“Venezuela está llena de obras incon-
clusas. Es una catástrofe que se puede 
notar al observar el abandono en el que 
se encuentran cientos de obras impor-
tantes en el país”, explicó Montoya. Lo 
más lamentable es que, además de igno-
rar esta gran verdad de la corrupción en 
Venezuela, los manejadores de este mo-
delo socialista justifi can la crisis con los 
fantasmas de “una guerra económica”, 
causada por “apátridas imperialistas”.

Sumando dan las cuentas
Retomando a las declaraciones la-

pidarias de Giordani, este aseguró que 
la “economía venezolana puede funcio-

dineros públicos robados; con lo que 
se hubieran hecho muchos hospitales, 
un buen número de escuelas; el Zulia, 
por ejemplo, no tendría problemas de 
electricidad porque TermoZulia y las 
plantas eólicas estarían funcionando  
sin problemas”, detalló Montoya a 
Versión Final, vía telefónica.

Este miércoles 13 de abril, el propio 
Navarro ratifi có las dos cifras ofreci-
das por Montoya: Los 60 mil millones 
de dólares entre PDVSA y el problema 
eléctrico y los 300 mil millones, perdi-
dos en toda la era chavista.

Impunidad y complicidad
Para Matta la impunidad y la com-

plicidad han resultado peores que un 
tsunami para el país. “Venezuela ha 
sido el modelo económico con más 
transferencias de presupuestos hacia 
sectores económicos. En este país hay 
personas con fortunas mil millonarias 
en dólares. Eso es alarmante, mientras 
que los gobernantes no hacen nada 
para recuperar esos robos”.

Al profundizar en el  tema, el parla-
mentario aseguró que “hay casos como 
la tragedia en la Refi nería de Amuay, en 
Paraguaná (el 25 de agosto de 2012). 
Allí surge el nombre de Diego Salazar 
Carreño, primo del entonces ministro 
de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. 
Este Salazar es el mismo que pasó de 
ser vendedor de pólizas de seguro a  uno 
de los hombres más ricos de Venezue-
la, gracias a su poderoso primo, quien 
le otorgó multimillonarios contratos de 
seguros y reaseguros de Petróleos de 
Venezuela. Por cierto, además de lle-
varse todos los millones que pudo de los 
sindicatos petroleros, nunca canceló los 
reaseguros y por ello la fi rma que debía 
cancelar las pérdidas de Amuay nunca 
pagó; porque Ramírez, como cómplice 
de su primo, declaró que ‘la explosión 
fue por un sabotaje’, lo cual justifi caba 
que ninguna reaseguradora del mundo 

huracanes atacaron 
al planeta en 2015, 
causando grandes 

daños y pérdidas en las 
zonas afectadas

18

nar con importaciones de entre $ 40 y 
50 millardos”, por eso no dudó en cri-
ticar que durante el 2012 se llegó a la 
astronómica cifra de $ 59 mil millones, 
seguún la balanza de pagos del país” 
que reportó el BCV. 

En cuanto a las otras dos cifras, la 
alarma aumenta sus decibeles. En el 
caso del diputado  Millán, el presidente 
de la comisión Mixta para el estudio de 
de la Energía Eléctrica consideró que 
“la crisis energética que vive el país es 
producto de la ausencia de gerencia 
y de compromiso con el manejo res-
ponsable de los recursos del Estado”. 
Mientras que, con las pruebas en la 
mano, Montoya señaló que es necesa-
rio dar la cara para poder responderle 
al país sobre  los temas de corrupción. 

“Venezuela vive, sin duda alguna, 
una catástrofe en materia de corrup-
ción. Pocos países en el mundo han 
pasado por lo que atraviesa Venezuela. 
Expertos aseguran que la corrupción 
en el país supera, en esta era socialista, 
más de 300 mil millones de dólares en 

cubriera esa pérdida”, explicó Matta.
Según Matta, si Ramírez no hubie-

ra hecho esa declaración, no se ten-
dría que justifi car el incumplimiento 
del pago de esa millonaria pérdida de 
Amuay. “Como nunca compró el res-
paldo a las reaseguradoras, con lo di-
cho por Ramírez, de que fue un sabo-
taje, le cubrió las espaldas a su primo 
Diego Salazar”, reiteró Matta.

Desproporcional
Ambos diputados zulianos realiza-

ron comparaciones para explicar me-
jor el problema.

Montoya señaló que “para ver la 
magnitud de los desastres por corrup-
ción, debo decirte que las reservas 
internacionales de Venezuela están 
en 12 mil millones de dólares. Estos 
socialistas se han robado siete veces 
lo que posee el país en reservas. Es 
más, sacando una cuenta rápida, esos 
85 mil millones de dólares equivalen 
al presupuesto nacional de dos países 
como Costa Rica y Panamá”, razo-
nó  Montoya, quien ratifi có un viaje 
a EE.UU. para reunirse con funcio-

narios de las agencias que llevan las 
investigaciones sobre venezolanos co-
rruptos, especialmente los casos que 
manejan sobre Rafael Ramírez. 

Bajo esa perspectiva, Matta dijo 
que “estos sinvergüenzas que nos han 
gobernado en los últimos 16 años han 
tenido tres grandes bonanzas, de tres 
o cuatro años cada una, con ingresos 
altísimos por el precio del petróleo, 
que superaba los 140 dólares por ba-
rril. Lo que pasa ahora es el resultado 
de la incapacidad que tuvieron, por-
que no hicieron nada para prevenir si-
tuaciones difíciles como la que se vive 
hoy en día. En momentos de las vacas 
gordas se las comieron y al llegar las 
vacas fl acas no se tiene nada para re-
solver los problemas. Es indudable 
que tenemos que cambiar el modelo 
económico, que es obsoleto y no ha 
dado ni dará resultados”.

Matta consideró que los 85 mil mi-
llones de dólares que ofi cialmente “se 
esfumaron” como humo, representan 
el Presupuesto Nacional de Venezuela 
en un año completo y normal.

SOLO CON LOS DÓLARES DE TRES DENUNCIAS

En marzo de 2015 Egipto anunció la construcción de su nueva 
capital, ciudad con un perímetro de 700 kilómetros cuadrados 
entre El Cairo y Suez, 12 veces más grande que Manhattan. 
Costará $45 mil millones, 52% de los 85 millardo robados en 
Venezuela. Vivirán 5 millones de habitantes.

�Carlos
Berrizbeitia
    Diputado

En Venezuela, durante estos últimos 10 
años, se importaron alrededor de más 
de $35.000 millones en alimentos de 
varios países y ninguna de esas com-
pras se han hecho con licitación.

�Luis Florido
    Diputado

Se estiman en 400.000 millones de 
dólares los recursos que se llevaron de 
Venezuela por la vía de la corrupción y  
hoy están en cuentas de otros países.

Esta es la maqueta de la nueva capital de Egipto, programada para el año 2020. Foto: Cortesía
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“Es a juro, sí o sí. O nos 
venden o los saquean”

POLÉMICA // Zobeida El Hinnaoui, alcaldesa de Calabozo, Guarico, pidió activar “Misión Gamelote”

La autoridad municipal 
de Calabozo violó 

artículos como el 285 
del Código Penal, 
cuando incitó a la 

población a cometer 
actos delictivos

“Él, (Luis Almagro) quiere darse 
publicidad con nuestro país. Usted es 
un simple administrador, no el líder 
de todos los países que integran esta 
institución”.

Así se refi rió Delcy Rodríguez, mi-
nistra de Relaciones Exteriores, al ha-
blar del papel que desempeña el Secre-

Zobeida El Hinnaoui, alcaldesa de Calabozo, estado Guárico. Foto: Cortesía

Rodríguez asegura que la oposición busca 
violar el estado de Derecho. Foto: Cortesía

“Almagro busca poner en sintonía 
la agenda golpista de la AN”

tario de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, ante 
la crisis que afecta a los venezolanos.

Aseveró que Almagro es un agente 
de los servicios imperiales, que solo 
buscan la intervención desesperada 
de Venezuela. “Almagro busca poner 
en sintonía la agenda golpista de la 
mayoría de la Asamblea Nacional”, 
insistió en el programa José Vicente 
Hoy, transmitido por Televén.

 De igual manera, la canciller de 
Venezuela, manifestó que el Depar-
tamento de Defensa de los Estados 
Unidos, cuya sede se conoce como El 
Pentágono, tiene una política decidida 
de intervención contra Venezuela.

Operación de acoso
Rodríguez indicó, según la Agencia 

Venezolana de Noticias, el país enfren-
ta una operación de acoso que tiene en 

Estados Unidos el principal actor, con 
apoyo de medios nacionales e interna-
cionales de comunicación y de secto-
res del área fi nanciera. “El objetivo, en 
principio, es vender a Venezuela como 
un país que requiere una intervención 
para luego hacerse con sus recursos, 
entre los que destaca el reservorio pe-
trolero probado más grande del mun-
do, denominado faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez Frías”.

Jaua advirtió que el máximo tribunal se 
ocupará de la reforma. Foto: Agencias

TSJ

E
ste fi n de semana, la alcalde-
sa del municipio Francisco 
de Miranda, en Calabozo, 
estado Guárico, Zobeida El 

Hinnaoui, desató la polémica en las 
redes sociales, por un video que se 
volvió tendencia en el que, desde un 
galpón expropiado, alentaba a la po-
blación a cometer actos de saqueo si 
los comerciantes de la localidad se ne-
gaban a vender los alimentos. 

“Es a juro, sí o sí. O nos venden o los 
saquean”, se oye que exclama la alcal-
desa delante de un grupo “chavista”, 
en un galpón que, asegura ella misma, 
expropió para el benefi cio de los ha-
bitantes. “Este galpón lo expropié yo 
cuando se corrió el chisme que yo me 
volví loca, que yo expropié a ese pobre 
hombre (...) no lo expropié para mi, lo 
expropié para el pueblo”, agregó.

La alcaldesa pidió activar la “Mi-
sión Gamelote”, para “echarle paja a 
todo el mundo”. 

Además, solicitó a los asistentes 

que buscaran “la información de in-
teligencia” de las bodegas de la zona, 
pues aseguró que “no nos vamos a 
calar ni corrupción, ni bachaqueris-
mo, ni sinvergüenzura (...) no nos 
podemos seguir calando esta vaina”, 
enfatizó.

Recordó también que “esta es la 
revolución” pues “ni el miedoso, ni el 
cobarde es chavista porque Chávez no 
era así”, recalcó, mientras los seguido-

res aprobaban sus palabras con aplau-
sos y gritos.

Subrayó que los “burgueses”, re-
fi riéndose a los comerciantes priva-
dos, no podrán hacer “lo que les dé 
la gana”, ya que “ningún privado es 
chavista”.

Por lo que llamó a los consejos co-
munales y demás organizaciones po-
pulares “chavistas”  a ser supervisores 
y garantes de las irregularidades que 

Elías Jaua, diputado de la Asam-
blea Nacional (AN) por el Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), manifestó que “la AN y su 
mayoría está totalmente entrampa-
da, desde el punto de vista jurídico 
y ético (…) Seguramente la Sala 
Constitucional revisará eso”, du-
rante una entrevista en el progra-
ma “Dialogo Con” transmitida por 
Televen.

El diputado sostuvo que es una 
maniobra de la oposición tratar de 
cambiar el número de integrantes 
de la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremos de Justicia (TSJ) 
para lograr obtener una mayoría 
que apruebe legalmente las accio-
nes de la mayoría parlamentaria 
opositora.

“El TSJ está en un periodo cons-
titucional que debe culminar para 
cualquier modifi cación de su inte-
gración (…) No se puede alterar la 
composición del TSJ sin que hu-
biese terminado el periodo porque 
se está violando un  periodo cons-
titucional que está establecido”, 
enfatizó. Agregó que “se equivocan 
si creen que el chavismo está des-
aparecido”.

Jaua: “La Sala 
Constitucional se 
encargará de eso”

14¿Magnicidio? “Tengo la absoluta convicción moral de que a Chávez lo mataron”, aseveró el vicepresidente 
de la República, Aristóbulo Istúriz, ayer. “Porque matando a Chávez, creían ellos que 
mataban la revolución” agregó el Vicepresidente.

María Gabriela Silva |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

puedan presentarse en los diferentes 
comercios privados de alimentos.

Violación de leyes
Según la abogada, Andrea Silva, 

en el saqueo confl uyen varios delitos, 
como: hurto, alteración del orden pú-
blico, asociación para delinquir, daños 
a la propiedad privada. Mientras que 
la alcaldesa habría cometido delitos 
de instigación a delinquir y contra la 
propiedad privada establecidos en la 
Carta Magna, artículo 115.

“Ningún artículo habla expresa-
mente del saqueo, pero el que saquea 
comete actos delictivos que sí están 
tipifi cados en la ley”, explicó.

En el caso de la autoridad minici-
pal de Calabozo, se violó el artículo 
285 del Código Penal venezolano, al 
incentivar a la población a desobede-
cer a la ley. La norma establece que: 
“Quien instigare a la desobediencia de 
las leyes o al odio entre sus habitantes 
o hiciere apología de hechos que la ley 
prevé como delitos, de modo que pon-
ga en peligro la tranquilidad pública, 
será castigado con prisión de tres años 
a seis años”. 

Además, en la misma ley, en el ar-
tículo 451, que trata sobre el hurto, se 
establece que “Todo el que se apodere 
de algún objeto mueble, perteneciente 
a otro para aprovecharse de él, qui-
tándolo, sin el consentimiento de su 
dueño, del lugar donde se hallaba, 
será penado con prisión de un año a 
cinco años. 

Zobeida El Hinnaoui
Alcaldesa de Calabozo, Guárico

¿Cuál es la Misión Gamelote? Echarle paja a todo el mundo, no 
nos podemos seguir calando esta vaina (...) Entonces es a juro, si 
o si, o nos venden o nos venden. O nos venden o los saquean, si o 
si (...) Aquí no es lo que quiera la burguesía”.
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SE ACTIVAN MECANISMOS 
PARA IMPULSAR TURISMO
El congreso de la patria, junto al Mintro de 
Turismo, activó en todo el país asambleas con 
el sector turístico para evaluar estrategias

 TERESA CARREÑO EN BILLETES DE 500
“Teresa Carreño y la Universidad Central de Venezuela aparece-
rán en nuevo billete chimbo de 500”, aseguró ayer en Twitter el 
presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, quien dijo que la 
imagen de Chávez fue descartado por temor a la devaluación.

ESTUDIO // Se necesitan 200 mil bolívares para cubrir a una familia de cinco miembros

87% de los venezolanos
consume menos proteínas

Ahora se ingieren 
más carbohidratos. 
Se le recomienda a 

la gente comer más 
vegetales y frutas y 

evitar el sedentarismo

José Flores Castellano |�
jflores@versionfinal.com.ve

La FAO, por su parte, felicita a Venezuela por erradicar el hambre y por su sistema público de distribución de alimentos. Foto: 

L
a escasez de alimentos –y los 
altos precios de los que se en-
cuentran– desajustó la dieta 
de los venezolanos, que ahora 

comen menos proteínas. De acuerdo 
con el último estudio de la consulto-
ra Poder y Estrategia, 68 por ciento 
de sus encuestados dijo que el último 
mes consumió “mucho menos proteí-
nas”, y 19 por ciento respondió “un 
poco menos”, lo que suma 87 puntos 
de défi cit de carne, pollo y pescado en 
los hogares.

El 83 por ciento de los entrevista-
dos opinó que para cubrir todas las 
necesidades de una familia de cinco 
personas se requiere, al menos, un in-
greso mensual no menor a los 200 mil 
bolívares. Las opciones que se les die-
ron a los entrevistados fueron “entre 
20 mil y 50 mil bolívares”, y “entre 51 
mil y 100 mil bolívares”, pero ninguna 
apareció en los resultados porque los 
ciudadanos las estimaron insufi cien-
tes.

El salario mínimo vigente, sumado 
el bono de alimentación, ronda los 20 
mil bolívares; de modo que para al-
canzar los 200 mil bolívares que los 
encuestados necesitan para satisfacer 
las necesidades familiares, se requie-
ren 10 salarios mínimos.

El estudio de la consultora 
Poder y Estrategia fue 
de cobertura nacional 

en el que se hicieron mil 
100 entrevistas válidas 

en hogares previamente 
seleccionados, entre el 16 y 
el 28 de marzo de 2016. El 

margen de error oscila entre 
1,3 y 3,1 por ciento.

Ficha técnica

¡!

“Si nos seguimos alimentando así 
va a haber más sobrepeso, un nivel de 
obesidad considerable para principios 
del próximo año, y quizás en algunos 
sectores de la población habrá tanta 
desnutrición como obesidad, porque 
las personas van a combinar dos y tres 
carbohidratos para poder sustentar 
sus necesidades energéticas”, advirtió 
la nutricionista Martha Romero.

Esta dieta forzada afecta los siste-
mas inmunológicos del organismo, 
que no tendrá las defensas ideales 
ante una enfermedad, y produce un 
desgaste muscular que derivará en un 
rendimiento defi ciente en las activida-
des físicas.

Las raciones
La cantidad de proteínas que se 

debe consumir depende de la condi-
ción y la edad de cada persona, ex-
plicó Romero, pero lo ideal sería que 

en cada comida principal haya una 
porción de proteínas, una porción de 
carbohidratos, vegetales y frutas.

“He visto en mi consulta cómo pa-
cientes delgados tienen un défi cit de 
masa muscular y de consumos de pro-
teínas importantes; cuando les hago la 
entrevista nutricional más detallada, 
me informan que debido a la situación 

siglas en inglés), aseguró en febrero 
de 2015 que en el país sí hay hambre, 
pero como en todo el mundo.

“Como Venezuela está ahora, es 
muy buena la situación. Hay grupos 
específi cos más vulnerables pero son 
muy pequeños, no es signifi cativo”, le 
dijo al Correo del Orinoco en una en-
trevista.

Elogió, además, la política de segu-
ridad alimentaria del Gobierno nacio-
nal, que califi có de buena. “El conjun-
to de las políticas sociales permitió la 
distribución de la renta (petrolera); 
hoy los venezolanos tienen más acce-
so a los alimentos porque tienen una 
renta mejor. El chavismo logró crear 
una política justa de los hidrocarburos 
con una política social”.

La FAO le entregó en junio del 
año pasado un reconocimiento al 
Gobierno venezolano por “progresos 
excepcionales” por reducir la desnu-
trición. “Ustedes son prueba vivien-
te de que cuando las sociedades se 
comprometen, esta voluntad se puede 
transformar en acciones concretas y 
resultados tangibles”, expresó en esa 
oportunidad Graznando da Silva, di-
rector general de la FAO.

Y los elogios continuaron este año. 
Resende felicitó el 11 de marzo pasado 
al Estado venezolano en un acto con 
Rodolfo Marco Torres, ministro de 
Alimentación: “felicito a Venezuela y 
su gobierno por crear la mejor red pú-
blica para distribuir alimentos y tam-
bién los felicito por lograr una activa 
participación y organización social de 
todo su pueblo”.

Número de personas 
sub-alimentadas en

Venezuela:
1990-92: 2,8 millones
2000-02: 3,8 millones
2005-07: 2,5 millones 
2010-16: No signi� cativo a 

nivel estadístico

Mapa del hambre 
2015 de la FAO

económica no están consumiendo 
proteínas ni siquiera una vez al día”.

Muchos de quienes visitan al nutri-
cionista van en busca de una dieta que 
se ajuste a su bolsillo, temiendo desa-
rrollar sobrepeso, al cual se asocian 
otras enfermedades como diabetes e 
hipertensión arterial.

“Habrá un momento en que esté 
todo a precios más elevados y la situa-
ción nutricional llegará a un estado de 
alarma. Pero hay dos caminos: cuidar-
me dentro de mis posibilidades, evi-
tando grasas y refrescos, consumiendo 
más vegetales y un solo carbohidrato; 
el otro camino, es hacer actividad físi-
ca. Aquí hay mucho sedentarismo”.

Situación buena
Marcelo Resende, representante 

en Venezuela de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, por sus 

Las divergencias entre ambos países tensa-
ron el encuentro. Foto: AFP

Roces entre Irán y Arabia impiden acuerdos en Doha

 Ayer, en la tan esperada reunión 
de los países pertenecientes a la Or-
ganización de Países Exportadores de 
Petróleo (Opep), en Doha, Catar, no se 
llegó a ningún acuerdo para lograr la 
congelación de la producción del cru-

María Gabriela Silva |� do y lograr recuperar los precios del 
barril. El objetivo era mantener los ni-
veles del pasado enero hasta octubre 
para reanimar los precios. 

El acuerdo no se logró concretar, 
este domingo, por las marcadas di-
ferencias entre Irán y Arabia Saudí. 
Los iraníes que recientemente fueron 
reincorporados al mercado preten-

den recuperar su cuota de producción 
histórica, por lo que rechazaron su 
participación en el acuerdo. “Si Irán 
congela su producción de petróleo, no 
puede benefi ciarse del levantamiento 
de las sanciones”, sostuvo el Ministro 
de Petróleo de la República Islámica, 
Bijan Zanganeh.

El príncipe Mohamed Bin Salmán, 

viceheredero y responsable de las polí-
ticas petroleras Arabia Saudí, comentó 
a la agencia de noticias Bloomberg, el 
sábado, que su país no iba a participar 
en la congelación del crudo mientras 
que Irán no participe también. Ade-
más, mencionó que se podría aumen-
tar la extracción en un millón de barri-
les diarios de forma inmediata.
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246 214 2500 18o
Ecuador. Fallecidos era el 
saldo, hasta anoche, dejado por 
el terrible sismo de 7,8 grados.

Réplicas. Desde que ocurrió el 
terremoto, la tarde del sábado, 
ha temblado otras 214 veces.

O� cial. Era la cantidad de 
heridos, a causa del terrible 
sismo que sacudió Ecuador.

Cárcel El Rodeo. Presos se 
escaparon tras el daño del 
terremoto en el recinto.

Periodista zuliana en Quito:
“Todo se movía de un lado al otro”

TESTIMONIO // Arianna Gómez narra cómo vivió el terremoto que afectó a Ecuador

Un almuerzo sabatino, alargado por lo agradable 
del momento, se vio fi nalizado con el fuerte 

temblor que sacudió la costa ecuatoriana

Poblados como Pedernales y Portoviejo se encuentran casi arrasados por el fuerte terremoto. Foto: AFP

“E
n busca de un destino 
para acobijar mis sue-
ños, decidí emigrar a 
Ecuador. Un país que 

me cautivó por sus alternativas, paisa-
jes y oportunidades. 

Analicé cada detalle para elegir el 
lugar correcto, sin embargo, cada as-
pecto me llevaba al mismo destino. 
Sin más que pensar o indagar decidí 
venirme el 30 de octubre de 2015.

Nunca pensé que llegaría a acos-
tumbrarme. Las primeras semanas me 
sentía desorientada, no lograba enca-
jar. Hasta que perdí el miedo de estar 
sin mi familia, en un país que visitaba 
por primera vez, y dejé abrazarme por 
sus encantos. 

De pronto cada aspecto de mi vida 
aquí, conspiraba para que me sintiera 
como en casa: el trabajo, la obtención 
de mi residencia y el calor de las pocas 
personas que conocía. Además logré 
admirar todo mi alrededor.

Desde hace cinco meses, son pocos 
los paseos que he podido programar 
para recorrer Quito, pero este sába-
do planeábamos hacer algo diferente, 
permitirnos disfrutar de sus maravi-
llas. Mi novio y yo aceptamos la invi-
tación de una comida con la familia 
de mi jefe. Era solo almuerzo, pero la 
conversa y el momento fue tan agra-
dable que decidimos prolongarlo has-
ta que un temblor nos estremeció. 

Comenzó con un suave movimien-
to, que algunos ni notaban, fue au-
mentando su intensidad hasta que 
todo se movía de un lado al otro, éra-
mos 13 personas en el comedor, mi-
rándonos a ver qué más sucedía, no 
podíamos procesar todo lo que estaba 

En cada llamada de las personas 
con las que estábamos, descubríamos 
que sus familiares estaban atrapados, 
puentes caídos, telecomunicaciones 
defi cientes y falta de electricidad en 
algunas ciudades, el país hecho un 
caos y todos a la espera de una decla-
ración ofi cial. Cuando me comuniqué 
con mi familia en Venezuela, ellos aun 
no sabían lo que estaba sucediendo. 
Sorprendidos y preocupados por la 
noticia comenzaron a buscar en los 
portales pero nada aparecía. 

Luego de casi una hora de agonía, 
CNN informa al mundo (y hasta a no-
sotros) de la magnitud de lo que estaba 
sucediendo. Minutos después se co-
mienza a transmitir unas declaraciones 
del Vicepresidente de Ecuador, Jorge 

Redacción Planeta |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Al momento llegaron 
unos Tweets que decían 
sobre la magnitud del sis-
mo. El primero decía: 6.8, 
luego 7, hasta recti� car y 
llegar a 7.8. 

La periodista zuliana Arianna 
Gómez Villarreal, hasta el año 
2015 laboró en la redacción de 
Versión Final. Luego se marchó 
a Ecuador, en busca de un mejor 
nivel de vida. Ayer contó su 
experiencia ante el fuerte sismo 
que sacudió a ese país.

Glas, donde comunicaba al pueblo del 
terremoto en el país, ya el mensaje ha-
bía perdido cierta relevancia debido a 
que el gobierno de aquí fue el último en 
pronunciarse, pero como un botón de 
apagado y encendido, comenzaron los 
medios de comunicación transmitir los 
detalles, próximas réplicas, precaucio-
nes a tomar e imágenes desgarradoras 
de todo el panorama.

Los minutos se hicieron horas en-
tre fotografía y fotografía que mostra-
ban más desastres, muertes y heridos. 
Ese sábado, no dormí en mi casa por 
precaución de lo que fuese a ocurrir, 
todos en la casa vivimos una noche en 
suspenso y agonía. Porque tememos 
que vuelva a suceder.

En casa
Ayer regresé a mi casa a eso de la 1:00 

pm y con miedo a encontrar algo roto o 
caído (ya que vivo en el ultimo piso del 
lugar) entramos, enseguida el vigilante 
nos informó que las paredes del lobby 
del apartamento estaban agrietadas 
por la noche del terremoto. Al entrar, 
casi todo estaba en orden y agradeci-
mos tanto porque todo estuviera bien. 
Rápidamente fui por un anhelado baño 
de agua caliente para dejar ir toda la an-
gustia y salir a hacer la compra. 

Las calles desoladas, el único lugar 
poblado de la ciudad era el parque La 
Carolina, donde masivamente las per-

sonas estaban llevando comida, colcho-
nes, agua y medicinas. En este momento 
el pueblo y el gobierno se ha convertido 
en uno solo, todos en solidaridad con las 
familias de las personas fallecidas y de 
brindarles la ayuda necesaria a las zo-
nas más afectadas del país”.

Varios locales 
comerciales 
fueron saqueados

Pese a la tragedia y con el temor de 
que se presenten nuevos momivien-
tos telúricos, los almacenes TIA de 
Pedernales fueron saqueados, tres 
horas después de que se produjera 
el terremoto, informó ayer el diario 
El Universo, de Ecuador, en su 
portal digital. 
Freddy Intriago, guardia de 
seguridad de uno de los almacenes 
comentó que no pudieron hacer 
nada ante la presencia de mas de 
100 personas que saquearon el 
local, ante el temor de que nuevas 
réplicas puedan aislar la localidad y 
la hambruna afecte a los habitantes 
del pueblo, cuyas autoridades, ade-
más, buscan a 150 desaparecidos.

sucediendo, hasta que el abuelo de 
la familia dijo: “quedémonos quietos 
que esto no dura mucho”. Al ver que 
el movimiento no cesaba sino que au-
mentaba, todos  corrimos hacia el jar-
dín de la casa mientras sentíamos las 
fuertes vibraciones en el piso. 

Fue tan impresionante sentir cómo 
un desastre natural puede paralizar 
hasta tus pensamientos, yo no podía 
caminar, pensar, ni resguardarme, tal 
como lo informan los tips de emergen-
cia. El suelo me mantenía arraigado a 
su movimiento, tanto que comencé a 
moverme en el mismo sentido que lo 
hacían las lámparas del jardín. En ese 
momento no era humana, era un obje-
to más. Hasta que de un segundo a otro 
vino esa silenciosa tranquilidad, que in-
dicaba que había terminado.

Volver a la realidad
Diez segundos después de sentir 

que todo había acabado, comienzan a 
ladrar los perros, a sonar las alarmas 
y a salir las personas del vecindario. 
Justo ahí comienzas a pensar y a ana-
lizar el peligro de lo que estaba suce-
diendo. En mi caso, estaba debajo de 
un árbol sin protección alguna y solo a 
la voluntad divina. 

Paralizada por la naturaleza y ma-
nejada como un objeto más. Solo en 
ese momento agradecí que ese gran 
árbol que estaba encima de mi, no des-
prendió sus raíces y al menos una vez, 
la naturaleza jugó a favor de mi vida.

Al irse el temblor sentimos que 
nuestras emociones fueron descom-
primidas, unos lloraron, otros rezaron 
y yo enseguida entré en el teléfono. 
Sin señal para comunicarnos con los 
que estaban lejos, comenzamos a ha-
blar de lo sorprendente que fue. 

Comenzamos a revisar lo que sucedía 
a través de Twitter ya que los medios de 
comunicación de Ecuador transmitían 
su programación habitual. Desespero 
y pánico en cada llamada, porque lo 
único que veíamos eran fotografías de 
internet y un reporte de la magnitud del 
sismo emitido por el Instituto encar-
gado de transmitir dicha información. 
Nada ofi cial, todos como si nada y ni el 
presidente estaba en el país.
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Clinton habló ayer en varias zonas, incluyen-
do Brooklyn. Foto: AFP

Clinton y Trump buscan sellar 
las primarias en Nueva York

AFP |�

Los favoritos Hillary Clinton 
(demócrata) y Donald Trump (re-
publicano) buscarán dar un gol-
pe de autoridad en las primarias 
presidenciales de sus respectivas 
fuerzas, mañana martes en Nueva 
York, donde los candidatos multi-
plicaban, el domingo, sus actos de 
campaña.

Nueva York (noreste) es el se-
gundo estado del país en número 
de delegados, y de ahí su impor-
tancia, en particular para el adver-
sario de Clinton, Bernie Sanders, 
que quiere mantener las esperan-
zas luego de haber ganado siete de 
las últimas ocho primarias.

Según los sondeos difundidos, 
Clinton tiene una ventaja de dos 
dígitos sobre el senador  por Ver-
mont (noreste) para los comicios 
del 19 de abril: 53% contra 40% 
según la universidad de Quinni-
piac, y 50% contra 37% para NY1 
Baruch.

Republicanos
De su lado, entre los republica-

nos, esos sondeos dicen que Trump 
suma entre 55% y 60% de la inten-
ción de voto, contra 20% y 17% del 
gobernador de Ohio, John Kasich, 
y 19% y 14% del senador ultracon-
servador de Texas, Ted Cruz.

El carácter crucial de las primarias 
neoyorquinas quedó demostrado este 
domingo con la avalancha de activi-
dades de los candidatos, que multipli-
caban sus esfuerzos sobre todo en la 
ciudad de Nueva York, la más grande 
de Estados Unidos. 

El magnate Trump, de 69 años y 
que hizo su fortuna sobre todo a ni-
vel inmobiliario en la Gran Manzana, 
comenzó su actividad proselitista por 
la mañana en Staten Island (sur de la 
ciudad) y por la tarde tenía previsto 
viajar al norte del estado.

Campañas

Una calle en Sao Paulo, la capiotal económica de Brasil, abarrotada por simpatizantes oposito-
res, celebran cada voto en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Foto: AFP

El Parlamento consiguió méritos 
para enjuiciar a Dilma Rousseff

A las 9:43 de la noche, hora vene-
zolana, la Cámara de Diputados, en 
Brasilia, sumaba el voto número 342 
(dos tercios del Parlamento) cuando 
aún faltaban por votar 35 legisladores, 
lo que signifi caba la aprobación de la 
apertura de un juicio de destitución 
para la presidenta Dilma Rousseff, 
quien, de ser ratifi cada la moción por 
parte del Senado, en mayo próximo, 
saldría del poder. 

All legar a esa cifra y puesto que la 
corrinete del No, favorable a la man-
dataria, apenas sumaba 135 votos, se 
hizo ofi cial el siguiente paso para el 
impeachment pro destitución de la 
mandataria.

Rousseff, a pesar del resultado en la 
Cámara Baja, sigue siendo presidenta 
de Brasil por el momento. El proceso 
de destitución, para completarse, de-
berá ser aprobado por los senadores, 
en un sistema de votación que se regi-
rá por una mayoría simple.

Más temprano, cuando el Si aven-
tajaba a los defensores de la presiden-
ta por 200 votos, el líder ofi cialista en 
dicha Cámara, José Guimaraes, había 
admitido  la victoria de los partidarios 
del impeachment contra Rousseff.

“Los golpistas vencieron aquí en la 
Cámara”, pero “esta derrota proviso-
ria no signifi ca que terminó la guerra”, 

Eliéxser Pirela Leal |�

dijo a periodistas Guimaraes. La aper-
tura de un juicio político de la manda-
taria del Partido de los Trabajadores 
(PT) está en manos del Senado.

“En un momento como este tene-
mos que tener tranquilidad, humildad, 
hablar con el país” dijo Guimaraes.

Rousseff es acusada de manipula-

ción de las cuentas públicas en 2014, 
el año de su reelección, y en 2015.

Al momento de dar su voto, y por 
contar con los 10 segundos que por 
reglamento cada legislador tenía para 
justifi car su postura, el diputado José 
carlos Aleluia, dijo: “Hoy estamos ex-
tirpando a Lula y a Dilma”.

Un momkento crucial ocurrió 
cuando sufragó el presidente de la 
cámara de Diputados, Eduardo Cun-
ha, y señaló: “Que Dios tenga piedad 
de Brasil”. Luego votó Wadih Damos, 
del partido de la presidenta, a favor de 
ella, y dijo refi riéndose a Cunha: “Que 
tenga piedad. Porque ese señor (Cun-
ha) es el jefe de la corrupción”.

El Estado de Nueva York 
es el que más delegados 
atribuye después de Ca-

lifornia. Hay en juego un 
total de 291  (D) y 95 (R)

Esto pone a Rousseff al 
borde del abismo. En 
el Senado bastará una 
votación simple, no dos 
tercios como ahora”.

Antonio Jiménez Barca
Corresponsal de El País
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Alias ‘Timochenko’  se dirigió al Papa desde La Habana, pidiendo su intervención debido a la 
actuación de grupos paramilitares. Foto: Agencias

FARC pide apoyo de Francisco frente 
a amenaza paramilitar a proceso de paz

El jefe máximo de las FARC, Timo-
león Jiménez, pidió en una carta públi-
ca al Papa Francisco su apoyo al tramo 
fi nal del proceso de paz en Colombia 
frente a la amenaza de los grupos pa-
ramilitares, que según el líder rebelde 
podrían “echar a pique” los diálogos. 

En una misiva enviada el domingo 
desde La Habana, sede de las negocia-
ciones de paz, Jiménez alertó al jefe de 

AFP |� la Iglesia católica sobre el peligro que 
encarnan los paramilitares para la cul-
minación exitosa de las conversaciones 
que buscan acabar con medio siglo de 
enfrentamiento armado en Colombia.

“Aparecen, sin embargo, serios pe-
ligros de tormenta en el horizonte, que 
amenazan con echar a pique tan gran-
dioso esfuerzo de todos los colombia-
nos”, dijo Jiménez, también conocido 
como ‘Timochenko’.

El jefe de la guerrilla precisó que 
“organizaciones paramilitares” des-

ataron una “ofensiva criminal” contra 
las negociaciones de paz.

“Su acción nefasta coincide con la 
confabulación emprendida por secto-
res políticos benefi ciarios de la gue-
rra, que agitan los ánimos y pretenden 
movilizar la opinión pública en contra 
de los acuerdos alcanzados”, escribió 
Timochenko en una carta publicada 
por el portal digital de las FARC.

Por ello apeló al “protagonismo” de 
la Iglesia y le pidió al Papa su respaldo 
en la etapa defi nitiva de los diálogos.
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Ciudad

IMA MANTIENE LAS 
PLAZAS MARABINAS
La institución realiza labores de limpieza y poda 
de árboles en distintas plazas como “República”, 
“San Rafael”, entre otras.

Maracaibo San Francisco
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Activan pozos por 
contingencia del agua

SEQUÍA// Paiva evaluará la radicalización de medidas para ahorrar el vital líquido

Giovanny 
Villalobos 

señaló que esta 
semana podrían 

plantearse nuevos 
ajustes en el 

servicio

El secretario de Gobierno detalló que los embalses rompieron los mínimos históricos. Foto: Juan Guerrero

E
sta semana es crucial para la 
situación de los embalses del 
estado Zulia. Hace ya casi 
una semana el ministro de 

Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva 
anunció que solo quedaba el 6 % de la 
reserva del vital líquido en los embal-
ses Tulé, Manuelote y Tres Ríos.

En aquel momento el funcionario 
destacó que en quince días el agua 
descendió 20 millones de metros cú-
bicos, con un almacenamiento de 661 
millones, en los tres embalses.

 Ayer, en declaración a Versión Fi-
nal el secretario general de Gobierno, 
Giovanny Villalobos señaló que en es-
tos momentos los niveles rompieron 
el record histórico, que en el caso de 
Tulé era de 43 millones y se encuentra 
en 40. 

Debido a la situación, se han acti-
vado tres pozos que sirven para cargar 
a los 350 camiones cisterna públicos y 

Destacó que hay aproximadamente 
siete pozos, y de acuerdo a un “mapeo” 
argumenta que existen más de 100, 
entre particulares y privados. “Que-
remos activar más pero estamos a la 
espera de bombas, tableros y tuberías 
que ya se están negociando”.

Detalló que en estos días de lluvia 
se almacenó un millón de metros cú-
bicos de agua, pero esa cantidad se 
usa en dos días. 

Indicó que en los próximos días, 
volverá el ministro para evaluar de 

nuevo la situación y radicalizar los 
servicios. “Sabemos que es duro el es-
quema de 30x150, pero necesitamos 
ahorrar hasta que lleguen las lluvias a 
fi nales de abril”. 

Nuevo sistema
Villalobos informó que están a 

punto de crear un nuevo sistema de 
riego para las áreas verdes del Zulia, 
a través de “Planta Sur”, donde se des-
cargan las aguas servidas, que luego 
serán procesadas para este fi n. 

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

Esta parte de la carretera nacional será inaugurada el 24 de octubre en honor al prócer Rafael 
Urdaneta. Foto: Cortesía

Arias Cárdenas inspecciona obra 
del cuarto tramo de la Lara-Zulia

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, realizó su acostumbrada 
Ciclovía de los domingos desde el dis-
tribuidor “Pompeyo Davalillo” hasta 
el sector Agua Santa. 

Estando el lugar el mandatario re-
gional aprovechó el momento para 
inspeccionar el cuarto tramo de la ca-
rretera Lara-Zulia.

Jimmy Chacín |�
En el recorrido Arias Cárdenas 

también entregó obras de vialidad en 
el sector la “Pica Pica”.

“En la Pica Pica hemos rehabilitado 
la escuela, el ambulatorio y ahora una 
vialidad digna de 12km hasta la Lara-
Zulia”, detalló.

Durante la entrega del penultimo 
tramo de la carretera nacional, Arias 
Cárdenas manifestó que para el próxi-
mo 24 de octubre, en honor al nata-

licio del Prócer Rafael Urdaneta, será 
inaugurada la cuarta parte de la pri-
mera etapa de la autopista que permi-
tirá trasladarse desde la Estación de 
Servicio el Cordobés, en la entrada a 
Lagunillas hasta Maracaibo.

Durante su gobierno el líder regio-
nal ha entregado 35 kilómetros de au-
topista, sumando el último tramo que 
fue de 5 kilómetros.  La Lara-Zulia-
posee tres canales demarcados en un 
solo sentido.

En marzo el gobernador 
Francisco Arias Cárde-
nas informó la elimi-
nación de 70 tomas 
ilegales que devolvió 
al estado dos mil 500 
litros de agua.

privados con los que cuenta la región.
“No son sufi cientes, pero ya el pre-

sidente de la República está enviando 
camiones para tratar la contingencia”, 
sostuvo Villalobos.

Ernesto Paiva, en su visita 
al Zulia señaló que todo el 

norte del país está afectado 
por la sequía y presenta bajos 

niveles en sus embalses, 
bajos caudales en los ríos. 
Destacó que esperan las 

lluvias, “que aspiramos a que 
lleguen del sur hasta el norte, 
esas son las que queremos”.
Garantizó que el agua en el 

estado no se va a acabar.

En parte del territorio

“Es un aliviadero para no usar el 
agua de los embalses, podríamos ob-
tener entre cinco y nueve mil litros por 
segundo”, explicó.

Respecto a los pulilavados, el secre-
tario sostuvo que no han querido im-
plementar una medida radical porque 
son muchas las personas que se be-
nefi cian de ese trabajo, sin embargo, 
acotó que podría haber restricciones 
en el horario de atención al cliente.

Exhortó a la población a ser cada 
día más consciente sobre la situación 
y expresó que el ministerio en conjun-
to las Fuerzas Armadas y Pdvsa han 
hecho un trabajo “extraordinario” de 
la administración del agua en los em-
balses.
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En Mene Mauroa, estado Falcón no 
llega el agua desde hace varios meses. 
Sobre todo en el sector Pueblo Aparte, 
le hacemos un llamado al alcalde para 
que atienda a las comunidades que 
lo eligió. Sabemos de la situación de 
sequía pero necesitamos que al menos 
nos envíen camiones cisterna y llenar 
nuestros tanques.

En “Centro 99” de “Circunvalación 
3” hay demasiada corrup´ción, las 
personas llegamos a las 5:00 de la 
mañana y son las 7:00 de la noche 
y nos vamos sin nada a casa porque 
primero sacan los empleados y sus 
familiares. Además hay un funcionario 
de la Guardia Nacional que trata mal 
las personas de la tercera edad. Ayuden 
por favor. 

Los camiones cisterna siguen 
especulando. Cobran hasta 10 mil 
bolívares por llenar un tanque. 
Necesitamos agua urgente. Sabemos 
que hay un problema pero igualmente 
el esquema de racionamiento no se 
cumple, llevamos más de un mes sin el 
vital líquido. Esperamos respuesta de 
las autoridades.

De tanto que se ha ido la luz aquí 
en la parroquia Idelfonso Vásquez, 
especí� camente en el sector “Los 
Planazos”, se dañó la cava refrigeradora 
de mi mamá. ¿Quién me responde por 
eso? Exijo una respuesta por parte del 
Gobierno porque se pueden dañar 
otros equipos.

Antonio Boscán
Mene Mauroa

Jenny León
Afectada

Marta Quintero
Fundación Mendoza

Johan Urdaneta
Los Planazos

Josué Castillo
La Rotaria

Una IMAGEN
dice más

Ya no podemos con el desborde 
de aguas negras en “La Rotaria”. 
Son varias las tanquillas que 
están colapsadas y por donde 
empieza a botarse el agua sucia. 
Los olores son muy fuertes, hay 
proliferación de mosquitos y 
la alta contaminación podría 
traernos enfermedades. 
Le hacemos un llamado a 
Hidrolago o a cualquier ente 
competente para que nos ayude 
porque ya tenemos cinco meses 
con este problema. 
Los vecinos tenemos que 
caminar de extremo a extremo 
para evitar caer en el charco de 
aguas servidas. Hagan su trabajo 
y ayuden por favor.

El desborde de aguas negras recorre varias cuadras de la comunidad. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

@MajHoDaza: Urgente. Un bebé 
de dos meses en el HUM necesita 
donantes de sangre tipo O -  #Ma-
racaibo

@DonaMed_VE: Amigos necesito 
Pregabalina de 75 mg en Mara-
caibo agradecida en la ayuda que 
puedan prestarme

@yolimavargas1: En sector San 
Bartolo tenemos siete meses sin 
agua. #Maracaibo @hidrolagozu-
lia ayuden por favor

@LuisatilioLuis: Tenemos más de 
12 días sin agua, no tenemos ni 
para llenar unas cubetas.  @hidro-
lago San Francisco, Edo.Zulia

@renko_neko: Señora alcaldesa 
y Policía de Maracaibo, estamos 
en alerta con un delincuente que 
todas las noche roba en Puente 
España.

@alberttello:    17 días sin agua en 
Francisco de Miranda, al lado de 
Galerías, calle 79 F  y el recibo al 
día @hidrolagozulia #Maracaibo

La ciudadanía denuncia 
a través de las redes 
sociales, problemas con 
los servicios públicos ¿?

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica y social

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica y social

AYUDA AYUDA
en salud en salud

� Necesito cualquiera de estos 
medicamentos: Lyrica, Neurixa, Pregobin, 
que tengan el componente Pregabalina y 
tambien Lexotanil.  Contacto: 0412-7857573

�Urgente, necesito Clonac,Clonatril 
y Rivotril  0.5 miligramos para paciente 
con Parkinson. Contacto: 04249395932 
#Maracaibo

�@ImerDuarte: Necesito urgente 
Azitromicina, por favor quien me pueda 
decir donde puedo conseguirlo le 
agradeceré.

�@TheMabs6: Se necesita URGENTE 
Epamin Ampollas quien tenga 
conocimiento o lo tenga se les agradece de 
antemano.

�Necesitamos urgente Irmil de 15 
miligramos. Es para un niño de 12 años con 
síndrome de Asperger, en Maracaibo. Favor 
llamar al 0412-6425097.

�@fanderserrada:  Estamos nesecitando  
medicamento para quimioterapia 
Lenalidomina 25 mg Y Recormon 30.000. 
Urgente.

�El pequeño Santiago Riera padece de 
Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) desde 
hace más de un año, sus padres han agotado 
todas las posibilidades para que se recupere, 
pero ha tenido una recaída. 
Los médicos manifestaron que el niño 
necesita un trasplante de médula ósea, 
procedimiento médico que no hacen en 
Venezuela por lo que necesitan recursos para 
llevarlo a Estados Unidos.
 Las personas que deseen colaborar con 
Santiago pueden hacerlo llamando al +58 
4146302595 o enviando un correo electrónico 
a lavozdesanti@gmail.com
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Becas JEL pierden terreno
en las universidades privadas

REPORTAJE // Desde el 2014 cayó el número de becados. FundaLossada afirma que no

Las casas de estudio 
ignoran el motivo. En 

la URU denuncian 
retrasos en el pago. 

El Gobierno regional 
busca más recursos

“A
rias Cárdenas no va 
a eliminar las becas, 
las va a mejorar”. La 
cita no es un eslogan 

ni un comentario oído al vuelo. La dijo 
el Gobernador del Zulia, hablando de 
sí mismo en tercera persona. Fue en 
octubre de 2012, luego de inscribir su 
candidatura a la Gobernación.

Aquellos días había fuertes rumo-
res de que si el chavismo ganaba las 
elecciones regionales, el programa 
social bandera de Un Nuevo Tiempo 
(UNT) iba a desaparecer. Mantenerlo, 
por otra parte, era hacerle un recono-
cimiento al exgobernador Manuel Ro-
sales, su creador.

Pero Arias Cárdenas negó ese ru-
mor como solo se niega en las cam-
pañas electorales: prometiendo más 
cosas. “Arias Cárdenas va a ofrecer 
transporte público y libros a los estu-
diantes”.

Las instituciones privadas tienen 
otra versión: “En el año 2012 nosotros 
teníamos mil 400 estudiantes del pro-
grama de becas JEL, y actualmente 
tenemos 550. Y todos los semestres va 
disminuyendo”, afi rma Maulio Rodrí-
guez, vicerrector académico de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta (URU).

FundaLossada, como se rebautizó 
al programa, no les explica el porqué 
de la reducción ni la casa de estudios 
se los exige. “Eso es problema de ellos. 
Nos envían un listado de posibles be-
cados, nosotros analizamos si cum-
plen con los requisitos de la universi-
dad, y con eso los inscribimos”.

 El convenio entre la URU y el Eje-
cutivo regional establece que se debe 
cancelar el 50 por ciento de la matrí-
cula al inicio de cada semestre, y el 
monto restante, antes de que fi nalice 
el período, pero Rodríguez revela que 
recientemente “pagan a última hora. 
Por ejemplo, para este semestre, al 
que le faltan tres semanas para culmi-
nar, todavía no lo han terminado de 
pagar”.

El vicerrector académico asegura 
que son muy pocos los benefi ciados 
de FundaLossada que pierden la beca 
por reprobar materias y, que al con-
trario, muchos de ellos permanecen 
en el cuadro de honor.

Ahora, más orden
Para el período enero-abril de 2014 

había cuatro mil 895 becados de Fun-
daLossada en la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (Urbe); para el mismo 
lapso, pero de 2016, la cifra fue dos 

El capítulo Ana María Campos, de la Alcaldía de Maracaibo, anunció que becará a mil 500 jóvenes. Foto: Archivo

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

mil 117, de acuerdo con los balances 
de esa casa de estudios.

“El número ha disminuido en com-
paración con antes. Y esto no sola-
mente se presenta a través de la Urbe, 
sino de todas las universidades de la 
región”, dice el rector Rafael Belloso 
Vargas, quien aclara que las becas de 
FundaLossada sí se mantienen, aun-
que en menor número, por razones 
que solo dependen de la Gobernación, 
y que a veces incluye el bajo rendi-
miento de algunos estudiantes y la 
inasistencia a clases.

Antes
El JEL becaba un promedio de mil 

500 alumnos en cada universidad pri-
vada entre los años 2009 y 2012, de 
acuerdo con Rafael Viloria, quien lo 
dirigió en ese período. Se efectuaban 
dos sorteos anuales, aunque esto a ve-
ces dependía de la población fl otante 
(25 mil bachilleres en promedio) que 
no conseguía cupos en las institucio-
nes públicas. 

“El programa de becas nació para 
paliar ese défi cit de inserción. Pero 
pagar una carrera universitaria va 
más allá de la matrícula: son los pasa-
jes, gastos de desayunos y almuerzos, 
la guías”. 

Por cada sorteo eran benefi ciados 
cinco mil jóvenes, según los cálculos 
de Viloria. Y en 2012, el último año 
de UNT frente al Poder Ejecutivo re-
gional, se destinó un presupuesto de 
165 millones de bolívares para el pro-
grama.

“Una beca no era solamente para 
el joven, era para toda la familia. El 
gobernador Arias hizo bastantes pro-
mesas en su campaña. Hoy la gente 
debe sacar las conclusiones sobre si 
cumplió o no; en qué mintió y en qué 

no, y ver el balance de las becas JEL 
hasta el 2012 y lo que ha sido a partir 
del año 2013”, refi ere Viloria.

Se amplió en las públicas
Herhy Ann Atencio, gerente de be-

cas de FundaLossada, asegura que el 
número de cupos no ha disminuido 
a pesar de la contracción económica. 
“Entendiendo las circunstancias eco-
nómicas, el presupuesto que tienes 
para asignar el año siguiente a un 
grupo de estudiantes se ve mermado 
porque las universidades incrementan 
mucho los costos”.

En URU, por ejemplo, la inscrip-
ción valía a principios de año 12 mil 
bolívares y el resto de la cuota total 
(que ronda los 35 mil) se paga en las 
quincenas subsiguientes. El Gobierno 
regional amplió la ayuda social hacia 
10 universidades públicas, entre ellas 
la Unermb, Unefa y la Universidad 
Bolivariana.

La semana pasada FundaLossada 
organizó una jornada de actualización 
de datos para continuar ayudando a 
los bachilleres. En la educación públi-
ca hay seis mil becados. Cuatro mil de 
esas becas se sortearon en 2015, año 
que cerró con 16 mil benefi ciados in-
cluyendo a los que estudian en centros 
privados.

“Nosotros lo que queremos es darle 
la beca a la mayor cantidad posible de 
estudiantes, pero los recursos no son 
infi nitos. Se tiene un estimado para 
atender a los estudiantes, pero se los 
lleva el costo de las universidades. 
Aunque el gobernador (Arias Cárde-
nas) ya está en la búsqueda de presu-
puesto para sostener el programa”.

Gisela Quijada, secretaria de la universidad dr. José Gregorio 
Hernández (UJGH), dijo que en esa universidad solo quedan 
mil 500 becados de FundaLossada, mientras que en el 2014 se 
contabilizaban tres mil 500. 
“Si se mantiene este ritmo, en el 2017 posiblemente egresen 
ya todos nuestros becados de FundaLossada”. Quijada 
precisa que de su universidad se gradúan 600 alumnos 
en cada promoción, y 200 de ellos son bene� ciarios 
del programa, la cual no se compara con el número que 
ingresaba antes.
Fuentes de Versión Final en la Universidad Católica Cecilio 
Acosta (Unica) revelaron que en el período enero-marzo de 
2016 recibieron 546 nuevos becados, y para el siguiente, de 
abril a julio, la cifra apenas supera los 20. 

LA JOSÉ GREGORIO Y LA UNICA

“Nosotros estamos incrementando 
el número de becados es en convenio 
con la Alcaldía de Maracaibo; a través 
del capítulo Ana María Campos, se 
entregarán mil 500 becas distribuidas 
en varias universidades”.

 La Urbe también les ofrece becas-
trabajo a los alumnos que no pueden 
costear la matrícula. Los candidatos 
deben tener un índice académico por 
encima del promedio y demostrar sus 
habilidades en el área que ocuparán, 
ya sea en Informática, Protocolo, Cul-
tura o Deportes. La jornada es de cua-
tro horas diarias.

Belloso Vargas no cuestiona que 
FundaLossada pueda entregar dos mil 
becas o una, y afi rma que la Urbe tie-
ne las puertas abiertas para esa ayuda 
social. No importa la cifra. De hecho, 
elogió el orden con que la gestión de 
Arias Cárdenas lleva adelante el pro-
grama, que estima superior al de sus 
antecesores.

5%
LA

 C
IF

RA

de los becados perdieron 
temporalmente la ayuda 
por materias aplazadas o 
ausentismo en la gestión 
del exgobernador Pablo 
Pérez

mil jóvenes se llegaron a graduar 
anualmente entre 2009 y 2012, 

cuando se establecieron estándares 
de rendimiento académico para 

conservar la beca

6

mil bachilleres se graduaron gracias 
al programa de Becas JEL entre 2003 

y 2012, de acuerdo con la antigua 
gerencia

+30

El gobernador Arias hizo 
bastantes promesas en 
su campaña. La gente 
debe sacar conclusiones 
sobre si cumplió o no”

Rafael Viloria
Exdirector de Becas JEL
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Llegó hace 24 años del 
estado Aragua para 

quedarse. Ama las 
citas en las que Dios 

resplandece como un 
escudo indestructible

M
aría Consuelo Armas 
llegó hace veinticuatro 
años a Maracaibo y no 
sólo formó una familia 

con dos hijos sino que es violinista de 
la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, 
profesora de violín en el Conservato-
rio de Música José Luis Paz y desde 
hace dos años lleva la batuta de 96 ni-
ños integrantes de la Orquesta Infantil 
Maracaibo Centro “José Luis Balda”.

Atrás dejó a su natal Maracay, en el 
estado Aragua, donde sólo va en vaca-
ciones a visitar las playas de Choroní. 
“Ahí me nutro, respiro, es mi lugar 
preferido, me da paz, me llena. Vengo 
renovada para arrancar después de las 
vacaciones”.

Se siente privilegiada de trabajar 
como músico y ganarse la vida con 
algo que le apasiona. “Con algo que 
me gusta tanto. Con algo que le llega 
a las personas. Así como nosotros es-
tamos llenándonos, estamos dándoles 
a las personas afuera.  Es un privile-
gio ser músico”, afi rma desde la sala 
de su hogar, un espacio forrado por 
estuches de instrumentos musicales 
de cuerda.

Cuando le consultamos cómo lo-
gra controlar 96pequeños entre 7 y 15 
años, ríe a carcajadas.  Dice que no es 
fácil. “Es un proceso”, aclara. Considera 
que el proceso de formación de un niño 
dentro de la orquesta no es solamente 
musical. El sistema acoge al niño para 
que tenga una integración social. Para 
que el niño tenga disciplina. El estar 
dentro de una orquesta ya implica que 
él va a aprender a ser disciplinado. Tan-
to en estudiar como en mantener un 
orden dentro de un ensayo. Ellos saben 
que tienen que parar cuando el director 
para y hacer silencio. No es fácil. Pero 
si lo logramos y llega un momento en 
que alcanzan esa madurez.

Se confi esa débil para reprender o 
sacar a los niños de los ensayos. “Yo 
soy débil en eso”, admite. “Lo he he-

NorkaMarrufo |�
redaccion@versionfinal.com.ve

cho muy pocas veces. Ahorita la or-
questa acata ese llamado al orden. 
Siempre hay algunos conatos, pero si 
ya lo hemos logrado. Si  me ha faltado 
de pronto decir vamos a sacar a al-
guien, pero es que cuando les veo esas 
caritas, me cuesta. Son muy pocos los 
que no dejan trabajar. Siempre los lla-
mo aparte y estamos conversando con 
ellos. Se les llama la atención, pero sí, 
sí lo hemos logrado. Ríe.

Sensible y soñadora
—¿La describe su signo?
—Soy piscis. Nací el 12 de marzo. No sé 
mucho de signos. Lo que he escucha-
do es que somos sensibles, intuitivos, 
artistas, creo que llevamos mucho de 
eso. En ese sentido pienso que si soy 
sensible, sentimental, soñadora. 
—¿Cómo es su relación con su fa-
milia y amigos?
—Es bastante armónica. Suelo tener 
bastante amigos. Como familia hace-
mos muchas cosas juntos. Nadie come 
si no estamos todos sentados en la 
mesa. Aquí no es que cada quien come 
aparte. Todos nos sentamos a la mesa 
a la misma hora. Todavía mis hijos 
medio salen conmigo y con mi esposo, 
a pesar de que tienen 15 y 19 años.
—¿Qué sacrifi ca por la música?
—Más que por la música, por la ocu-
pación como músico. Quizá, momen-

tos que podríamos compartir un poco 
más en familia. De pronto el trabajo 
me exige estar un fi n de semana com-
prometida con los muchachos (or-
questa), en vez de estar con mis hijos 
en un cine o de viaje. 
—¿Estudió alguna otra carrera?
—Estudié Publicidad y Mercadeo. Inicié 
medicina en Caracas pero ya había co-
menzado a estudiar música. Cuando vi 
que me aparté de todo esto dije; no, yo 
pa’ acá no me vengo. No fue fácil decirle 
a mi papá que iba dejar la universidad, 
pero gracias a Dios, después estudié 
Licenciatura en Música en la Unica. Ya 
vieja. Hace diez años me gradué.

Extrovertida o introvertida
Extrovertida. Con los amigos soy 

muy echadora de bromas, pero suelo 
ser más introvertida que extrovertida.
—¿Maniática del orden?
—Tengo manías como que la toalla del 
baño, tengo que verla derechita, el tra-
pito de la cocina tiene que estar tam-
bién derechito. Si me ves guindado la 
ropa atrás toda tiene un sitio específi -
co en el patio. Las franelas van guin-
dadas todas en ganchos, los short van 
en un mismo sitio. Si se quiere eso es 
manía, pero no es que todo el tiempo 
tenga que estar todo súper ordenado.
—¿Frecuenta el gimnasio?
—Chica, no como quisiera. Tuve una 

“Me encanta ver películas, hacer un crucigrama, un 
sudoko, jugar al solitario, no me gusta estar mirando al 

techo, sin hacer nada. Siempre estoy ocupada”.

época que empecé a hacerlo en la 
mañanita, pero no podía. Muchísi-
mo tiempo atrás hacía natación y me 
gustaba. Me gusta hacer ejercicios y 
caminar, pero no tengo tiempo. Pero 
me gustaría hacerlo.
—¿Qué comida le fascina?
—Dulcera hasta bueno pues, de las 
que come saladito porque viene el 
postre. El postre para mi es mi debili-
dad. Me encanta el chocolate, pero me 
encanta un dulce de pastelería. Mis 
alumnos me echan broma porque les 
digo, están castigados, ahora tienen 
que traerme un Toronto. Ahora me 
deben un Toronto y todo el tiempo me 
están llevando dulces. 

—¿Tienes algún pasatiempo?
—Ver películas. Me encanta un cruci-
grama, sudoku, jugar al solitario; da-
meros, porque digo que no me vaya 
poner viejita con Alzheimer ni nada de 
eso, pero lo hago porque me encanta. 
No me gusta estar mirando al techo, sin 
hacer nada. Siempre estoy ocupada.  
—¿Alguna cita preferida?
—“Si Dios es con nosotros, quién con-
tra nosotros”, cualquier cita bíblica 
que me llene de paz. Todas nos dan 
tranquilidad de saber que Dios nos 
está protegiendo, que Dios todo lo 
provee, que Dios es nuestra fortaleza, 
todo lo puedo en Cristo que me forta-
lece. Eso me llena, me tranquiliza.

HONORES // María Armas, directora de la Orquesta Infantil Maracaibo Centro es nuestra invitada

Maestra del violín 
y la ternura

“Me hubiese gustado cantar pero no canto bonito”, con� esa María Consuelo Armas. “A veces digo, me voy a meter en Salsa Casino, me gusta mucho bailar”.  Foto: Javier Plaza
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Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos 
todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo” Abraham Lincoln

Luis Fuenmayor Toro�

Luis Vicente León�
Antonio Pérez Esclarín �

Los papeles de Panamá

El camino hacia la paz

Dedicaré poco espacio y tiempo a esta burda manipulación 
de EEUU. Llamo solo la atención de aspectos puntuales 
de los “papeles panameños”, así como la manipulación 

extranjera y nacional al respecto. Se trata de una fi ltración de 
millones de documentos de la consultora Mossack-Fonseca, con 
sede en Panamá y otros países (Suiza, Islas Caimán, EEUU, Islas 
Vírgenes Británicas, Luxemburgo). Se efectuó a través de unos 
hackers, es decir, ilegalmente, y evidencia la creación de 200 mil 
empresas en los mencionados paraísos fi scales, donde el secreto 
permite usarlas en lavar dinero de corrupción y narcotráfi co, elu-
dir pagos impositivos y burlar los controles de estados subdesa-
rrollados sobre las contrataciones con grandes transnacionales.

El paladín de la democracia, la ley y la justicia, reconoció al 
fi n que fi nanció la operación, por lo que los hackers actuantes 
no son delincuentes como Julián Assange, acusado del conocido 
caso de WikiLeaks. Si el hacker actúa para EEUU es una per-
sona decente y digna de un Nobel por sus servicios. Si no, es 
un perseguido por la justicia internacional. Curiosamente, en-
tre los papeles no se encontró ni uno solo de EEUU, a pesar de 

que estados de la Unión, como Delaware, se comportan en for-
ma idéntica a los paraísos fi scales señalados. De nuevo la doble 
moral: si el paraíso fi scal es estadounidense es bueno, si es de 
otra parte del mundo es malo. Es claro que EEUU denigra de los 
demás paraísos fi scales para que sus capitales vuelen a bancos 
norteamericanos.

La prensa “libre” occidental, defendida por Obama y la oposi-
ción venezolana de la MUD, se encargó de poner la fotografía de 
Vladimir Putin en todos los encabezados escandalosos de los pa-
peles panameños, a pesar de que ninguno de éstos le atribuyó al 
líder ruso la propiedad de ninguna empresa del mercado Offsho-
re. Relacionaron uno de los papeles con un descendiente de Mao 
TseTung, quien murió mucho antes de la existencia de Panamá 
como paraíso fi scal. La manipulación calumniosa de esta prensa 
es deleznable e indigna siquiera de prestarle ninguna atención 
en sus quejas sobre nuestros países y sus gobiernos. Nuestros 
atrasados políticos, por su parte, no perdieron la ocasión para 
acusarse unos a otros de ser propietarios de empresas centrífu-
gas en Panamá.

Si no queremos entrar en una espiral de violencia que nos 
arrastre a todos  y siembre al país de destrucción y muer-
te, debemos abocarnos todos a construir la paz. Para ello, 

tenemos que   comenzar desarmando el corazón, que muchos 
lo tienen  lleno de rabia, rencor, odio, prejuicios y violencia.  La 
lucha por la paz y la justicia debe comenzar en el corazón de cada 
persona.  Ser pacífi co o constructor de paz no implica adoptar 
posturas pasivas, ni ser sumiso,  sino comprometerse y luchar  
con coraje y constancia, pero sin violencia,por la verdad y la jus-
ticia. No seremos capaces de romper las cadenas externas de la 
injusticia, la violencia, la miseria, si no somos capaces de romper 
las cadenas internas del egoísmo, el odio, el desprecio, la men-
tira, la venganza,  que atenazan los corazones. No derrotaremos 
la corrupción, que actualmente corroe la entraña de la sociedad, 
con corazones apegados a la riqueza y el tener; no construiremos 
participación y democracia con corazones  que utilizan al pueblo 
y su miseria  para mantenerse en el poder;  no estableceremos un 
mundo fraternal con corazones llenos de odio y de violencia. 

Hay que trabajar arduamente por la paz, pero  hacia la paz no 
se avanza de cualquier manera, ni se llega por cualquier camino. 
Hay que dar pasos acertados. Y en estos momentos corremos el 
peligro de adentramos por los caminos más equivocados. 

No se llegará a la paz enfrentando de manera violenta a las 
personas. Lo que se necesita es aproximar posturas y aunar fuer-
zas, no radicalizar las posturas  ni ahondar las divisiones. Así no 
se construye un país.  Así se destruye.  Es necesario aislar a los 

radicales de ambos lados y comenzar a dialogar con los que de 
veras se muestran  preocupados por el país y están dispuestos a 
sacrifi carse para sacarlo del abismo en que se encuentra. No son 
tiempos para alimentar posturas individualistas ni liderazgos 
personalistas.

No se llegará a la paz provocando el desprecio, los insultos y 
la mutua agresión, y considerando la crítica como traición. ¿Por 
qué tengo yo que despreciar y considerar como enemigo a al-
guien sólo porque piensa de diversa manera? Seguir empeñados 
en mantener unas políticas que nos han llevado a este caos ¿no 
demuestra una enorme incapacidad, egoísmo y soberbia?

No se llegará a la paz introduciendo más pasión, ofensas y  
fanatismo entre nosotros. Lo que se necesita es sembrar objeti-
vidad,  racionalidad y enfriar los ánimos. ¿Qué puede nacer de   
posturas dogmáticas, totalmente cerradas a la autocrítica, que 
siempre culpan al otro de sus propios fracasos?

No se llegará a la paz amenazando, golpeando, o reduciendo 
al silencio a quien no piensa igual. Cuando en una sociedad se li-
mita la libre expresión  o la gente tiene miedo de expresar lo que 
piensa,  se está destruyendo la convivencia democrática. 

En medio de la grave situación que vivimos, escucho la con-
signa de Jesús: «Si cuando vas a poner tu ofrenda en el altar, 
te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene algo contra ti, 
deja  tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu 
hermano.» ¿Para qué sirven todas nuestras profesiones de fe en 
un Dios Padre, si luego no vivimos como hermanos?

¡Sí, Luis!

No me cabe duda que en el medio de su profunda crisis 
de fl ujo de caja, el Gobierno se verá obligado a buscar 
recursos externos para parapetear la economía. El tema 

es que los primeros pasos no lucen muy efectivos.
La primera estrategia fue engañar a las empresas privadas y 

autorizarles divisas para importaciones que luego no honró. Las 
empresas trajeron productos, lo que permitió que entraran al 
país mercancías que abastecieron parcialmente el mercado du-
rante un período en el que el gobierno redujo sus asignaciones 
de divisas sin caídas de abastecimiento.  Cuando los retrasos de 
pago se hicieron insostenibles ocurrió lo esperado. Las empresas 
habían vendido sus mercancías en bolívares tomando como refe-
rente el tipo de cambio ofi cial. Para las empresas formales no ha-
bía forma legal de obtener divisas para pagar a sus proveedores o 
headquarters, quienes bloquearon los despachos, produciéndose 
el desabastecimiento. Las empresas menos formales, que partici-
pan en el paralelo, también tuvieron pérdidas relevantes. Como 
no hay mercado paralelo legal, no pueden valorar sus mercancías 
el precio real y, por ende, no recuperan sus inversiones o deben 
trabajar ilegalmente y exponerse al castigo.

Las importaciones se desplomaron, junto a la producción y el 
abastecimiento. El Gobierno amenaza a las empresas con expro-
piarlas o apresar a sus dueños si no mantienen su producción. 
Algunos alargan la agonía, pero al fi nal se bloquean los procesos 
ante una realidad concreta: “prefi ero parar, cerrar o que me ex-
propien, que perderla habiendo metido más plata, jugando ese 
juego perverso”.

Mientras tanto, el gobierno aumenta las importaciones pú-
blicas, pero el problema sólo empeora. Más inefi ciencia, más co-
rrupción y menos importaciones por dólar colapsan la estrategia 
y conducen al país a su situación actual.

Entregas parciales e insufi cientes de divisas para importacio-
nes nuevas; negociaciones de pagos de deuda con bonos raros; 
más amenazas; reuniones para explicar que no tiene ni un duro; 
la declaración presidencial: “No se preocupen por los dólares, 
porque dólares no hay”y fi nalmente la invitación del ministro 
para que “otros” rompan sus cochinitos para tratar de evitar lo 
inevitable han sido las “grandes” estrategias para enfrentar la cri-
sis. No un cambio en el modelo colapsado. No el reconocimiento 
de sus errores y un propósito serio de enmienda. No la apertura 
cambiaria. No alianzas inteligentes con el sector privado. No la 
búsqueda de fi nanciamiento en organismos internacionales, de 
lo que el país es miembro.  Se decantan por un llamado desespe-
rado a que los tenedores de capital, que están perdiendo dinero a 
diario, metan más dólares frescos en una cárcel que el carcelero 
dice que no abrirá, con los precios de sus bienes regulados por 
debajo de los costos de producción (perdiendo real), con la ame-
naza de que cuando el gobierno quiera los expropia. Sin cambiar 
un ápice las condiciones que explican porque ya no son viables ni 
sostenibles sus actividades. Sólo cabe una expresión para respon-
der a la pregunta: ¿es posible que esta estrategia de convocatoria 
ofi cial a la inversión, sin cambios en el modelo primitivo que ori-
gina la crisis, funcione? “Sí, Luis”.

Exdirector de la Opsu

Presidente de Datanálisis

Filósofo y docente
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Salud
STIPS La Leucemia Mieloide Crónica presenta entre 1 y 2 

nuevos casos cada año por cada 100 mil personas
La LMC representa el 15 por ciento de los 
casos de leucemia en adultos

La edad promedio de diagnóstico (que se con� rma 
con un examen de sangre) es a los 67 años.� � �

Las revelaciones de la sangre
PREVENCIÓN // Enfermedades hematológicas son fáciles de detectar

La leucemia mieloide crónica no presenta 
síntomas de alerta, por lo que se debe 

chequear los valores una vez al año

pacientes y grupos 
de control fueron 

objeto de estudio por 
de investigadores 

israelíes que 
desarrollan un 

método para 
diagnosticar diabetes, 

esclerosis múltiple, 
cáncer de páncreas, 
pancreatitis y daño 

cerebral de un análisis 
de sangre. El nuevo 

método toma os 
patrones de ADN 

que se liberan por las 
células moribundas 

y los resitúa en tipos 
especí� cos de tejido 

circulante.

320L
a Leucemia Mieloide Crónica 
(LMC) es una enfermedad 
cancerígena, cuyo origen 
está en una mutación ge-

nética en células de la médula ósea, 
responsables de generar los diversos 
componentes de la sangre. Debido a 
la alteración, se producen descontro-
ladamente  glóbulos blancos, que se 
terminan acumulando en el torrente 
sanguíneo, causando daños capaces 
de  disminuir la esperanza de vida del 
paciente, según una nota de la agencia 
Comstat Rowland. 

El doctor José Luis López, Hema-
tólogo Jefe del Banco Municipal de 
Sangre de Caracas, describe cómo es 
el proceso que ocurre en el interior 
de la médula ósea de un paciente con 
LMC. “Dentro de esa médula ósea hay 
una transformación de una célula, que 
se convierte en maligna y comienza a 
proliferar de manera descontrolada, 
produciendo muchos glóbulos blan-
cos. Esta alteración dentro del códi-
go genético de la célula hace que ésta 
emita equivocadamente una señal 
para que los glóbulos blancos no se 
dejen de producir”, indica el especia-
lista.

“Nuestras células son controladas 
como si tuviéramos un interruptor. 
Cuando tenemos sufi cientes glóbu-
los blancos se apaga el interruptor y 
si tenemos pocos glóbulos blancos se 
prende. Esta mutación actúa como si 
el interruptor estuviera todo el tiem-
po prendido y no se apagara nunca.  
Eso produce continuamente glóbulos 
blancos y la expresión que entonces 
ocurre en la sangre es una leucocito-
sis, que es un incremento exagerado 
de estos glóbulos”, añade López. 

Evaluación prudente
Debido a que la leucemia mieloide 

crónica genera pocos síntomas en sus 
primeras etapas, generalmente se pro-
duce su detección por una hematología 
de rutina, realizada, por ejemplo, con 
motivo de evaluaciones o chequeos 
periódicos de índole laboral. Cuando 
aparece un nivel alto de glóbulos blan-
cos sin explicación alguna, el caso es 
referido al hematólogo, quien realiza 
el diagnóstico. 

Por lo menos una hematología al 
año es importante para detectar esta 
y otras enfermedades, refi ere López, 
quien destaca que la LMC es una pato-
logía de baja prevalencia: 0,6 por cien 

Redacción Salud  |�

La Leucemia Mieloide Crónica (LMC), enmarcada dentro de 
las denominadas Enfermedades Poco Frecuentes (EPoF), fue 
considerada mortal durante muchos años, pero a partir del 
tratamiento con medicaciones orales de última generación se 
logró croni� carla y los pacientes consiguieron una excelente 
calidad de vida.

mil habitantes al año. 
“Antiguamente, cuando no se ha-

cían tantos exámenes de laboratorio, 
los pacientes se diagnosticaban en fa-
ses más avanzadas, venían con bazos 
muy grandes, porque estos glóbulos 
blancos, al permanecer tiempo en 
unos niveles tan altos, se empiezan a 
acumular dentro del bazo, órgano que 
queda del lado izquierdo del abdomen. 
El bazo empezaba a crecer y el pacien-
te comenzaba a tener molestias, dolor 
o una sensación de plenitud dentro 
del abdomen. Consultaban al médico 
por la molestia, este palpaba que ha-
bía un bazo muy grande y al hacerle 
una hematología encontraba glóbulos 
blancos muy altos y era referido a un 
hematólogo”, resalta López.

No obstante, el silente estado de 
la enfermedad puede implicar más 
riesgos que benefi cios, si genera des-
atención por parte del portador. “Al 
principio, la enfermedad no afecta la 
calidad de vida de los pacientes. Por 
ello, a veces la persona no entien-
de que padece una enfermedad muy 
seria, porque simplemente no tiene 
nada que le duela. Ante esta situación, 
recibe la información de que tiene una 
enfermedad maligna en la sangre y 
resulta difícil de asimilar. Por eso hay 
explicarle al paciente que debe tratar-

se adecuadamente, porque si no, la 
enfermedad puede evolucionar a una 
fase acelerada, donde ya las opciones 
de tratamiento son pocas. Allí sí em-
pieza a haber síntomas, pero estos van 
ligados a una evolución nefasta de la 
enfermedad“, confi rma el médico he-
matólogo.

Tratamientos para la LMC 
Según el especialista, en el presente 

este defecto genético se puede tratar 
directamente, no como antaño, cuan-
do se daban drogas inespecífi cas, que 
únicamente controlaban el número de 
glóbulos blancos, sin ir directamente 
hacia la lesión que había en la célula. 

“Las nuevas drogas, denominadas 
inhibidores de tirosina quinasa, ac-
túan inhibiendo y bloqueando la fun-
ción de ese interruptor que está fun-
cionando mal. Además, estas células 
malignas son destruidas permitiendo 
que el sistema funcione adecuada-
mente en aquellas que no resultan 
malignas. Por lo tanto, la médula ósea 
vuelve a tener su función absoluta-
mente normal”, señala López.

El avance científi co ha permitido 
alargar la vida de las personas con 
leucemia mieloide crónica en un por-
centaje importante. 

“Esta es una enfermedad que, anti-

guamente, al ser diagnosticada la per-
sona, se daba como esperanza de vida 
un promedio de tres años, indepen-
dientemente de lo que se usara, excep-
to el trasplante de médula ósea, que 
podía curar a un porcentaje de 60% 
a 65% de los pacientes. No obstante, 
incluso con el trasplante, muchos pa-
cientes no llegaban a sobrevivir cinco 
años después del diagnóstico.  Con el 
advenimiento de la primera genera-

ción de fármacos con la molécula ima-
tinib,  95% de los pacientes están bien, 
con buena calidad de vida, a nueve 
años de iniciarse el tratamiento. Con 
la segunda generación de inhibidores 
de tirosina quinasa, medicamentos 
como el nilotinib incrementan la po-
sibilidad de éxito a un 98% en un pe-
riodo de 4 años. Nos acercamos tanto 
al 100% que es difícil encontrar algo 
mejor”, indica el especialista.

Un examen de hemato-
logía anual recomien-

dan los especialistas 
para descartar enfer-

medades en la sangre. 
Foto: Archivo
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Impotencia ante escasez de 
medicinas para el Párkinson

CRISIS// Neurólogos apelan a paliativos para mejorar la calidad de vida del paciente

Ofrecieron un conversatorio para 
conmemorar el Día Mundial de la 

enfermedad ofi cializado por la OMS

Desde el Colegio de Médicos informaron a la colectividad sobre la enfermedad. Foto: Javier Plaza

P
regonar es la única manera 
que ha encontrado Flor Ma-
rín para hallar las medicinas 
del Párkinson que ayuden a 

su mamá. Cada vez más su progeni-
tora, de 80 años va sintiendo seve-
ramente los síntomas. El temblor se 
apodera de su cuerpo, pero el control 
está lejos. Los medicamentos no apa-
recen en Venezuela y los enfermos 
siguen padeciendo. 

El pasado 11 de abril se conmemo-
ra el Día Mundial del Párkinson. Así 
lo determinó la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), en 1997 en 
homenaje al aniversario de James 
Parkinson, neurólogo británico que 
descubrió la enfermedad.

A propósito de esto un grupo de 
neurólogos de la ciudad de Maracai-
bo ofreció el sábado un conversatorio 
a familiares y pacientes que se en-
cuentran en una situación similar a la 
de Flor. En el lugar Aura Pernía, mé-
dico neuróloga, adjunta al Hospital 
Universitario de Maracaibo señala: 
“Nos sentimos impotentes porque no 
se encuentran los medicamentos que 
contengan Dopamina o Levodopa, te-
nemos que colocar algunos paliativos 
para tratar de mejorar la calidad de 
vida del paciente”. 

Explicó que en la actualidad están 
apelando a la fi siatría para el mejora-

Jimmy Chacín |�

miento de las personas con párkin-
son, “porque esto es una enfermedad 
multifactorial”, donde se incluyen 
hasta terapias psicológicas. 

Por su parte, el doctor Héctor de 
La Hoz, neurólogo especialista en de-
mencias, puntualiza que no se tienen 
estadísticas en el país sobre la inci-
dencia del padecimiento. Sin embar-
go, según publicaciones de la OMS el 
3 % de la población mundial sufre del 
trastorno.

Consecuencias
Al no recibir el medicamento el 

nivel de rigidez en las personas con 
Párkinson incrementa, obstaculi-
zando su movimiento, provocando 
caídas que llevan a fracturas y otras 
consecuencias. “La situación que es-

El apoyo 
familiar es muy 
importante desde 
el punto de vista 
medicamentoso. La 
situación es muy 
difícil.

Aura Pernía
Médico neurólogo

No producen suficiente dopamina

La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del 
movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas (neuronas) 
no producen su� ciente cantidad de una sustancia química 
importante en el cerebro conocida como dopamina. Hasta el 
momento se desconoce por qué disminuye la sustancia.

tamos viviendo es difícil”, sentencia 
Pernía.

Argumenta que aunque la patolo-
gía no es causa de muerte el paciente 
encamado puede irse complicando 

y más aún si presenta hipertensión, 
diabetes u otras enfermedades. 

El pasado 13 de abril médicos de 
diferentes partes del país protestaron 
en Caracas, en una concentración 

que fue organizada por la Federación 
Médica Venezolana (FMV). 

Desde la plaza Alfredo Sadel, los 
galenos unidos a representantes de 
los enfermeros, de las  Federacio-
nes Farmaceuticas y de los Colegios 
de Odontólogos, manifestaron por 
la escasez de medicamento, que fue 
catalogada por Douglas León Natera, 
presindete de la FMV, como el “holo-
causto de la salud”.

Exigieron la dotación de insumos y 
medicamentos que según el líder gre-
mial solo existe el 4 % de existencia en 
hospitales y ambulatorios del país. 
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Vivir
V

La bailarina Iris Fuentes fue galardonada 
con el Mara de Oro. Foto: cortesía.

Llega hoy a TNT serie inspirada 
en la vida de Juan Gabriel 

La espera terminó. Hoy se estre-
na la serie Hasta que te conocí, basa-
da en la vida del cantautor mexicano 
Juan Gabriel. La producción será 
transmitida a través de TNT a las 
10:30 p.m.

Según su productor, Mariano Ca-
rranco, también llegará a Telemun-
do (Estados Unidos) y Azteca TV 

Iris Fuentes y el Jazz Ballet Zulia 
reconocidos con el Mara de Oro

La constancia, talento y entrega 
por el baile fueron las característi-
cas que permitieron que la bailarina 
zuliana Iris Fuentes, directora de 
la academia Jazz Ballet Zulia, fue-
ra reconocida con el Mara de Oro, 
premio que obtuvo para destacar su 
labor como: Bailarina y coreógrafa 
más polifacética del año en el ámbi-
to nacional e internacional. 

“Para mi es fundamental mante-
ner en las alumnas la pasión por la 
danza. Somos los creadores  del baile 
de la barra, una acrobacia que prac-
ticamos desde hace 16 años. Hemos 
presentado a más de 60 artistas con 
esta técnica”, dijo Fuentes.

La escritora de obras literarias 
certifi cada por el SAPI (Servicio 
Autónomo de la Propiedad Intelec-

tual), celebra este reconocimiento 
en el que se ve refl ejado su trabajo, 
en el que tras 21 años de carrera 
profesional alcanzó uno de sus más 
grandes logros: adiestrar a más de 5 
mil niñas que han pasado por la aca-
demia Jazz Ballet Zulia que dirige 
hace 16 años. 

Galardón

Tv

(México). La emisión cuenta con las 
actuaciones de Dolores Heredia, Ve-
rónica Merchant, Andrés Palacios, 
Julio Bracho, Julio Román, Anette 
Michel y Alberto Guerra. 

“Esta serie sobre mi vida la hice 
con mucho amor y agradecimiento 
hacia cada persona que me acompa-
ñaron. Quiero que sea un bello re-
cuerdo”, expresó Juan Gabriel me-
diante un comunicado de prensa.

La formación original 
se reunió luego de 23 

años. También tienen 
sorpresas para México 

esta semana 

L
uego de 23 años, la forma-
ción original de la icónica 
banda de los 80’s, Guns N’ 
Roses, se reencontró para 

encabezar la segunda noche del Fes-
tival Coachella en Indio, California, 
considerado uno de los más impor-
tantes del mundo. 

Rose y Slash, quienes hasta hace 
poco no tenían contacto, recibieron 
rentables ofertas que los convencieron 
de dejar atrás su mutua antipatía.  Fue 
así que el público aclamó y a partir de 
las 10:30pm, Axl Rose, Slash y Duff 
McKagan se perfi laron sobre el esce-
nario, a excepción de Izzy Stradlin, 
guitarrista y co-fundador. 

Durante el espectáculo también 
transmitido vía livestream, todos via-
jaron en el tiempo a través de clásicos 
que marcaron toda una época como 
Welcome to the Jungle y Sweet Child 

La banda californiana Guns N’ Roses se reencontró en su tierra, luego de 23 años de ausencia 
en los escenarios. Foto: Agencias

O´Mine, éxitos incluídos en el álbum 
debut Appetite for Destruction, de 
1987. Disco que logró ventas de más 
de 32 millones de copias.

Según la revista de la industria mu-
sical Billboard, Guns N ‘Roses ganaría 
tres millones de dólares por concierto 
y mucho más en Coachella, que atrae 
a más de 180.000 personas en los dos 
fi nes de semana consecutivos. 

MÚSICA//  La banda californiana dijo presente en el Festival Coachella

Guns N’ Roses 
se reencuentra

La banda se 
reencontrará 
en escenarios 
mexicanos el 

próximo 19 y 20 
de  abril 

Angélica Pérez G. /Agencias |�
aperez@versionfi nal.com.ve

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

14Música La agrupación zuliana Los aviadores alcanza las primeras listas de popularidad de República 
Dominicana, ocupando el puesto #6 del renglón merengue, según el reporte de Monitor 
Latino y el puesto #9 según el National Report de Venezuela.

Talento

RM y su clan suenan con Nace una ilusión

Roberth Mota hace bailar al Zulia con su 
guaracha.  Foto: Cortesía

Redacción Vivir |�

Con 19 años de experiencia musi-
cal, Roberth Mota hace su debut en 
el mundo de la guaracha zuliana, con 
el lanzamiento de su sencillo musical 
Nace una ilusión.

Hace tres años se inició este pro-
yecto que promete un estilo musical 

muy parecido a la orquesta de guara-
cha zuliana “Los Blancos”. 

La agrupación, de 11 integrantes, ya 
tiene su primera canción sonando en 
las emisoras regionales y para el mes 
de junio estrenarán nuevos temas com-
puestos por su director musical, Rober-
th Mota. Entre sus planes se encuentra 
la producción de un álbum musical.

Lamentable

Atracan a Pastor López en Mérida

Angélica Pérez Gallettino |�

El cantante venezolano del géne-
ro cumbia, Pastor López, fue víctima 
este sábado de un robo a mano ar-
mada en las inmediaciones del hotel 
Mucubají, de la ciudad de Mérida.

El artista ingresaba al hotel ubi-
cado en el sector la vuelta de Lola, 

municipio Libertador, cuando fue 
sorprendido por un hombre armado, 
quien lo obligó a entregar ocho anillos 
de oro que llevaba “El Indio”.

El ladrón recibió el botín y caminó 
unos cuantos metros hasta donde lo es-
peraba un motorizado. Se supo que las 
joyas estarían valoradas en al menos, 
cinco millones de bolívares. 

MÚSICO DE GUACO ES VÍCTIMA DEL HAMPAMARIBEL ZAMBRANO 
HERIDA TRAS TERROMOTO En horas de la mañana del pasado miércoles, Gustavo Molero, músico de 

Guaco, vivió momentos de angustia al ser víctima del hampa. El hecho ocurrió 
en el sector La Limpia, cuando tres sujetos lo obligaron a montarse en su 
vehículo, lo golpearon y le quitaron sus pertenencias. 

La actriz venezolana resultó herida en 
el rostro tras el terremoto en Ecuador. 
Afortunadamente está fuera de peligro. 
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36 participantes y 
8 ganadores. Enio, 

Sundín y Eliezer 
García formaron 
parte del jurado.

L
a Academia de Musica y Artes 
Escénicas (AMAES) presentó 
la edición número 12° de su 
tradicional festival Soy Una 

Estrella. Durante el evento realizado 
el pasado sábado en el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez (Camlb), 
los zulianos Daniel Romero y Abra-
ham Añez, se alzaron con el primer lu-
gar en las categorías infantil y adulto, 
respectivamente.

 Las pequeñas Valeria Chinchilla, 
Cielo Quero y los jóvenes María Silva, 
Karla Colina, Meliana Valera y Ha-
rold Huerta, también destacaron el en 
grupo de los 36 participantes, quienes 
fueron clasifi cados luegos de demos-
trar su potencial musical durante un 
casting realizado por la academia.

El evento estuvo bajo la conduc-
ción de Thamairys Bravo y contó con 
la participación especial de la agru-
pación Adagio.  Lo ganadores fueron 

Niños y adultos compitieron en el Festival de canto Soy una estrella. Foto: Karla Torres

evaluados por un jurado califi cador 
integrado por distinguidas perso-
nalidades de la región como: Enio 
y Sundin, “Gocho” Escalante, Omar 

MÚSICA//  El festival de canto Soy una estrella llegó al Camlb 

AMAES tiene 
nuevas estrellas

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

Se repartieron más 
100 mil bolívares, 

sesiones fotográ� cas 
profesionales y be-
cas en la academia.

Ahí viene ella, lo nuevo de “el gocho” 
Escalante y Douglas Meleán

Angélica Pérez Gallettino |�

Un rápido ascenso ha tenido la 
carrera de esta dupla de artistas ve-
nezolanos quienes se unieron hace 
4 años para crear buena música que 
ha puesto a bailar a sus seguidoras. 
Y como el éxito no se detiene, ahora 
Jesús “el gocho” Escalante y Douglas 
Meleán presentan su cuarto sencillo 
musical titulado Ahí viene ella.

Después de los éxitos “El chabo-
cho”, “La que manda” y “Solo tuyo” 
sale este promocional que está posi-
cionándose en los primeros lugares de 
las emisoras y los rankings de música.

La canción grabada en Valledupar, 
Colombia, en pocas semanas se ha 
convertido en un verdadero aconteci-

miento, y el comentario generalizado 
es que ambos artistas vuelven a su 
esencia vallenata. 

Este trabajo se engrandece con 
la participación del colombiano Hu-
gues Martínez, productor y director 
de consagrados artistas como Peter 
Manjarres y Kvrass.

“el gocho” destacó que la letra es-
tuvo a cargo del reconocido cantau-
tor venezolano Mario Cáceres, quien 
agregó su romanticísco a esta historia 
pícara para celebrar. 

“Esta canción es muy bonita, por-
que narra una anécdota en la que 
un muchacho que está pendiente de 
una muchacha que lo tiene loco, no 
es capaz de expresarle lo que siente 
por ella. Y al fi nal de la canción busca 
a un amigo al que le dice que ya no 

quien necesita lidiar sus dramas des-
de dramas más ajenos. Pero ahí no 
acaba Kyla, una profesora sobre la 
que el espectador tendrá que decidir 
casi todo.

Un cuarto personaje es, precisa-
mente, ese tipo de hombre al ace-
cho del personaje femenino que es 
Die. De los cuatro, todos solos, los 
tres primeros son dignos de prestar 
atención a un director canadiense 
que también produce, hace el mon-
taje, se encarga del vestuario y, sobre 
todo, escribe su guión. Un etnógrafo 
con la cámara de cine puesta en la 
cotidianidad de una Canadá siempre 
desconocida.

Un drama crudo. Espeso. Poético. 
Con el realismo y la profundidad con 
los que, de Sófocles a Shakespeare, 
se miran, como si las metiéramos en 
un laboratorio, las ruinas y miserias 
de almas destajadas. 

Una de esas películas de paisaje 
bello. A punto de explotar. Con un 
desregulado, hiperactivo, pirómano 
y violento adolescente que, a mi 
gusto, no es más que una excusa en 
el guión para contar la historia de 
dos mujeres.

Pocas veces siente uno que real-
mente entró y salió de la vida 
de un personaje. Casi siempre 

lo que sentimos es nostalgia por el 
fi nal y a veces habríamos querido se-
guir hurgando en su vida. 

Sobre Die, una mujer eternamen-
te joven, libre y errática, para quien, 
al parecer, no se daba aquello de ser 
madre, todo parece haber quedado 
dicho. Su historia no es diferente a 
la de una latinoamericana del mar-
gen siempre en apuros económicos, 
en este caso después de la muerte 
de su esposo, hace tres años, por 
lo que quedó obligada a encargarse 
de Steve.

Una madre dirá que no haría al 
peor de sus hijos lo que Die hace a 
Steve en más de una ocasión; otra 
madre, con una historia personal se-
mejante o distinta a la de Die, pero 
con un hijo como Steve, quizá no solo 
no la condena sino que libera culpa.

Además, con Mommy tengo la 
sensación, más que nunca, de no ser 
más que el fi sgón adolescente que 
mira, por tiempo limitado, a través de 
la rotura de esa falsa pared que nos 
separa de Die y Steve.

Y también de Kyla, ese personaje 
tan confl ictuado o quizá más que el 
propio Steve, a quien ayuda a contro-
lar sus demonios hasta que Die toma 
las decisiones que toma.

Die, la viuda, tiene unos hábitos 
y una gestualidad que la mantienen 
viva y, además, deseable para cierto 
público masculino. Kyla, en cambio, 
es parte de un núcleo familiar bási-
co mamá, papá, hija dentro de una 
casa en la que poco parece estar en 
su lugar.

Pero así como Die vive en el afuera 
y parece no haber manera de hacerla 
entrar a ninguna parte, Kyla vive den-
tro de sí misma, de espalda a su fami-
lia, con la mirada en la ventana como 

CINERATURA
�JOSÉ LUIS MONZANTG |Profesor universitario

MOMMY

aguanta y necesita decirle le gusta y 
trata de buscar la forma de decirle 
lo que siente. Es un tema con un rit-
mo moderno ajustado al vallenato”, 
dijo Escalante. Por su parte, Douglas 
Melean confesó sentirse emociona-
do por haber grabado en los estudios 
de Rolando Ochoa.

“El gocho” y Douglas. Foto: cortesía

Acedo Valero, Javier Morán de Ba-
canos, Enzo Pradelli del musical 
Let it be, Tommy Draco y Eliezer 
García, exintegrante de Los Pelaos.

Reconocimiento internacional
La Academia AMAES tiene dos 

importantes galardones interna-
cionales, el premio Iberoamerica-
no a la Calidad Educativa Panamá 
2011 y Perú 2012, gracias al proyec-
to 100% Formación Vocal, del pro-
fesor César David Portillo, quien es 
el fundador de la academia e inte-
grante de la agrupación Adagio, ga-
nadora del consurso Generasión S.
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SO
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CIO
NES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar 
todas las casillas existentes, teniendo en cuenta que 
no pueden coincidir 2 números iguales 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
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. Vara delgada de hierro o madera, con un 
casquillo de cuerno o metal, que servía para atacar las ar-
mas de fuego y hoy para desembarazar su ánima. En jer-
ga, persona insociable. 2. En este lugar. Echas ribetes. 3. 
En la provincia de Lugo, municipio de Abadín está esta 
parroquia. Al revés, en otro tiempo. 4. Al revés, enferme-
dad de la vid. Dos romanos. En inglés, automóvil. 5. 
Al revés, condición e inclinación natural propia de cada 
persona. Onda. Al revés, Gran Bretaña. 6. V o -
cal. Estudio de la conservación, cultivo y aprovechamien-
to de los montes. 7. Al revés, grande moralmente. 
Consonante. Instrumento musical de percusión. 8. Con-
sonante. Vocal. En Aragón, lago de la zona de los Pirin-
eos. Dos consonantes que son una marca de bicicletas. 
Vocal. 9. Cortejar a una mujer. Caliza compuesta de 
concreciones semejantes a las huevas de pescado. 10. 
Al revés; landrilla, especialmente la del perro. Que no se 
puede explicar con palabras. 11. Despectivamente 
en Canarias, español peninsular. Al revés, perteneciente 
o relativo a la diosa Venus. 12. Glandula genital 
hermafrodita, que puede producir sucesiva o simultánea-
mente óvulos y espermatozoides. Corté menuda y su-
perficialmente, con los dientes u otros órganos bucales 
análogos, el alimento.

�HORIZONTALES
A. Golpe que da el cuerpo o cualquier cosa pe-
sada cuando cae. Envite del resto en el juego del mus. B. 
Viento que sopla del norte. Al revés; puede ser de pobr-
eza, de calidad, de confianza, etc. C. Con voz baja. Aul-
lido del perro cuando lo maltratan. D. De manera desor-
denada: nulidad. Al revés, confusión y gritería popular. E. 
Vocal. Unidad de medida, expresiva de la fuerza capaz 
de elevar un kilogramo de peso a la altura de un metro en 
tiempo determinado. La misma vocal que la del principio. 
F. Moneda romana que valía la tercera parte de 
un sólido de oro. En plural; espíritu, valor, resolución. G. 
Dos vocales. Plantígrado. En catalán, noche. H. E s 
imprescindible para jugar al fútbol. Al revés, tercera por-
ción del intestino delgado. I. Al revés y en plu-
ral, carcaj o aljaba. Al revés; tipo de poesía que hay que 
encuadrar dentro de la poesía de la isla de Lesbos, que 
por sus características especiales, tanto en el contenido 
como en la forma, merece un trato aparte dentro de la 
lírica arcaica. J. Sufijo diminutivo. Amueblad. K. 
Al revés, tiene por cierta una cosa que el entendimiento 
no alcanza o que no está comprobada o demostrada. Im-
pedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. L. 
Al revés, escudilla en que se echaba la comida que se 
repartía a cada soldado o galeote. Tribunal Laboral de 
Coruña. M. Al revés y en gallego, grueso. Las cinco vo-
cales desordenadas. 

SOPA DE LETRAS
�Afasia
�Beriberi
�Colédoco
�Disnea
�Enfermedad
�Estrabismo
�Ferropénico
�Glucosuria
�Hematemesis
�Hemograma
�Hipoxia
�Ictericia
�Interferón
�Meningitis
�Neumotórax
�Neuritis
�Polidipsia
�Radiografía
�Urticaria
�Vértigo

Nace Califa, el mapa galáctico 
más completo de la historia

Califa es un proyecto con raíz española que recopila información sobre el funcionamiento del cosmo. Foto: EFE 

Adelanto

EFE�

El proyecto internacional Califa, el mapa 
de galaxias más importante realizado hasta 
la fecha, nace tras seis años de trabajo con el 
objetivo de ayudar a los astrónomos a apor-
tar información sobre funcionamiento del 
cosmos, en un proyecto abierto en internet 
a público y comunidad científi ca.

La Vía Láctea, nuestro hogar cósmico, 
está rodeada de millones de galaxias, cúmu-
los de estrellas que esconden en su interior 
información básica, esencial y desconocida 
sobre los orígenes del Universo, que ahora 
Califa, ayudará a descifrar.

Seis años han tardado los astrónomos de 
Califa (Calar Alto Legacy Integral Field Area 
Survey) en recopilar información de más de 
600 galaxias y crear la mayor base de datos 
de la historia, que además está disponible al 
mundo en la web.

Califa es un proyecto internacional, pero 
con raíz española, ya que la idea surgió del 
investigador español Sebastián Sánchez, ac-

tualmente en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

El propio Sánchez explica su proyecto: "Igual 
que un sociólogo aprendería mucho más sobre 
un ser humano específi co estudiando su entor-
no, su familia y sus relaciones sociales, los astró-
nomos podemos aumentar el conocimiento de 
nuestro hogar cósmico, la Vía Láctea, estudiando 
a nuestros semejantes en el cielo".

Pero Califa es diferente. No sólo ha llegado a 
un número mucho mayor de galaxias, sino que 
además ha ampliado el rango morfológico de es-
tas agrupaciones estelares, lo que ha abierto mu-
cho el panorama de estudio sobre la formación y 
evolución de las galaxias.

Sin embargo, la mayor virtud del proyecto es 
la herramienta utilizada para la observación, la 
espectroscopia de campo integral, una técnica 
novedosa que permite obtener muchos datos de 
la imagen de una galaxia.

La intención de los astrónomos es completar 
el esquema general de la evolución del Universo, 
entender cómo se forman y evolucionan las ga-
laxias, pero con cartografi ados.

Ahora la tecnología te quitará 
el dolor menstrual

�EFE |

Livia es un wearable que se lleva engan-
chado a la cintura, disponible en muchos 
colores y su precio estimado se aproxima a 
los 149 dólares y sirve, esencialmente, para 
acabar con los pinchazos y dolores propios 
del periodo.

Según aseguran sus creadores israelíes, 
el alivio es inmediato, algo que ni siquiera 
consiguen los analgésicos y es tan sencillo 
como colocar dos electrodos reutilizables en 
la zona que duele y darle al botón de encen-
dido del dispositivo.

Se trata de una máquina que se basa en 
los principios de la estimulación transcutá-
nea nerviosa, a través de unos pulsos eléctri-
cos, mantiene ocupado al sistema nervioso, 
y eso permite bloquear la transmisión del es-
tímulo doloroso propio de la menstruación 

que, llegaría al cerebro y nos haría sentir mal.
“Más del 50% de las mujeres sufren impor-

tantes dolores menstruales, y, para mitigarlos, 
tienen que consumir grandes cantidades de anal-
gésicos. Livia usa un método para aliviar el dolor 
que no implica el consumo de drogas. La idea es 
cerrar las puertas del dolor”, aseveró el profesor 
Bari Kaplan, del Centro Médico Rabin y la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv.

Kaplan es el doctor que se ha encargado de los 
ensayos clínicos, llevados a cabo con 163 mujeres 
de todas las edades, y en los que el método Livia 
ha demostrado su efi cacia y cuando los dolores 
son muy fuertes “Livia ofrece un alivio signifi ca-
tivo, reduciéndolo en torno a un 80%”. Incluso 
puede ayudar a mujeres con endometriosis.

Livia incorpora, además del dispositivo y los 
dos electrodos, un cable USB con el que se carga 
el aparato, que cuenta con 15 horas de autono-
mía tras cada carga.

Novedad
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A-00011176

A-00013441

A-00012856

A-00012857

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-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013372

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013370

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

CENTURY21 DEL ESTE CASA EN EL ROSAL SUR
CON 446 MT2  Y POSEE 4H/4B/3E MLS:876699
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013404

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EL
LOS OLIVOS CON 400  MT2  Y POSEE 7H/6B/8E,
MLS:876222  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013403

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
EN LA GUADALUPANA 1000 MT2 , MLS:876739 
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013405

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA CIRCUNVALACIÓN 2 CON 600
MT2, MLS:875154 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013402



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 18 de abril de 2016 Clasifi cados

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TERRENO
COMERCIAL EN CIRCUNVALACIÓN 2 CON 844
MT2, MLS:876174 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013401

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-00013360

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-00013361

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-00013342

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-00013344

EL ROSAL VENDE 11.000.000 CASA AMPARO
LOMAS DEL VALLE I 180MTS2 DE TERRENO 3
HABITACIONES 2 BAÑOS  PROTECCIONES ESTA-
CIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM53

A-00013410

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-00013346

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-00013339

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 CONSTRUCCION 2 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013354

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 04140379811 www.el-rosal.com
COD.TEM43

A-00013357

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTRUCCION 160MTS TE-
RRENO CONSTA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS LA-
VANDERIA GRANITO PROTECCIONES ESTACIO-
NAMIENTO AMPLIACION ACEPTA CREDITO
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00013350

EL ROSAL VENDE 16.000.000 CASA AMPARO
208MTS2 TERRENO 140MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES 3 BAÑOS SALA COMEDOR COCI-
NA ESTACIONAMIENTO TECHADO 2 TANQUES
1.500 LITROS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM54

A-00013411

EL ROSAL VENDE 18.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
1 BAÑO SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE
GRANITO  ESTACIONAMIENTO PARQUE INFAN-
TIL CANCHA DEPORTIVA VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.AV89

A-00013382

EL ROSAL VENDE 18.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013349

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-00013338

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

A-00013355

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

A-00013356

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

A-00013438

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LES 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ES-
TACIONAMIENTO 0414-0379811 www.el-ro-
sal.com COD.CV116

A-00013351

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

A-00013358

EL ROSAL VENDE 49.500.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013345

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-00013352

EL ROSAL VENDE 77.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO GABI-
NETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONA-
DOS TANQUE HIDRONEUMARICO 3 ESTACIONA-
MIENTOS 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.AV85

A-00013353

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-00013340

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-00013341

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-00013343

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2000MTS2 TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PROTECCIO-
NES AIRE CENTRAL BOHIO TANQUE SUBTERRA-
NEO DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0424-6215948 www.el-rosal.comCOD.
TEM27

A-00013347

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-00013348

*VENDO CASA A ORILLAS DE
LA PLAYA*

TODO CERCADO DE BLOQUE Y REJAS 2  BAÑOS
UNA CASA Y UNA PIEZA PARA 3 HABITACIONES,
TECHO DE ABESTO 1200 MTS. HUBICACION SAN
RAFAEL DEL MOJAN ENTRANDO POR LAS CABI-
MAS TLF: 0414-6600554 0426-1664346

A-00013380

VENDO TERRENO 450 MTS2, SECTOR MONTE
BELLO CERCA IGLESIA SAN RAMON NONATO
POSEE TODOS LOS SERVICIOS. TFNO: 0414-
8893448 SR. FRANCO

A-00013439

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

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

EL ROSAL ALQUILA 85.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA CON DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0414-638.87.08 www.el-
rosal.com

A-00013381

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

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
MARACAIBO*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN Y VENTA TODO
TIPO DE COLCHONES  Y BOX XPRING  TELA SU-
DANTEX  ANTIALERGICAS  TRABAJOS GARANTI-
ZADOS TRANSPORTE GRATIS TELF: 0261-
9953169 / 0426-8691684

A-00013373

A-00012304

A-00013269

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-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-00013409

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013408

A-00013365

A-00013369

A-00013406

A-00013407

A-00011181
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Exp. N° 3941 
Cartel de In�mación

República Bolivariana de Venezuela
En Su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios
Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial

del Estado Zulia.

HACE SABER:
A la Sociedad Mercan�l TALLERES RIN MAR DE OCCIDENTE, C.A., inscrita en el Registro Mer-
can�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 14 de octubre de 1985, 
bajo el N° 70, Tomo 56-A, iden��cada con RIF N° J-301959124, en la persona de sus represen-
tantes legales, ciudadanos ROOSELVET RINCÓN URDANETA y CARLOS RINCÓN URDANETA, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad N° V-5.854.371 y V5-
.854.367, respec�vamente, en su carácter de Directores de la misma, domiciliados en esta 
ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer por ante el Tribunal 
Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús 
Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los 
diez (10) días siguientes de despacho, contados a par�r de la constancia en autos de la �jación 
y publicación de los carteles, a darse por in�mada en el Juicio que por COBRO DE BOLIVARES 
(In�mación), sigue en su contra la Sociedad Mercan�l U.C. LAGO, C.A., y de conformidad con 
lo establecido en el Ar�culo 650 del Código de Procedimiento Civil, se le transcribe el decreto 
in�matorio de la demanda, el cual es del tenor siguiente: “Exp. 3941 República Bolivariana 
de Venezuela En su nombre: TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Recibida de la O�cina de Distribución 
la anterior demanda, conjuntamente con sus anexos, désele entrada. Fórmese expediente. 
Numérese. Por cuanto el Tribunal observa que se encuentran llenos los requisitos estable-
cidos en el Ar�culo 340 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ordena el Ar�culo 
342 ejusdem, admite la demanda cuanto ha lugar en derecho. Acuden por ante este Des-
pacho, los ciudadanos MARCELINO OCTAVIO BOHÓRQUEZ y ERNESTO VAN BEVERHOUDT 
ESTE, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad N° V-14.696.908 y 
V-13.372.969, respec�vamente, y domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Es-
tado Zulia, actuando con el carácter de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercan�l 
U.C. LAGO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia, en fecha 10 de diciembre de 2007, bajo el N° 48, Tomo 70-A, iden��cada 
con RIF N° J-29532425-1, asis�dos por el Abogado en ejercicio DORISMEL JUNIOR ÁLVAREZ y 
DIÓSCORO DANIEL CAMACHO SILVA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad N° V-15.466.248 y V-14.208.433, respec�vamente, inscritos en el lnpreabogado 
bajo los N° 110.700 y 103.040, en el orden indicado, y de este domicilio, para interponer 
formal demanda por COBRO DE BOLÍVARES – mediante el procedimiento de INTIMACIÓN - 
contra la Sociedad Mercan�l TALLERES RIN MAR DE OCCIDENTE, C.A., inscrita en el Registro 
Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 14 de octubre de 
1985, bajo el N° 70, Tomo 56-A, iden��cada con RIF N° J-301959124, a quien se le reclama 
el pago de la can�dad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y CUATRO BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (Bs. 264.454,70). La referida demanda 
se fundamenta en siete (7) facturas aceptadas signadas con los N° 00048847, 00043012, 
00040786, 00040853, 00040784, 00048853, 00040771, respec�vamente, emi�das en fechas 
13/08/2015, 30/01/2015, 16/01/2014, 30/01/2014, 15/01/2014. 13/08/2015. 12/12/2013, 
en el orden indicado, que corren insertas a los folios del vein�séis (26) al treinta y dos (32) de 
las actas, �tulos cambiarios que se encuentran dentro de los instrumentos a que se re�ere el 
Ar�culo 646 del Código de Procedimiento Civil; igualmente, la pretensión de la demandante 
es la consecución del pago de una suma líquida y exigible en dinero, conforme lo establece 
el Ar�culo 640 ejusdem, en consecuencia, este Tribunal decreta la in�mación de la parte de-
mandada, Sociedad Mercan�l TALLERES RIN MAR DE OCCIDENTE, C.A., en la persona de sus 
representantes legales, ciudadanos ROOSELVET RINCÓN URDANETA y CARLOS RINCÓN UR-
DANETA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nº V-5.854.371 
y V-5.854.367, respec�vamente, en su carácter de Directores de la misma, domiciliados en 
esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para que pague a la parte actora dentro 
del plazo de diez (10) días de despacho, contados a par�r de la úl�ma in�mación, y constancia 
en autos de la úl�ma formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y treinta mi-
nutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), y apercibidas 
de ejecución las siguientes can�dades: A) DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 238.772,08), por concepto de capi-
tal adeudado; B) VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 25.682,62), por concepto de intereses moratorios solicitados por la 
accionante; más la can�dad de: C) VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍ-
VARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 23.877,20) por concepto de costas procesales (can�dad 
prudencialmente calculada por el Tribunal en 10%), o en su defecto, formulen oposición al 
presente decreto. En caso de no haberla se procederá a la ejecución forzosa, conforme a las 
previsiones contenidas en la parte in �ne del Ar�culo 651 del Código de Procedimiento Civil. 
Compúlsese copia de la demanda y de este decreto, junto con las orden respec�va y entrégue-
se al Alguacil para la in�mación de la parte demandada, ante iden��cada. Expídase también 
copia cer��cada de este auto y déjese en el archivo del Tribunal. Dada, �rmada y sellada 
en la Sala de Despacho del TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA., a los vein�trés (23) días del mes de 
octubre de dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. El 
Juez, (fdo) Abq. Iván Pérez Padilla. (Hay sello en �nta húmeda azul del Tribunal) La Secretaria 
(fdo) Abg. Angela Azuaje Rosales”. Se le advierte que de no comparecer en el término antes 
indicado, ni por sí ni por medio de apoderado judicial, se le designará defensor con quien se 
entenderá la in�mación y demás actos del proceso. Publíquese el presente Cartel en el Diario 
“VERSION FINAL”, durante treinta (30) días, una vez por semana. Maracaibo, a los once (11) 
días del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 156° 
de la Federación. 

El Juez,                                                                                                                                 La Secretaria,
Abg. Iván Pérez Padilla                                                                            Abg. Angela Azuaje Rosales.  

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 verificado 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

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.

 

CONDOMINIO EDIF. LAS GARZAS

La Junta de Condominio convoca a la Asamblea de Propietarios para tra-
tar los siguientes puntos:

1.- Incremento de la cuota mensual. 
2.- Otorgamiento de facultad a la Junta de Condominio para revisar y 
actualizar la cuota mensual. 
3.- Apartado para imprevistos. 
4.- Otros.

1era Convocatoria: 20-04-2016 a las 7:00 p.m. 
2da  Convocatoria: 27-04-2016 a las 7:00 p.m. 
3era Convocatoria: 04-05-2016 a las 7:00 p.m.

A-00011182

A-00011196

A-00011183

RIF: J-020282195-9 moderno sistema de gua-
yas electricas totalmente flexible, no rompe tu-
berias, especialistas en sistema hodroneumatico
y filtraciones ocultas. Presupuesto gratis 24 ho-
ras días feriados. 0261-3241681/0424-6828137
/ 0426-2618903

A-00013371

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

*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

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

VENDO MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS, IN-
DUSTRIALES, REPARACION REPUESTOS MO-
RRALES PAÑALERAS, AL MAYOR,AV. BOLIVAR
POR DETRAS DEL TACON PASEO CIENCIAS  
0424-6203877

A-00013383

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

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00013379

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PROLONGANDO
TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00013368

HOLA SOMOS LINDAS CHICAS ENTRE 18 Y 25
AÑOS SUPER COMPLACIENTES, DIVERTIDAS Y
CARIÑOSAS LLAMANOS 04146137368.

A-00013378

SOY MARIANNA YO Y MIS AMIGAS QUEREMOS
LLEVARTE AL CIELO Y ESTREMECER TU CUERPO
COMO NADIE NUNCA LO A HECHO QUIERO SEN-
TIR TU CALOR LLÁMAME, PACTA TU CITA TE EN-
CANTARA. 0414-6088284 

A-00013375

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

A-00013385

A-00013374
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D DÍAZ TRIUNFA EN AUSTRIA

El karateca venezolano Antonio Díaz obtuvo 
el título y la medalla de oro en el Open de 
Austria, parada de la Premier League Karate 1. 
El criollo superó al español Damián Quintero.

DUDAMEL HABLA CON SUS LEGIONARIOS
El seleccionador de la Vinotinto, Rafael Dudamel, junto al coach 
deportivo Jeremías Álvarez, viajó a Málaga ayer para reunirse con 
los jugadores Roberto Rosales, Juan Pablo Añor y Mikel Villanueva. 
Hoy conversará en Madrid con Adalberto Peñaranda.

ARTILLERÍA VINOTINTO
“Miku” selló el triunfo 

del Rayo Vallecano. 
Santos llega a 16 

tantos en Holanda y se 
convierte el máximo 

anotador criollo en una 
temporada en Europa

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

Nicolás Fedor celebra el gol del triunfo del Rayo Vallecano sobre el Villarreal. Foto: EFE

Christian Santos anotó el primer tanto del NEC en la victoria frente al Cambuur. Foto: AFP

Luis Manuel Seijas de� nió con doblete el triunfo del Santa Fe. Foto: EFE

U
n gol del venezolano Ni-
colas “Miku” fedor a los 
81 minutos le permitió al 
Rayo Vallecano lograr una 

victoria (2-1) frente al Villarreal, que 
le acerca a la permanencia en la Pri-
mera División de España.

En Holanda, Christian Santos vol-
vió a las canchas, luego de cumplir una 
sanción de tres partidos, y lo hizo con 
un gol que ayudó al NEC Nijmegen a 
imponerse 2-1 frente al Cambuur en la 
liga Eredivisie. 

En la trigésimo tercera jornada del 
campeonato español, el Rayo salió en-
valentonado y aprovechó esa circuns-
tancia para adelantarse en el marca-
dor a los siete minutos con un gol de 
Javi Guerra, que no falló su remate 
dentro del área tras un balón rebotado 
por Areola a disparo de “Miku”.

El Villarreal no perdió la calma, se 
adaptó al ritmo que marcó el Rayo y 
solo tuvo que esperar su oportunidad, 
que llegó a los 20 minutos cuando el 
mexicano Jonathan Dos Santos puso 
un balón a la espalda de los centrales 
que recogió Adrián y, ante la salida de 
Juan Carlos, cruzó su remate al fondo 
de las mallas.

El delirio en las gradas del esta-
dio de Vallecas llegó en el minuto 81, 
cuando Fedor, dentro del área, remató 
de cabeza un balón centrado desde la 
izquierda y puso el segundo en el mar-
cador.

“Ha sido una victoria importante y 
merecida porque lo intentamos desde 
el inicio. Creamos más ocasiones que 
el rival y cuando eso pasa normal-
mente ganamos. En muchos partidos 
merecimos ganar, pero el resultado no 
cayó de nuestro lado, y eso había que 
refrendarlo con juego”, dijo Miku.

El delantero venezolano, que mar-
có su séptimo tanto de la temporada. 
“Tito puso un gran centro, la agarré 
bien, y marqué. En la primera parte 
tuve otra ocasión y la mandé arriba. 

FÚTBOL // Nicolás Fedor, Luis Manuel Seijas y Christian Santos marcan los goles del triunfo para sus equipos en el exterior

Goles acumula “Miku” esta temporada 
con el Rayo Vallecano. Uno de los 

delanteros venezolanos con mejor 
actualidad en Europa. 

7

Nunca hay que desfallecer y esperar la 
oportunidad”, señaló Fedor, quien en-
frentará en la próxima jornada al Má-
laga, donde militan sus compatriotas 
Juan Pablo Añor y Roberto Rosales.

“Es un rival duro, difícil, y sabemos 
que nuestras opciones de permanen-
cia pasan por hacer las cosas bien ahí”, 
aseguró el ariete criollo.

Paco Jémez, entrenador del Rayo 
Vallecano, valoró el aporte del atacan-
te vinotinto. “Los goles que valen pun-
tos son los que necesitamos, como el 
de ‘Miku’. Su gol, además de belleza y 
estética, tiene una importancia trans-
cendental”.

El presente de Fedor en la la liga 
más importante de Europa, contrasta 
con su realidad en la selección vene-
zolana, donde no fue convocado por 

Rafael Dudamel, en la lista de 40 juga-
dores que tendrán la oportunidad de 
asistir a la Copa América Centenario.

Aporte criollo 
Un gol Santos encaminó la victo-

ria del NEC frente al Cambuur en la 
jornada 31 de la primera División de 
Holanda.

El cañonero vinotinto marcó su 
tanto 16 en la temporada en el minuto 
54. Su anotación le permite convertir-
se en el máximo goleador venezolano 
en una campaña de primera división 
en Europa, al superar las 15 dianas 
que logró Ronald Vargas con el Brujas 
de Bélgica en la zafra 2010-11.

“Se siente bien estar de vuelta. Es-
toy un poco  cansado porque después 
de tres partidos fuera sientes la exi-
gencia. Pero estoy feliz porque pude 
jugar 90 minutos, marcar un gol y 
ganar el partido”, señaló Santos a Fox 
Sports.

“Tuvimos un cuantas ocasiones. En 
la primera parte pude marcar, pero 
no pude cabecear bien. También pude 
marcar en la segunda parte”, explicó 
el atacante, quien destacó que “lo im-

Independiente de Santa Fe 
venció 2-1 a Deportivo Pasto, 
en el estadio El Campín, y en 
partido correspondiente a la 

fecha 13 de la Liga Águila 2016. 
Los goles de una nueva victoria 
de los rojos fueron convertidos 

por el mediocampista 
venezolano Luis Manuel Seijas, 

a los minutos 17 y 73.
Con esa victoria el equipo 

“Cardenal” llega a 24 puntos, 
ubicados en el quinto lugar de 

la tabla, mientras que “Luisma” 
aumenta a seis su cuenta 
goleadora esta campaña.

“LUISMA” CRECIDO

GOLEADORES EN EUROPA
Jugador Pos. Club Liga G  Temp.

Christian Santos DEL NEC HOL 16 2015-16

Ronald Vargas MED Brujas BEL 15 2010-11

Salomón Rondón DEL Malaga ESP 14 2010-11

Juan Arango MED Mallorca ESP 12 2007-08

Nicolás Fedor DEL Getafe ESP 12 2011-12

Mario Rondón DEL Nacional POR 12 2013-14

portante es que ganamos”.
Con el triunfo el NEC se ubica en 

la séptima casilla de la tabla de clasi-
fi cación con 46 puntos. “Pienso que la 
temporada va a terminar muy bien, 

tenemos chance de clasifi car al pla-
yoff para Europa League, ojalá pueda 
jugar todos los partidos que quedan y 
tratar de marcar todos los goles que 
sean posibles”.
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ATLÉTICO DE MADRID 
ALCANZA AL BARCELONA

El equipo “colchonero” 
venció al Granada 

para igualar en 
puntos al Barça en la 
cima. El Real Madrid 

los sigue de cerca

EFE/AFP |�

Lionel Messi no pudo celebrar con el Barcelona que pone en riesgo la liga. Foto: AFP

L
ionel Messi marcó su gol 500 
en partidos ofi ciales, pero el 
astro del Barcelona vivió un 
trago amargo cuando su club 

sucumbió 2-1 de local ante el Valen-
cia y dejó que el Atlético de Madrid 
le diera alcance en la cima de la liga 
española.

Con goles de Jorge Resurreción 
“Koke”, Fernando Torres y el argen-
tino Angel Correa, el Atlético superó 
3-0 al Granada y sumó los mismos 76 
puntos que el Barça, primero técnico 
por mejor balance goleador respecto a 
los rojiblancos.

Los dirigidos por el entrenador 
argentino Diego Simeone tienen tam-
bién una unidad de ventaja sobre el 
tercer clasifi cado Real Madrid, y alar-
garon su radiante estado de felicidad 
tras eliminar al los blaugranas de la 
Liga de Campeones.

ESPAÑA // El equipo blaugrana cae ante el Valencia y pierde la ventaja en el liderato de la liga

goles en partidos 
o� ciales ha anotado 

Lionel Messi en 
su carrera. Cn el 

Barcelona lleva 450 y  
otrs 50 con la selección 

de Argentina. 

500

“Que un equipo pierda de manera 
injusta tantos partidos seguidos no es 
algo normal. Este deporte genera mu-
chas sorpresas, tenemos que mejorar 
muchas cosas. No es un día para criti-
car a mis jugadores”, indicó Luis Enri-
que, entrenador del Barcelona.

“Se acabó el crédito. El fútbol es así, 
hay que saber perder. Ahora lo que 
afrontamos es un reto maravilloso. 
Si ganamos cinco, somos campeones. 
Es algo único y difícil en la situación 
que estamos”, puntualizó el estratega 
culé.

Ambos equipos madrileños han 

visto refl otar sus opciones de pelear 
el título con el reciente -y pasmoso- 
desplome del Barcelona, que ha per-
dido en sus últimas tres fechas, y ha 
dilapidado un colchón que llegó a ser 

de nueve puntos sobre el Atlético hace 
cuatro jornadas.

Alegría colchonera
Simeone recalcó la “alegría enor-

me” de la clasifi cación matemática y 
directa para la próxima edición de la 
Liga de Campeones por cuarto año 
consecutivo.

“Estoy muy contento de haber lle-
gado al objetivo del club un año más, 
que es estar en la próxima Liga de 
Campeones. Eso pasa un poco des-
apercibido en este buen momento 
del equipo, pero para nosotros es una 
alegría enorme”, celebró Simeone tras 
asegurar matemáticamente el tercer 
lugar.

“La liga será difícil, pero haremos 
lo que nos exige el calendario: ganar, 
ganar y ganar”.

RESULTADOS
Málaga-Ath. Bilbao 0-1

Sevilla FC-La Coruña 1-1

Atl. Madrid-Granada 3-0

Rayo-Villarreal 2-1

Barcelona-Valencia 1-2
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Freddy Galvis celebra el batazo con el que dejó en el terreno a los Nacionales.

Freddy Galvis dejó en el 
terreno a los Nacionales 

con un doblete en el 
décimo inning. Oswaldo 

Arcia también liquidó 
a los Angelinos

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

José Altuve abrió el juego con un jonrón frente a Aníbal Sánchez. Fotos: AFP

E
l venezolano José Altuve 
abrió el primer inning por 
los Astros conectando un 
jonrón frente a su compa-

triota Aníbal Sánchez, y terminó re-
molcando tres carreras para guiar a 
Houston una victoria  5-4 sobre a los 
Tigres de Detroit.

Altuve ligó de 4-2 para frenar la se-
guidilla de triunfos de Sánchez, quien 
cargó con su primera derrota de la 
campaña. El camarero de los astros 
coronó de la mejor manera una se-
mana en la que ligó .407 (27-11) con 
tres de sus cuatro vuelacercas y siete 
producidas.

Aníbal permitió cinco carreras 
(cuatro limpias) y ocho indiscutibles 
en cinco capítulos, en los que recetó 
ocho ponches. El derecho no encontró 
apoyo ofensivo en sus compatriotas 
Miguel Cabrera (4-0) y Víctor Martí-
nez (4-1).

Por los Astros, Marwin González se 
fue de 4-2 con una anotada, mientras 
que Luis Valbuena conectó un impa-
rable en cuatro turnos.

Galvis y Arcia liquidan
Un doble de Freddy Galvis ante los 

envíos del cerrador Jonathan Papel-
bon, con dos outs en el décimo inning, 
catapultó a los Filis de Filadelfi a a un 
triunfo 3-2 ante Washington y fulmi-
nando la racha de siete victorias de los 
Nacionales.

Luego de que Bryce Harper puso 
arriba a los Nacionales con un jonrón 
solitario en la parte alta del décimo ca-
pitulo, los Filis respondieron ante su 
ex cerrador.

El venezolano Andrés Blanco, 
como bateador emergente, conectó un 

MLB // El camarero conectó su cuarto jonrón de la temporada en el triunfo de los Astros

sencillo remolcador con dos outs para 
empatar el encuentro y posteriormen-
te anotó cuando su compatriota co-
nectó un batazó que bañó al jardinero 
izquierdo Jayson Werth, para dejar en 
el terreno a los Nacionales.

“Jugué con él, así que sé lo cómo 
lanza”, dijo Galvis sobre Papelbon. 
“Yo sé cómo se mueven sus lanza-
mientos”.

Galvis aseguró que frente a Papel-
bon usó un bate más liviano, más allá 
de que el mánager Pete Mackanin y el 
coah de bateo Steve Henderson le ha-
bían recomendado usar maderos más 
pesados para mejorar su rendimiento 
ofensivo.

“Sabía la situación que se me estaba 
presentando, solo quería poner la bola 
en juego”, explicó Galvis, quien batea 
.222 en este inicio de temporada.

En Minnesota, Oswaldo Arcia co-
nectó un sencillo por la raya del jar-
dín izquierdo, para empujar a Byron 
Buxton en la duodécima entrada, y los 
Mellizos completaron una inesperada 
barrida en tres juegos al imponerse 
por 3-2 sobre los Angelinos de Los Án-
geles, después de iniciar la temporada 
con marca de 0-9.

“En Fort Myers (campo de entre-

namiento de los Mellizos) trabajé muy 
duro para responder en momentos 
como este”, dijo Arcia, quien bateó de 

5-3. “Sólo quiero seguir ayudando a 
este equipo a conseguir muchos triun-
fos, estoy aquí para eso”.

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

Marineros 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 6 1

Yankees 0 2 1 0 1 0 0 0 X 4 8 1

G: Tanaka (1-0). P: Iwakuma (0-2). S: Miller (3). 
HR: NYY: Rodríguez (2).

EQUIPOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Nacionales 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 8 0

Filis 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0

G: Gómez (1-0). P: Papelbon (0-1).
HR: WSH: Harper (6). FIL: Ruiz(2).

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

Cerveceros 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 1

Piratas 0 1 5 0 1 0 0 2 X 9 17 0

G: Nicasio (2-1). P: Davies (0-1). 
HR: PIT: McCutchen (2) Rodríguez (1).

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

Rockies 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 5 0

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

G: Chatwood (2-1). P: Lester (1-1). S: McGee (3).
HR: COL: Arenado 2 (6).

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

M. Blancas 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 5 1

Rays 1 0 2 0 0 0 0 0 X 3 8 0

G: Moore (1-0). P: Quintana (1-1). S: Colome (1).

EQUIPOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E

Angelinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0

Mellizos 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 13 1

G: Tonkin (1-0). P: Rasmus (0-1).
HR: LAA: Pujols (2).

EQUIPOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Bravos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 7 0

Marlins 0 0 0 0 3 1 0 1 0 5 7 1

G: Grilli (1-0). P: Jackson (0-1). S: Wisler (1).

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

Tigres 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4 8 1

Astros 2 0 1 2 0 0 0 0 X 5 9 1

G: Fiers (1-1). P: Sánchez (2-1). S: Gregerson (4). HR: DET: Saltalamac-
chia (4), Kinsler (4), JD. Martínez (2). HOU: Altuve (4) Springer (3).

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

Azulejos 2 0 0 0 0 0 2 0 1 5 14 1

M. Rojas 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 0

G: Sánchez (1-0). P: Wright (0-2)
HR: TOR: Bautista (3). BOS: Shaw (1).

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

Reales 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6 0

Atléticos 0 0 0 1 0 0 1 1 X 3 4 1

G: Axford (2-0). P: Soria (1-1). S: Madson (4).
HR: KC: Moustakas (4).

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

Mets 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0

Indios 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 3 2

G: Matz (1-1). P: Kluber (0-3).

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

Rojos 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 8 1

Cardenales 0 2 0 0 1 0 0 1 X 4 7 2

G: Siegrist (2-0). P: Ohlendorf (2-1). S: Rosenthal (3).
HR: STL: Gyorko (2), Carpenter (2).

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Mets (Syndergaard 1-0) vs.  Filis (Eickhoff 1-1), 6.35 p.m.
Rockies (Lyles 0-1) vs. Rojos (Straily 0-0), 6.40 p.m.
Nacionales (Roark 1-1) vs. Marlins (Fernández 0-1), 6.40 p.m.
Cachorros (Lackey 2-0) vs. Cardenales (Leake 0-1), 7.39 p.m.
D-backs (Bradley 0-0) vs. Gigantes (Peavy 0-1), 9.45 p.m.

LIGA AMERICANA
Azulejos (Happ 1-0) vs. Medias Rojas (Buchholz 0-1), 10.35 a.m.
Angelinos (Santiago 0-0) vs. Medias Blancas (Rodon 1-1), 7.40 p.m.

INTERLIGAS
Cerveceros (Anderson 1-0) vs. Mellizos (Hughes 0-2), 7.40 p.m.

ALTUVE SE IMPONE 
FRENTE ANÍBAL
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APERTURA // Doblete de Oscar Nuñez liquida al Deportivo La Guaira

EL JBL SE CRECE 
EN EL “PACHENCHO”

La “Maquinaria 
Negriazul” consiguió  

su tercer triunfo 
consecutivo y se 

mantienen en el 14º 
puesto en la tabla

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfi nal.com.ve

EFE |�

O
scar Núñez se vistió de hé-
roe para extender la racha 
del Deporivo JBL, que en el 
“Pachencho” Romero con-

siguió imponerse ante el Deportivo La 
Guaira 2-1, hilvanando su tercera vic-
toria consecutiva y manteniéndose en 
la lucha por el pase a la Liguilla.

El primer golazo de Núñez fue en 
el minuto 30 con un zurdazo por el 
centro del área que el portero no pudo 
detener. Dos minutos más tardes, en 
el 32, Irwin Anton, de los visitantes, 
igualó el marcador para ir al medio-
tiempo con pizarra de 1-1.

En el 58, Núñez volvió a protago-
nizar el encuentro con un grandioso 

La Juventus consiguió un triun-
fo 4-0 ayer ante el Palermo, con 
tantos del alemán Sami Khedira, el 
francés Paul Pogba, el colombiano 
Juan Cuadrado y Simone Padoin, y 
aprovechó la derrota del Nápoles el 
sábado en el campo del Inter para 
aumentar a nueve puntos su lide-
razgo.

El equipo de Massimiliano Alle-
gri pudo celebrar su triunfo núme-
ro 22 en las últimas 23 jornadas y 
cuenta ahora con una importante 
ventaja sobre los napolitanos a fal-
ta de cinco jornadas para el fi nal 
del campeonato. Está a un paso del 
quinto Scudetto seguido.

escape, tras un saque de meta opor-
tuno que lo dejó frente a una solitaria 
defensa y con un derechazo cruzado 

El JBL ha conseguido 14 de 
sus 17 puntos en casa. Su 
saldo es de cuatro victorias, 
par de empates y derrotas 
en el “Pachencho” Romero

Oscar Nuñez consiguió su primer doblete de la temporada. Cortesía: JBL

Paul Pogba y Juan Cuadrado celebran tras 
marcar un gol. Foto: AFP

Juventus se enfi la 
hacia el Scudetto

22
triunfos acumula 
la vecchia signo-
ra en los últimos 
23 encuentros. 

Solo ante el Bo-
logna conocieron 

el empate

Los blanquinegros empezaron el 
duelo con buena determinación y se 
adelantaron a los 10 minutos de jue-
go gracias a un gol de Sami Khedira, 
que recibió un gran pase al hueco de 
Paul Pogba y batió al portero con un 
disparo con la pierna derecha ajusta-
do a un poste.

A pesar de perder por lesión al ex-
perto centrocampista Claudio Mar-
chisio, el Juventus siguió apretando 
y rozó el 2-0 con un derechazo desde 
fuera del área de Pogba, bien despe-
jado por el arquero Stefano Sorren-
tino.

En la reanudación, los turinéses 
ampliaron distancias gracias a los 
goles de Pogba (m. 71), Juan Cuadra-
do (m. 74) y Simone Padoin (m. 90) 
que sentenciaron el partido.

LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
Espanyol vs Celta
Real Betis vs Las Palmas
La Coruña vs Barcelona
Valencia vs Eibar
Sporting vs Sevilla
Atheltic vs Atl. Madrid
Málaga vs Rayo
R. Madrid vs Villarreal
R. Sociedad vs Getafe
Granada vs Levante 

Resultados
Levante 2-1 Espanyol
Getafe  1-5 Real Madrid
Las Palmas 1-1 Sporting
Eibar  2-1 R. Sociedad
Celta  1-1 Real Betis
Málaga 0-1 Athletic
Sevilla  1-1 La Coruña
Rayo  2-1 Villarreal
Atl. Madrid 3-0 Granada
Barcelona 1-2 Valencia 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 76
 2  Atl. Madrid 76
 3 Real Madrid 75
 4 Villarreal 60
 5 Athletic Club 54
 6 Celta de Vigo 53
 7 Sevilla 49
 8 Málaga 41
 9 Real Sociedad 41
10 Ebar 41
11 Valencia 40
12 Las Palmas 40
13 D. La Coruña 38
14 Real Betis 38
15 Espanyol 36
16 Rayo V. 34
17 Granada 30
18 Sporting Gijón 29
19 Levante 28 
20 Getafe 28

Goleadores
Cristiano Ronaldo 31 Luis Suárez 26
Lionel Messi  23 Karim Benzema 22
Neymar  21 A. Griezmann 20

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Napoli  vs Bologna
Sassuolo vs Sampdoria
Palermo vs Atalanta
Udinese vs Fiorentina
Chievo  vs Frosinone
Empoli  vs Verona
Genoa  vs Inter
Juventus vs Lazio
Roma  vs Torino
Milan  vs Carpi 

Resultados
Bologna 0-1 Torino
Carpi  4-1 Genoa
Inter  2-0 Napoli
Atalanta 3-3 Roma
Udinese 0-0 Chievo
Verona  1-2 Frosinone
Juventus 4-0 Palermo
Fiorentina 3-1 Sassuolo
Lazio  2-0 Empoli
Sampdoria 0-1 Milan 

Posiciones Pts.
 1 Juventus 79
 2  Napoles 70
 3 Roma 65
 4 Inter 61
 5 Fiorentina 59
 6 Milan 52
 7 Lazio 48
 8 Sassuolo 48
 9 Chievo 45
10 Torino 42
11 Genoa 40
12 Empoli 39
13 Bologna 37
14 Atalanta 37
15 Sampdoria 36
16 Udinese 35
17 Carpi 31
18 Frosinone 30
19 Palermo 28 
20 Verona 22

Goleadores
Gonzalo Higuaín  30 Carlos Bacca 15
Mario Icardi  15 Paulo Dybala 14
Josip Ilicic  13 Citadin Eder 12

LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Crystal P. 0-0 Everton
Man. City vs Stoke City
B’mouth vs Chelsea
Liverpool vs Newcastle
Aston Villa vs S’hampton
Sunderland vs Arsenal
Leicester vs Swansea
Tottenham vs West Brom
West Ham vs Man. Utd.
Norwich vs Watford

Resultados
Norwcih 0-3 Sunderland
Man. Utd. 1-0 Aston Villa
Everton 1-1 S’hampton
Newcastle 3-0 Swansea
West Brom 0-1 Watford
Chelsea 0-3 Man. City
B’mouth 1-2 Liverpool
Leicester 2-2 West Ham
Arsenal 1-1 Crystal P.
Stoke City HOY Tottenham 

Posiciones Pts.
 1 Leicester 73
 2  Tottenham 65
 3 Man. City 60
 4 Arsenal 60
 5 Man. Utd. 56
 6 West Ham 53
 7 S’hampton 51
 8 Liverpool 51
 9 Stoke City 47
10 Chelsea 44
11 Everton 41
12 Watford 41
13 B’mouth 41
14 West Brom 40
15 Swansea 40
16 Crystal P. 39
17 Norwich 31
18 Sunderland 30
19 Newcastle 28 
20 Aston Villa 16

Goleadores
Harry Kane  22 Jamie Vardy 22
Sergio Agüero  21 Romelo Lukaku 18
Riyad Mahrez  16 Odion Ighalo 14

LIGA VENEZOLANA

Próxima Jornada
Llaneros vs Táchira
Zulia FC vs JBL Zulia
Caracas vs E. Caracas
Mineros vs Portuguesa
Trujillanos vs Carabobo
A. Venezuela vs Petare FC
Ureña  vs Monagas
D. La Guaira vs E. Mérida
Zamora vs DANZ

Resultados
Monagas 2-3 A. Venezuela
Dep. Lara 1-1 Caracas
DANZ  2-2 Zulia FC
JBL Zulia 2-1 D. La Guaira
Portuguesa 0-2 Ureña
E. Mérida 1-0 Aragua
Petare FC 0-0 Trujillanos
E. Caracas 1-1 Llaneros
Táchira  1-0 Mineros
Carabobo 3-2 Zamora 

Posiciones Pts.
 1 Zamora 31
 2  Táchira 31
 3 DANZ 27
 4 Mineros 25
 5 D. La Guaira 24
 6 Trujillanos 24
 7 Caracas 22
 8 E. Mérida 22
 9 D. Lara 20
10 Carabobo  20
11 Zulia 19
12 Ureña 19  
13 Aragua 17
14 JBL Zulia 17
15 A. Venezuela 16
16 Llaneros 15
17 Portuguesa 13
18 E. Caracas 13
19 Petare FC 12 
20 Monagas 10

Goleadores
Johan Arrieche  9 Gabriel Torres 9
Richard Blanco  7 Miguel Camargo 7
Juan García  7 Victor Rentería 7

A

burló al guardameta litoralense para 
completar su primer doblete de la 
temporada.

El próximo encuentro de “La Ma-
quinaria Negriazul” será en casa, en 
calidad de visitante, cuando enfren-
te en el derbi zuliano al Zulia FC, el 
próximo miércoles, a las 3.00 de la 
tarde, en el “Pachencho” Romero.
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 8 3 -

Boston 6 5 2

Toronto 6 7 3

New York 5 6 3

Tampa Bay 5 7 3.5

ESTE JG JP Dif

Washington 9 2 -

Philadelphia 6 7 4

New York 5 6 4

Miami 3 7 5.5

Atlanta 3 9 6.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 8 4 -

Kansas City 8 4 -

Detroit 7 4 0.5

Cleveland 5 5 2

Minnesota 3 9 5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 9 3 -

San Luis 7 5 2

Pittsburg 7 6 2.5

Cincinnati 6 6 3

Milwaukee 5 7 4

OESTE JG JP Dif

Texas 7 6 -

Oakland 6 7 1

Los Ángeles 5 7 1.5

Seattle 5 7 1.5

Houston 5 8 2

OESTE JG JP Dif

Colorado 7 5 -

San Francisco 7 5 -

Los Ángeles 7 5 -

Arizona 5 8 2.5

San Diego 4 9 3.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Mark Trumbo BAL .386

Manny Machado BAL .383

Joe Mauer MIN .372

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH 432

Jeremy Hazelbaker STL .394

Wilson Ramos WSH .389

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Josh Donaldson TOR 13

Jarrod Saltalamachia DET 11

Tyler White HOU 11

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 16

Bryce Harper WSH 15

Trevor Story COL 13

HITS
BATEADOR Equipo H

Manny Machado BAL 18

Ian Kinsler DET 17

Josh Donaldson TOR 17

HITS
BATEADOR Equipo H

Carlos González COL 18

John Jaso PIT 17

Starling Marte PIT 17

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Nelson Cruz SEA 6

Yunel Escobar LAA 6

David Ortiz BOS 5

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Nick Markakis ATL 9

Matt Holiday STL 5

Peter Bourjos PHI 5

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

José Altuve HOU 13

 Josh Donaldson TOR 13

Chris Davis BAL 13

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Ángel Pagan SF 13

Trevor Story COL 12

Eugenio Suárez CIN 11

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Robinson Canó SEA 5

Josh Donaldson TOR 5

Chris Davis BAL 5

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Trevor Story COL 7

Bryce Harper WSH 6

Nolan Arenado COL 6

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 6

Rajai Davis CLE 5

Jacoby Ellsbury NYY 4

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

César Hernández SD 4

Starling Marte PIT 4

Gerardo Parra COL 3

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Alcides Escobar KC 2

Jason Castro HOU 2

Coco Crisp OAK 1

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Daniel Murphy WSH 2

Dee Gordon MIA 2

Trevor Story COL 2

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Jordan Zimmermann DET 0.00
Ian Kennedy KC 0.66
Mat Latos CHW 0.75

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Vince Velásquez PHI 0.00
Chase Anderson MIL 0.00
Kenta Maeda LAD 0.00

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 27
Chris Sale CHW 23
Chris Archer TB 23

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Vince Velásquez PHI 25
Aaron Nola PHI 23
Madison Bumgarner SF 21

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 3
Anibal Sánchez DET 2
John Axford OAK 2

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Johnny Cueto SF 3
Jake Arrieta CHC 3
Ross Ohlendorf CIN 2

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CHW 23.0
Marcus Stroman TOR 21.1
Dallas Keuchel HOU 20.2

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Clayton Kershaw LAD 22.0
Jake Arrieta CHC 22.0
Johnny cueto SF 21.1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Wade Davis KC 5
David Robertson CHW 5
Ryan Madson OAK 4

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jonathan Papelbon WSH 5
Jeanmar Gómez PHI 4
Kenley Jansen LAD 4

HOLD
LANZADOR Equipo HLD
Drew Storen TOR 5
Koji Uehara BOS 5
Justin Wilson DET 5

HOLD
LANZADOR Equipo HLD
David Hernández PHI 4
Neftali Feliz PIT 4
Miguel Castro COL 4



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 18 de abril de 2016 Deportes / Obituarios

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARMEN ELENA 
BOZO BOZO

(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 

Sus hermanos: Edica Bozo y Estilita Bozo, demás familiares y amigos invitan al acto 

de sepelio que se efectuará hoy 18/04/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Funeraria 

Sagrado Corazón de Jesús, Urbanización Sucre, Av. 25, al lado de Zuliana 102 FM. 

Salón: El Buen Pastor Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Su esposa: Nelva de Parra; su compañera: Hilda Chourio; sus hermanos: Leo-
nel (+), Adelmo (+), Elia (+), Emerita (+), Elida, Eura, Elizabeth, Hermelinda, 
José, Asnoldo y Darío; sus hijos: Elido, Ernesto, Elio, Alexander, Alida, Ana 
María, Celia y Dignora; hijos políticos: Yarelis, Madelis, Edgar, Yeni y Yosiani, 
nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 18/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Parcelamiento Las 
Silvera. Cementerio: La Ensenada. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

ELIDO ANTONIO 
PARRA MORÁN 

(Q.E.P.D)

Jessica López clasi� có a sus terceros juegos olímpicos. Foto: AVN

Esgrima y gimnasia le aportan 
a Venezuela tres cupos más Río 2016

AVN |�

Los esgrimistas Antonio 
Leal e Isis Giménez y la gim-
nasta Jessica López, engro-
saron la lista de atletas ve-
nezolanos clasifi cados a los 
Juegos Olímpicos Río 2016, 
informó el Comité Olímpico 
Venezolano (COV).

Leal consiguió su cupo en 
la modalidad del fl orete du-
rante su participación en el 
Preolímpico de América ce-
lebrado en San José, Costa 
Rica, donde ganó la medalla 
de oro. 

En este evento, Gimé-
nez también consiguió su 
pase a la cita olímpica. La 
criolla selló su coleto en la 
modalidad del fl orete luego 
de ganar la presea dorada, 
tras derrotar a la argentina 
Flavia Mormandi con mar-
cador de 15-12.

recta a Río y tiene 6 atletas pre-
clasifi cados en la disciplina de 
atletismo que deben ser certifi -
cados el 15 de julio próximo por 

la Federación Internacional de 
Atletismo. La meta del COV es 
lograr la presencia de más de 
70 venezolanos en los JJOO. 

EFE |�

EFE |�

El piloto alemán Nico 
Rosberg (Mercedes) ganó 
ayer el decimotercer Gran 
Premio de China de Fór-
mula Uno, tercera prueba 
del Mundial de 2016, con 
lo que consolidó aún más 
su liderazgo del campeo-
nato, seguido en el podio, 
tras una dura batalla, por 
Sebastian Vettel (Ferrari) y 

La combinación del base 
Kyrie Irving, el ala-pívot Ke-
vin Love y el alero LeBron 
James permitió a los Cava-
liers de Cleveland vencer 
por 106-101 a los Pistons de 
Detroit en el partido inau-
gural de la serie de primera 
ronda de los playoffs de la 
Conferencia Este.

Irving se convirtió en el 
líder y director de juego y 
el ataque de los Cavaliers al 
conseguir 31 puntos y seis 
asistencias en lo que fue su 
primer partido de playoffs 

Nico Rosberg se escapa en la clasi� -
cación  de pilotos. Foto: AFP

Nico Rosberg domina el GP de China

Cavaliers gana el primer 
juego de los playoffs

Fórmula 1

NBA

Y la gimnasia también dio 
su aporte a la justa olímpica 
que se celebrará en el mes de 
agosto y por primera vez en Su-
ramérica.

López se convirtió en la at-
leta número 57 en clasifi car de 
manera ofi cial a la magna cita 
del deporte mundial, que se lle-
varán a cabo en agosto.

Río de Janeiro será la ter-
cera competencia olímpica 
para López, quien representó a 
Venezuela en Pekín en 2008 y 
Londres 2012, donde logró un 
diploma olímpico.

Venezuela suma un total de 
57 clasifi cados de manera di-

Hasta la fecha Vene-
zuela tiene seis precla-
si� cados que deben ser 
certi� cados por la FIA 
el próximo 15 de julio

Daniil Kvyat (Red Bull).
Tras los puestos de Vettel y 

Kvyat en el podio, hoy puntua-
ron los pilotos, por este orden, 
Daniele Ricciardo (Red Bull), 
Kimi Räikkönen (Ferrari), Fe-
lipe Massa (Williams), Lewis 
Hamilton (Mercedes), Max 
Verstappen (Toro Rosso), Car-
los Sainz (Toro Rosso) y Valtte-
ri Bottas (Williams).

La victoria de hoy fortale-
ce la posición como líder de 

la clasifi cación para Rosberg, 
que salió de su primera “pole” 
de 2016 sin perder esa ventaja 
-que llegó a ser de más de me-
dio minuto- en toda la carrera, 
mientras se desataba una es-
pectacular batalla en todos los 
puestos de puntos, e incluso 
más allá, por detrás de él.

La siguiente carrera de F1 
será el Gran Premio de Rusia, 
que se disputará en Sochi entre 
el 28 de abril y el 1 de mayo. 

desde que se lesionó la pasada 
temporada en la fase fi nal.

Mientras que Love jugó su 
mejor baloncesto dentro de la 
pintura y con los tiros desde 
fuera del perímetro al conse-
guir un doble-doble de 28 pun-
tos y 13 rebotes, incluidos 10 
defensivos. Love anotó 10 de 
22 tiros de campo y 4 de 8 de 
triples, mientras que acertó 4 
de 5 desde la línea de personal.

La estrella del equipo, James 
cumplió también con un doble-
doble de 22 puntos 11 asisten-
cias, seis rebotes, recuperó dos 
balones, perdió uno y puso dos 
tapones.
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Sucesos
S COBRA RESCATE POR 

AUTO Y LO APRESAN
Polisur detuvo en El Milagro a Jorge Luis 
Nava (36), y recuperó una camioneta Blazer, 
por la cual cobraría rescate

MIL KILOS DE AZÚCAR RECUPERÓ 
LA PNB EN LA PARROQUIA SAN 
JUAN, CARACAS, EN LA AVENIDA 
SAN MARTÍN, EN UN CAMIÓN

4

Aumentan los feminicidios 
y continúa la impunidad

ZULIA // Balance de tres meses y medio de 2016 enciende las alarmas

La mayoría de los 
crímenes son confl ictos 
pasionales. Solo cuatro 

casos han sido resueltos 
y otros 18 esperan por 

la justicia

D
urante el presente año, 24 
mujeres han sido asesina-
das en el estado Zulia, en 
tres meses y medio, lo que 

representa un ligero aumento respec-
to al 2015, cuando ultimaron a 23.

Del número de mujeres liquidadas, 
cerca de la tercera parte se relaciona 
con confl ictos pasionales. Nueve fue-
ron las víctimas de sus parejas, en los 
primeros 117 días de 2016.

El conteo de Versión Final se basa 
en lo recogido en morgues, velorios, 
minutas policiales e informaciones de 
sucesos.

El último caso en el cual una pareja 
le quitó la vida a su mujer, para luego 
suicidarse, se produjo en el municipio 
Lagunillas. El pasado viernes 8, halla-
ron muerta, estrangulada y enterrada, 
en un terreno de la carretera nacional, 
entre carreteras Y y Z, a la maestra 
Fanny Salazar (27).

Tres días después, Franklin Calde-
rón (38), marido de la docente, se col-
gó de un mecate en la urbanización El 
Pedregal, de Ciudad Ojeda.

El hecho más espeluznante fue el de 
Franchesca Natalia Carrillo Rodríguez 
(13), engañada por su novio, quien la 
citó para un encuentro, en una resi-
dencia del sector La Matancera, al sur 
de Maracaibo.

El 25 de febrero, la adolescente 
acudió al sitio, donde funciona un 
abasto. La sorprendieron varios hom-
bres, entre ellos su pareja, y además 
de violarla la golpearon hasta matarla. 

En el barrio Bello Monte murió una dama por una “bala perdida”, cuando funcionarios perseguían a un antisocial. Foto: Johnny Cabrera

A la víctima la señalaron de su presun-
ta adicción a las drogas.

Por este caso aprehendieron a “El 
Dany”, autor material y novio, y la 
madre de este, Yumaira Fernández. El 
primero permanece en una entidad de 
atención para adolescentes y la segun-
da, en un centro de arrestos.

Impunidad
Además del hecho donde perdió la 

vida Franchesca, otro caso de femini-
cidio resuelto fue el de María de los 
Ángeles Medina Díaz, de 22 años, ul-
timada a balazos, en el barrio Roberto 
Lückert, de Cabimas, en febrero.

Dos sujetos señalados de cumplir 
órdenes del líder negativo del pabe-
llón B del retén de  Cabimas fueron 
detenidos: Edióver Enrique Morón y 
Jesús Gregorio Villalobos son presun-
tos “soldados” de Adrián Rodríguez, 
“El Adriancito”, quien el pasado vier-
nes 8 se fugó del centro de arrestos, 
junto a otros 17 reclusos.

“El Adriancito” ordenó matar a Me-
dina Díaz, apodada “La Bebé”, quien 
era pareja de un rival del expram.

También fue resuelto el caso de una 
dama de 76 años, de nombre Sara Ele-
na Díaz Armenta, a quien ultimó su 
hijastro, Eduard Chourio.

Presuntamente, al individuo, con 

problemas de drogadicción, no le era 
permitida la entrada a la vivienda de 
Díaz, por lo que él dormía afuera.

No obstante, Chourio logró pene-
trar en la casa, para someter a la sep-
tuagenaria y liquidarla a puñaladas, 
en Villa del Rosario. Los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas, tras la de-
nuncia, aprehendieron al hombre.

Y Gilberto Ramírez (42) está preso 
por quemar a su mujer, Brenda Urda-
neta (42), en Bobures. La dama murió 
el viernes 15, en el hospital Coromoto.

De los 24 casos de feminicidios 
ocurridos en el Zulia, solo cuatro han 
sido resueltos policialmente, cerca del 
17 por ciento.

En dos casos, maridos se ahorca-
ron tras cometer los feminicidios. Uno 
en Lagunillas y el otro en Casigua El 
Cubo. Los 18 casos restantes no tienen 
detenidos, carecen de justicia.

Móviles
La mayoría de los casos se produ-

jo por motivos pasionales, con nueve. 
Por venganza, hubo siete hechos. 

Por resistencia al robo ultimaron a 
tres damas; por riña, accidente y “bala 
perdida”, una en cada móvil; dos más 
ocurrieron por otras causas que se 
desconocen.

Oscar Andrade Espinoza |�

A nueve mujeres las ul-
timaron por razones de 
índole pasional. Otras 
siete murieron por 
resistencia al robo

Fuente: Cicpc Total:Total: 16 16

FEMINICIDIOS 2016
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Total:Total:2424
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7

0

3
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13

Roberto Briceño León, 
Sociólogo y director del 
Observatorio Venezolano de 
Violencia, expresó ante el 
tema de los feminicidios que 
en general la mujer es poco 
víctima. Explicó que en los 
niveles de homicidios la rela-
ción es nueve a uno, es decir 
por cada nueve hombres hay 
una mujer. Sin embargo eso 
ha ido aumentando y ha ido 
aumentando básicamente 
porque hay una incorpora-
ción mayor de la mujer al de-
lito, hay una presencia mayor 
de la mujer en el delito, y no 
solamente como pareja de los 
delincuentes si no en roles 
más activos. 
Para el sociólogo eso ha 
generado una dinámica en la 
cual están más involucradas 
al delito y por lo tanto están 
más sometidas a los riesgos. 
El resto de los riesgos en ge-
neral son los mismos riesgos 
que tienen todos los ciuda-
danos y ha aumentado como 
ha aumentado la muerte de 
todos los ciudadanos en el 
país.
 Los homicidios para el año 
pasado la tasa en Venezuela 
es de 90 por cada 100 mil 
habitantes, eso nos coloca 
como el segundo país más 
violento del mundo, después 
del salvador, quien subió 
también y estamos como 
disputándonos el primer 
lugar con este, como los dos 
países más violentos del 
mundo. Eso tiene que ver con 
la impunidad y tiene que ver 
de alguna manera con lo que 
es la destrucción del tejido 
social de Venezuela, indicó el 
experto.

“Poco víctima”

Luisana González |�
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Matan a inspector del Cicpc en 
enfrentamiento entre funcionarios

CARACAS // El intercambio de disparos se llevó a cabo ayer, por la UD6 de Caricuao

Investigan a los siete funcionarios  del 
cuerpo detectivesco que dispararon contra 

el inspector  agregado

A
lexander Pantoja, inspec-
tor agregado del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-

cpc), ayer en la mañana perdió la vida 
tras enfrentarse a una comisión del mis-
mo cuerpo detectivesco, cuando iba en 
su Toyota Corolla negro, blindado, pla-
ca AC8450K, junto a su hija, menor de 
edad, por la UD6 de Caricuao, Caracas.

El inspector, adscrito a la División 
contra Hurtos, fue atacado a tiros 
desde un Toyota Corolla color arena, 
donde viajaban también efectivos del 
Cicpc. Estos presuntamente buscaban 
en la zona un carro con las mismas ca-

racterísticas, que era manejado por un 
criminal.

Nadie distinguió. Pantoja al ver que 
le disparaban detuvo su vehículo y res-
pondió con balas. No supo que eran 
colegas porque como andaban reali-
zando trabajos de inteligencia, el carro 
no estaba rotulado y andaban de civi-
les. Alexander logró herir a dos de sus 
compañeros-rivales quienes enseguida 
se retiraron y llegaron hasta el CDI del 
sector, donde los atendieron y remitie-

Este es el Toyota Corolla negro blindado, donde se trasladaba el inspector. Foto: Cortesía

Luisana González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

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

RAFAEL AUGUSTO
SOTO ESCALONA 

Q.E.P.D.
Sus padres: Joaquín Soto (+) y Angela Escalona (+); su esposa: Elba Josefina Marín de Soto; sus hijos: Rafael, Bernardo, 
Ricardo, David, Daniel, Armando y Juan Andrés Soto Marín; sus hijos políticos: Gimy Vale, Lisandra de Soto, Claudia de 
Soto, Nuvia de Soto; sus hermanos: Joaquín, Oscar, Armando, Juan, Doris, Isabel y Maria Eugenia; sus tíos, nietos, primos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 18/04/2016. Sus restos están 
siendo velados en la Capilla Velatoria La Modelo. Salón: Dorado. Nota: El cuerpo será cremado en el Crematorio El Eden, 
a las 11:00 a. m.

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

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

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

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

 “Para el que cree todo es posible”

Era inspector agregado de 
la policía cientí� ca, adscrito 
a la División contra Hurtos.   
Dejó una hija.

Alexánder Pantoja (35)
policías han sido 

ultimados en Caracas, 
en lo que va de año. 

42

ron hasta el Hospital Pérez Carreño, 
donde permanecen bajo observación.

La suerte de Pantoja terminó en el 

momento que un proyectil .40 se le 
incrustó en la cabeza y lo dejó muerto 
en el sitio.

Trascendió que son siete los funcio-
narios de la Policía científi ca involu-
crados en la confusión que acabó con 
el inspector Pantoja, indicó una fuente 
del cuerpo detectivesco, quien infor-
mó que la comisión, que se trasladaba 
al lugar de los hechos, a realizar las 
experticias e investigación de campo 
para esclarecer el crimen, se volcó an-
tes de llegar al sitio del suceso. 

En el accidente los tripulantes re-
sultaron ilesos. 
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Luis Blanchard

PUBLIREPORTAJEInician inscripciones 
para Diplomados y Cursos 

de criminalística, ciencia forense y derecho

E
n visita a este rotativo Luis 
Blanchard, consultor técni-
co jurídico criminalístico, in-
vitó a formar parte del pro-
grama profesional teórico 

práctico de formación de consultores 
técnicos de investigaciones jurídicas. 
Así como también al diplomado en cri-
minalística ciencia forense y derecho 
penal a nivel privado.
“Hablaremos de temas sumamente 
importantes como la balística, toxi-
cología, psicología criminal, experticia 
forense, derecho penal, documentolo-
gía”, destacó el consultor.
Aunado a esto explicó que los cur-
santes obtendrán su acreditación del 
título a nivel universitario.
 “Está dirigido a bachilleres, estu-

diantes de derecho, funcionarios po-
liciales, fiscales, abogados, militares, 
bomberos, funcionarios públicos y pú-
blico en general que desee formarse 
en este programa profesional”, detalló 
Blanchard.
El curso tiene una duración de 4 me-
ses, en turno sabatino las inscripcio-
nes serán en el Hotel Gran Delicias, 
Maracaibo, Av. 15 Delicias con calle 70, 
diagonal a Grupo Zoom.
Costos regulados, las inscripciones 
se encuentran abiertas únicamente 
los días 23 y 30 de abril, y 7, 14 y 21 
de mayo, desde las 8:00 am hasta las 
10:00 am. Las clases comienzan la se-
gunda semana de Junio, días y horario 
a elegir viernes o sábado.
La inscripción tiene un costo de 1950 

bolívares  y la mensualidad es de 1950 
bolívares. Los requisitos son: tres 
copias de cédula ampliadas, tres co-
pias del título de bachiller, tres fotos 
tipo carnet fondo blanco, tres sobres 
manila, una carpeta marrón y 5 hojas 
blancas.

Para mayor información pueden comu-
nicarse con el consultor técnico jurídi-
co, Luis Blanchard, al 0424-6919797 / 
0426—8644329 / 0261-9956082

Los esposos ultimados dentro de su residencia, en Guárico. Foto: Cortesía

Ultiman a capitán de la Guardia 
Nacional y a su esposa en Guárico

A José Francisco Hernán-
dez Araujo, capitán activo de 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), lo asesinaron a ba-
lazos junto a su esposa, María 
Gabriela de Hernández, ayer 
en la madrugada, dentro de su 
residencia, en la urbanización 
Guamachal de Valle de La Pas-
cua, estado Guárico. 

A la 1:40 a.m, llegaron los 
desconocidos.  Forzaron las 
cerraduras de la vivienda y so-
metieron al hijo de la pareja, de 
15 años. A los esposos al verlos 
de frente los tirotearon tras 
suplicar por la vida de su hijo, 
según una fuente de la GNB. La 
el funcionario murió en el sitio  
y a su mujer la llevaron hasta 
un centro asistencial cercano, 
donde falleció. 

Se presume que los antiso-
ciales buscaban dinero, dijo 
una fuente del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
quienes indicaron que el móvil 
del crimen aún no ha sido de-
terminado.

En el sitio de los hechos re-
cabaron abundantes pruebas 

Redacción Sucesos |�

de interés criminalístico, para 
dar con los responsables a la 
brevedad.

Trascendió que de la resi-
dencia del Capitán, situada 
justo en la cuarta trasversal 
entre las calle España y San 
Jacinto frente a la iglesia del 
sector, los delincuentes huye-
ron con el adolescente, en el 
Toyota Corolla dorado de la 

familia. Una hora más tarde, 
los efectivos del Grupo  An-
tiextorsión y Secuestro (Gaes-
Guárico), encontraron en el 
sector Autoconstrucción, el 
vehículo y en su interior el 
joven raptado, bastante gol-
peado.

Hernández según allega-
dos se desempeñaba como 
comandante del destacamen-
to de la GNB, en Valle de La 
Pascua, cargo que ocupó du-
rante cuatro años. Su esposa, 
María Gabriela era accionista 
en una reconocida empresa 
de venta de cerámicas en Va-
lle de La Pascua. 

Los detectives del 
Cicpc investigan el 
doble homicidio. Pre-
sumen se trate de un 
robo, sin embargo no 
descartan hipótesis.

Sus padres: Rodolfo Romero (+) y Nilda Pérez (vda) de Romero; su compañera: Andrivell Perental; sus hijos: 
Santiago David, Vreiker David, Yohandry Jesús y Arturo Felipe; sus hermanos: Naibelin, Yoxy y José Rodolfo Ro-
mero Pérez; sus tíos: Griselda, Danilo Romero, Antonio, Henrry, JeanCarlos, Eglee, Rixo, José Luis, Alejandro, 
José Ricardo, Nelsa, Niria, Noiralith y Ninfa, sus sobrinos, cuñados, primos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 18/04/2016. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Sector El Venado, calle 7 # 25-60 

La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Municipal Concepción.

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YOHANDRY JOSÉ ROMERO PÉREZ
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA
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El hombre al momento de ser arrestado en 
un intento de robo. Foto: Carmen Salazar

Intenta robar ropa en San Felipe 
y por poco lo linchan los vecinos

A plena luz del día y casi a la vista 
de los transeúntes que se desplazaban 
por la avenida 10 del sector San Feli-
pe, Casitas de Paloma, en el municipio 
San Francisco, un sujeto, sin identi-
fi cación, iba a ser ajusticiado por in-
tentar robar en la vivienda 00-03 del 
bloque 36.

Y es que el hombre, de unos 40 

Carmen Salazar |� años de edad aproximadamente, in-
gresó al apartamento que se encuentra 
en planta baja y quiso sustraer varias 
prendas de vestir que se encontraban 
tendidas en el frente.

Un vecino que regresaba de hacer 
compras en una frutería cercana ob-
servó que el individuo no era de la 
zona y comenzó a alertar al resto de 
los moradores, quienes al conocer que 
se trataba de un ratero salieron enar-
decidos y comenzaron a propinarles 
golpes y patadas. Otro grupo más en-

colerizado y cansado de este tipo de 
acciones incitaba al linchamiento. Sin 
embargo, la rápida presencia de efec-
tivos motorizados de la Policía de San 
Francisco impidió que se cometiera la 
ejecución.

El sujeto vestía jeans azul, franela 
roja y llevaba un morral con algunas 
baratijas. Se notaba descuidado como 
si se tratara de un indigente o con-
sumidor de drogas. Los Polisur se lo 
llevaron al centro de coordinación po-
licial  para el procedimiento de rigor.

Entregan al Cicpc video 
del asesinato en Molinete

FRONTERA // Diez testigos declaran en el cuerpo detectivesco de El Moján

Hoy está previsto 
el traslado del 

cuerpo de Eduard 
Conde a Córdoba, 
Colombia, donde 
será su cristiana 

sepultura

Familiares dijeron que el infortunado tenía 10 años en Venezuela. Foto: Johnny Cabrera

El camión incendiado por una turba fue des-
trozado y desmantelado. Foto: Cortesía

C
ámaras de video instaladas 
en un comando militar fi lma-
ron el asesinato, por parte de 
castrenses, del trabajador de 

mantenimiento de aires acondiciona-
dos, Eduard José Conde Angulo, de 36 
años, ocurrido antier en la mañana.

La esposa del infortunado, Rossy 
Mangones, precisó desde la morgue 
que el cruento hecho se produjo en 
la casa comunal situada en Molinete, 
población del municipio Guajira, cer-
cana a Carrasquero, en Mara.

La afl igida mujer detalló que la víc-
tima y un compañero suyo atendían la 
reparación de un aire acondicionado, 
que fueron a buscar a la casa comunal, 
para transportarlo en una moto a Ca-
rrasquero, y lavarlo en el local de Con-
de, frente a la estación de gasolina.

“Mi esposo y el compañero retor-
naron a Molinete con el aire, lo insta-

laron y comenzaban a recoger los en-
vases, cuando aproximadamente a las 
9:10 de la mañana llegaron los milita-
res y dispararon”, afi rmó Mangones.

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

“Cuando Eduard recibió el tiro en 
la parte derecha del abdomen, le gritó 
a su acompañante que corriera, por 
eso él resultó ileso”, añadió la dama.

Conde fue trasladado al CDI de Ca-
rrasquero, pero ingresó muerto, dijo.

“Fue el Ejército quien ultimó a 
mi esposo”, puntualizó Rossy Man-
gones.

Apuntó que “son funcionarios que 
vienen de otros estados y dicen que 
hacen en Guajira lo que les viene en 
gana”.

Testigos
En la subdelegación El Moján, del 

Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas, declararon 
10 testigos del asesinato de Conde. Se-
gún sus parientes, “hay videos cuando 
le disparan a él”.

“En el comando de la Guardia Na-
cional hay cámaras de video”, resaltó 
una cuñada del trabajador.

El abogado Richard Ferreira, de 
Carrasquero, informó que a la esposa 
de Conde no quieren entregarle el acta 
de matrimonio, pues “la registradora 
de la parroquia está suspendida. Esa 
acta la exigen para retirar el cuerpo de 
morgue, el cual está descompuesto. 
Aún lo esperan en Maicao”.

Natural de San Bernardo del 
Viento, Córdoba, Colombia, 
donde será sepultado. Deja 
una hija de ocho años 

Eduard Conde (36)

Funcionarios custodian el cuerpo del 
decapitado. Foto: Johnny Cabrera

“Le aconsejé 
que dejara esas 
andanzas”

No aparece 
sujeto que baleó 
a padre e hijo 

“Tanto que le aconsejé. Que se 
dejara de esas andanzas. Ahora 
está muerto”, fue lo que expresó un 
familiar de José Pacheco, el prófu-
go de los calabozos de Polisur, cuya 
cabeza apareció en la cerca de una 
vivienda del barrio Almawín, en 
Maracaibo, y el cuerpo, en el sector 
Campo Alegre, de San Francisco.

Ayer continuaban las investi-
gaciones en torno al homicidio de 
Pacheco y de momento no se ha 
reportado la detención de los res-
ponsables.

En la morgue de LUZ, los pa-
rientes no quisieron declarar a los 
medios. Se les escuchó decir que 
no indagarían en torno a quienes 
cometieron el macabro hecho.

Wilmer Albornoz (44) permane-
ce estable en una clínica de la ciu-
dad. Fue baleado el sábado junto a 
su hijo, Wilmer junior (22), quien 
murió a manos de un sujeto apoda-
do “El Nenuco”, en la avenida 18 de 
Sierra Maestra, en San Francisco.

Familiares informaron que Al-
bornoz padre se recupera en una 
habitación del centro privado.

El Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísti-
cas investiga una presunta vengan-
za, pues “El Nenuco” acusa al padre 
y al hijo de robarle un reproductor 
y otras pertenencias.

Por el momento no se ha repor-
tado su captura.

Los parientes de Albornoz espe-
ran que se haga justicia.

Redacción Sucesos |�
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Caso decapitado

Sierra Maestra


