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A ROUGNER ODOR PUEDEN 
SUSPENDERLE POR 8 JUEGOS POR 
SU DERECHAZO A BAUTISTA. 26

HASTA 20 COMUNIDADES INDÍGENAS 
MARCHARÁN EN CARACAS EN 
DEFENSA DE SUS DIPUTADOS. 3

EL PRESIDENTE PODRÁ DISPONER 
DEL TESORO NACIONAL SIN 
PERMISO DEL PARLAMENTO. 4

TRIFULCA OPOSICIÓNDECRETO

El Psuv decide que 
no habrá revocatorio
El alcalde Jorge Rodríguez, en nombre del 
partido de Gobierno, dio un golpe en la mesa 
electoral y a� rmó tajantemente que este año 
no habrá referendo revocatorio en el país.

“No se vistan que no van”, dijo, tras repor-
tar que la auditoría arrojó � rmas cali� cadas 
como falsas. La MUD contestó: “El referendo 
se lo tendremos que arrancar al poder”

EL PARTIDO CREE “IMPOSIBLE” LA ACTIVACIÓN DE LA CONSULTA

Los empleados 
protestaron 
sin afectar las 
operaciones. 
Consideran que 
sus sueldos están 
desfasados. 
Exigen aumento 
y lamentan que 
hasta sus zapatos 
sufren la crisis.

Foto: Juan 
Guerrero

Trabajadores del aeropuerto 

denuncian pésimas condiciones

ROBAN Y SE LLEVAN 
DE SU CASA A 
DANIEL BOZA. P. 30

MIL EDUCADORES 
EXIGEN CONTRATO 
FIJO EN ZULIA. P. 9

INSEGURIDAD

PROTESTA

2 

NADIE 
ATIENDE 
ESTE 
CLAMOR
Los niños afectados 
por el cáncer volvieron 
a protestar junto a sus 
padres en el Hospital 
de Especialidades 
Pediátricas. Ningún 
organismo ha 
atendido su clamor 
ante la escasez de 
medicamentos. 

Foto: Juan Guerrero

Empleados de LUZ 
trabajarán medio 
turno por inseguridad

José Guerra: “La 
economía es inviable 
sin fi nanciamiento”

UNIVERSIDAD

CRISIS
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Equipos de Chicago 
son los mejores 
de las Grandes Ligas

Nercelys Soto gana 
oro en competencia 
iberoamericana 

BÉISBOL

ATLETISMO

27
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LAS PEONÍAS

32

NIÑOS HALLAN  
UN CADÁVER 
ENTERRADO 
Y MANIATADO

FENÓMENO

Halo solar 
asombra 
al Zulia

Desde Maracaibo y San 
Francisco pudo verse el curio-
so fenómeno alrededor del sol, 
que llamó la atención debido a 
su amplio tamaño.       
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POPOSICIÓN DENUNCIARÁ 

A JORGE RODRÍGUEZ

Tomás Guanipa, diputado de la AN, informó 
que hoy denunciarán ante Fiscalía al Alcalde 
por mostrar unas planillas irregulares. 

PSUV: “LA OPOSICIÓN ES TRAMPOSA”

Eduardo Piñate, dirigente del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), dijo que harán un análisis exhaustivo de las rúbricas 
porque a su juicio la oposición ha demostrado ser tramposa. “Esta-
mos frente a una oposición tramposa”, declaró el líder o� cialista.

POLÉMICA // Chavismo insiste en asegurar que no hay tiempo para activar el referendo

Revocatorio: El calvario del 
o� cialismo y la oposición

Los líderes opositores 
temen que la crisis 

humanitaria se agrave 
si se sigue ralentizando 

la activación del 
mecanismo 

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l calvario de la oposición 
por activar el mecanismo 
constitucional para acortar 
el período presidencial de 

Nicolás Maduro, apenas comienza. 
El o� cialismo por medio del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) apuesta a la 
aplicación de lo que la bancada oposi-
tora denomina “Operación Morrocoy”, 
que no es más que la dilatación de la 
aplicación del referendo revocatorio 
para que el mismo no sea aplicado 
este año y así poder garantizar que el 
vicepresidente de turno permanezca 
en el poder hasta la culminación del 
mandato, en 2019. 

A la crisis política que se vive en el 
país se le suma la crisis humanitaria, 
que se convirtió en el principal moti-
vo para la aplicación del mecanismo 
constitucional y que, además, amena-
za con agravarse si el chavismo insiste 
en seguir en el poder, a� rman los líde-
res opositores.   

“No habrá revocatorio este año 
2016, ni golpe de estado que vulnere 
la democracia venezolana. La derecha 
sabe que es imposible que se haga un 
referendo este año, esto es una especie 
de barniz para el golpe de Estado que 
les están ordenando”, advirtió Jorge 
Rodríguez, vicepresidente del Partido 
Socialista de Venezuela (Psuv), ayer, 
en rueda de prensa en rechazo al refe-
rendo revocatorio. 

Durante sus declaraciones, el Al-
calde del Municipio Libertador, en 
Caracas, denunció que la Mesa de la 

Jorge Rodríguez promovió la etiqueta “El que ríe de último”, durante la rueda de prensa. Foto: Captura VTV

Unidad Democrática (MUD) se empe-
ña en “hacer una campaña de guerra 
psicológica y de marketing”, y no en 
recoger el 1 % de las � rmas.  

Agregó que los líderes opositores 
“están desesperados, porque hoy co-
mienza la verdad”, en cuanto a la digi-
talización de las rúbricas consignadas 
por la MUD al CNE. 

En la rueda de prensa, el jefe de la 
comisión encargada de la revisión de 
las rúbricas garantizó que no será po-
sible la activación del revocatorio por 
las irregularidades en las planillas que 
según el Alcalde presentaban nom-
bres con caligrafías similares, huellas 
defectuosas y hasta � rmas de perso-
nas fallecidas o no inscritas en el Re-
gistro Electoral Permanente. “Fue un 
procedimiento relativamente sencillo, 
pero que ustedes (la oposición) lo en-
cochinaron”, dijo Rodríguez. 

“Déjense de cuentos y de hacer 
guerra sucia, todos saben que ustedes 
no quieren ningún referendo, eso es 
mentira”, puntualizó el Alcalde.

Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente Ejecutivo

Aquí Maduro no va a salir por referendo, olvídense, primero 
porque aquí no va a haber referendo (...) Eso que ocurrió en 
Honduras y en Brasil es lo que quiere hacer la Asamblea”

haciendo el CNE está fuera del regla-
mento”, añadió el líder opositor. 

Capriles sostuvo que la presión de 
calle seguirá para exigir al órgano co-
micial que se dé celeridad al proceso 
del revocatorio. “El tiempo sí da, pero 
tenemos que estar en la calle exigien-
do que se cumplan las normas”, dijo.

El partido opositor Un Nuevo 
Tiempo (UNT) recalcó que los lapsos 
que establece el propio reglamento del 
CNE indican que el referendo revoca-
torio debe aplicarse en octubre de este 
mismo año.  

“Jorge Rodríguez le miente al país 
como un psiquiatra enloquecido, que 
busca desmoralizar y jugar con la 
mente del venezolano. Como si fuera 
poco la catástrofe que está viviendo, 
de desabastecimiento de alimentos y 
medicinas e inseguridad, además tie-
nen que calarse la manipulación men-
tal  del Gobierno”, sentenció Enrique 
Márquez, presidente Ejecutivo del 
partido UNT.  

El Primer Vicepresidente de la 
Asamblea Nacional enfatizó que el re-
ferendo es necesario para acabar con 
la crisis humanitaria que atraviesa el 
país. “Es necesario el revocatorio para 
conjurar la crisis que está convirtien-
do en una catástrofe el día a día de los 
venezolanos”, concluyó Márquez, du-
rante una rueda de prensa.

Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca, 
habló sobre el país. Foto: AFP

EE. UU. cree que 
Maduro debe ser 
revocado este año

Analistas de Inteligencia esta-
dounidense revelaron información 
a la agencia Associated Press (AP), 
en donde aseguraron que Was-
hington apuesta a la salida pre-
matura, por vía constitucional, del 
presidente de la República Nicolás 
Maduro, antes de que la crisis por 
la que atraviesa el país pueda de-
rivar en caos social o incluso una 
guerra civil.   

Estados Unidos teme que en 
Venezuela estalle una crisis huma-
nitaria. De ocurrir, ya han previsto 
poner en marcha un amplio dispo-
sitivo para el envío de alimentos y 
medicinas, de forma inmediata.

Los analistas de inteligencia es-
tadounidenses están convencidos 
que miembros del propio chavis-
mo sean los que aparten a Maduro 
antes de que termine su período 
presidencial, según publicó AP. 
Agregaron que la mayor preocupa-
ción para el Gobierno de Obama es 
que la profunda división política y 
la decadencia en la economía pue-
dan detonar hechos violentos o un 
estallido social parecido al Caraca-
zo, en 1989. 

Las agencias de inteligencia es-
tadounidense a� rman que no hay 
elementos que indiquen que un 
golpe de Estado militar pueda estar 
en marcha. El escenario probable 
sería un golpe palaciego y apuestan 
a que el revocatorio se realice este 
año, para acortar el período presi-
dencial de Nicolás Maduro. 

María Gabriela Silva |�

Crisis

Josh Earnest, portavoz 
de la Casa Blanca, ex-
presó que las condi-
ciones en la que viven 
los venezolanos son 
“terribles”  

Enrique Márquez, dirigen-
te de UNT, sostuvo que 

Jorge Rodríguez le miente 
al país, para desmoralizar 

y jugar con la mente de  
los venezolanos

Oposición en viacrusis
Henrique Capriles, gobernador del 

estado Miranda, manifestó que el CNE 
viola el reglamento que norma la acti-
vación del referendo revocatorio para 
dilatar el proceso. “El reglamento del 
CNE vigente establece con claridad 
los tiempos y las fases para activar el 
referendo. Con la entrega de las � rmas 

Henry Ramos Allup, 
presidente de la Asam-
blea Nacional, escribió 
en su Twitter: “Ya van 

cuatro del régimen que 
dicen que no habrá RR 

(referendo revocato-
rio): Diosdado, Jorgillo, 

Aristóbulo y Tibisay”. 

del 1 % de los electores hace dos se-
manas, ya ha debido concluir el lapso 
de la veri� cación. Están dando largas 
para que el revocatorio no se haga este 
año. Que quede claro, todo lo que está 
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Ayer, dirigentes juveniles zulia-
nos de distintos partidos políticos 
opositores, se reunieron en la Plaza 
de la República para rechazar las 
acciones violentas y amenazas en 
contra de los dirigentes políticos 
de la región, durante las últimas 
semanas.  

Abelardo Azcar, dirigente de 
Voluntad Popular; Eduardo Fer-
nández, miembro de la FCU; y el 
secretario juvenil de Acción De-
mocrática (AD), Otto Piñeros, de-
nunciaron en una rueda de prensa 
que jóvenes como Johan Vizcaíno 
y Joaquín Salas, fueron detenidos 
y agredidos por las fuerzas de se-
guridad del Estado.

Asegura-
ron que se 
dirigirán al 
M i n i s t e r i o 
Público y a 
la Defensoría 
del Pueblo  el 
jueves para 
exigir por 
medio de un 
documento, 
el cumplimiento y 
respeto de los derechos 
civiles y humanos de los ciu-
dadanos en las manifestaciones 
paci� cas. 

“En el documento a entregar 
exigiremos a las autoridades nacio-
nales que luchen contra las proble-
máticas que les corresponde, como 
la delincuencia y el bachaqueo, 
además que respeten el derecho a 
la protesta pací� ca, como lo dicen 
los postulados de la Constitución y 
que cese el estímulo por parte del 
gobierno a las acciones delictivas’’, 
expresó Piñeros. 

Por su parte, Joaquín Salas 
denunció al ministro de Interior 
Justicia y Paz, Gustavo González 
López, por las declaraciones y acu-
saciones realizadas contra él, el pa-
sado jueves y además responsabili-
zo al gobernador del Estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, por los 
actos de violencia en contra los di-
rigentes juveniles del Zulia.  

Acusan a Arias 
de persecusión 
a estudiantes 

Indígenas marcharán desde  
Amazonas hasta Caracas

DERECHOS // Piden que TSJ, CNE y Defensoría del Pueblo se pronuncien en favor de amazonenses  

La representación más 
numerosa del país 

exigirá incorporación 
de sus diputados a 

la AN y respeto a su   
estado

L
as 20 comunidades indígenas 
del estado Amazonas arran-
carán en una gran marcha 
hacia la ciudad Caracas el 

próximo lunes 6 de junio. Exigirán 
ante el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) la restitución de los derechos 
constitucionales de los cuatro diputa-
dos indígenas de Amazonas y Apure, 
y su incorporación en funciones a la 
Asamblea Nacional (AN). La repre-
sentación indígena más numerosa del 
país igualmente pedirá respeto al es-
tado Amazonas como Entidad Federal 
de Venezuela. 

Así lo anunciaron, en rueda de 
prensa en el Colegio de Abogados del 
Zulia, los diputados indígenas Nirma 
Guarulla, Julio Aarón Ygarza y Romel 
Guzanama, quienes en compañía de 
Gerardo Antúnez, coordinador regio-
nal de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), informaron que ac-
tualmente realizan una gira nacional 
en defensa de las comunidades que 
representan y en resguardo de sus 
derechos como diputados electos en 
las votaciones parlamentarias del 6 de 
diciembre de 2015. 

El coordinador nacional encargado 
de Voluntad Popular, Freddy Guevara, 
advirtió que el Estado de Excepción 
decretado por el presidente Nicolás 
Maduro, el pasado viernes, es incons-
titucional y representa un “cheque en 
blanco para el régimen”. 

Aseguró que la medida ejecutada 
por el Ejecutivo es el paso inicial para 
la realización de un “autogolpe” de 
Estado. 

En opinión del diputado de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) “no 

Diputados Guarulla, Ygar-
za y Guzanama aseguran 

que sentencia del TSJ 
busca quitarle la mayoría 

cali� cada a la AN

Diputados aseguraron que TSJ ignora a Amazonas como Estado Federal. Foto: Karla Torres

Estudiantes zulianos dijeron que no tienen 
miedo e irán a la calle. Foto: Karla Torres

Diputado Freddy Guevara. Foto: Agencias

Julio Aarón Ygarza aseguró que la 
sentencia de la Sala Electoral del TSJ, 
emitida el 4 de enero de 2016, que co-
loca en “desacato” a los diputados de 
Amazonas y Apure “es totalmente in-
constitucional, aberrante, es una bur-
la al pueblo de Venezuela”. 

“Por ejemplo, la Sala Electoral del 
TSJ sentencia y desaparece la repre-
sentación legítima del estado Amazo-
nas electa el 6 de diciembre. La des-
aparece con una sentencia donde se 
atribuye competencias del Ministerio 
Público”.

En su opinión el dictamen del 

máximo tribunal del país, no tiene 
determinado ni el tiempo ni el espa-
cio en el que se ejecutará. La sentencia 
dice que los diputados de Amazonas y 
los representantes indígenas de Apu-
re, están suspendidos temporalmente. 
“Imagínense la gravedad de esta sen-
tencia”, expresó.   

Ygarza considera que en las leyes 
venezolanas todos los procedimientos 
tienen establecidos tiempos, lapsos, 
“que se tienen que consumar para 
cualquier proceso administrativo y 
más cuando se trata de derechos po-
líticos de todo un pueblo”. 

Según el diputado, en el veredicto 
se viola el derecho a Amazonas como 
Estado Federal contemplado en la 
Constitución. 

“Venezuela es un Estado Federal, 
es decir en el Parlamento Nacional tie-

Guevara: Estado de Excepción es 
antesala a un autogolpe del Gobierno

es poca cosa que la Asamblea Nacio-
nal (AN) la semana pasada haya apro-
bado un acuerdo en el cual se declara 
la existencia de una ruptura del hilo 
constitucional”.  

“El Ejecutivo con la in� uencia del 
Tribunal Supremo de Justicia y el 
Consejo Nacional Electoral han venido 
aumentando su descaro y la � agrancia 
en la violación de la Constitución”.

Guevara opina que la Constitución 
es muy clara en cuanto a la naturale-
za de los Estados de Excepción, “hay 
solamente tres tipos: los económicos, 
los de conmoción y los de alerta. Lo 
que está pretendiendo hacer el régi-

men con esta medida es un cheque en 
blanco generalizado en el que dicen 
que esos derechos son enunciativos, 
ni siquiera dejan claras cuáles serían 
las garantías que se estarían restrin-
giendo”, dijo.

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

Norka Marrufo |�

Valerie Nava |�

Denuncia

ne que haber representación de cada 
estado  del país. Cuando Amazonas no 
tiene voz en el Parlamento sencilla-
mente se le ha quitado eso de federati-
vo a la Constitución y eso es grave”. 

El parlamentario inhabilitado de-
nunció que no sólo la Sala Electoral 
del TSJ le niega el derecho político al 
pueblo de Amazonas y Apure, “sino 
que vemos que el Defensor del Pueblo 
hoy no se ha pronunciado ante esta 
grave situación, la Fiscalía General 
de la República, el Poder  Moral Re-
publicano, no dicen nada pero obser-
vamos 17 actuaciones diligentes de la 
Sala Constitucional del TSJ sobre ac-
tuaciones contra la AN. Explíquennos 
cómo hay actuaciones diligentes en 
contra de la Asamblea Nacional y van 
133 días y el estado Amazonas no tiene 
voz en el Parlamento, aseveró.  

Cheque en blanco 

“Estado de Excepción 
decretado por el presidente 
Maduro es inconstitucional 

y es un cheque en blanco 
para el régimen”

estudiantes 
permanecen 
detenidas en 

el  Sebin

2

Guevara aseveró que el decreto “le-
galiza a los colectivos; en uno de los 
artículos que plantea que le da po-
testad a uno de los comités locales de 
protección para participar en el orden 
público”. 
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Dinero
D“TODO ESTADO DE EXCEPCIÓN SE 

DEBE NOTIFICAR A LA ONU Y OEA”

La diputada a la AN, Delsa Solórzano, a� rmó que para 
suspender garantías hay procesos que se deben cumplir y 
deben ser noti� cadas a la ONU y OEA. 

SE HAN CREADO 620 MIL NUEVOS 

EMPLEOS 

El vicepresidente de Plani� cación, Ricardo Menéndez, 
informó que  620 mil 392 nuevos empleos han sido 
creados desde el año 2013 hasta el 2016. 

Hay actuaciones que excluyen a la AN 
Foto: Agencias

Decreto le quita 
competencias 
a la Asamblea 

El Parlamento o� cialmente no 
podrá autorizar los contratos de 
interés público para la República, 
en cambio el Ejecutivo tiene todo 
el poder de hacerlo por los próxi-
mos 60 días.  

La Constitución de la Repúbli-
ca establece varios regímenes de 
competencias para los distintos re-
presentantes de los poderes públi-
cos y, aunque existan excepciones 
en dicho instrumento, hay actua-
ciones exclusivas y excluyentes que 
recaen directamente en el Presi-
dente de la República, la Asamblea 
Nacional, el Tribunal Supremo de 
Justicia y demás entidades nacio-
nales, estadales y municipales. 

�Javier Sánchez |

Poder 

Lo que puede hacer Maduro 
con el Estado de Excepción

El documento 
que contiene 12 

artículos se redactó 
en conformidad 
con los artículos 

337, 338 y 339 de la 
Constitución

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

L
a segunda prórroga del decre-
to de Emergencia Económica  
y el Estado de Excepción le 
con� ere al menos 10 faculta-

des especiales a Nicolás Maduro. En-
tre las medidas que podrá dictar está 
la autorización para erogar (pagar) 
con recursos del Tesoro Nacional sin 
otro permiso que su propio criterio.

En la Carta Magna hay un apartado 
especial sobre el “régimen presupues-
tario” en el que se abarca la estricta ne-
cesidad del equilibrio � scal que debe 
asegurar el Estado y para esto estable-
ce la facultad que tiene el Parlamento 
para aprobar o no el presupuesto.

Sin embargo, el artículo 2 de la ex-
tensión del decreto –de la Gaceta O� -
cial N° 6.227, fechada el 13 de mayo 
de 2016 y en vigencia desde ayer, 
establece que el jefe de Estado podrá 
hacer uso de los recursos del Tesoro 
Nacional y de otras fuentes de � nan-
ciamiento que no estén previstas en la 
Ley de Presupuesto.  

Facultades a Maduro
El Presidente puede “dictar las me-

didas que considere convenientes” 
para intervenir el sistema de distribu-
ción de alimentos (incluye el uso de la 
FANB y el llamado “poder popular” a 
través de las CLAP), aprobar gastos no 
previstos en el presupuesto nacional e 
incluso aprobar estas erogaciones sin 
la autorización de la Asamblea Nacio-
nal (AN). 

Suspender sanciones: Un artículo 
parece estar destinado a las mocio-
nes de censura que la AN podría dic-
tar contra los ministros de Maduro, y 
le da al mandatario la posibilidad de 
“suspender” estas medidas a título 
personal y sin pasar por el � ltro del 

TSJ, como había hecho antes.  
Maduro, de nuevo a título perso-

nal, podrá decidir qué rubros precisa 
el país para la subsistencia –se les 
llamará “prioritarios”– y podrá esta-
blecer en qué se gastan las divisas que 
tiene Venezuela. 

Orden interno: El Presidente po-
drá, por la vía del Ministerio del Inte-
rior, dictar las medidas que considere 
para garantizar el orden interno en el 
país. Esto incluye el � nanciamiento 
interno o externo a personajes y entes, 
o� ciales o no, que usen estos recursos 
para “desestabilizar”.  

Evitar “injerencia”: Maduro tendrá 
potestad para ejercer acciones que 
protejan al país de la “injerencia ex-
terna” y garantizar el “absoluto ejer-
cicio de la soberanía nacional”. Otra 
vez, de la forma en que el Presidente 
lo considere.  

Ajustes de horarios: El decreto de 
Estado de Excepción otorga a Maduro 
poderes para “tomar las medidas ne-
cesarias para contrarrestar los efectos 
de los fenómenos climáticos”. Entre 
ellas se destaca de forma explícita el 

DECRETO // El Gobierno podrá implementar planes especiales de seguridad

El presidente de la República, Nicolás Maduro, tendrá poderes especiales que lo aleja de los permisos institucionales.  Foto: Agencias

La AN debate hoy  el 
decreto de conformidad 
con lo establecido en el 

artículo 339 de la Constitu-
ción y la Ley sobre Estados 

de Excepción

La AN ha denunciado que el 
Gobierno hace un “autogolpe” 

de Estado a las decisiones y des-
conocen la autoridad legislativa 

hasta la fecha

Con el nuevo decreto de 
Emergencia Económica 
y Estado de Excepción, 
Nicolás Maduro está 
tratando de mostrar su 
poder político tras la 
derrota del 6 de diciembre”

Luis Vicente León
Presidente de Datanalisis

“ajuste” de las jornadas laborales en 
los ámbitos público y privado.  

Las FANB para distribuir alimen-
tos: El decreto ordena a la Fuerza 
Armada Bolivariana y demás órganos 
de seguridad “garantizar la correcta 
distribución y comercialización de 
alimentos y productos de primera ne-
cesidad”. 

Esto, en coordinación con los recién 
creados Comités Locales de Abasteci-
miento y Distribución (CLAP), grupos 
de ciudadanos que se encargarán de 
la entrega directa de alimentos subsi-
diados –en grave escasez– para evitar 
que terminen en manos de contaban-
distas. 

Maduro fue más allá en las facul-
tades a esos colectivos, al atribuirles 
“funciones de vigilancia y organiza-
ción”, conjuntamente con la Fuerza 
Armada y la Policía, “para mantener 
el orden público y garantizar la segu-
ridad y soberanía del país”. 

Suspender porte de armas: El pri-
mer mandatario podrá suspender de 
manera temporal el porte de armas. 
Asimismo, decidir la suspensión tem-
poral y excepcional de la ejecución 
de sanciones contra máximas autori-
dades del Poder Público y otros altos 
funcionarios. 

En el área agrícola y ganadero: 
podrá realizar el diseño e implemen-
tación de mecanismos excepcionales 
relacionados con el área agrícola y 
ganadero.

Operaciones bancarias
El decreto presidencial establece 

que el Ministerio de Economía, Fi-
nanzas y Banca Pública, a través del 
Banco Central de Venezuela, podrá 
establecer límites máximos de ingreso 
o egreso del efectivo. 

Asimismo, podrá � jar restriccio-
nes a determinadas operaciones y 
transacciones comerciales o � nancie-
ras  y restringir operaciones al uso de 
medios electrónicos autorizados en el 
país. 

El Gobierno también podrá reque-
rir de organismos nacionales e inter-
nacionales, así como del sector priva-
do nacional, apoyo y asesoría técnica 
para la recuperación del parque de 
generación del Sistema Eléctrico Na-
cional.

Este decreto tendrá una vigencia de 
60 días y puede ser prorrogado de ser 
necesario. 

El Estado de Excepción de 
Emergencia Económica publicado 
en el decreto presidencial 2.323 
está enfocado en varios aspectos 
económicos, políticos, sociales y 
ambientales a mejorar en el país, 
pero algunos de estos sobrepasan 
lo establecido en la Constitución y 
en especí� co las competencias de 
la Asamblea Nacional. 

La Constitución en los artículos 
150, 154 y 187 (numeral 9) estable-
ce que los contratos de interés pú-
blico que celebre el Ejecutivo debe-
rán ser aprobados por la Asamblea 
Nacional, este es un requisito fun-
damental. Mientras que el decreto 
destaca, en el numeral 5, que lo 
señalado en la Carta Magna no se 
aplicará durante los 60 días que 
dura el Estado de Excepción.
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Peligra la arepa en 
la mesa venezolana

ESCASEZ // Producción de harina de maíz en Polar cesaría en 15 días

La cosecha criolla 
llegaría en octubre. 

Para cubrir la demanda 
nacional harían falta 
250 mil toneladas de 

maíz blanco importado

A 
través de un comunicado, 
un grupo de trabajadores 
de Empresas Polar informó 
ayer que los inventarios de 

maíz blanco alcanzarán hasta � nales 
de mayo, lo que podría terminar de 
ausentar la tradicional arepa de la die-
ta del venezolano. 

“Trabajadores de Alimentos Polar 
de Planta Turmero (Aragua) y Planta 
Chivacoa (Yaracuy) informamos que 
los niveles de inventario de maíz blan-
co para producir Harina PAN solo al-
canzan para producir hasta � nales de 
mayo”, cita el comunicado. 

Explicaron que la empresa depende 
“de las asignaciones y venta de maíz 
importado por el Gobierno Nacional”, 
en vista que la cosecha criolla se agotó 
y la próxima llegaría para mediados 
del mes de octubre. Recordaron que el 
gobierno venezolano es “el único auto-
rizado para importar esta materia pri-
ma y luego venderlo a la industria”.

Posible cierre
Advirtieron que si el Ejecutivo, que 

tiene “el monopolio del sistema cam-
biario que rige desde hace más de diez 
años, no les otorga divisas, las plantas 

Plantas harineras de Polar están a escasos días de un cierre técnico por falta de materia prima.  
Foto: Agencias 

harineras se verán en la obligación de 
dejar de producir, lo que afectará la 
disponibilidad en el mercado venezo-
lano”. 

Protesta 
“¿Y dónde está? ¿y dónde está?… 

el maíz que nos iban a asignar”, fue la 
consigna de los trabajadores de Polar 
Planta Turmero en Aragua, la mañana 
de ayer. Ellos dieron exactitud que has-
ta el 23 de mayo queda materia prima 
para procesar harina de maíz, lo que se 
traduce en el cierre técnico de la línea 
de producción de Harina PAN. 

Marcia Cuba, especialista en con-
trol de procesos, señaló que durante 
los cinco meses que hay que esperar 
hasta que se concrete la próxima cose-
cha nacional, necesitan un promedio 
de 50 mil toneladas al mes para aten-
der la demanda del país, lo que ascien-
de a 250 mil toneladas de maíz blanco 
importado.   

En Planta Turmero se verían afec-
tadas 700 familias aproximadamente.

Rubenis González |�

Trabajadores aseguran 
que tienen la capacidad 
de colocar al mes, 
50 millones de kilos 
de Harina PAN en los 
anaqueles del país

Actualmente el sector ganadero del país cubre solo el 31 % de la demanda nacional. Foto: 
Agencias 

Alto costo de la carne es 
por insu� ciencia de reses

Para cubrir la oferta de carnes 
en el país debería haber un reba-
ño de 30 millones de reses, una 
cabeza de res por habitante, y solo 
hay 11 millones. Así lo señaló Aqui-
les Hopkins, vicepresidente de la 
Confederación de Asociaciones 
de Productores y Agropecaurios 
(Fedeagro), quien además acusa 
a las políticas erradas que aplica 
el Ejecutivo como agravante de la 
situación.   

Hopkins asegura que el Gobier-
no privilegió –durante la bonanza 
petrolera– las importaciones, en 
detrimento de la producción na-
cional, lo cual se evidenció en el 
momento en que ya no se pudo im-
portar más. 

Indicó que es muy probable que 
se esté especulando con el precio 
de la carne y enfatizó que eso no 
cambiará hasta tanto no se tomen 
medidas que garanticen una oferta 
su� ciente del rubro.  

“La especulación con los precios 
de la carne obedece a la baja oferta, 
la única manera de acabar con eso 
es aumentar la oferta”, dijo Hop-
kins, quien además señaló que “no 

Rubenis González |�

es posible que el país tenga plata para 
comprar helicópteros militares y no 
para traer insumos agropecuarios”.

Carlos Odoardo Albornoz, presi-
dente de la Federación Nacional de 
Ganaderos (Fedenaga), recalcó que 
85 % de la carne que se oferta actual-
mente en el país es producida por ga-
naderos venezolanos, pero explicó que 
esa cifra no es su� ciente para cubrir la 
demanda.

Otros factores
Asimismo denunció que los pro-

ductores de los estados fronterizos se 
ven enfrentados a perder todo su tra-
bajo en una noche ya que son víctimas 
constante del robo de sus rebaños, los 
cuales pasan a Colombia vía contra-
bando de extracción. 

14188.200 OFERTA La producción de petróleo de la Opep subió 188 mil 200 barriles, según su 
último informe con data de abril. Cerraron el bombeo a 32,44 millones de 
barriles por día, esto pese a la sobreoferta mundial de crudo. 

La única manera 
de combatir la 
in� ación es tener 
un mercado 
su� cientemente 
ofertado, como era 
en el pasado” 

Aquiles Hopkins
Vicepresidente Fedeagro

José Guerra advierte que “tomar empresas es 
peligroso para el país ”Foto: EFE

Diputado Guerra propone actualizar el cono monetario del país

José Guerra, diputado de la Asam-
blea Nacional (AN), sugirió al Go-
bierno Nacional y al Banco Central 
de Venezuela (BCV) que actualicen 
el cono monetario para que los vene-

Rubenis González |�

Ajustes

zolanos tengan billetes y monedas de 
mayor denominación para poder ha-
cer transacciones. 

“Esta es una propuesta que se dis-
cutirá en la Comisión de Finanzas 
para llevarla muy probablemente al 
Ejecutivo Nacional, para que se en-

tienda que no es la in� ación la causa 
la denominación del billete, sino la 
cantidad de estos”, informó Guerra. 

El también economista advirtió que 
el país no tiene disponibilidad de divi-
sas su� cientes como para enfrentar la 
crisis e invertirlas en el abastecimiento 

de la población, por lo que propone un 
plan de � nanciamiento que extienda 
los plazos para el pago de la deuda a los 
tenedores de bonos internacionales. 
Consideró que sin esa ayuda la econo-
mía es inviable. Advirtió que Venezuela 
podría terminar en default.

barriles

“Tenemos la capacidad para poner 
en los anaqueles más de 50 millones 
de kilos promedio de harina PAN al 
mes, pero necesitamos que el Gobier-
no nos venda la materia prima impor-
tada, ya que la cosecha nacional no fue 
su� ciente”, puntualiza el texto.  
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Perú. El grupo terrorista 
Sendero Luminoso realiza 
su primer ataque o� cial.

Venezuela. En Maracay nace el 
futbolista Juan Arango, máximo 
goleador de la Vinotinto. 

EE. UU. Rocky Marciano, 
derrota por K. O. en el primer 
asalto a Joe Walcott. 

17
de mayo

PEKÍN // Anuncian que la epidemia no se extenderá

E
l departamento de salud de 
Pekín con� rmó el primer 
caso de virus zika en la ca-
pital china, en una mujer de 

29 años que la semana pasada regresó 
de un viaje a Venezuela, informó ayer 
la prensa o� cial. 

La mujer, de la provincia oriental 
de Shandong, mostró síntomas tales 
como � ebre y picores en la piel el pa-
sado 11 de mayo, cuando se encontra-
ba en el país suramericano, y regresó 
dos días después a Pekín, donde está 
hospitalizada y recibe tratamiento. 

Las autoridades sanitarias de Pekín 

Venezuela exporta 
el zika a China

Los médicos 
informaron del primer 

caso del virus en la 
capital, es una mujer 

de 29 años que está 
hospitalizada 

DOS ACCIDENTES VIALES 

DEJAN 27 FALLECIDOS

Dos accidentes de carretera, 
ocurridos la noche del domingo, 
dejaron 27 muertos en Perú, 
hechos que son una constante 
en el país, tanto por lo agreste 
del territorio como por la falta de 
control de las autoridades. Los 
accidentes con muertes y heridos 
en las rutas internas de Perú se 
han sido recurrentes.

ASEGURAN QUE HIJO DE 

EVO MORALES NO EXISTE

El periodista Carlos Valverde, 
que puso al descubierto una 
relación entre el presidente 
Evo Morales con una joven 
empresaria, aseguró el lunes 
que un hijo no existe. “La 
información que tengo es que el 
niño ni siquiera habría nacido, 
que no habría existido nunca y 
que toda esta documentación 
–del nacimiento y todas esas 
cosas– sería fraguado”, aseguró.

MUEREN 15 ESTUDIANTES 

POR ALUD EN SUMATRA

Quince estudiantes que se 
hallaban de vacaciones en 
Sibolangit, centro de turismo 
‘verde’ en el norte de la isla de 
Sumatra (Indonesia) murieron 
el domingo en un deslizamiento 
de terreno causado por intensas 
lluvias, anunciaron ayer las 
autoridades. Unas 57 personas 
sobrevivieron a la catástrofe y 
solamente una resultó herida, 
según el portavoz. 

señalaron que es poco probable un au-
mento de los casos en la ciudad, por la 
ausencia de mosquitos transmisores 
del virus. 

China ha registrado más de una do-
cena de casos de virus zika, la mayoría 
de ellos en la provincia meridional de 
Cantón. 

Venezuela, exportadora
Es bueno recordar que la prensa 

china informó, el pasado 10 de febre-
ro, sobre el primer caso de zika en el 
“gigante asiático”.   

Las autoridades sanitarias chinas 
señalaron, en aquella oportunidad,  
que un hombre de 34 años, que regre-
só de un viaje el 5 de febrero, se in-
fectó con el virus también en territorio 
venezolano. La Comisión Nacional de 
Salud y Plani� cación Familiar dijo que 
el paciente había sido hospitalizado y 
puesto en cuarentena hasta su recupe-
ración. Con el tratamiento recuperó su 
temperatura corporal y las erupciones 
que tenía en la piel desaparecieron.

Agencias de noticias habían in-
formado que el convaleciente, quien 
es natural de la provincia de Jiangxi 

(ubicada en el sureste de China), mos-
tró síntomas de � ebre, mareo y dolor 
de cabeza desde el 28 de enero pasado, 
cuando se encontraba en Venezuela, y 
regresó al país el día cinco, tras hacer 
escala en Hong Kong.  

Según las evaluaciones realizadas 
por los expertos, en aquel momento y 
rati� cado ayer lunes, el riesgo de di-
fusión del virus es “extremadamente 
bajo” debido a las bajas temperaturas 
y porque el mosquito que lo transmite 
no se encuentra en suelo asiático.  

El virus del zika es transmitido por 
mosquitos del género Aedes que suele 
provocar � ebre, ojos rojos sin secre-
ción y sin picazón. Hasta el momento 
Brasil es el país que presenta mayor 
índice de infectados. 

Autoridades sanitarias del gigante asiático aseguraron que la ausencia del mosquito que transmite el virus, sumado a las bajas temperaturas, 
impiden que la epidemia se extienda por todo el país. Foto: Cortesía 

Temer no va 

a comicios 

del 2018

TERREMOTO DE 5.6 GRADOS EN JAPÓN

Un seísmo de 5.6 grados en la escala abierta de Richter 
sacudió, ayer,  el centro de Japón, y se sintió en la ciudad 
de Tokio, sin que la agencia meteorológica nacional (JMA) 
emitiera una alerta de tsunami ni se informara de daños en 
la región. El temblor se produjo a las 21.23 hora local (12.13 
GMT), informó la agencia EFE. 

Cifras en Brasil  

Es alarmante el aumento 
de casos de microcefalia 

vinculada al zika en Brasil, 
con 1.271 casos entre octubre 

de 2015 y abril de 2016.

FUEGO ARRAZA MONUMENTO

Un incendio afectó, ayer, 
un edi� cio patrimonial en el 
casco histórico de Valparaíso, 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

El presidente interino 
de Brasil, Michel Temer, 

a� rmó que no tiene 
intención de presentarse 

como candidato 
en las elecciones 

presidenciales que 
tendrán lugar en 

octubre de 2018, lo 
que le permitirá hasta 

“ser impopular” por 
el bien del país. “No 

necesito practicar actos 
que conduzcan a una 
eventual reelección. 

Puedo hasta ser 
impopular, siempre que 

produzca bene� cios para 
el país”, declaró en una 
entrevista concedida al 
grupo Globo, publicada 
este lunes, informó EFE. 

Temer asumió la 
Presidencia de Brasil 
de forma interina en 
sustitución de Dilma 

Rousseff, separada de 
sus funciones durante 

180 días para afrontar un 
juicio político. A pesar de 
su condición de interino, 
Temer insistió en que, en 
caso de que se extienda 
durante los más de dos 
años que aún quedan 

de mandato, intentará 
“equilibrar” las cuentas 
del país y dejar tras de sí 

un Brasil uni� cado.

EFE / Agencias |�
redaccion@version� nal.com.ve

PERÚ

BOLIVIA

INDONESIA

CHILE
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ESPECIAL // Gobierno colombiano busca presentar al bloque ante la justicia (y II)

Alcance del Clan Úsuga 
pretende llegar a la política
La banda es el segundo 

grupo criminal más 
grande de Colombia, 
después de las Farc. 

Utilizan un arsenal en 
sus acciones vandálicas

Eliéxser Pirela Leal � |

P
ara conocer aún más a la 
banda Los Urabeños, como 
es conocido el Clan Úsuga, es 
bueno considerar su capaci-

dad de ataque, alcance y el armamen-
to que emplea.  

Al hablar de su poderío, valga el tér-
mino, se debe conocer que, basándonos 
en los reportes de inteligencia de la fuer-
za pública colombiana, estos señalan 
que la agrupación lidera las bandas cri-
minales (Bacrim) en Colombia, porque 
cuenta con más de 2.900 integrantes 
(hay fuentes que aseguran que supe-
ra los 5.000 miembros). Por ello está 
de� nida como  la agrupación criminal 
más grande del país. Le sigue el grupo 
delictivo Los Rastrojos, que tiene 460 
integrantes, según registros o� ciales, 
que aseguran que posee más miembros 
que el grupo guerrillero Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN, con 1.500 hom-
bres) y, según la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación (CNRR) el 
Clan Úsuga cuenta con 560 redes cri-
minales, que han actuado hasta en 181 
municipios colombianos. 

En marzo de 2013, el presidente 
Juan Manuel Santos con� rmó que 
el Clan Úsuga es la “única banda que 
realmente subsiste con una in� uencia 
a nivel nacional”, mientras que otras 
agrupaciones ma� osas al servicio del 
narcotrá� co han perdido terreno e in-
� uencias.  

Cuenta la historia, o mejor dicho los 
registros de la fuerza pública colombia-
na, que este grupo asumió todas las ac-
tividades criminales del ex-narcotra� -
cante Daniel Rendón Herrera, alias Don 
Mario, quien fue el impulsor de varias 
organizaciones al margen de la ley (hoy 
en día inactivas y cuyos exmiembros 
ahora son parte de este clan); entre ellas 
las Águilas Negras y las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia (creadas bajo 
la premisa de luchar por los ideales de 
Jorge Eliécer Gaitán). 

“Los Urabeños” han trazado una 
alianza estratégica con las FARC y 
el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), que se basa en el elemental 
proceso económico de la producción 

y venta de un producto; es decir, Los 
guerrilleros producen la droga y los 
Úsuga la distribuyen y la venden. A 
eso se le suma la compra y venta de ar-
mamentos, negocio que también se ha 
vuelto millonario para ambas partes.

Caso Venezuela
Según reportan varios medios ta-

chirenses, las autoridades de ese es-
tado andino-venezolano han manifes-
tado que varios grupos paramilitares, 
conformados por miembros del Clan 
Úsuga, Los Rastrojos, Los Paisas, Los 
Gaitanistas y las Águilas Negras se 
han establecido en suelo tachirense, 
con  operaciones hasta en cinco loca-
lidades venezolanas, como  Bolívar, 
Pedro María Ureña, Ayacucho, Junín 
y García de Hevia. 

Algunos reportes indican que una 
de las presuntas conexiones de los 
Úsuga con Venezuela es Raúl Silva, 
un venezolano conocido en el entorno 
como alias Cara e' vieja, quien ha ayu-
dado al bloque para dominar la fron-
tera colombo-venezolana, de unos 
2.219 kilómetros, que se ha converti-

Recientemente el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, indicó que la banda no va a recibir ningún “tratamiento político”. Foto: Cortesía

do en una de las principales vías para 
el trá� co de droga y la permanencia 
latente de grupos criminales, según 
lo informó la revista Semana, en una 
de sus ediciones. Ese medio también 
destaca que un miembro del Clan 
Úsuga, conocido como alias La Flor, 
mantenía contactos y operaciones en 
Bolivia, y era el principal enlace para 
distribución de varios cargamentos 
de cocaína a México. Igualmente se 
mencionan relaciones con bandas de 
Panamá y Perú.  

En el mes de mayo de 2014, las au-
toridades españolas arrestaron a va-

rios integrantes de la banda que man-
tenían una o� cina de cobros, la misma 
servía para recibir dinero de personas 
secuestradas y otros trabajos relacio-
nados con el narcotrá� co. 

Modalidades de ataque
De la forma en que trataron al secues-

trado Carlos Estiven López Vanegas, el 
pasado 27 de abril, así está acostumbra-
do a actuar el Clan Úsuga.  Además de 
los secuestros y la extorsión, el grupo 
realiza otras actividades delictivas como 
el trá� co de droga, las masacres y asesi-
natos a la población civil y a miembros 
de la fuerza pública como la policía na-
cional, el denominado “impuesto revo-
lucionario”, atentados terroristas por 
medio de granadas de fragmentación, 
el desplazamiento forzoso de la comuni-
dad civil y campesina, y el reclutamiento 
indiscriminado de menores de edad.    

Como suele ocurrir en este tipo de 
ambiente, el Clan Úsuga mantiene una 
fuerte rivalidad con bandas como Los 
Rastrojos y la O� cina de Envigado. Los 
enfrentamientos se deben al control 
del territorio de varios departamentos, 

como Córdova, así como del trá� co 
de drogas, tanto en suelo colombiano 
como fuera de las fronteras.  

Según los registros o� ciales, que son 
de dominio público, los modos de ope-
ración de esta banda se basan en em-
boscadas, ataques que la mayoría de las 
veces terminan en homicidios. Uno de 
los casos más famosos ocurrió el 8 de 
septiembre de 2011, cuando un grupo de 
policías fue arrasado por un comando 
del Clan Úsuga, liderado por John Luis 
Hidalgo Burgos, después de una embos-
cada en Tierralta, en Córdoba.  

Otras modalidades empleadas son 
los atentados terroristas con bombas 
(granadas de fragmentación); aunque  
analistas coinciden en que no es la for-
ma usual de ataque de los Úsuga; por-
que la actividad delictiva más utilizada 
por ellos es el sicariato. 

La periodista Jineth Bedoya, quien 
fuera secuestrada, violada y torturada 
por un grupo en 2003, asegura que el 
bloque ha aumentado los abusos en con-
tra de las mujeres, además del secuestro 
y posterior esclavitud de la población fe-
menina. Ella ha demostrado, a través de 
las cifras acumuladas en el seguimiento 
que le hace a la banda, que el índice de 
agresiones sexuales es cada vez mayor; 
asegurando que tanto el Clan Úsuga 
como Los Rastrojos son las dos princi-
pales Bacrim que practican dicha meto-
dología, anteriormente utilizada por los 
grandes grupos paramilitares. 

Santos: “Deben  someterse a la justicia, no se le dará tratamiento de grupo político” 

Tras efectuar un Consejo de 
Seguridad, recientemente en 
Montería, el presidente Juan 
Manuel Santos anunció un 
plan de cooperantes y una 
serie de recompensas, que 
van de 150 a 500 millones 
de pesos (entre seis mil y 
20 mil dólares) a quien dé 

información que permita la 
captura de los líderes del Clan 
Úsuga. Igualmente destacó 
que en 158 operaciones contra 
ese bloque se han capturado, 
hasta la fecha, 789 de sus 
miembros. Se han decomisado 
más de 125 millones de  
dólares en los últimos tres 

meses y se han dado de baja 
y capturado a individuos que 
están en su comandancia. 
“Nuestro Ejército, nuestra 
Fuerza Aérea, nuestra  
Armada, nuestra Policía, han 
tenido enemigos muchos más 
peligrosos y los han doblegado 
a todos. En esta organización 

saben perfectamente que 
vamos detrás de ella y que la 
vamos a acabar. Por eso les 
recomiendo que se sometan 
a la justicia, se sometan a 
la Fiscalía, porque no les 
vamos a dar ningún tipo de 
tratamiento político”, advirtió 
el jefe de Estado.

El material bélico que 
emplea el Clan Úsuga, o 

al menos las armas que se 
les ha encontrado en la 

captura de sus miembros 
o en los enfrentamientos 
que han ocurrido con las 
autoridades del vecino 
país, incluyen armas de 
fuego de corto alcance, 

como pistolas y revólveres, 
armas de largo alcance 

como ri� es, subfusiles y 
subametralladoras uzis; 

igualmente se les han 
decomisado escopetas, 

ametralladoras, granadas,  
lanzagranadas, ametralladora 

M60 y fusiles soviéticos 
AK-47.  

Armamento

¡!

5

municipios del 
Táchira han 

sido afectados 
directamente por  

esta banda

LA PAZ NO SE DISCUTE
El expresidente Álvaro Uribe dijo este lunes que la paz de Colombia “no está en discusión” 
pero sí la “e� cacia” del proceso, al responder una carta de Timoleón Jiménez (Timochenko).
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Pesquisas

Jornadas médicas 
bene� ciaron a 
mujeres marabinas

La Alcaldía de Maracaibo rea-
lizó el domingo una jornada de 
pesquisa de despistaje de cáncer 
de mama y cuello uterino. Como 
parte de la celebración del mes de 
las madres, se llevó a cabo la activi-
dad en la plazoleta de la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Janine Perozo, directora del 
Servicio Autónomo Sistema Mu-
nicipal de Salud, explicó que el 
chequeo se realizó a las mujeres 
de todas las 
edades, por 
parte de es-
pecialistas en 
esta área mé-
dica, desde 
las Clínicas 
Móviles del 
ayuntamien-
to local.

D e s t a c ó 
que “seguimos rea-
lizando atenciones en 
materia de salud, en esta opor-
tunidad estuvo dirigida hacia las 
mujeres del municipio. Atendimos 
a pacientes de diferentes estratos 
sociales”.

Las féminas acudieron masiva-
mente para realizarse los exámenes 
médicos y recibir el tratamiento, 
señaló Perozo. “Un conglomerado 
de pacientes asistieron a realizar-
se los exámenes a través de los 
cuales se prevé detectar de forma 
temprana, cualquier afección que 
pueda poner en riesgo la salud de 
población. 

La directora del Sistema Mu-
nicipal de Salud recomendó a las 
mujeres marabinas realizarse los 
exámenes dos veces al año, para 
evitar complicaciones que puedan 
afectar la su salud. Recordó que 
“la prevención es vital para evitar 
afecciones en la salud de las muje-
res de la localidad”. 

Ariyury Rodríguez | �

Desde las Clínicas Móviles fueron atendi-
das las damas. Foto: Cortesía

Las jorna-
das de salud  

continúan 
para bene-
� ciar a los 

habitantes 
de las 18 

parroquias

JORNADA DE SUSTITUCIÓN 

DE BOMBILLOS

La Alcaldía de San Francisco, para contribuir 
con el ahorro energético, continúa con la 
entrega de bombillos en las comunidades. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
26º -23º

24º - 31º

24º - 33º

26º -30ºmin - 23º

Gobierno sigue sin atender 
a los niños con cáncer

PROTESTA // Padres y madres preocupados impidieron el paso vehicular hasta la FHEP 

El reloj avanza y los 
pacientes oncológicos 
pediátricos siguen sin 

medicamentos para 
sus quimioterapias

M
adres y padres de pa-
cientes oncológicos 
internados en la Fun-
dación Hospital de Es-

pecialidades Pediátricas de Maracaibo 
(FHEP), se mantienen en protesta por 
la falta de medicamentos para las qui-
mioterapias y el riesgo que corren sus 
hijos de perder la vida. 

Llevan varios días de clamor y no 
han sido escuchados por las autorida-
des. Este lunes volvieron a trancar el 
paso vehicular en la avenida principal 
del sector Ciudad Lossada con cau-
chos, ramas secas y bolsas de basura, 
para exigir un pronunciamiento por 
parte del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS). 

“Exigimos que el presidente del 
IVSS, Carlos Rotandaro y la ministra 
de Salud, Luisana Melo, se apersonen 
al hospital y nos den una respuesta 
sobre nuestra problemática, porque 
aquí no hay ni soluciones para poner-
le la quimioterapia a nuestros niños”, 
aseguró Auribel Colina, madre de uno 
de los niños en riesgo. 

Son 200 los infantes que requieren  
con urgencia todo tipo de dotaciones, 
desde medicamentos como Ara-C, 
fármaco indispensable para los trata-
mientos de quimioterapias, hasta so-
luciones e inyectadoras.  

“Necesitamos que nos ayuden por-
que se nos van a morir nuestros hijos 
y no podemos quedarnos así”, excla-
mó María Rincón, quien suplica por 
insumos para su hijo que luego de un 
trasplante de médula ósea sufrió una 
recaída. 

Hasta los momentos la única res-
puesta o� cial que han recibido los 
familiares es de parte del secretario 
de Salud y director de FHEP, Ri-
chard Hill, quien aseguró que la falta 
de medicamentos se debe a la deuda 
que el Gobierno nacional mantiene 
con los laboratorios internacionales, 
que elaboran los fármacos necesarios 

para los tratamientos médicos de los 
pequeños. 

Recaídas
Los preocupados padres también 

denunciaron que los pocos medica-
mentos que logran conseguir a través 
del hospital, en muchas ocasiones 
generan reacciones alérgicas en sus 
hijos. Los niños se hinchan, les salen 
ronchas o se ahogan. 

“Las quimioterapias que están lle-
gando no sabemos de dónde son ni la 
calidad que tienen esos medicamen-
tos, es por eso que cada día hay más 
recaídas”, apuntó Colina. 

Ana Amelia Valbuena, una niña 
de 15 años con Síndrome de Down, 
es uno de los tantos casos que hoy se 
presentan en el FHEP, tras ser diag-
nosticada con Leucemia Linfoblásti-
ca Aguda (LLA). En compañía de su 
madre Omaira Rincón, ha tenido que 
atravesar los duros estragos de un país 

golpeado por la crisis económica y la 
falta de medicamentos.  

“No contamos con los recursos su-
� cientes y dependemos de lo que el 
hospital haga por nuestra hija, a pesar 
de que aquí no hay ni Depo-Provera 
para pararle las hemorragias cuando 
le viene la menstruación”, agregó la 
madre de la menor. 

La Reventa 
En muchas ocasiones los medica-

mentos se consiguen en países veci-
nos, como Colombia, pero los precios 

son tan altos que pocas familias pue-
den costearlos, por lo que se aferran a 
la buena voluntad de las personas que 
dentro de sus posibilidades les donan 
los fármacos. 

La espera de insumos es una carrera 
contra el tiempo y hasta los momentos 
los pacientes oncológicos pediátricos 
están en desventaja.  

“El cáncer que hoy ataca a nues-
tros hijos, no puede esperar a que el 
Gobierno se apiade, necesitamos una 
respuesta inmediata. A ellos (Gobier-
no) no les duele porque no son sus 
hijos quienes hoy sufren”, recalcó la 
madre de Ana Amelia. 

Según los padres, los médicos han 
tenido que retrasar los procesos de 
recuperación suministrándoles palia-
tivos que alteran el proceso normal de 
la enfermedad (inducción, reinduc-
ción, consolidación), que no se cum-
ple si la quimioterapia no es aplicada 
rigurosamente. 

Con cauchos, ramas secas y basura los padres cerraron las vías de acceso al hospital en Ciudad Lossada. Foto: Juan Guerrero

Paola Cordero |�
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niños internados en el 
FHEP esperan insumos 
para ser sometidos a 
los tratamientos de 
quimioterapias 

El secretario de Salud, Richard Hill, en una 
conversación telefónica con Versión Final 
aseguró que el retraso en la entrega de las 
quimioterapias y otros medicamentos en la 
Fundación Hospital Especialidades Pediátricas 
de Maracaibo, es responsabilidad del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
“Mensualmente se envían las necesidades al 

IVSS, ellos están al tanto de las fallas pero no 
nos han dado respuesta. Si los padres están 
protestando los acompañamos en su lucha, 
porque somos una familia”, sentenció el director 
del FHEP. 
Hill también exhortó al Seguro Social para que 
responda a la escasez de tratamientos de alto 
costo, que amenaza a los infantes.  

¿De quién es la responsabilidad?
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“Colaboradores” 
claman cargos � jos

EDUCACIÓN // Los maestros zulianos exigieron remuneraciones

Mil 600 educadores del Zulia trabajan sin 
percibir salarios. Profesores de escuelas 

arquidiocesanas también piden pagos dignos 

Paola Cordero |�

Manifestantes se movilizaron hasta la OCP desde la casa del Gobernador. Foto: Juan Guerrero

E
n medio de consignas y pan-
cartas un grupo de maestros 
protestó ayer ante la O� cina 
de Recursos Humanos de la 

Gobernación (OCP), en el casco cen-
tral de la ciudad, para exigir la asig-
nación de cargos � jos que les permita 
comenzar a devengar salarios.

La manifestación inició frente a la 
casa del Gobernador, donde no fueron 
atendidos; más tarde se movilizaron 
hasta la OCP donde algunas autorida-
des gubernamentales los recibieron.

Aproximadamente mil 600 do-
centes estadales, de Jesús Enrique 
Lossada, Lagunillas, Cabimas, Simón 
Bolívar, Valmore Rodríguez, Baralt y 

Maracaibo, se mantienen a la espera 
de la remuneración salarial.  

“Hay personas que desde el 2008 
en adelante no cobran. Somos mal 
llamados ‘colaboradores’, pero cum-
plimos funciones de docentes igual 
que todos los demás y ya estamos 
cansados de los engaños del Gober-
nador. Queremos pago ya”, expresó 
Niukenis Matheus, maestra de pre-
escolar.   

El mes de agosto del año pasado la 
Asamblea Nacional aprobó el primer 

presupuesto a nivel nacional a todas 
las instituciones estadales, por lo que 
los profesionales de la educación es-
peraban el ingreso a la nómina, pero 
esto no ha sucedido.  

Jenny Guatarama, maestra de 
primaria en el municipio Lagunillas, 
comentó que “supuestamente íba-
mos a ingresar a la nómina el primer 
trimestre de este año y todavía Arias 
Cárdenas no se ha pronunciado. So-
mos padres y madres de familia y exi-
gimos justicia social”.  

Otras escuelas
Personal docente de siete escuelas 

arquidiocesanas, adscritas a la Go-
bernación, también se unieron a la 
protesta para pedir el ajuste salarial. 

“Nos sumamos a las exigencias de un 
salario digno, somos subsidiados por 
la Gobernación y no nos han dado 
ningún tipo de aumento. Ganamos 
todavía cuatro mil 750 de salario y 
seis mil 750 de cestatiques”.  

Representantes de la o� cina de 
Recursos Humanos del ejecutivo re-
gional atendieron a algunos voceros 
del gremio docente, pero hasta los 

momentos no se ha llegado a ningún 
acuerdo. 

La Federación Venezolana de 
Maestros (FVM), en el estado Zulia, 
realizará hoy una reunión con los me-
dios de comunicación, para presentar 
las acciones a seguir por el gremio 
educativo en los próximos días. El 
encuentro está pautado en la sede de 
la FVM a las 9:00 de la mañana.

Jenny Guatarama
Docente 

Estamos cansados de las mentiras del Gobernador, siempre 
nos dicen que estamos en trámites y nada pasa. Todas tenemos 
hogares que mantener”

14400 LIMPIEZA Unos 400 obreros realizaron limpieza en el casco central y en otros 16 
corredores viales como la avenida Guajira, Delicias, Fuerzas Armadas, Bella 
Vista, El Milagro, calle 72, Doctor Quintero, Circunvalación 2, entre otros. 

Un anillo alrededor del sol causó fascinación a los habitantes del Zulia. Foto: Humberto Matheus

Halo solar sorprendió 
ayer a los zulianos

El día de ayer en horas del medio-
día, pudo apreciarse en el cielo zuliano 
un halo solar, también llamado “aro 
iris”, que consiste en un anillo iridis-
cente en el exterior del sol.  

A pesar de las altas temperaturas 
de este lunes, los habitantes de Mara-
caibo, San Francisco y la Costa Orien-
tal, salieron de sus casas y lugares de 
trabajo para apreciar y fotogra� ar el 
fenómeno, que es mayormente visi-
ble en lugares de bajas temperaturas, 
como Rusia, Alaska, la Antártida o 
Canadá. Es causado por partículas 
de hielo que se suspenden en la capa 
de la atmósfera que se encuentra en 
la super� cie de la tierra (tropósfera), 
creando un efecto prisma o fenóme-
no óptico, que es el causante de el aro 
multicolor que adorna la parte exter-
na del sol. 

�Valerie Nava |

Emely Agudelo, 10 años. Foto: Cortesía

La pequeña Emely espera 
la colaboración de todos 

Potazo Un corazón para Emely 
se realizará los próximos 20 y 21, 
en la calle 72, con avenida 10, es-
quina OK 101.  

Emely Agudelo, de 10 años, fue 
diagnosticada hace un año con 
Cardiopatía Congénita, llamada 
Miocardia Hipertró� ca en el ven-
trículo izquierdo. Requiere con 
urgencia un trasplante de corazón, 
para lo que debe ser trasladada al 
DiMaggio Children’s  Hospital, en 
Florida.

La cita fue concertada en el cen-
tro de salud de Estados Unidos, 
pero no cuentan con los recursos 
para cubrir los exámenes preope-
ratorios, la intervención quirúrgi-
ca y el tratamiento, explicó Rosana 
Rondón, madre de Emely. 

Rondón destacó que necesitan 

�Angelí Quintero |

entre 200 y 400 mil dólares para el 
traslado y los exámenes médicos. La 
cirugía de trasplante de corazón tiene 
un costo de un millón de dólares.

Para colaborar con esta luchadora 
pueden depositar a través de la cuen-
ta de ahorros del banco So� tasa,  nú-
mero 0137-0071-190000029062, a 
nombre de Rosana Rondón, cédula de 
identidad 17.230.173.

Potazo

Según los especialistas, este fenó-
meno puede ser de gran ayuda para 
el pronóstico del tiempo, pues puede 
llegar a indicar precipitaciones en las 
próximas 24 horas, por causa de la 
cercanía de nubes cirrostratos, que se 
caracterizan por componerse de cris-
tales de hielo, la causa principal de los 
halos solares. 

Los zulianos manifestaron su sor-
presa por el aro que bordeaba el sol a 
través de las redes sociales: Instagram 
y Twitter. Comentarios y fotografías 
colmaron las cuentas de los usuarios.

El pasado martes el cielo caraque-
ño también presenció un halo solar, 
que de igual forma causó sensación en 
la ciudadanía.  

Obreros 
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Crisis laboral 
en el Aeropuerto 
La Chinita

EXIGENCIA // Empleados protestaron por aumento salarial

Personal de la empresa de transporte 
aéreo trabaja en condiciones de 

inseguridad y con sueldos desfasados

Los obreros mostraron el deterioro de sus bragas y botas de seguridad. Foto: Juan Guerrero

Paola Cordero |� duro, durante el 2016. Ade-
más aseguraron que no se les 
cancelan las cotizaciones de la 
Caja Regional, y reclamaron la 
dotación de material de segu-
ridad para trabajar.  

“Exigimos nivelación y ho-
mologación de los salarios. 
Tenemos más de tres años 
sin dotación de uniformes e 
implementos de seguridad y 
protección, trabajamos bajo 
riesgo. No nos dotan de medi-
camentos ni insumos para la 
unidad médica”, a� rmó Vini-
cio Díaz, secretario de organi-
zación del Sindicato Autóno-
mo de Trabajadores y Obreros 
de los Aeropuertos del Zulia.

U
nos 30 trabajado-
res del Aeropuer-
to Internacional 
La Chinita, entre 

personal de mantenimiento, 
de seguridad y bomberos ae-
ronáuticos, se concentraron 
ayer en la entrada de la termi-
nal aérea, para exigir ajustes 
salariales y mejoras de sus 
condiciones laborales.   

Los empleados denuncia-
ron que no han sido incluidos 
en los aumentos decretados 
por el presidente Nicolás Ma-

Los manifestantes reve-
laron que en total son 500 
trabajadores los que actual-
mente cobran solo Bs. 8 mil 
quincenal, sin clasi� cación de 
cargos. “No entendemos cómo  
La Chinita, siendo pionero en 
Bolivariana de Aeropuertos a 
nivel nacional, porque produ-
ce sus propios recursos, esté 
en una situación deplorable”, 
apuntó Díaz. 

Sin respuestas
Pese a que las operaciones 

de la terminal aérea marabi-
na ayer no se detuvieron, los 
trabajadores señalaron que 
seguirán de “brazos caídos” 
hasta obtener una solución. 

“El director no nos dio res-
puesta, solo salió de su o� cina 
hacia donde estábamos, nos 
tomó una foto con su celular y 
se marchó”, dijo un empleado.

Decisión

Seguridad de LUZ suspendió sus jornadas laborales. Foto: Juan Guerrero

Empleados de LUZ trabajarán 
medio turno por falta de seguridad

Las autoridades rectorales 
de la Universidad del Zulia 
(LUZ) decidieron recortar la 
jornada laboral, por el paro de 
actividades anunciado por los 
o� ciales de la Dirección de Se-
guridad Integral (DSI), este lu-
nes. Estos trabajadores denun-
ciaron acoso y hostigamiento 
por parte de Silvestre Escobar,  
director de seguridad integral 
de la casa de estudios.

El horario especial de traba-
jo en la institución fue estable-
cido de 7:30 a. m. a 12:00 m., 
como medida provisoria ante 
la situación de inseguridad que 
atraviesa el país y la falta de 
personal que resguarde los es-
pacios universitarios.  

La mañana de ayer funcio-

�Paola Cordero |

narios de seguridad se agru-
paron frente al Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia (Ma-
czul), para denunciar la mala 
gestión. Según integrantes del 
DSI la responsabilidad del alto  
índice de inseguridad en las fa-
cultades de la casa de estudio 

son consecuencia de la mala 
gestión del director del orga-
nismo. “Eliminó el Plan Patria 
Segura y todos los planes ope-
rativos de seguridad que ve-
níamos ejecutando de manera 
e� ciente”, apuntó Jesús León, 
o� cial de seguridad de LUZ.
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Antonio Morales
Taxista del Aeropuerto La Chinita

Una IMAGEN
dice más

Conductores abusadores ponen en peligro la vida de las personas que 
transitan por la avenida Don Manuel Belloso, vía al Aeropuerto Inter-
nacional La Chinita. Este chofer de un camión cisterna dio la vuelta, 
montándose en la isla, sin medir las consecuencias de lo que pudo 
haber ocasionado. Estos canales en ambos sentidos cuentan con el 
retorno en el distribuidor, pero quienes pre� eren acortar el camino se 
montan en la isla con las pesadas unidades, poniendo en riesgo a los 
ocupantes de otros vehículos, que van o regresan del terminal aéreo. 
El llamado es para las autoridades, que realicen operativos. 

Conductor abusador pone en peligro la vida de usuarios de la avenida Don Manuel Belloso. Foto: Juan Guerrero
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En los terrenos entre Expozulia y la 
Manga de Coleo de LUZ hay un hueco 
inmenso que lo convirtieron en un ba-
surero público, lanzan desechos y hasta 
animales muertos. El llamado es al Imau 
y al IMA para que lo resuelvan.

Los usuarios del transporte público nos pregun-
tamos ¿dónde está el Imtcuma?, mientras los 
choferes continúan especulando con el cobro del 
pasaje. Que sancionen a los abusadores.

En el barrio San Sebastián están 
condicionando la venta de las bolsas de 
comida de Pdval. El consejo comunal 
exige inscribirse en una lista de respaldo 
al presidente Maduro, para obrar por los 
alimentos para nuestros hijos.  

Los jóvenes y niños atropellan a los 
ancianos en las estaciones del Metro 
de Maracaibo. Ayer un muchacho me 
tumbó en la estación Libertador, para 
entrar primero. Los efectivos de la GNB 
que paren estos abusos.  

En Los Modines los camiones del 
aseo urbano no pasan. Los vecinos no 
soportamos el mal olor, las moscas y 
gusanos que ya están dentro de las 
casas. Tenemos que pagar para que se 
lleven la basura.  

Deiny Urdaneta
Presidente Asociación de 
Vecinos Sector Manzana 
de Oro

Yuraima Palmar
Pasajera de El Marite

Ana Bermúdez
Habitante de San Sebastián

Édgar González
Usuario del Metro

Isbely Vélez
Vecina de Los Modines

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

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

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

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

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

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

A-00012379

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

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

A-00013534

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00013536

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

A-00013537

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

A-00013538

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013540

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

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

A-00012164

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

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

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

A-00013562

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

A-00013544

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013644

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00013545

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013546

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00013547

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en 
las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” Winston Churchill

 Vladimir Villegas�

Estado de alerta 
en Venezuela 

Venezuela se encamina hacia horas particularmente difí-
ciles. Parece que es muy poco lo que podemos hacer para 
evitar una confrontación de esas que no dejan sino dolor, 

frustración, rabia, odio y miedo. Desde hace tiempo lo estamos 
temiendo y parece que todo conduce a un escenario de medición 
de fuerzas, de todo o nada, donde la racionalidad escasea tanto o 
más que los productos esenciales en anaqueles de abastos y su-
permercados. 

Llegar a estados de Emergencia Económica, de posibles res-
tricciones de garantías sin haber ido a un intento serio de diálogo 
político es un fracaso rotundo. Al momento de escribir esta nota 
no tenemos claridad sobre el alcance de estas medidas anuncia-
das por el gobierno y que me temo, pueden tener como trasfondo 
fundamental tratar de impedir la movilización en pro del refe-
rendo revocatorio, y de colocarle muros de contención a la pro-
testa, un derecho que es inherente a la democracia, siempre que 
se ejerza sin violencia.  

Por cierto, cuando un gobierno o un sistema político trata de 
frenar la expresión legítima de la calle, sea mayoritario o no el 
descontento popular, abre caminos a aquellas corrientes que pre-
gonan la violencia, que denigran de las vías pací� cas y  democrá-
ticas.  Mal puede, quien cierra caminos a la expresión pací� ca de 
un reclamo o de una demanda de carácter político o social alegar 
que sus acciones van en defensa de la democracia o de la estabi-
lidad del país, porque de� nitivamente termina contribuyendo a 
todo lo contrario. 

No creo que los problemas económicos del país se resuelvan 
con toma de empresas o con restricción de garantías democráti-
cas. No es ni justo ni correcto equiparar la acción de la delincuen-
cia, de pranes que han actuado a sus anchas con la impunidad 
que les ha brindado el Estado en su conjunto durante largos años, 

a la acción de movimientos políticos opositores. Hasta ahora no 
se han presentado pruebas ni débiles ni contundentes que pue-
dan darle veracidad a este tipo de señalamientos. Por eso es pe-
ligroso que se pretenda confundir, como se dice, la gimnasia con 
la magnesia. Vincular el descontento popular con la acción del 
hampa y pretender actuar contra esos dos fenómenos como si se 
tratara de lo mismo no es propio de un gobierno que se llame 
democrático. Ojo con eso.  

En momentos como el que vivimos lo que le corresponde a 
quienes, como este servidor , somos � rmantes, y mas que eso do-
lientes , de la constitución, es alertar sobre estos peligros, deman-
dar, clamar, exigir que se respete al máximo el único documento 
que es capaz de uni� car hoy a las grandes mayorías nacionales y 
servirnos de brújula para salir adelante de esta crisis sin prece-
dentes en nuestra sufrida Venezuela. 

En la declaratoria de este estado de emergencia económica no 
puede, o mejor dicho, no debería haber lugar para las interpre-
taciones caprichosas o interesadas de lo que establece la Carta 
Magna en los artículos 337, 338 y 339. Estamos en una hora muy 
delicada, en la cual tensar la cuerda más allá de lo prudente nos 
puede llevar al despeñadero que muchos vemos venir. Por eso el 
alerta, por eso el reclamo de racionalidad, el reiterado llamado a 
construir espacios de diálogo y, como lo ha planteado la iglesia, 
de negociación política. Lo contrario a esta última opción es lo 
que estamos viendo venir aceleradamente.

Si hay un momento en el cual las instituciones del país deben 
jugar su rol, sin interferencias de ninguna índole , es en la actual 
coyuntura. Jugar por el librito que nos dimos los venezolanos en 
1999 y abrir los cauces para que al � nal la mayoría siempre diga 
la última palabra, desde el respeto, por supuesto, a los derechos 
del resto de la sociedad.  

Periodista

 Manuel Ocando�

Lo positivo de la 
actitud adecuada

La actitud puede de� nirse como la disposición o el ánimo con 
el que enfrentamos una situación. La actitud es la postura con 
que elegimos enfrentar las circunstancias de la vida, la mane-

ra en que comunicamos nuestros sentimientos y la disposición que  
transmitimos a los demás. Nuestros paradigmas son la fuente de 
nuestras actitudes, de manera que si quiere cambiar una actitud, 
debe comenzar por cambiar el paradigma que está detrás de ella.

Ahora bien, la actitud positiva es un estado mental que sola-
mente puede mantenerse haciendo un esfuerzo deliberado, con 
un enfoque intencional y consciente de concentrarnos en las cosas 
positivas. Requiere de un esfuerzo de adaptación y � exibilidad al 
entorno y circunstancias de vida, manteniendo un estado de satis-
facción (alegría, optimismo), independientemente de las circuns-
tancias sean favorables o desfavorables.  

La actitud está condicionada por los pensamientos. Luego, una 
actitud positiva ante la vida o ante una circunstancia puntual nace-
rá a partir de pensamientos positivos. Las palabras jamás pueden 
expresar de un modo adecuado la importancia que tienen las acti-
tudes en nuestra vida, relaciones y desempeño. La actitud con que 
asumes la vida cada día es la decisión más importante que puedes 
tomar cada mañana al levantarte. Realmente lo importante no es lo 
que nos ocurre, sino como actuamos ante ello; es la actitud con que 
reaccionamos ante las circunstancias lo que marca la diferencia. La  
actitud in� uencia las acciones y éstas sus resultados.  

La actitud adecuada tiene efectos increíblemente energizantes y 
rejuvenecedores. Es un auténtico elixir que consigue que una per-
sona se sienta plena, satisfecha y con una alta autoestima. Te da 
un motivo para abandonar la mediocridad, fortalece la sensación 
de utilidad y potencia la motivación. Además, la actitud adecuada 
proyecta éxito y es un auténtico imán de personas, oportunidades 
y proyectos. Tener la actitud adecuada no se basa en hacer des-
aparecer o ignorar los problemas, sino en gestionar con optimismo 
y e� cacia los inconvenientes que se presenten en el día a día. La 
vida está llena de esperas, de momentos de incertidumbre, de pe-
sadumbres y de aburrimiento. Pero todo puede cambiar al aportar 
un elemento distinto y diferente basado en el optimismo y en la 
actitud positiva. Si bien es cierto que no es posible cambiar algunos 
aspectos de la realidad siempre es posible cambiar la forma en que 
se reacciona ante a los problemas. Al cambiar la manera de inter-
pretar y de actuar es muy probable que la realidad se modi� que, ya 
que la actitud de cada uno construye la realidad de la propia vida. 
La tendencia a ver el lado negativo de las cosas y la tendencia a ver 
preferentemente el lado positivo son actitudes que no sólo in� uyen 
en los estados de ánimo sino que terminan afectando a los resulta-
dos de lo que se hace. 

Tener una correcta actitud no hace desaparecer los problemas, 
pero si nos coloca en el mejor estado mental para enfrentar las di-
� cultades y desafíos de la vida.  

La actitud adecuada hace posible que nuestra respuesta esté al 
nivel del reto que nos toca afrontar. Además in� uye e impacta di-
rectamente en todo lo que hacemos (profesional y personal) y en 
las personas que nos rodean, por lo que debemos ser conscientes 
de la importancia de mantener a lo largo de nuestras vidas una ac-
titud positiva y constructiva. Decía  Antoine De Saint Exupery:  “El 
sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra 
actitud hacia ellas”.  

Director Médico de Salud Vital

 Claudio Nazoa�

Carta a Hermann Escarrá

Es difícil escribirle una carta a quien no tengo el gusto de 
conocer en persona, pero por ser usted un hombre público, 
lo conozco muchísimo. 

Doctor Escarrá, usted llama la atención aunque no hable. Es 
un hombre elegante, inteligente y bien vestido. Tiene un cabello 
perfectamente engominado y mejor peinado que el de Superman. 
Nunca lo he olido, pero imagino que debe oler a colonia Jean 
Marie Farina. Su pañuelo, en impecable armonía con la corbata, 
parece dibujado en el bolsillo de la solapa de su paltó. Y sus za-
patos, doctor Escarrá, brillan misteriosamente a pesar del barro, 
del agua o del polvo. Daría mi vida por tener unos zapatos tan 
pulidos en medio de tanta pesadumbre.

Otra cosa interesante, mi envidiado doctor, es su cara siempre 
activada en forma de respuesta adecuada ante cualquier pregun-
ta. Usted responde con palabras cultas, con dicción pausada, es-
tudiada y perfecta, llena de sapiencia mientras cita leyes antiguas 
y modernas y, acrobáticamente, lanza uno que otro latinazo. 

Cuando usted era uno de los nuestros, es decir, uno de los ve-
nezolanos a quienes no les gusta que comunistas criollos enlo-
quecidos, dirigidos por cubanos, nos arruinen y nos humillen, yo 
lo escuchaba. Nunca entendí bien qué había que hacer para salir 

del gobierno que, según usted, era una dictadura. 
Jamás pensé que Chávez era un dictador hasta que usted lo sugi-

rió. Incluso recuerdo su idea sobre “la marcha sin retorno a Mira� o-
res”. ¡Menos mal que no la hicimos! Bueno, usted sí la hizo, convir-
tiéndose en el jefe de navegación del Titanic llamado Venezuela. País 
enrumbado no hacia el iceberg, ya que hace años chocamos contra 
él, sino hacia el oscuro abismo en el que hoy estamos cayendo. 

Me molesta cuando lo atacan diciéndole gordo igual que 
cuando, de manera despectiva, dicen que Maduro es chofer de 
autobús. ¿Qué importa si usted es gordo y el otro chofer? La his-
toria está llena de gordos utilísimos como Winston Churchill y 
de obreros maravillosos como Lech Walesa. Este último luchó 
contra comunistas destructores convirtiéndose en el mejor pre-
sidente obrero del mundo.

Señor doctor, no sé el porqué le escribo, sin embargo, con todo 
respeto, quiero que me explique, ¿cómo es posible que un gent-
leman como usted, con su elegante porte, exquisitos modales y 
sabiduría, se enlode ayudando a preparar el barro putrefacto en 
el que nos hundimos los venezolanos? 

Ese barro, doctor Escarrá, lo manchará por dentro eternamen-
te, aunque por fuera usted luzca impecable.   

Humorista
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pascual Bailón
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TAURO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Dicho de la voz o del acento: Muy fuerte, 
ruidoso o retumbante. Partícula privativa. 
2. Elemento compositivo que significa dro-
ga o sueño. Pesadez, tardanza. 3. De trigo, 
o que participa de sus cualidades. Segunda 
vértebra del cuello, sobre la cual se verifica 
el movimiento de rotación de la cabeza. 4. 
Vocal. En América, molestia, pejiguera. 
Planta aromática de la familia de las Um-
belíferas, también llamada ameos. 5. En 
plural y femenino, que trata de indisponer 
a unas personas con otras. Chupón de un 
árbol. 6. Paraje donde hay una o más er-
mitas. Vocal. Consonante. 7. Interjección 
para denotar incredulidad o negación. Al 
revés, objeto de devoción consistente en 
una lámina de cera impresa con alguna im-
agen, bendecido y consagrado por el Papa. 
8. Interjección para esforzar a levantar al-
gún peso o a levantarse. Al revés, cámara 
o aposento. Al revés, hoyo que hacen los 
muchachos en el suelo para jugar tirando 
en él bolas pequeñas. 9. Dos vocales. Fin o 
término de la creciente del mar. Americio. 
10. Preposición. Voz con que el niño indica 
querer orinar. Consonante. Al revés, re-
bajar el vino con agua. 11. Brillar. Al revés, 
junta, ata. 12. Separar una de dos cosas que 
hacían par. Partícula privativa.

�HORIZONTALES
A. Irónicamente, cosa irreal. Romano. B. Al 
revés, igualdad de nivel. En América me-
ridional planta ninfeácea que crece en las 
aguas tranquilas. Es de enorme tamaño, ya 
que una sola planta llega a ocupar una su-
perficie de 100 m2. Tiene hojas anchas y re-
dondas que alcanzan hasta 2 m de diámet-
ro y grandes flores blancas con centro rojo. 
Nota musical. C. Impresión tipográfica en 
tres tintas diferentes. Juego de naipes muy 
popular en España. D. En medicina, estado 
de dilatación de un órgano hueco. En Gali-
cia y León (España), llama a la puerta. E. Al 
revés, famosa ley. Al revés, protéstala. F. 
Consonante. Curva de tercer grado for-
mada por dos ramas simétricas que parten 
de un mismo punto y tienen una asíntota 
común. Preposición. G. Al revés, fatuo, 
simple. Hacer relación de un proceso o 
pleito. H. Que tiene existencia verdadera 
y efectiva. Lo mismo. Nota musical. I. Ter-
minación verbal. Coloquialmente, enfadar. 
Vocal. J. Composición poética del género 
lírico. Las dos siguientes son la primera y 
la última. Raspar una superficie quitando 
pelos, sustancias adheridas, pintura, etc., 
con un instrumento áspero o cortante. K. 
Reconoce la calidad de algo, viendo si con-
tiene algún defecto o error. Uno. L. Pan sin 
levadura. En Las Islas Canarias, autobús 
de transporte público. M. Consonante. 
Secuencia de elementos que constituyen 
una unidad aislable dentro de la oración. 
La misma consonante que la primera.

Acedera
Aceite
Ajo
Alcaparra
Anís
Azafrán
Azucar
Cebolla
Comino
Hinojo
Jengibre
Laurel
Mostaza
Orégano
Perejil
Pimentón
Pimienta
Romero
Sal
Vinagre

Serás e� ciente al máximo y eso 
hará que te sientas bien. En una 
reunión o en una conversación 
con compañeros de trabajo 
destacarás por tus acertados 
consejos. Sin embargo, puedes 
que cometas una equivocación a 
lo largo del día que te obligaría 
a recti� car. 

El siguiente paso en tu 
profesión vendrá de la mano de 
misteriosas circunstancias. Es el 
momento de que confíes en ti 
mismo y en tu propio potencial. 
Puedes hacer muchísimo más 
de lo que estás haciendo ahora 
mismo, pero debes dar el primer 
paso ya. 

Encontrarás algo que buscabas 
desde hacía días y que a partir 
de ahora puede servirte mucho 
para cierta actividad que sabes 
que tarde o temprano tienes 
que afrontar. Necesitarás, eso 
sí, ponerte a ello y reunir buenas 
dosis de disciplina. Ve por todas. 

Una oportunidad 
laboral que ya 

creías perdida podría 
volver a estar disponible 

para ti. No es cuestión 
de que insistas sino de que, 
simplemente, permitas que 

suceda. No evites situaciones 
que sabes que podrían traerte 

una mejor calidad de vida.

La mala racha económica está a 
punto de concluir: entrarás en un 
ciclo de prosperidad y abundancia. 
Rodéate de personas positivas 
y alegres y emplea tu tiempo en 
hacer todo aquello te apasione. No 
es bueno que te limites en lo que se 
re� ere a tus talentos. 

Si estás en una situación delicada 
en lo que se re� ere al ámbito 
laboral, es hora de que abras 
nuevas posibilidades. Reinventarte 
es una opción que no has barajado. 
Estudia qué cosas distintas 
podrías hacer ahora mismo, de 
aquí en adelante, y abórdalas con 
inteligencia. 

Te llegará algo de dinero extra 
con el que no contabas y que te 
permitirá invertir en la línea de 
tus deseos y de tus sueños. Debes 
ser valiente: merecerá la pena. El 
trabajo duro y el esfuerzo diario 
te llevarán hacia donde quieres, 
pero tendrás que tener paciencia.

Meterás la pata con un amigo: te 
irás de la lengua. No será grave, 
pero sí será importante que 
recti� ques y le pidas disculpas. A él 
le gustará mucho ese gesto. Sé, al 
mismo tiempo, indulgente contigo 
mismo: sabes que todo el mundo 
puede equivocarse. 

Tendrás dudas sobre si realmente 
estás enamorado de una persona 
a la que sí quieres. Lo mejor será 
la sinceridad: no te andes con 
rodeos. Muestra tus sentimientos 
abiertamente y así permitirás 
que esa persona junto a la que 
compartes tu vida muestre también 
los suyos.  

A veces pierdes la esperanza y 
piensas que no va a aparecer 
el amor que te gustaría que 
apareciera. Cultiva en ti las 
cualidades que te gustaría que 
tuviera la otra persona. El amor 
surgirá en el momento menos 
esperado, pero no debes perder 
la fe. 

Bebe mucha agua hoy y haz 
descansos en el trabajo cada poco 
tiempo: por diversos motivos te 
encontrarás más cansado de lo 
habitual. Administra tu energía 
de la mejor manera ti y no te 
excedas en lo que no te conviene 
excederte. Sé cauto y prudente.

El poder que hay dentro de ti es 
mucho mayor del que ahora mismo 
crees. Puedes empezar a sacarlo, 
y para ello tendrás que decidirte 
a dar el salto. La valentía depende 
exclusivamente de ti, pero hoy 
una persona te ayudará en este 
sentido. Atento. 
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V DJT SE ALISTA PARA CONQUISTAR LA URU ALAS DE LIBERTAD EN EL 

BARALTEl escenario del Aula Magna de la URU está listo para recibir este sábado 21 
de mayo, a las 6:00 de la tarde, al naciente grupo juvenil DJT, conformado por 
los exintegrantes de Índigo: Dylan, Jerry y “El Turro”. El evento contará con la 
participación especial de Sixton Rein. 

En el marco del Festival de Cine Francés, el 
Teatro Baralt  presenta hoy el � lm Alas de 
Libertad, a las 9:00 A.M. y 4:00 P.M.

M
ás de 100 obras de artis-
tas plásticos zulianos se 
muestran ahora en las 
galerías del Palacio de 

las Artes de Maracaibo. Forman parte 
de una colectiva artística organizada 
en homenaje a Armando Reverón, ar-
tista plástico venezolano considerado 
el más importante del siglo XX y per-
sonaje por cuyo natalicio se celebra 
en el país el Día Nacional del Artista 
Plástico cada 10 de mayo. 

En el marco de la celebración de 
esta fecha, la Secretaría de Cultura 
reunió en una sola exposición a 96 
artistas de la región. En la colectiva 
participan diferentes creadores de 
arte zuliano: desde jóvenes que ex-
ponen por primera vez sus obras en 
una galería hasta artistas populares 
consagrados de la región como José 
Ruperto, maestro quien expuso en la 
muestra su obra Los Chismosos, pin-
tura natural sobre tela con la cual el 
diario Versión Final abrió su edi-
ción especial en honor al Día Nacio-
nal del Artista Plástico el pasado 10 
de mayo.

“La idea de la muestra consiste en 
que los artistas mani� esten su crea-
tividad y talento en honor al mes del 
artista plástico y en homenaje a Reve-
rón”, cuenta Freddy Cáceres, director 
de la galería Julio Arraga del Palacio 
de las Artes de Maracaibo, ubicado  
en la avenida El Milagro. 

Cáceres fue el encargado de escoger 
las más de 100 obras de la exposición 
que estarán disponibles al público na-
cional hasta el 5 de junio de este año. 
Para la curaduría de la exhibición, el 
director se guió por el criterio de sa-
lirse de lo convencional: “Por mucho 

Hasta el 5 de junio estará abierta la muestra en las galerías del Palacio de las Artes.                              
Foto: Miguel Romero

tiempo en las galerías de Maracaibo 
solo se mostraban los mismos reco-
nocidos artistas de siempre. En esta 
muestra queremos expandirnos más, 
mostrar a distintos creadores del arte 
zuliano”. 

Ciertamente, la exposición se com-
pone de toda clase de obras de arte: 
esculturas, pinturas en lienzo, en 
papel o madera; dibujos a lápiz, car-
boncillo, creyones, cuadros pintados 
con pinturas naturales o hechos con 
materiales reciclables. 

“Me siento como un minero cuan-
do descubre oro”, con� esa el director 
al enseñar una de las obras escogidas 
para la exhibición: una composición 
de tablas de madera que el artista, un 
joven debutante llamado Raúl Storey, 
recicló para pintar sobre ellas. 

“Buscamos a artistas como él para 
la muestra, esos que se salen de lo 
normal: reciclan materiales, hacen 
sus propias pinturas. Allí están los 
grandes artistas”, explica el director.  

Arte en honor a  
Armando Reverón

CULTURA // Ayer se inauguró una exhibición en homenaje al artista

Maracaibo continúa 
la celebración del Día 

Nacional del Artista 
Plástico, con una nueva 
exhibición en el Palacio 

de las Artes 

artistas plásticos zulianos, 
tanto jóvenes  como 

expertos, participan en la 
colectiva

96

Reverón: El maestro de la luz
“Salirse de lo convencional” es, sin 

duda, un excelente criterio para una 
exhibición en homenaje al “maestro 
de la luz”, Armando Reverón, pues si 
una característica existe para descri-
bir su técnica es la originalidad: el ar-
tista utilizaba trozos de madera como 
pincel; materiales de deshecho, como 
su propio excremento, para pintar; 
o muñecas de trapo, creadas por él, 
como modelos.  

Las obras que una vez creó en su 
taller de Macuto, en el estado Vargas, 
han recorrido el mundo. Su a� ción in-
cesante por plasmar el efecto de la luz 
tropical sobre los objetos le otorgaron 
al artista el legendario título de “Re-
verón, el maestro de la luz”.  

La muestra se compone de 
más de 100 obras de todo tipo 

de arte: esculturas, pinturas 
en tela o madera, dibujos a 

carboncillo o a lápiz 

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

Concierto

Susto

La música del mundo entero 
se une hoy en el Bellas Artes

Aparece sana y salva la polémica 
cantante Sinéad O’Connor

El quinteto se presentará a las 7:00 p. m. en 
el Bellas Artes. Foto: Miguel Romero

La estrella había recibido tratamiento 
médico en noviembre. Foto: Agencias

Joanna Perdomo � |

Redacción Vivir � |

“Para nosotros es un placer estar 
de vuelta en este país, volver a tocar 
para los venezolanos”, admite Alber-
to López, miembro del grupo musi-
cal QVLN & OVEOUS, un quinteto 
estadounidense que visita el país por 
segunda vez y trae una propuesta 
musical interesante para el deleite 
de los oídos zulianos. 

Este grupo, compuesto por cinco 
estadounidenses con raíces de dife-
rentes culturas en el mundo, entre-
mezcla distintas in� uencias musi-
cales que dan como resultado una 
fusión de música latina, jazz, rap, 
hip hop, funk, blues e incluso funk. 
Los cinco integrantes entrelazan to-
das las raíces musicales que conocen 
para crear sonidos distintos y, sobre 
todo, para mostrar la amplia diversi-
dad cultural que caracteriza su país. 

La banda arrancó su gira por el 
país el día de ayer, 16 de mayo, en el 
C. C. Costa Mall y continuará hoy en 
el Teatro Bellas Artes, a las 7:00 p. 
m. Es el primer concierto que ofrece 
el quinteto en Maracaibo, ciudad que 

La policía de Chicago había pues-
to en marcha un operativo para bus-
car a la cantante Sinéad O’Connor, 
después que fuera denunciada como 
desaparecida la mañana del domin-
go en un suburbio al norte de Chica-
go, Estados Unidos. 

La cantante irlandesa había sa-
lido a dar un paseo en bicicleta el 
domingo pasado sin dejar rastros. 
Finalmente, la policía del suburbio 
de Chicago, donde la buscaban, con-
� rmó que “está a salvo”.

El vocero de la fuerza local, Eric 
Peterson, explicó que la estrella, 
de 49 años, fue localizada, pero no 
detalló el estado salud en que se 
encuentra. “Está a salvo, ya no se 
la considera desaparecida o en pe-
ligro”.

El gran temor de las autoridades 

ha encantado a los músicos: “Incluso 
comenzamos a trabajar en un tema 
llamado Papelón con Limón por lo 
mucho que nos gustó”, relató entre 
risas el compositor Alberto López, en 
una rueda de prensa organizada en 
las instalaciones del  Centro Venezo-
lano Americano del Zulia (Cevaz)

El concierto surge de una alian-
za entre la embajada de los Estados 
Unidos de América, el Cevaz y el 
Teatro Bellas Artes, con el propósito 
de difundir la diversidad cultural y 
como actividad de intercambio entre 
naciones. La entrada es completa-
mente gratuita y para todo público. 

era que pudiera haber cometido sui-
cidio. Es que publicaciones previas 
en su cuenta de Facebook habían 
alertado sobre esa posibilidad. De 
hecho, en noviembre, O’Connor 
confesó que intentó matarse con 
una sobredosis, a la vez que criticó 
a su familia por quitarle la custodia 
de sus hijos.
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Música

Entérate

Cantante colombiano Ricardo López. 
Foto: Cortesía

Los avances permiten que varios dispositivos se puedan interconectar entre ellos a la vez. Foto: Agencias

Ricardo López debuta 
con Buscando tu amor

Qué hay de nuevo 
llega a Feria 106.9 FM

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G. |�

El cantautor colombiano Ricardo 
López irrumpe en la palestra musi-
cal con su primer sencillo Buscando 
tu amor, una fusión de reggae y pop 
con la que promete apoderarse de 
las emisoras nacionales.   

El nuevo tema de la autoría de Ló-
pez fue realizado bajo la producción 
de Pablo Uribe. “Mi gran anhelo es 
revivir la música con composiciones 
que lleguen al corazón y transmitan 
un mensaje positivo.  Trabajo para 
que cada acorde musical enamore 
y me permita llegar a diferentes”, 
puntualizó Ricardo.

El espacio radial Qué hay de nue-
vo llega al público zuliano de lunes 
a viernes desde las 6:00 hasta las 
7:00 p. m., a través de Feria 106.9 
FM.  

Este programa nace como  pun-
ta de lanza de la página web www.

El pasado mes el artista expuso 
su talento en su página o� cial de 
Youtube, donde estrenó el audiovi-
sual que acompaña su tema.  

La pareja coincidió en 
a� rmar que con todo 

este escándalo buscan 
dañar y perjudicar sus 

carreras

E
l espacio de entretenimiento 
Portada’s, de Venevisión, fue 
el escenario en el que la con-
troversial modelo y cantante, 

Diosa Canales, ofreció este lunes sus 
primeras declaraciones o� ciales sobre 
el incidente de violencia doméstica 
contra su suegra, Solange Romero.

La llamada “Bomba sexy de Vene-
zuela” desmintió la supuesta agresión 
y aseguró que todo se trató de un “circo 
armado” para perjudicarla. 

“Lo que hubo fue una discusión fa-
miliar, no hubo golpes ni daño físico, 
ni nada de lo que están inventando. Mi 
suegra es una señora de 50 años y mi 
único daño es amarle al hijo”, declaró 
Diosa acompañada de su esposo José 

Diosa y su esposo, “Sigiloso”, reiteraron que están más unidos que antes. Foto: Agencias

Roberto Rojas, mejor conocido como 
“Sigiloso”. Por su parte, el esposo de 
la vedette dijo que todo se debió a los 
celos de su madre contra Diosa. 

“Ella quiso sacar a Diosa de mi apar-
tamento, comenzaron a discutir, la 
aparté, decidí irme con Diosa. Después 
me llegó una citación por parte de la 
Fiscalía, acudí y allá fue donde no en-
contramos con todo el show, estaban 
diciendo que yo secuestré a mis hijos 
pero los llevé a McDonalds”, contó 
“Sigiloso”.

POLÉMICA //  La vedette venezolana ofreció sus primeras declaraciones

Diosa Canales: Todo se 
trató de un circo armado

Redacción Vivir |�

“Nos detu-
vieron y al otro 

día nos dejaron libre 
porque se dieron cuen-

ta que todo era un 
circo”, agregó 

Diosa

Tecnología
T

Redacción Tecnología |�

La Internet de las Cosas (IoT, por 
sus siglas en inglés de Internet of 
Things) provoca que cada vez haya 
más dispositivos que se conectan a 
la red. Por ello, en el contexto del Día 
de Internet, ESET, compañía líder en 
detección proactiva de amenazas, se 
suma a la jornada para lograr que los 
usuarios puedan asegurar sus equipos 
de la mejor manera.

Según el reporte Tendencias 2016: 
(In) Security Everywhere los avances 
de IoT permitieron que varios dispo-
sitivos se puedan interconectar entre 
ellos a la vez. De esta forma, a través 
de sus smartphones, los usuarios pue-
den comunicarse con otros aparatos 
del hogar conectados a las mismas re-
des. Pero ante la rápida evolución de 
la tecnología, pueden surgir fallas en 
la seguridad de los dispositivos o que 
su implementación dentro de una red 
hogareña no sea la más adecuada, en-
tonces se deberá incluir una mejor se-

Cómo resguardar la seguridad de los 
dispositivos conectados a Internet

guridad en la privacidad de los datos, 
protocolos de comunicación y actuali-
zaciones de los aplicativos y sistemas 
operativos. 

A continuación, el Laboratorio de 

Investigación de ESET Latinoamérica 
brinda una serie de pasos para que los 
usuarios puedan resguardar la segu-
ridad en la era de los hogares inteli-
gentes: 

1. Cambia las contraseñas por defecto. 
Muchas cámaras CCTV (circuito 
cerrado) utilizadas para vigilancia, 
monitores de bebés y webcams operan 
independientemente de la PC, y por 
lo tanto de la solución de seguridad 
y la protección que exista en ella. 
Durante el proceso de instalación 
y con� guración, el fabricante usará 
una clave por defecto; el dispositivo 
será fácilmente localizable a través de 
motores de búsqueda especializados, 
mientras que la URL y esa contraseña 
se podrán hallar en la web. Por ello, 
se recomienda cambiarla y usar una 
contraseña segura. 

2. Dividir los dispositivos que no 
garanticen una completa sensación 
de seguridad de los que almacenan 
información privada. A medida que el 
hogar está cada vez más conectado, 
se puede (por ejemplo) separar las 
computadoras o consolas que usen los 
niños, de las computadoras centrales 
o equipos en los que se almacene 
información sensible, credenciales 
bancarias y datos.

3. Bloquear las cámaras.  Las 
amenazas conocidas como RATs 
(Remote Access Tool)  o Herramientas 
de Acceso Remoto les permiten a 
los cibercriminales ver a través de 
las webcams de las computadoras 
comprometidas, robar información, 
contraseñas, etc. Por lo tanto, hay que 
procurar tener la cámara lo más segura 
posible. 

4. Entender el funcionamiento. 
Cuando se trata de dispositivos IoT, 
hay que tomarse el tiempo necesario 
para entender cómo funcionan y si hay 
medidas de seguridad adicionales que 
se puedan adoptar.

5. Asegurarse de que el � rewall 
está actualizado.  El router deberá 
tener un � rewall establecido, por lo 
que vale la pena visitar el menú de 
con� guraciones para asegurarse de 
que se está usando cifrado WPA/
WPA2, en vez del WEP, que es más 
fácil de vulnerar. Los � rewalls son 
herramientas que siguen siendo 
efectivas y necesarias, y por esto es 
necesario tenerlo con� gurado.

quehaydenuevo.web.ve, dedicada a 
llevar las noticias más destacadas 
del mundo del entretenimiento a 
los hogares de Venezuela. 

El programa está bajo la conduc-
ción de la periodista zuliana Dayana 
Peña, quien respalda su trabajo con  
más de siete años de trayectoria en 
el mundo del espectáculo. 

TIPS
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Salud
S TIPS

Cuida la postura en el trabajo 
con 10 minutos de ejercicios.� Si duermes poco o mal,  sube 

el riesgo de enfermedades.� Mantente activo socialmen-
te, lee libros y periódicos.� No esperes a tener sed para 

beber agua, hazlo habitual.�  Tómate descanso de tus 
pantallas cada 2-3 horas.�

BELLEZA // El bronceado puede traer consecuencias indeseadas a la salud

Decálogo 
contra el Sol

Especial cuidado deben tener quienes tienen la piel clara, como los rubios, 
pelirrojos o aquellos con el cabello de color castaño claro.

10. Evitar la exposición directa al 
sol durante el embarazo, tras el parto 
y cuando se toman anticonceptivos 
orales u otros medicamentos 
fotosensibilizantes. En estos casos hay 
que usar productos de alta protección 
por el riesgo de aparición de melasma.

Puri� cación León // EFE |�

E
l sol tiene efectos positivos so-
bre el estado de ánimo y, gra-
cias a él, nuestro organismo 
produce vitamina D, que es 

muy importante para los huesos y para 
los sistemas inmune, cardiovascular 
y respiratorio. Pero el sol también es 
la principal causa del envejecimiento 
prematuro de la piel, e incluso puede 
llegar a producir cáncer cutáneo. 

Así, es fundamental protegerse bien 
y no dar credibilidad a los mitos que 
circulan sobre el sol y la piel. 

“Uno de ellos es que al tener la piel 
bronceada, las radiaciones no afectan 
de igual modo.  Sin embargo, el hecho 
de que una persona esté morena no 
evita que las reacciones de los rayos 
UVA puedan producir arrugas, fotoen-
vejecimiento, manchas e incluso cán-
cer”, advierte la Academia Española de 
Dermatología y Venereología (AEDV).

“Si bien el bronceado es un mecanis-
mo natural de protección de la piel, su 
efecto es desigual entre las personas y no 
impide el daño sino que sólo lo atenúa, 
por lo que estar bronceado no debería 
justi� car una exposición prolongada al 
sol sin añadir medidas adicionales de 
protección”, apunta esta entidad. 

“Sea cual sea nuestro color de piel, 

todos somos susceptibles de quemar-
nos o sufrir otros efectos negativos a 
causa de la exposición a la radiación ul-
travioleta. Pero, aunque todos tenemos 
que tomar precauciones para proteger 
nuestra piel, hay personas que deben 
ser especialmente cuidadosas. Concre-
tamente, quienes tienen la piel clara; 
son rubios, pelirrojos o tienen el cabe-
llo de color castaño claro; los pacientes 
en tratamiento por cáncer de piel y las 
personas con antecedentes familiares 
de cáncer cutáneo”, detalla la Adminis-
tración de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA). 

No obstante, a pesar de los efectos 
adversos que una exposición excesiva 
al sol puede ocasionar, muchas perso-
nas buscan el bronceado a toda costa y 
se olvidan de los riesgos que esto im-
plica. 

Josep González Castro, director del 
Instituto de Dermatología Avanzada 
(Iderma) y miembro de la AEDV, des-
taca que el sol “se puede tomar, siem-
pre que sea con precaución. Por ello, 
todos los dermatólogos insistimos en 
la necesidad de seguir unas recomen-
daciones básicas para proteger la piel 
de los rayos ultravioleta”. 

Asimismo, el especialista enumera 
diez consejos para cuidar la piel frente 
a los efectos adversos que el sol puede 
ocasionar.

No hay dermatólogo 
que no insista en la 

necesidad de proteger 
la piel contra los 

efectos de los rayos 
ultravioletas

1. Conocer el fototipo de piel de 
cada uno y consultar el índice de 
radiación ultravioleta del lugar en 
el que se va a producir la exposición 
solar. Dicho índice depende de 
factores como la hora del día, la 
estación de año, la altitud y la latitud. 

2. Evitar la exposición directa al 
sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. 
Aunque el cielo esté nublado, entre un 
70% y 80% de los rayos ultravioleta 
llegan a la piel. El dermatólogo insta a 
que las primeras exposiciones solares 
sean progresivas y en movimiento.

3. Acordarse de las zonas más 
sensibles del cuerpo. Hay que tener una 
precaución especial con la cara, labios, 
cuello, cabeza, escote, senos, orejas, 
y dorso de los pies y no olvidarnos de 
ellos a la hora de aplicar el protector.

4. Prescindir de los productos 
cosméticos que contengan alcohol 
como perfumes, colonias o 
desodorantes, entre otros, antes de la 
exposición solar, ya que su uso puede 
provocar la aparición de manchas.

5. Consumir una cantidad adecuada 
de fruta fresca y verdura, pues estos 
alimentos ayudan a prevenir el 
envejecimiento cutáneo producido por 
el sol.

6. Los fotoprotectores sirven para 
protegerse del sol y no para estar 
más tiempo bajo él. “Existe un falso 
mito que dice que con el factor de 
protección no se consigue broncear la 
piel, lo que es rotundamente falso”.

Existe un falso mito que dice que 
con el factor de protección no se 
consigue broncear la piel, lo que 
es rotundamente falso”

Josep González Castro
Dermatólogo

8. Llevar gorra o sombrero para 
evitar la radiación directa sobre la 
cabeza. Los ojos también necesitan 
una protección especial, por lo que 
habría que usar gafas de sol que 
absorban la radiación ultravioleta.

9. Ducharse utilizando geles suaves 
tras la exposición, pues la piel queda 
deteriorada por el efecto del sol, del 
aire, etc. Tras la ducha, es necesario 
aplicar una crema hidratante que 
nutra, refresque e hidrate la piel.

7. Aplicar el protector de forma 
generosa sobre la piel limpia y seca, 
media hora antes de la exposición solar 
y sin usar ningún perfume, cosmético o 
maquillaje. Las cremas solares se deben 
reaplicar, al menos, cada dos horas y 
más frecuentes si hay ejercicio físico.
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ESMERO // Nuria Montenegro, asistente de monseñor Ubaldo Santana, es nuestra invitada

“Trabajar con el Arzobispo 
es un regalo de Dios”

Nació en Costa Rica 
y desde niña tomó a 
Maracaibo como su 

tierra natal. Orgullosa 
de vivir en Venezuela 

a pesar de la situación 
país. El 30 de este mes 

la Arquidiócesis celebra 
su 50° aniversario 

N
uria Vilma Montenegro 
de Rodríguez, de 71 años, 
tiene 18 años como secre-
taria y asistente en la Ar-

quidiócesis de Maracaibo, cargo que 
comparte con sus compañeras Rita 
Finol y Fátima Fuenmayor, ambas 
con menos tiempo, pero con el mis-
mo compromiso de dar lo mejor para 
garantizar que el despacho funcione 
correctamente.  

Es conocida en el Arzobispado 
como Vilma. Nació en Costa Rica y 
a los cinco años viajó al estado Zulia 
junto con sus padres. Asumió la ciu-
dad de Maracaibo como su tierra na-
tal. Se siente orgullosa de vivir en este 
país, que la vio crecer y formarse como 
madre, profesional y amiga.

Trabajó durante 29 años en el Ban-
co de Maracaibo hasta que se presentó 
la intervención. 

Su formación, experiencia y buena 
actitud le trajo como bendición el he-
cho de ser llamada para formar parte 
del departamento de Catequesis, don-
de se destacó en la preparación de los 
niños y jóvenes  para tomar el cuerpo 
y la sangre de Cristo, en su Primera 
Comunión. No duró mucho en esta 
función, ya que al año fue trasladada 
para el despacho del entonces Arzo-
bispo de Maracaibo, monseñor Ovidio 
Pérez Morales.

El 13 de enero de 2001 monseñor 
Ubaldo Santana fue consagrado como  
Arzobispo de la Arquidiócesis de Ma-
racaibo. Al llegar a su despacho se en-
contró con esta mujer de piel blanca 
y ojos verdes, con ganas de brindarle 
la mejor atención. Ahí estaba Vilma 
dispuesta a emprender cualquier reto 
que se le presentara, sonriente, ama-
ble, con su voz baja, pero � rme.

Al poco tiempo Vilma se convirtió 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

en su mano derecha. Cumpliendo mu-
chas funciones. Era la única secretaria 
en el despacho del Arzobispado, siem-
pre dispuesta a dar lo mejor de sí para 
que monseñor Santana cumpla con 
sus funciones. También debe llevar la 
agenda del obispo auxiliar monseñor 
Ángel Caravallo.

Entre documentos por � rmar, en-
tregar o enviar, llamadas y visitantes, 
Vilma recibió al equipo de Versión 
Final en la antesala del despacho, 
con una sonrisa y buena actitud para 
contar cómo se desarrollan sus fun-
ciones al lado del máximo represen-
tante de la Iglesia católica en la capi-
tal zuliana: 
—¿Cómo es atender a monseñor 
Ubaldo Santana? 
—Es un hijo de Dios, seleccionado 
para el cargo que tiene, es una perso-
na muy especial, muy de Dios y de la 
Virgen, muy generoso. 
—¿Es Monseñor exigente en el 
trabajo?
—Es exigente, pero sabe cómo hacer-
lo. No se siente cuando es una exigen-
cia, le gusta que estemos atentas a 
todas las cosas, pero es muy afectuoso 
y respetuoso.
—Una experiencia cuando no 
ha podido cumplir una función 

asignada por el Arzobispo: 
—En todo trabajo hay una función 
que no hemos podido cumplir en un 
determinado momento, por cuestio-
nes de tiempo. La atención a las per-
sonas es lo más complicado, porque 
hay quienes vienen a pedir ayuda y re-
quieren de atención y mucho tiempo.   
—¿Cómo cali� ca su función en el 
cargo como asistente del Arzo-
bispo de Maracaibo? 
—Primero me siento muy agradecida 
con Dios por haberme permitido tra-
bajar en esta, su casa (Arzobispado), 
por poder atender a los feligreses que 
vienen y me siento feliz porque sigo 
dando la mejor atención que pueda 
brindar no solo para monseñor, sino 
para todos los que visitan el despa-
cho. Doy lo mejor de mí para todos, 
sin distinción. 

Son muchas las reuniones y activi-
dades que se cumplen a diario. 

Siempre en familia
—¿Cómo se ha distribuido entre 
la familia y el trabajo? 
—Aquí en la Arquidiócesis han sido 
muy generosos, tengo dos hijos, ya 
grandes, casados, cuatro nietas y mi 
esposo. Siempre tenemos tiempo 
para la familia y las labores que hay 

que cumplir.  Hace poco estuve dos 
meses fuera del país, ayudando a uno 
de mis hijos y su esposa a cuidar a mis 
dos nietas, mientras ellos cumplían 
con su trabajo.
—¿Un momento en el trabajo 
que le haya marcado la vida?
—Es algo muy particular, vino al des-
pacho una señora buscando a mon-
señor Ubaldo Santana y mientras lo 
esperaba, contaba de unas manifes-
taciones de la Virgen en su casa. Dijo 
que una imagen de la Santa Virgen 
que tenía en su hogar lloraba y des-
prendía escarcha.  

Mientras la señora contaba su re-
lato, yo re� exionaba y estaba como 

Monseñor siempre atien-
de a todas las personas y 
hace lo posible por solu-
cionar el problema que 

presenten o canalizar la 
ayuda que requieran. A 

pesar de sus ocupaciones 
y compromisos siempre 

tiene tiempo, eso lo trans-
mite a todos” 

Vilma Montenegro nos recibió en la antesala del despacho del Arzobispo, monseñor Ubaldo Santana. Foto: Karla Torres

dudando, en ese momento recibo una 
llamada telefónica y al levantarme me 
doy cuenta que tengo todo el brazo 
escarchado. Cuando mis compañeras 
se acercan me dicen que tenía toda la 
chaqueta del uniforme escarchada. 

En ese momento comencé a llorar 
y entendí que la Virgen me estaba 
diciendo: ‘Reacciona que es cierto’, 
para que ayudará a esta persona para 
que se enviarán a Cancillería todos los 
documentos, y a monseñor para que 
iniciarán el proceso.  
—En una frase como de� ne sus 
funciones en la Arquidiócesis de 
Maracaibo:
—Es un regalo de Dios trabajar con 
monseñor Ubaldo Santana, en la Ar-
quidiócesis de Maracaibo. 

Vilma, asistente del Arzobispado, 
pidió a todos unirse en oración por el 
bienestar del país. Con una sonrisa en 
su rostro y amabilidad que la caracte-
rizan nos pidió no realizar preguntas 
sobre la situación económica, social y 
política en Venezuela. 

Aunque dejó notar su tristeza por 
lo que se está viviendo en la actuali-
dad. “No es que no me duele sino que 
pre� ero que no saques esa parte que 
hasta me hace llorar”, dijo esta mujer 
emprendedora costarricense de naci-
miento, pero venezolana de corazón.
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

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

A-00013704

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013554

A-00013552

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

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

A-00013668

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

A-00013669
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INMUEBLES
EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7986756  0414-6388708www.el-
rosal.com

A-00013670

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

A-00013651

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

A-00013654

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

A-00013660

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

A-00013667

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

A-00013663

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

A-00013655

EL ROSAL VENDE 16.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTRUCCION 160MTS TE-
RRENO CONSTA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS LA-
VANDERIA GRANITO PROTECCIONES ESTACIO-
NAMIENTO AMPLIACION ACEPTA CREDITO
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00013703

EL ROSAL VENDE 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-00013665

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 0261-7986756 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013648

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

A-00013661

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

A-00013662

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

A-00013666

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

A-00013657

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

A-00013653

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

A-00013664

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

A-00013658

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

A-00013649

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

A-00013659

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

A-00013650

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

A-00013652

SE VENDE CASA C1 BRR. ROYAL 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, SALA, COCINA, COMEDOR, GARAGE, CER-
CO ELECTRICO, 85% ACEROLIT CON CIELO RA-
SO DOBLE ENTRADA. 12.000.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3 SOMOS LA DIFEREN-
CIA 

A-00013481

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00013591

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

A-00012825

MARIACHI 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-00013446

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00013643

MARIACHI VOCES MEXICANAS TE
OFRECE CALIDAD BUENA PRESEN-
CIA 6 MUSICOS PROFESIONALES
15 CANCIONES SHOW BAILABLE
SOMBREROS OBSEQUIO 0261-
8149741 0424-6264200 0412-
7876136

A-00013587

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0426-8007473/ 0414-1674978

A-00013647

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

MUJERES ENTRE 28 Y 45 AÑOS SOLTERAS DI-
VORCIADAS O VIUDAS CON HIJOS INDEPEN-
DIENTES CON DISPONIBILIDAD A VIVIR EN LU-
GAR DE TRABAJO ATRACTIVO PAQUETE SALA-
RIAL INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULO AL CO-
RREO liana.suarez@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013524

A-00013701

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

-TRABAJADORES SOCIALES
-ORIENTADORES
-PSICOPEDAGOGOS
-SOCIÓLOGOS
DISPONIBILIDAD INMEDIATA CON CONOCIMIEN-
TOS EN DERECHO DE LA NIÑEZ, EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 AÑOS EN CASOS RELACIONADOS A
LA INFANCIA/ADOLESCENCIA ENVIAR CURRÍCU-
LO AL CORREO ELECTRONICO:                             
mayerling.tuvinez@aldeasinfantiles.org.ve
rrhh@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013526

A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00011186

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

SERVICIO CAMARON TODO LO RELACIONADO
EN LAVADO DE MUEBLES, JUEGOS DE COMEDOR
Y SILLAS DE  OFICINAS. 0416-9696315

A-00013642

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013553

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013702

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687

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

A-00013637

A-00013638

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

A-00013640
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 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

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

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

 

ANUNCIO.

SERVICIOS AVE DE PARAÍSO, C.A. 
SE ENCUENTRA EN LA BÚSQUEDA DE GERENTE DE VENTAS. 

REQUISITOS:

RREO: 

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

Telf.: (0261) 7590321

Cesárea

Israel halla tesoro arqueológico 
de 1.600 años en el fondo marino

Arqueólogos submarinis-
tas hallaron un pecio junto 
al puerto antiguo de Cesárea, 
con miles de monedas de 
1.600 años, estatuas de bron-
ce y otros objetos enterrados 
en el mar, informó el lunes la 
Autoridad de Antigüedades 
de Israel (AAI). 

Agencias |� Se trata del mayor conjunto 
de objetos descubiertos en el 
fondo marino en las últimas tres 
décadas, localizado en un primer 
momento por dos submarinistas 
a� cionados de manera fortuita 
el mes pasado, apunta un comu-
nicado de la AAI. El hallazgo in-
cluye anclas de hierro, restos de 
anclas de madera y otros objetos 
de valor.

Estación Espacial 
suma su órbita 100 mil

CIENCIA // El laboratorio internacional viaja a 28 mil kilómetros por hora

Thomas Manning se recupera de la difícil operación que duró 15 horas. Foto: 
AFP

Un hombre de 64 años se somete 
al primer trasplante de pene en EE. UU.

Un hombre de 64 años que 
había perdido la mayor parte 
de su pene debido a un cáncer 
se recupera bien del primer 
trasplante de este órgano lleva-
do a cabo en Estados Unidos, 
dijeron el lunes los médicos. 

La operación, que duró 15 
horas, se realizó a principios 
de este mes en el Hospital 
General de Massachusetts en 
Boston (noreste), y es la terce-
ra de este tipo que se hace en 
todo el mundo.

“El paciente, Thomas Man-
ning, 64, de Halifax, Massachu-
setts, continúa recuperándose 
bien, luego de establecerse la 

AFP |� circulación sanguínea en el 
órgano donado y sin signos 
de sangramiento, rechazo o 
infección”, dijo el hospital en 
un comunicado. 

“Mientras el paciente aún 
transita la primera fase de su 
proceso posoperatorio de re-
cuperación, sus médicos dicen 
estar prudentemente optimis-
tas respecto a que pueda re-
cuperar las funciones que per-
dió en 2012”, luego de que un 
diagnóstico de cáncer de pene 
condujera a la amputación de 
la mayor parte de su miembro.

El pene provino de un do-
nante fallecido que tenía el 
mismo tipo de sangre y de 
tono de piel de Manning.

Manning agradeció al do-

Desde 1998 
comenzó el 

proyecto. 16 países 
participaron en 

su construcción. 
Brasil dio un 

importante aporte

Recientemente se le dio un alargue a la vida útil de la estación hasta el año 2024. Foto: Agencias
L

a Estación Espacial 
Internacional (ISS), 
modelo de coopera-
ción espacial entre 

Rusia y Estados Unidos, efec-
tuó el lunes su vuelta número 
100.000 alrededor de la Tierra 
desde su puesta en órbita en 
noviembre de 1998, anunció 
el Centro de Control de Vuelos 
(Tsoup), cerca de Moscú. 

La trayectoria número 
100.000 de la estación “alre-
dedor de nuestro planeta tuvo 
lugar desde las 07H35 a las 
09H10 horas de Moscú” (entre 
las 04H35 GMT y las 06H10 
GMT), declaró le Tsoup en un 
comunicado.

La historia de la ISS, que sus-
tituyó a la estación espacial rusa 
Mir destruida voluntariamente 
en marzo de 2001, comenzó el 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

20 de noviembre de 1998 con 
la puesta en órbita del primer 
módulo ruso Zarya (Alba). 

La ISS, cuyo coste total eva-
luado en 100 mil millones de 
dólares está � nanciado en gran 
parte por Estados Unidos, está 
habitada de forma permanente 
desde noviembre de 2000 por 

“Al compartir este éxito 
con todos ustedes, tengo la es-
peranza de que pueda marcar 
el comienzo de un futuro bri-
llante para este tipo de tras-
plante”, dijo Manning en un 
comunicado. 

nante y su familia, que pidió 
que mantener en reserva su 
identidad, y agregó que quería 
hacer pública su historia para 
combatir la vergüenza y el es-
tigma asociados con la pérdi-
da del pene. 

Terminada en 2011, su su-
per� cie equivale a la de un gran 
estadio de fútbol, mide 88 m de 
largo y 108 m de ancho, y pesa 
más de 450 toneladas. 

Las naves rusas Soyuz cons-
tituyen el único medio de trans-
portar astronautas a la ISS, 
desde que se acabara el progra-
ma del transbordador espacial 
estadounidense en 2011. 

Más de 220 cosmonautas (o 
astronautas, como le dicen en 
occidente) de 18 nacionalidades, 
entre ellos franceses, italianos y 
alemanes, han realizado estan-
cias en este puesto orbital. 

equipos conjuntos llamados 
“Expediciones” que se turnan 
en periodos de cuatro a seis 
años de media. 

En cifras
La estación está en órbita a 

una altitud de unos 370 kiló-
metros por encima de la Tierra 
y efectúa una vuelta completa 
del planeta en poco más de 90 
minutos, a una velocidad de 
28.000 km/h. 

Participaron en su construc-
ción 16 países, en especial EE. 
UU., Rusia, Japón, Canadá, 
Brasil y once países europeos.

Actual-
mente hay dos 

estadounidenses, 
un británico y tres 
rusos ocupando las 

instalaciones de 
la ISS
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Obesidad no sería tan mala para 
envejecer, a� rma estudio en EE. UU.

Cuando se trata de la salud 
en la vejez, la edad y la obesi-
dad pueden no ser tan malas 
después de todo, según un 
estudio publicado en Estados 
Unidos el lunes.  

En vez de eso, investigado-
res de la Universidad de Chi-
cago encontraron que factores 
como la soledad, la depresión 
y haberse roto un hueso re-
cientemente, pueden predecir 

�AFP | el riesgo de morir en los próxi-
mos cinco años. 

“En vez de políticas enfoca-
das a reducir la obesidad como 
una lamentada condición de 
salud, un mayor apoyo para re-
ducir la soledad entre adultos 
aislados, o restablecer las fun-
ciones sensoriales sería más 
efectivo para fortalecer la salud 
y el bienestar en la población 
más envejecida”, dijo Edward 
Laumman, uno de los autores 
y profesor de sociología en la 

Polémica

La empresa australiana Starpharma y Ansell será la encargada de distribui-
dor los condones a los deportistas. Foto: Agencias

Atletas de Australia llevarán a 
Río 2016 preservativos antizika 

Brasil es el país más afecta-
do por el virus del zika, que se 
transmite por la picadura del 
mosquito o contacto sexual, y 
que puede provocar microce-
falia en el feto, una malforma-
ción grave e irreversible. 

En la Villa Olímpica habrá 
distribuidores de preservati-
vos, pero el Comité Olímpico 
Australiano (AOC, por sus 
siglas en inglés) ha decidido 
ofrecer los suyos propios a sus 
atletas, de la marca Dual Pro-
tect, reveló el portal Infobae.

Elaborado por las empre-
sas australianas Starpharma 
y Ansell, este pro� láctico está 
recubierto de un gel, llamado 
VivaGel, que según sus fabri-
cantes es “un agente antiviral 
cuyos estudios de laboratorio 
han demostrado que desacti-
va” varios virus transmisibles 
por vía sexual, como el VIH, 
el herpes genital o el virus del 
papiloma humano (VPH). 

Los fabricantes aseguran 
además que los estudios de 
laboratorio demuestran que 
dicho gel aporta “una protec-
ción antiviral casi completa” 
contra el virus del zika.

Los condones Dual Pro-
tect salieron recientemente 
al mercado en Australia, y 
sus fabricantes lo presentan 

�Agencias |

como una novedad mundial. 
Además, se plantean comer-
cializarlo en el extranjero. 

Brasil es el país del mun-
do más afectado por el virus 

Universidad de Chicago.   
El estudio, publicado en la 

Proceedings of the National 
Academies of Science, la revis-
ta de la Academia Nacional de 
Ciencia de EE. UU., tomó a tres 
mil sujetos de 57 a 85 años.  

“Las personas más saluda-
bles eran obesas y robustas”, 
señala el estudio, que encontró 
que 22 % de los estadouniden-
ses más viejos entran en esta 
noción de estar en buena salud 
a pesar de la obesidad. 

nuevos casos de 
microcefalia por zika se 
registraron en Brasil la 

semana pasada 

55
del zika, con alrededor de un 
millón y medio de personas 
contaminadas desde 2015. 

El virus del zika se trans-
mite por la picadura de mos-
quitos vectores del género 
Aedes, y en 2015 llegó hasta 
América Central, el Caribe 
y América del Sur, donde el 
brote epidémico ha alcanzado 
a niveles de pandemia. 

Esta enfermedad produce 
síntomas similares al dengue, 
su tratamiento consiste en el 
reposo, y en la actualidad no 
existen medicamentos o va-
cunas para su prevención. 
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D TOWNS FUE EL MEJOR 

NOVATO EN LA NBA

El pívot dominicano Karl Towns de los Tim-
berwolve fue elegido como Novato del Año en 
la temporada de la NBA de forma unánime. 

INFANTINO, ACUSADO DE TRAICIÓN

El príncipe jordano Ali Bin Al Hussein, aspirante a la presidencia 
de la Fifa, acusó al máximo dirigente, Gianni Infantino, de come-
ter una “completa traición para todos aquellos que habían elegido 
el cambio, la transparencia, el juego limpio y las reformas”.

bo, martes, 17 de m mmmmmmayayayayayayayo de 2016 2
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Con un diferencial de +109 carreras, los Cachorros 
son el mejor equipo en lo que va de campaña. 

Sus vecinos del sur se mantienen en lo más 
alto del joven circuito a base de pitcheo

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

Héctor Rondón y Miguel Montero conforman la dupla de peloteros venezolanos con los Cachorros. Fotos: AFP

Avisaíl García y Dioner Navarro han sido cla-
ves en el desempeño de los Medias Bancas. 

L
a ciudad de Chicago se ha 
convertido en el epicentro del 
éxito en lo que va de la tem-
porada en las Grandes Ligas, 

tanto los Medias Blancas como los 
Cachorros son líderes indiscutidos en 
sus circuitos, con registros que certi� -
can el notable rendimiento que mues-
tran en el primer cuarto del calendario 
regular.  

Con un diferencial abismal de 109 
carreras a favor, los oseznos llevan 
un ritmo para ganar 121 juegos. Los 
dirigidos por Joe Maddon parecen 
destinados a algo grande. Su equipo 
comanda la Liga Nacional en ano-
taciones por juego (6.0), efectividad 
colectiva (2.64) y carreras evitadas a 
la defensiva (19), es decir, están com-
binando cada uno de los aspectos del 
juego para sacar una ventaja muy con-
siderable sobre sus rivales y de ocho 
juegos por encima de su rival más cer-
cano en la División Central. 

Los Medias Blancas siguen sien-
do una de las principales sorpresas 
en esta etapa del campeonato, han 
logrado despegarse en una división 
que incluye los Reales de Kansas City 
y los Tigres de Detroit, ambos rivales 
con desempeño muy irregular hasta 
ahora. 

Los patiblancos han basado su éxi-
to en el pitcheo. El zurdo Chris Sale es 
una garantía de triunfo en la rotación, 
posee marca de 8-0 con efectividad 

CON VIENTO A FAVOR
MLB // Los equipos de Chicago asumen el mando esta temporada en las Grandes Ligas 

de 1.67, mientras que José Quintana 
(1.54) y Matt Latos (3.40), han sido 
grandes piezas en la rotación del má-
nager Robin Ventura. 

Los del “West Side” arrancaron la 
campaña con grandes expectativas, y 
en estos momentos parecen estar en 
el sendero correcto para ser conside-
rados candidatos idóneos a estar en 
la Serie Mundial, algo que no logran 
desde 1945 y que incluso no ganan 
desde 1908.   

EN SUS LIGAS

Medias Blancas

G-P

Homeclub

Visitante

Vs. División

Carreras/Juego

Diferencial 

Average

OBP

Efectividad

Efec. Abridores

Efec. Relevo

Bateo oponente

K/9

Def.

Carreras salvadas

Cachorros

2016

24 14 29 9

10 5 14 6

14 9 13 3

7 1 315

8

4.4

+38

.253

.329

3.17

3.38

2.78 

.234

7.64 

4.8

3

.336

.202

8.95 

20.3 

19

2.64

2.24

.263

.365

6.0

+109

(4to)

(2do)

(6to)

(3ro)

(1ro)

(2do)

(3ro)

(4to)

(10mo)

(5to)

(8vo)

(5to)

(1ro)

(3ro)

(1ro)

(1ro)

(1ro)

(6to)

(1ro)

(1ro)

(1ro)

APORTE CRIOLLO

M. Blancas Pos. C H 2B HR CI AVG OBP OPS

Avisaíl García OF 18 29 6 4 15 .269 .339 .793

Dioner Navarro C 9 18 5 5 12 .214 .236 .605

Cachorros Pos. C H 2B HR CI AVG OBP OPS

Miguel Montero C 8 10 3 1 6 .192 .306 .614

Cachorros Pos. J G P SV IP K WHIP Efec

Hector Rondon P 15 0 1 7 13.1 22 0.53 1.35

es la marca de Chris 
Sale, abridor de los 
Medias Blancas, la 
mayor cantidad de 

triunfos para un 
lanzador esta campaña 

8-0

Balance
El superlativo desempeño de Jake 

Arrieta (7-0, 1.29), Jason Hammel 
(5-0, 1.77) y Jon Lester (4-2, 1.88), en 
el staff de abridores de los Cachorros 
ha sido respaldado con una exagerada 
producción de carrera por parte de la 
joven ofensiva.  

El inicialista Anthony Rizzo coman-
da una toletería que cuenta con cuatro 
peloteros de 25 o más remolcadas has-
ta la fecha, algo que ningún otro equi-
po en las Mayores ha conseguido esta 
campaña. 

Ben Zobrist, Addison Russell, Kris 
Bryant y Dexter Fowler le brindan a 
Maddon muchas opciones con en la 
alineación, mientras consigue que 
Jason Heyward se reencuentre con su 
óptimo rendimiento. 
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EFE |�

EFE |�

El encuentro de la trigésimo 
octava y última jornada de la liga 
inglesa entre Manchester United y 
Bournemouth, que fue suspendido 
el domingo después de que se en-
contrara un paquete sospechoso en 
el estadio, se disputará hoy. 

El partido entre los diablos rojos 
y “cherries” fue suspendido poco 
antes de su inicio, para “garantizar 
la seguridad de todos en el estadio 
y las zonas aledañas”. 

Los de Louis van Gaal necesita 
una victoria por 19 goles de venta-
ja para poder arrebatarle la cuarta 
plaza de la clasi� cación y el último 
puesto de Champions League a sus 
vecinos del Manchester City. 

El seleccionador de Italia, Anto-
nio Conte, fue absuelto por el Tri-
bunal de Cremona (norte) de las 
acusaciones de fraude deportivo, 
en el ámbito de un proceso sobre 
una presunta red de amaños en el 
fútbol italiano. 

Conte, para quien el � scal Ro-
berto Di Martino había pedido seis 
meses de reclusión por haber dado, 
a su juicio, el beneplácito al amaño 
del duelo de Serie B (Segunda Di-
visión) Albinoleffe-Siena, recibió 
ayer la noticia de la absolución de-
� nitiva. 

En su etapa en el Juventus, An-
tonio Conte había aceptado cuatro 
meses de sanción por no haber de-
nunciado los hechos. 

El United necesita ganar por 19 goles para 
clasi� car a Champions. Foto: AFP

Antonio Conte no tendrá problemas para 
dirigir en la Eurocopa. Foto: EFE

United juega 
hoy el aplazado

Conte, absuelto 
del fraude

Inglaterra

Italia

El entrenador yaracuyano tiene la 
esperanza de hacer un buen papel. Laureano 

González no optará por la relección

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

Rafael Dudamel aspira a que el nivel competitivo de los seleccionados se mantenga por un 
largo tiempo. Foto: Prensa Vinotinto 

Y
a la selección nacional co-
menzó la última etapa de 
preparación de cara a la 
Copa América Centenario 

y, ayer, un contingente importante 
de los 31 preconvocados partió junto 
a Rafael Dudamel y su cuerpo técni-
co hacia España. Antes, el timonel dio 
rueda de prensa para dar un balance 
de lo hecho y una proyección de lo que 
vendrá.  

Los 10 jugadores del torneo lo-
cal: José Contreras, Wuilker Faríñez, 
Eduardo Herrera, Daniel Benítez, Wi-
lker Ángel, Jhon Chancellor, Yangel 
Herrera, Carlos Suárez, Arles Flores, 
Arquímedes Figuera, además de Ró-
mulo Otero del Huachipato chileno 
partieron con el seleccionador nacio-
nal. Faríñez y Flores, del Caracas FC 
y Zamora FC, respectivamente, � nal-
mente obtuvieron el permiso de sus 
equipos que se mantienen en disputa 
en las semi� nales del Torneo Apertu-
ra. 

“La mayoría de los jugadores que 
están en Europa se incorporarán cer-
ca del 20 de este mes. Todos viajarán 
a Panamá”, comentó el entrenador. 
Este viernes, la Vinotinto de Dudamel 
tendrá su primera prueba ante la se-
lección de Galicia en el Estadio Riazor 
de La Coruña. 

Tres encuentros más disputará el 
combinado patrio antes de su debut en 
el certamen el 5 de junio ante Jamai-
ca en Chicago: Panamá, Costa Rica y 
Guatemala, en Fort Lauderdale. La 
lista de 31 se reducirá pronto a los 23 
de� nitivos. “Inicialmente la íbamos a 
dar a conocer el 24 pero los tiempos se 
adelantaron y el 20 ya tendremos que 
entregarla”, resaltó.  

Los otros rivales de Venezuela en el 
grupo C serán Uruguay el 9 de junio 
en el Licoln Financial Field de Filadel-

DUDAMEL: “LA META ES 
SUPERAR LO DE 2011”

VINOTINTO // La selección nacional comenzó su gira de preparación de cara a la Copa América

� a y cerrará con México, cuatro días 
después, en el NRG Stadium de la ciu-
dad de Houston. 

Dudamel conoce lo vital que es la 
Copa América para realzar la compe-
titividad del equipo, perdida en las 
eliminatorias en las que Venezuela 
es última con un punto de 18 dispu-
tados. “La meta es igualar o superar 
los de 2011 (semi� nales). Es atrevido 
pero es un gran compromiso. Tienen 
que haber cambios en lo mental muy 
rápido”. 

El yaracuyano siente que tiene ma-
terial para “compenetrar un equipo 
competitivo que pueda pelear los par-
tidos”. “Hoy por hoy tenemos una ge-
neración de muy buen pie y no oculto 
mi deseo de ver cómo se asocian. No 
quiero solo un equipo que solo tire el 
balón para arriba. Somos ambiciosos”, 
a� rmó el seleccionador. 

“Vamos a buscar una selección in-
cluyente e ir desarrollando nuevos 
liderazgos y que se entienda qué sig-
ni� ca ser capitán, hoy eso no varía 
mucho. Me siento muy representado 
como venezolano con Tomás Rincón 
como capitán”, dijo halagando al vo-
lante del Genoa italiano, quien seguirá 
portando el brazalete. 

Sobre las ausencias en la lista, seña-
ló que la convocatoria de 31 no excluye 
al resto que estuvieron en la de 40 aun-
que sí tiene prioridad. Tuvo referencia 
directa a la salida de Ronald Vargas del 
último llamado y descartó que la deci-
sión no sea futbolística. “Es una ausen-
cia netamente deportiva, descartar es 
muy difícil. Fui directo con todos, no 
hay nada extradeportivo”, in� rió el ex-
timonel del Deportivo Lara. 

“Tenemos de dónde escoger, mi 
invitación es que se mantengan todos 
en gran nivel todos cerraron a uno es-

Hoy por hoy 
tenemos una 
generación de muy 
buen pie y no oculto 
mi deseo de ver 
cómo se asocian. 
No quiero solo un 
equipo que solo tire 
el balón para arriba”

Rafael Dudamel
Técnico vinotinto

pectacular en Europa y Sudamérica. 
Todos deben entender que este es un 
camino largo y si son constantes en 
esta etapa estarán con nosotros. Hay 
mucha actitud y disposición en todos 
con quienes hemos conversado”, re� -
rió. 

Polémica convocatoria
Para la convocatoria, la Federa-

ción Venezolana de Fútbol (FVF) y la 
Asociación de Clubes Profesionales 
tuvieron un fuerte roce pues los equi-
pos de la Primera División se negaban 
a prestar a los jugadores convocados 
por no ser obligatorio pero al � nal de-
cidieron ceder en su posición pues la 

Fecha Rival Ciudad Hora
20/05 Galicia La Coruña 2:30 p. m.
24/05 Panamá Cd. De Panamá 9:30 p. m.
27/05 Costa Rica San José 10:00 p. m.
01/06 Guatemala Fort Lauderdale 8:00 p. m.

ITINERARIO DE LA GIRA

FVF amenazó con sancionar a quienes 
no acudan. 

“Hay roces con los clubes. La FVF 
es un ente deportivo y la Asociación se 
limita a lo comercial. No debe existir 
una relación en la que unos hablen 
por otras”, a� rmó Laureano González, 
presidente del máximo ente del fútbol 
nacional. 

El mandamás, por otra parte, volvió 
a rea� rmar sus deseos de no postular-
se a la reelección en su cargo para las 
elecciones que se celebrarán en marzo 
de 2017 y rechazó hablar del resto de 
candidaturas que han salido a la luz 
pública. 

El seleccionador nacio-
nal, Rafael Dudamel, 

dará su lista de� nitiva 
para la Copa América 

Centenario el 20 de 
este mes, mismo día 

en el que hará su debut 
ante el combinado de 

Galicia
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“JUANPI” AÑOR GESTA 
SU ÉXITO EN CASA

Su padre, Bernardo, 
cuenta a Versión 

Final cómo se formó 
el mediocampista. 

Destaca su fuerza de 
voluntad y trabajo

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

Añor ha sido uno de los más destacados del conjunto andaluz. Foto: EFE

A 
Juan Pablo Añor no le quedó 
más opción que ser paciente 
y saber llevar los tiempos. El 
mediocampista de 22 años 

se fue muy joven de su natal Caracas 
hacia España, � chado por Atlético 
Malagueño, desde entonces pasó por 
todas las inferiores del Málaga. Poco a 
poco se fue haciendo un nombre. 

Con una formación más europea 
que venezolana en lo futbolístico fue 
uno de los nombres destacados en las 
Vinotinto sub-17 y sub-20. En su club 
ya comenzaba a ganar protagonismo 
y recibió llamados del primer equipo 
y en la temporada 2014-15; realizó su 
debutó ante el Valencia el 29 de agos-
to y en esa misma campaña disputó 
dos partidos ante Barcelona y Real 
Madrid, pero incomprensiblemente 
las oportunidades ante clubes más pe-
queños no llegaban. 

Pero desde la mitad de la actual 
zafra, en la que se consolidó en el 
conjunto dirigido por Javi Gracia, ha 
disputado 29 encuentros, 18 de titular 
de los cuales 15 fueron desde el 10 de 
enero ante el Celta de Vigo, primer 
juego de los andaluces sin el marroquí 
Nordin Amrabat, quien fue vendido al 
Watford inglés. Añor tomó su testigo 
en la creación.

Y su apellido empezó a retumbar 
con más fuerza. Anotó cuatro goles y 
dio una asistencia en esta edición de 
La Liga y su buen andar le valió varias 
convocatorias con la selección nacio-
nal absoluta y aún permanece entre 
los preconvocados para la Copa Amé-
rica Centenario. 

Pero la historia vinotinto con el 
apellido Añor no es reciente. Su papá, 
Bernardo, representó a Venezuela en 
los premundiales para México 86 e 
Italia 90 y se convirtieron en la sexta 
pareja padre–hijo que de� ende los co-
lores patrios.

Bernardo Añor, progenitor de 
“Juanpi”, conversó con Versión Fi-
nal sobre al ascenso de su cuarto y 
último hijo, uno de los orgullos de la 
familia Añor Acosta. “A mí como pa-
dre me deja muy tranquilo porque en 

VINOTINTO // El menor de la futbolera familia recibió todo el apoyo de sus padres

esta posición se enorgullece de lo que 
hagan. Pero su madre es la artí� ce de 
todo esto, fue su fortaleza”, añadió.  

El presente de “Juanpi” pudo haber 
sido diferente. Sus dos hermanos ma-
yores fueron muy guiados por su padre 
a estudiar en el exterior a pesar de que 
querían ser futbolistas profesionales, 
cosa que su hermano, Bernardo, sí lo-
gró con un recorrido importante en el 
fútbol de Estados Unidos.  

“Yo prácticamente obligué a que se 
fueran a estudiar a Estados Unidos a 
los dos mayores. Con ‘Juanpi’ me pre-
gunté ¿por qué? Si yo viví de esto, fue 
mi pasión y lo disfruté. Pero vi que el 
fútbol acá en el país estaba difícil para 
tener un futuro del deporte. Son cosas 
que uno sufre y su mamá fue funda-
mental para que lo logrará, pero ahora 
lo disfrutamos”, señaló. 

El mediocampista zurdo tuvo poca 
formación en el país. Dio sus prime-
ros pasos en el Colegio San Ignacio de 
Loyola y una corta pasantía de un año 
en la � lial del Caracas FC antes de su 
paso de� nitivo a Málaga, un club en el 
que han triunfado sus compatriotas 
Salomón Rondón y Roberto Rosales 

mientos salen a relucir y, aunque no 
fue fácil, todo pasa por el trabajo. Eso 
le dio la constancia para mantenerse 
ahí y que eso pudiera facilitar que le 
dieran la oportunidad esta tempora-
da”, resaltó el exfutbolista. 

Como alguien que pasó por tantas 
cosas dentro de los terrenos de juego, 
sabe que lo que viene para su hijo es 
lo más complicado. “Acá viene lo fasti-
dioso de ser papá. Todo bien pero hay 
que seguir luchando y trabajando, es 
algo repetitivo porque este mundo y 
más a nivel internacional es muy fuer-
te”. 

Pero el orgullo está ahí. “La � bra se 
mueve cada vez que lo veo con Mála-
ga y aún más con los de la Vinotinto. 
Pero estoy viendo los partidos en las 
repeticiones, me volví abuelo antes de 
tiempo, sufro demasiado. Antes los 
disfrutaba más y los aconsejaba pero 
ahora hasta se me nublan los ojos y el 
fútbol ha cambiado mucho desde lo 
que fue en mis tiempos y aún no me 
acostumbro, algunos consejos no me 
los entienden pero entre los dos su-
mamos”, con� esa entre risas. 

18
partidos como 

titular ha dispu-
tado Juan Pablo 

Añor en esta 
temporada con 
el Málaga en 

liga. Consiguió 
cuatro goles

Bernardo Añor
Padre de Juan Pablo

Tuvo sus momentos de debilidad pero en la familia tenemos una 
gran llave entre todos, de muchísima comunicación. En casa 
todos los sentimientos salen a relucir”

y con los juveniles Mikel Villanueva y 
Jaime Moreno tocando la puerta. 

“Tuvo sus momentos de debilidad 
pero en la familia tenemos una gran 
llave entre todos, de muchísima co-
municación. En casa todos los senti-

Juan Pablo (derecha) junto a su padres y tres hermanos. Foto: Cortesía Bernardo Añor

Fútbol

Confi rman 
la Bota de Oro 
para Luis Suárez

El uruguayo Luis Suárez, gran 
protagonista de la Liga BBVA 
2015-16, consiguió su segunda 
Bota de Oro, galardón que recono-
ce al máximo goleador de las ligas 
europeas. 

El atacante charrúa consiguió 
cuarenta goles, cuatro más que el 
argentino Gonzalo Higuaín, ata-
cante del Nápoles, y cinco más que 
el portugués Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid), anterior ganador 
de este premio.

Precisamente la primera vez 
que Luis Suárez consiguió la Bota 
de Oro fue hace dos años igualado 
a 31 dianas con el delantero luso 
del Real Madrid.

El brasileño Jonas Gonçalves, 
que se ha coronado en Portugal 
con el Ben� ca, concluyó cuarto 
con 32, justo por delante del po-
laco Robert Lewandowski (30), 
también campeón alemán con el 
Bayern Múnich, y del sueco Zlatan 
Ibrahimovic, rey de la Liga france-
sa con el PSG.

Luis Suárez emula así a Diego 
Forlán, que recibió este reconoci-
miento en la temporada 2004/05 
cuando militaba en el Villarreal y 
en la 2008/09 con la camiseta del 
Atlético de Madrid. 

EFE |�

Eurocopa

Inglaterra tiene 
novedades en
la preselección

El joven delantero del Manches-
ter United Marcus Rashford es la 
principal novedad en la preselec-
ción de 26 futbolistas de Inglaterra 
para la Eurocopa de Francia. 

Rashford, de 18 años, y quien 
debutó con el United el pasado 
28 de febrero, es uno de los cinco 
delanteros que ha llamado el se-
leccionador, Roy Hodgson, junto a 
Harry Kane (Tottenham Hotspur), 
Wayne Rooney (Manchester Uni-
ted), Daniel Sturridge (Liverpool) 
y Jamie Vardy (Leicester).

El centrocampista del Arsenal 
Jack Wilshere y el atacante del 
Newcastle United Andros Town-
send son otras de las novedades 
en la convocatoria de los “tres leo-
nes”. 

Hodgson, que tiene hasta el 31 
de mayo para hacer tres descartes, 
defendió su selección y aseguró 
que el joven Rashford “merece es-
tar en la lista”. 

EFE |�
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El camarero 
venezolano de los 

Rangers indicó 
que no está 

arrepentido del 
golpe que le dio 

a José Bautista

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

Rougned Odor golpeó en la cara a José Bautista en el juego del domingo 
entre Azulejos y Rangers. Foto: AFP

R
ougned Odor fue 
tan contundente 
en sus declaracio-
nes, al igual que el 

derechazo que le propinó a 
José Bautista durante la pelea 
que sostuvieron en el último 
encuentro entre Rangers de 
Texas y Azulejos de Toron-
to, que causó una trifulca de 
grandes dimensiones entre 
ambos equipos. 

“Creo que todos vieron lo 
que pasó. Creo que fue un des-
lizamiento demasiado fuer-
te. Yo sabía que él (Bautista) 
se iba a venir con fuerza. Sé 
cuando alguien se barre con 
fuerza en la segunda base, por 
lo que solo estaba tratando de 
protegerme”, indicó Odor al 
diario Star Telegram.

Odor señaló que pensó en 
no reaccionar de la manera 
que lo hizo. “Claro, pero se me 
acercó y me miró como: ‘¿qué 
pasa?’ Estaba muy cerca de 
mí. Di un paso atrás y ustedes 
vieron lo que hice”. 

Cuando se le preguntó si 
se arrepentía de lo ocurri-
do, fue muy claro: “No, para 
nada, esto es parte del juego. 
Todavía lo respeto, él (Bautis-
ta) juega fuerte”, respondió el 
camarero venezolano de los 
Rangers.  

Más allá de que las imáge-
nes de Odor golpeando a Bau-
tista, después de que el tolete-
ro de los Azulejos se barriera 
de forma desleal en la inter-

media, recorrieron los distin-
tos medios nivel mundial, el 
criollo no le da importancia al 
penoso episodio. 

“Creo que se acabó. Eso 
está en el pasado”, puntualizó 
Odor. 

El zuliano asegura que no 
le presta atención a las reac-
ciones de algunos jugadores 
de los Azulejos y otros equipos 
en las redes sociales, donde lo 
acusaban de jugar sucio. “Yo 
no he escuchado nada. No le 
hago caso a eso. Solamente 
me importa mi equipo, no los 
demás. No tengo comentarios 
sobre ellos, solamente juego a 
la pelota para tratar de ganar”.

A la espera
Reportes señalan que Odor 

podría recibir una suspensión 
de al menos ocho juegos. El 
intermedista está consciente 
de que es inminente la san-
ción pero trata de no darle 
trascendencia al asunto. “Sé 
que voy a ser suspendido por 
un par de partidos. Pero voy 
a seguir haciendo lo que estoy 
las cosas de la misma mane-
ra”. 

“No es mi trabajo saber 
cuántos juegos serán. No sé 
nada todavía, aún estoy espe-
rando la decisión”, comentó 
Odor.

Bautista es otro de los que 
espera una sanción, el jardi-
nero tampoco escondió sus 
intenciones de llegarle con 
fuerza a Odor en la jugada, 
más allá de que no se salió de 
su línea de carrera.   

“Me deslicé duro en segun-
da”, declaró Bautista. “Pude 
lesionar al intermedista, pero 
decidí no hacerlo. Quise dar 
un mensaje y decir que no me 
gustó el bolazo que me die-
ron”. 

ODOR: “TRATABA 
DE PROTEGERME”

MLB // Podría ser suspendido por al menos ocho juegosPequeñas Ligas

San Francisco se pone a tono 
para el Latinoamericano Senior

Todo marcha viento en popa 
para la delegación Senior de 
Pequeñas Ligas San Francisco, 
quienes se encuentran entre-
nando fuertemente para dar su 
mejor presentación en el Lati-
noamericano que se llevará a 
cabo en Guayama, Puerto Rico, 
del primero al 10 de julio.

Los muchachos, de entre 13 
y 16 años, realizan sus prácticas 
cada martes, miércoles y jueves 
desde marzo, cuando ganaron 
su cupo a Puerto Rico; mien-
tras que los sábados sostienen 
encuentros amistosos con los 
beisbolistas de la Asociación 
de Béisbol del estado Zulia 
(Abaez), indicó José Gregorio 
Briceño, delegado del equipo.

Los trámites para el visado 
que necesitan para asistir a 
Puerto Rico también están en-
caminados. El aporte del dipu-
tado José Luis Pirela ayudó a la 
delegación en la logística para 
acudir la cita en la embajada 
norteamericana, pautada para 
el primero de junio.

“Los recursos para viajar se 
le solicitaron a la Gobernación 
del Zulia y están en trámite. 

Cristina Villalobos |�

Ese proceso se arrancó hace un 
mes, aproximadamente, pero 
hasta que no nos entreguen 
la visa, no se pueden comprar 
los boletos”, explicó Briceño a 
Versión Final. 

Apuestan a los brazos
“Nos estamos preparando 

excelentemente, estamos prac-
ticando casi todos los días”, 
sostuvo Américo Vera, mána-
ger de los sanfranciscanos.

Y es que el fuerte del equipo 
está en su defensa. “El picheo 
está en buenas condiciones”, 
aseguró y reveló que reciente-
mente ocurrió la � rma de dos 
de sus jardineros, por lo que 

San Francisco se prepara a diario antes de viajar a Puerto Rico. Foto: H. Matheus

Ustedes vieron 
lo que pasó, fue 
un deslizamiento 
demasiado fuerte... 
por lo que solo 
estaba tratando de 
protegerme”

Rougned Odor
Jugador de los Rangers

tuvieron que ser sustituidos. 
En su cuerpo de picheo 

cuenta con dos lanzadores zur-
dos y un derecho “que son los 
abridores, de resto son relevis-
tas que vienen del cuadro”. 

Actualmente el enfoque se 
encuentra en la ofensiva, pues-
to que defensivamente demos-
traron el material que tienen: 
una sola carrera recibieron en 
la semi� nal. La � nal la ganaron 
por blanqueo. 

“Se está trabajando la ofen-
siva porque bateamos pero no 
lo que esperábamos. Se ligó 
oportunamente, que eso tam-
bién cuenta, pero se está traba-
jando fuerte”, � nalizó Vera.
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ATLETISMO // La venezolana destacó en el Campeonato Iberoamericano

NERCELY GANA ORO 
EN LA PISTA DE RÍO

La velocista zuliana 
obtuvo la dorada en 

los 200 m. planos. 
Tres preseas áureas 

obtuvieron los 
criollos en el evento

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfinal.com.ve

N
ercely Soto comienza a 
tomarle el pulso a la pista 
de Río de Janeiro. Con un 
crono de 22.95, la velocis-

ta venezolana logró la medalla de oro 
en la prueba de los 200 metros planos 
del Campeonato Iberoamericano, que 
se disputa en el mismo escenario don-
de se realizarán los Juegos Olímpicos.

“Supe que sería una � nal muy 
fuerte porque habían corredoras con 
mejores marcas que yo, sin embargo 
ajusté algunos detalles para lograr la 
medalla”, dijo Soto a Versión Final, 
vía telefónica desde Brasil.

La presea dorada la logró a pesar de 
“no estar preparada” para esta compe-
tencia: “Ya tengo un mes fuera del país 
entrenando para los Juegos Olímpicos 
y no estaba enfocada en este evento”.

Más allá de este resultado, para la 
“gacela” zuliana la tarea no está com-
pleta, siente que hay que trabajar en 
todos los aspectos para la justa olím-
pica. “No porque gané el iberoame-

Nercely Soto se impuso en los 200 metros en el estadio Olímpico de Río. Foto: EFE

ricano sé que ganaré las olimpiadas. 
Bajar las marcas es el mayor reto”. 

Soto tendrá su base de entrena-
miento en Madrid, España, donde se 
radicará hasta que inicie la máxima 
justa del deporte. 

Buena cosecha
Nercely logró subir al podio en dos 

ocasiones. En la primera recibió el oro 
luego de imponerse ante sus rivales, la 
ecuatoriana Angela Tenorio y la brasi-
leña Kauiza Moreira Venancio quienes 
lograron el segundo (23.13) y tercer 
lugar (23.18), respectivamente. 

“Es mi mejor marca del año y eso 
signi� ca mucho”, dijo la zuliana. 
“Pero espero mucho más de mí, por 
lo que debo seguir entrenando fuerte 
para tener una buena actuación en los 
Juegos Olímpicos”. 

En la segunda prueba de la jornada 
Soto se adjudicó el bronce tras parti-
cipar en el relevo de 4x100 en el que 
su equipo cruzó la meta a los 43.94 
segundos. Las criollas escoltaron a los 
combinados de Brasil y Puerto Rico, a 
quienes le correspondieron  la plata y 

Récord criollo
La atleta María Osorio batió el ré-

cord nacional de los 1.500 metros pla-
nos, vigente desde el 2004, al recorrer 
el ovalo en 4:18.31. 

La venezolana ocupó el quinto lugar 
de la carrera y se quedó a 11.31 segun-
dos de la marca mínima (4:17.00) exi-
gida por la Federación Internacional 
de Atletismo (IAAF, por sus siglas en 
inglés) para asistir a Río 2016. La fecha 
límite para lograr las marcas olímpicas 
es el 11 de julio. 

Euré Yáñez, por su parte, se llevó 
la dorada al alcanzar los 2.26 metros 
en el salto alto. El atleta barloventeño 
quedó apenas a tres centímetros del re-
gistro olímpico clasi� catorio que pide 
la IAAF. 

el oro.
Alberth Bravo y el equipo mascu-

lino de relevo 4x400 también consi-
guieron la presea de bronce. Los vene-
zolanos (3:03.61), fueron superados 

por los relevos de República Domini-
cana (3:03.43), que se llevó la presea 
de plata; y de Colombia (3:01.88), que 
se adjudicó la de oro.

No porque gané el 
iberoamericano sé que 

ganaré las olimpiadas. Bajar 
las marcas es el mayor reto. 

Hay que trabajar todos los 
aspectos”
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 PEDRO ANASTACIO MOTA
(GALVIRA)

(Q.E.P.D)

Sus hijos: José, Tibisay, Íngrid, Pedro, María, Erika, Ana, Jessica, Jonathan y 
Juliana; sus hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invi-
tan al acto del sepelio que se efectuará hoy 17/05/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Villa 
Centenario de Luz, calle 98C # 62-23. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN MARCELO HERRERA
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Rosa y José Herrera; sus hermanos, nietos, sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 17/05/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias Infumaca. Salón: El Rosal, Av. La 
Limpia, al lado del Banco de Venezuela.

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

LeBron James y los Cavaliers han ganado todos sus juegos en estos playoffs. Foto: AFP

LeBron y los Cavaliers lucen 
muy superiores a los Raptors

Redacción Deportes |�

La experiencia es solo uno de los 
factores que reman a favor de los Ca-
valiers de Cleveland, an� triones en el 
arranque de la serie � nal del Este ante 
unos Raptors de Toronto que ganaron 
dos series al máximo de siete partidos 
para alcanzar una instancia inédita.

Y aunque los “Cavs” están bien des-
cansados, luego de una pausa de nue-
ve días, el astro LeBron James no cree 
que los antecedentes de Cleveland 
en la postemporada les otorguen una 
ventaja adicional. 

“No es una ventaja”, dijo James 
tras. “Está aquí por algo. Hay que dis-
putar los partidos. Ellos han tenido 
que disputar dos series de siete parti-
dos y nosotros. Así que ellos podrían 
estar algo más a� lados. Ningún equi-
po se saca ventajas”. 

Los Cavaliers barrieron sus prime-
ras dos series, contra Detroit y Atlan-
ta. Como siempre, James ha lucido 
imparable, al promediar 23.5 puntos, 
8.8 rebotes y 7.3 asistencias. 

Los Raptors acusarán la baja de su 

centro lituano Jonas Valanciunas en el 
primer partido y tal vez durante toda 
la serie, luego de sufrir un esguince 
en la rodilla en el tercer cotejo ante el 
Heat, lo que complica a Toronto bajo 
los tablero. 

LPB

Bucaneros gana en casa y sigue 
con vida en la fi nal de la LPB

Bucaneros de La Guaira mostró 
pundonor e hizo respetar su feudo al 
imponerse a Cocodrilos de Caracas, 
85-71, en el quinto juego de la serie � -
nal y evitar la coronación de su rival.

Los primeros minutos parecían in-
dicar todo lo contrario, los saurios con-
siguieron ganar el primer cuarto por 
diferencia de tres puntos, pero en el 
segundo y tercer parcial, la realidad fue 
otra: la defensa de los corsarios salió a 
relucir para limitarlos a 12 y 18 tantos 
en ambos períodos, respectivamente.

En los últimos minutos de encuen-
tro, Bucaneros logró a� anzar el marca-
dor al irse arriba hasta por dos digitos.

La pintura fue clave para los litoral-
enses al conseguir 48 tantos en la zona, 
y un colectivo de 37 rebotes ofensivos y 
trío de tapones. 

Cristina Villalobos |�

Justin Carter brilló en el quinto juego. 
Foto: Cortesía Bucaneros

Por La Guaira lució Justin Carter 
con otro doble-doble (17 puntos y 11 
rebotes). 

La labor ofensiva de Carl Elliott 
(20 pts. y 6 reb.) y Wendell McKi-
nes (14 pts. y 8 reb.) se quedó corta 
para la causa capitalina. 

La serie continuará en Caracas el 
jueves, desde las 7.30 de la noche. 
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Tres muertos y un herido 
al chocar auto y camión

MARA // Imprudencia al volante culmina en desgracia en la vía a Carrasquero

Dos fallecieron en el 
sitio del accidente, 
sector El Ébano, y 

el otro murió en el 
hospital Adolfo Pons. 
Investigan las causas

C
erca de las 3:00 de la tarde de 
ayer se registró un aparatoso 
choque entre dos vehículos, 
con saldo de tres muertos y 

un herido, en la vía a Carrasquero, del 
municipio Mara. 

Sobre la colisión entre un vehículo 
sedán, de cuatro puertas, y un camión, 
al parecer de plataforma, con cabina 
color blanco, cuyas marcas se desco-
nocen, por cuanto quedaron práctica-
mente destrozados e irreconocibles, 
no se saben las causas. 

Sin embargo, de manera extrao� -
cial se pudo conocer que ambos auto-
motores se desplazaban raudos y tras 
chocar, volcaron. 

El accidente cobró la vida, en prin-
cipio, de dos adultos, cuyas identida-
des se ignoraban, hasta el cierre de la 
edición. 

Al norte del estado Zulia se originó el accidente que cobró tres víctimas, al parecer, por exceso de velocidad. Foto: Cortesía

Escenas de dolor protagonizan parientes 
frente al Pons. Foto: Javier Plaza

El choque se produjo en la entrada 
al cementerio de La Sierrita, en el sec-
tor El Ébano, de la vía a Carrasquero, 
según fuentes policiales. 

A las dos víctimas las trasladaron al 

El Ministerio Público acusó a Emi-
let Karina Vergara (38), por su pre-
sunta participación en la trata de un 
bebé de cuatro meses que desapareció 
el 16 de marzo de este año de una casa 
en el parcelamiento El Rosario, parro-
quia Francisco Eugenio Bustamante.

MP acusa a mujer por vender un bebé en Colombia
A las 6:00 de la mañana de ese día, 

una mujer acudió a la sede del Cicpc 
en Maracaibo para denunciar la des-
aparición de su hijo de cuatro meses, a 
quien había dejado bajo el cuidado de 
unos parientes mientras llevaba a otro 
hijo al hospital. 

Vergara fue aprehendida el 19 de 
marzo en Maracaibo, por presunta-
mente haber sustraído al bebé con 

ayuda de otras personas, para luego 
ser trasladado a Colombia. 

En virtud de la situación, se realizó 
una labor conjunta entre autoridades 
venezolanas y colombianas, por lo 
que el infante fue encontrado el 22 de 
marzo en las adyacencias del terminal 
de pasajeros de Riohacha ubicado en 
el vecino país y, posteriormente, tras-
ladado hasta territorio venezolano.

18 de Octubre

Persiguen a un 
joven y lo matan 
a balazos 

Gregory Muñoz caminaba por la 
calle JK, del sector 18 de Octubre, 
cuando un grupo de sujetos lo in-
terceptó, por lo que el hombre de 
23 años intentó huir y le propina-
ron un balazo en la cara y dos en la 
espalda, que lo dejaron malherido. 

El hecho se originó en la vía pú-
blica, al norte de Maracaibo, des-
de donde trasladaron a Muñoz al 
Hospital Adolfo Pons, cerca de las 
5:40 de la tarde de ayer. 

Familiares querían conocer el 
estado de salud del joven, pero al 
parecer los sacaron de la emergen-
cia. A las 6:10 de la tarde, se produ-
jo el deceso del baleado.

“Me lo dejaron morir”, gritó la 
mujer de Muñoz, quien tuvo que 
ser contenida por parientes, frente 
al centro de salud. 

Maracaibo

Ultiman a hombre 
por negarse al 
robo de su auto 

Frank Reinaldo Paredes, de 52 
años, fue víctima de un atraco an-
tenoche, y tras resistirse lo ultima-
ron a tiros y arrojaron su cuerpo a 
una calle, en Altos de Jalisco. 

Según fuentes policiales, el in-
fortunado conducía un Fiat Premio 
color rojo, placas VAE-11M, e iba 
acompañado por una mujer, cuan-
do los hampones los interceptaron 
en el sector Los Estanques.  

Detalló la fuente policial que 
Paredes pudo haberse resistido al 
robo y forcejado con los antisocia-
les, quienes lo tirotearon y lanza-
ron a la vía pública, al norte de Ma-
racaibo. A la mujer la abandonaron 
en otro sitio de la capital zuliana. 
El Cicpc investiga el caso.

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

Nota de Prensa MP |�

Oscar Andrade Espinoza |�

Oscar Andrade Espinoza |�

Según fuentes policia-
les, ambas unidades 
chocaron de frente. El 
camión se salió de la vía

Centro de Diagnóstico Integral (CDI) 
de La Sierrita, donde ingresaron sin 
signos vitales. 

Tercera víctima
Ayer en la tarde, ambulancias tras-

ladaron a José Gregorio Pérez, de 38 
años, y a otro adulto hasta el Hospital 
Adolfo Pons, al norte de Maracaibo.

Los médicos no pudieron salvar a 
Pérez, dada la gravedad de las lesio-
nes, mientras que el otro ciudadano, 
cuyo nombre se desconoce, permane-

ce recluido bajo estricta observación 
médica. 

En el centro de salud no se encon-
traban los parientes de estos dos hom-
bres, por lo que se desconocen más 
detalles de ambos. 

La Policía Nacional Bolivariana, a 
través de la sección de Tránsito, levan-
tó el accidente e investiga las causas.

Se esperaba que los cuerpos fueran 
trasladados a la morgue de la Univer-
sidad del Zulia, para practicarles la 
autopsia. 

DETIENEN A DOS 

MUJERES CON DÓLARES 

Liz García y Kimberly Benítez fueron de-
tenidas en Las Mercedes, de Baruta, por 
el Cicpc, con una alta suma de dólares.

MIL BOLÍVARES PEDÍAN UN 
MÉDICO PATÓLOGO Y SU 
AYUDANTE, PARA ENTREGAR UN 
CADÁVER. PRESOS EN CUMANÁ80

vehículos fueron recuperados la pasada semana, por 
el Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas, en el Zulia. Entre el 9 y el 15 de mayo, 

hubo 196 detenidos, 28 bandas desmanteladas, 59 armas 
de fuego incautadas y 21 motos recuperadas, informó el 
jefe del Cicpc-Zulia, Darwin Linares. 75

La � scal 33ª acusó a la 
mujer por la presunta 

comisión de los delitos 
de trata de niño y resis-

tencia a la autoridad
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HENRRY DE JESÚS 
CASHLLO LABARCA

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Roberto Castillo (+) y María de 
Cashllo (+); su esposa: Luisa Romero; sus hijos: 

Robert Castillo, Ronni, Angiebell; sus nietas: 
Zujhin, Rachel y Diego Bracho; sus hermanos: 
Lexiola Castillo y Lily Arrieta; demás familiares 

y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 17/05/2016. Hora: 01:00 p. m. 

Dirección: Cementerio San José, sector Paraíso, 
Capilla Velatoria Juan de Dios.

PAZ A SU ALMA

El linchamiento se produjo en Palito Blanco. Foto: Archivo (Javier Plaza)

Cicpc investiga linchamiento 
de dos hombres en el oeste

Como un linchamiento in-
vestigan la muerte de dos su-
jetos, ocurrida antenoche en 
el sector Palito Blanco, entre 
los municipios Maracaibo y 
Jesús Enrique Lossada. 

Se conoció a través de fuen-
tes policiales que a ambos los 
ultimaron con golpes produ-
cidos por objetos contunden-

Oscar Andrade E. |� tes, heridas provocadas con un 
machete en el rostro y disparos 
en el cuerpo. 

Los cuerpos fueron traslada-
dos a la morgue del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas, situada 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia. 

Al cierre de la edición se des-
conocía la identidad de los infor-
tunados. 

San Isidro

Heridos seis soldados en su
cuartel por disparos de fusil

En horas de la mañana  de 
este lunes, seis soldados,  ads-
critos al Batallón de Infantería 
121 Machiques, resultaron he-
ridos cuando uno de ellos no 
manipuló de manera correcta 
el fusil que llevaba y hizo una 
ráfaga de unos 30 disparos 
supuestamente de manera ac-
cidental. 

Fabiana Delgado |� Se conoció que los heridos 
ingresaron al Hospital de Santa 
Bárbara del Zulia. Trascendió 
que fue una mujer la que disparó 
la ráfaga y recibió una herida en 
la pierna. 

Se conoció extrao� cialmente 
que uno de ellos estaría grave-
mente herido por recibir tres 
disparos. Los demás resultaron 
lesionados por disparos rasan-
tes. 

Sur del Lago

EL NARANJAL // A Daniel Boza lo sometieron en su camioneta y luego fue liberado

Secuestran y asaltan al
Secretario de Prevención

Tres sujetos lo interceptaron en La 
Paragua, cuando llegaba a su casa desde 

Caracas. Le robaron pertenencias

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

I
nsólito. Daniel Boza 
hijo, actual secretario 
de Promoción y Preven-
ción Ciudadana y coor-

dinador regional de Inten-
dencias, entes adscritos a la 
Gobernación Bolivariana del 
Zulia, fue víctima por varios 
minutos de un secuestro ex-
prés la noche de este lunes. 

Pasada las 8:00 p. m., 
Boza, el excandidato del Psuv 
por el circuito 5 de Maracai-
bo en las pasadas elecciones 
parlamentarias de 2015, fue 
sometido por sujetos desco-
nocidos cuando llegaba a su 
apartamento situado en el 
sector La Paragua, al norte de 
Maracaibo.

Fuentes policiales revela-
ron que el joven político pasó 
todo el día en la ciudad de 
Caracas y acababa de llegar 
a Maracaibo. Se manejaron 
dos versiones, una que para 
el momento de ser abordado 
por los ladrones no tenía a su 
escolta; y la otra que uno de 
ellos sí lo acompañaba y tam-
bién fue sometido.

Los delincuentes se me-
tieron en su residencia, car-
garon consigo varios objetos 
de valor (electrodomésticos, 
equipos electrónicos), le des-
pojaron de su teléfono celular 
y lo montaron en la camione-
ta Toyota Tacoma doble cabi-
na, que tiene asignada por el 
Gobierno dada la investidura 
de su cargo.   

Boza fue “ruleteado” por 
varios minutos en los sectores 
aledaños a su residencia, has-
ta que fue dejado en libertad 
frente a la villa donde reside 
su progenitora, situada entre 
las urbanización Monte Bello 
y el sector 18 de Octubre. 

La camioneta Tacoma fue 
dejada abandonada en el sec-
tor El Naranjal. Comisiones 
del Cpbez, Gaes, GNB, Cicpc 

Daniel Boza ha ocupado diversos cargos en el Gobierno, en el 2014 estuvo en 
la coordinación regional de la O� cina Nacional Antidrogas. Foto: Cortesía

Funcionarios de Policabimas actuaron en el procedimiento. Foto: archivo

Cae un ladrón de autos en Las Cabillas 
al enfrentarse a Policabimas

Funcionarios de la Poli-
cía Municipal de Cabimas 
dieron de baja a un supuesto 
ladrón de autos que les hizo 
frente en el callejón Buenos 
Aires del sector Las Cabillas 
en la tarde de este lunes, así 
lo informó el director de Po-
licabimas, Jhoan Carvajal. 

Según una minuta po-
licial, el abatido, minutos 
antes, había robado una 
camioneta marca Chevrolet, 
modelo Blazer, color vino-
tinto. Una brigada motori-
zada de la policía de Cabi-

Fabiana Delgado |� mas logró avistar al sospechoso 
quien conducía a alta velocidad 
por el callejón Buenos Aires.

El delincuente al percatarse 
de la presencia policial sacó a 
relucir su arma de fuego y dis-
paró contra los funcionarios 
actuantes, detalló una fuente 
policial. 

Alexis Segundo Gónzalez 
Mavarez, de 35 años, prota-
gonizó un intercambio de dis-
paros con los policías hasta 
quedar gravemente herido. 
Posteriormente lo auxiliaron 
pero murió en el CDI. 

Trascendió que a González 
se le incautó un arma de fuego 
con la que se enfrentó a lo uni-

formados. 
Funcionarios del Cuerpo 

de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas  a� r-

maron que el vehículo había 
sido denunciado como robado 
en la sub delegacion de Ciudad 
Ojeda. 

y el Sebin protagonizaron una 
fuerte movilización policial ano-
che para ubicar a los antisocia-
les, de quienes las autoridades 
presumen que al percatarse del 
personaje lo dejaron libre.  

Hasta el cierre de esta edición 
se conoció que los cuerpos de 
seguridad realizaban diversos 
allanamientos y cateos al norte 
de Maracaibo. 

En las últimas se-
manas se ha regis-
trado un repunte 

de secuestros 
exprés y posterior 

robo a viviendas

sujetos armados, al 
parecer, fueron los 

responsables de robar 
y raptar a Daniel Boza 

cuando llegaba a su 
domicilio

3
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Matan de cinco balazos 
a un comerciante 

ALTO DE JALISCO // Al hombre lo ultimaron al salir de un Sportsbook

Liquidan a un robacarros 
en la urbanización Monte Bello

Los efectivos del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), ayer en la ma-
drugada, se enfrentaron a un 
ladrón de carros en la avenida 
11 de la urbanización Monte 
Bello, de la parroquia Coquiva-
coa. En el intercambio de dis-
paros los uniformados hirieron 
a Isaac Humberto Cruz Casti-
llo, de 30 años, quien falleció 
minutos después de ingresar a 
un centro de salud cercano.

Fuentes policiales indicaron 
que Cruz junto a otro azote que 
logró evadirse, interceptaron 
con una motocicleta a una mu-
jer, a la altura de la plaza del 
sector 18 de Octubre, al norte 

Norte

Presos por robar la prefectura 
de Olegario Villalobos

En la madrugada de este 
lunes, funcionarios de Poli-
maracaibo detuvieron a dos 
delincuentes por robar la 
prefectura de Olegario Villa-
lobos, ubicada en la Plaza de 
la República. 

Los sujetos violentaron 
la puerta de la prefectura 
sustrayendo materiales y 
electrodomésticos. Al llegar 
al lugar los o� ciales consta-
taron la denuncia hecha por 
los testigos, se recabaron da-
tos y de inmediato se realizó 
un recorrido por la zona.

“En la avenida 2-D con ca-
lle 76, sector Cerros de Ma-
rín, los o� ciales sorprendie-
ron a los implicados, quienes 
entre sus manos cargaban un 

Unos 30 minutos duró la persecución entre Cpbez y los azotes. Foto: Archivo

Luisana González |�

Redacción Sucesos |�

de la ciudad, para robarle el 
vehículo en el que se desplaza-
ba. La mujer logró persuadir a 
los hampones, en su huida se 
consiguió con una comisión 
del Cpbez y, angustiada, los 
alertó de los “robacarros” que 
rondaban la zona. 

Los o� ciales comenzaron 
la búsqueda de los hampones 
y al conseguirlos se inició una 
persecución que terminó en la 
avenida 11 de la urbanización 
Monte Bello. El vándalo que 

La familia de la 
víctima presume 

que los azotes que 
mataron en 2008 a 
su hermano, ahora 
también acabaron 

con su vida

El cuerpo de Andrade ingresó a la morgue ayer. Foto: Archivo

A 
Eudi Jesús Andrade 
Pernía, de 30 años, 
lo ultimaron de cin-
co balazos, a las 8:00 

de la noche, del pasado domin-
go, saliendo de un Sportsbook, 
en el sector Altos de Jalisco de 
la parroquia Coquivacoa.  

María Pernía, madre de An-
drade, contó ayer frente a la 
morgue de Maracaibo que su 
hijo estaba con una prima ju-
gando pool en el local y al ver 
la hora decidió irse a casa de su 
esposa, que vive en la zona. 

Según testigos, en el camino 
unos desconocidos en motoci-
cletas lo interceptaron, desen-
fundaron sus armas de fuego y 
le dispararon tres veces en el pe-
cho. Al verlo caer en el pavimen-
to lo remataron con dos tiros 

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

más en la cabeza, y huyeron.  
Los residentes del sector, al 

escuchar la serie de detonacio-
nes y los motores de las motos 
alejarse, salieron de sus hoga-
res a ver qué había sucedido. 
En el medio de la vía pública 
hallaron agonizando a Eudi e 
intentaron auxiliarlo, pero ya 
no había nada qué hacer por 
él. Los proyectiles que se in-
crustaron en su humanidad lo 
acabaron en segundos. 

huir y se internó en el barrio 
vecino Teotiste de Gallegos.

Trascendió que Cruz estaba 
solicitado desde el 20 de mayo 
de 2013 por el juzgado cuarto 
de ejecución del Zulia por el 
delito de robo agravado de ve-
hículo y ocultamiento de arma.

El par de hampones fue detenido en Cerros de Marín. Foto: Cortesía

iba de “parrillero”, en la moto 
roja disparó contra los unifor-
mados con un revólver calibre 
38. Los policías respondieron 
el ataque y lograron herir al 
maleante. Lo llevaron hasta el 
Hospital Coromoto y allí murió. 
El conductor de la moto logró 

televisor con un activo � jo de 
la Alcaldía de Maracaibo, per-
teneciente a la prefectura de 
Olegario Villalobos, por lo que 
se procedió a la detención”, in-
formó el Director de Polimara-
caibo, Rubén Ramírez Cáceres.

Los detenidos quedaron 
identi� cados como Hugo de 
los Ángeles Ansola Estrada (48 
años), quien al ser veri� cado en 
el Sistema Integrado de Infor-
mación Policial (Siipol), pre-
sentó nueve reseñas por hurto 
genérico, cuatro por posesión 
de sustancias estupefacientes, 
una por violación, y una orden 
de captura emanada por el Juz-
gado Noveno, del año 2013.

El otro detenido es Edwin 
Emilio Moncada Osorio (35) 
y presentó antecedentes en el 
Cicpc-Porlamar. 

Buscado

Detienen en Margarita a 
canadiense solicitado en su país

Las autoridades de la Isla 
de Margarita lograron la de-
tención de un canadiense, 
con alerta roja por la Inter-
pol, solicitado en su país de 
origen por el delito de homi-
cidio. 

La información la con-
� rmó el comisario Douglas 
Rico, director general del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), por medio 
de las redes sociales.

El canadiense Steven Do-
uglas Skinner, de 43 años,  
quien era requerido por In-
terpol Canadá, fue apresado 
en la playa El Yaque de la isla 
de Margarita, indicó Rico.

Se conoció que “Skinner 
se encuentra sentenciado a 
cadena perpetua por el delito 

Redacción Sucesos |�

de homicidio”, según lo postea-
do por el comisario Rico en su 
cuenta en instagram. 

Al momento de su deten-
ción Skinner portaba cédula de 
identidad venezolana.  

El extranjero será puesto a 
la orden del Tribunal Supremo 
de Justicia para su extradición, 
precisó el jefe nacional de la 
policía cientí� ca. 

Aun con ansías de salvar-
le la vida lo trasladaron hasta 
el Hospital Coromoto, donde 
certi� caron su muerte. 

Venganza 
El cadáver lo levantaron 

funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) y lo trasladaron a la mor-
gue forense, donde ayer en la 
mañana la madre de la víctima 
aseguró que este asesinato se 
trataba de una posible vengan-
za. Explicó que en el 2008 le 
mataron otro hijo, de nombre 
Juan Carlos Pernía, y con el 
pasar de los años se supo quién 
había sido el homicida. 

Al parecer, estos mismos 
sujetos al verse al descubiertos 
y evitando que tomaran repre-
salias en su contra se adelanta-
ron, y mataron a Eudi, el ma-
yor de los siete hermanos, ante 
de que él tomara venganza. 

Los detectives investigan si 
su muerte estaría relaciona-
da con la de su hermano hace 
ocho años atrás.   

Trascendió que deja tres hi-
jos y tenía a dos mujeres em-
barazadas. Vivía en Altos de 
Jalisco y se dedicaba a vender 
carne en el mercado Las Pul-
gas, en el centro de la ciudad.

tiros recibió Eudi. 
Tres de ellos en el 
pecho y dos en la 

cabeza

5

Steven Douglas Skinner estaba re-
querido por la Interpol. Foto: TwitterEl conductor de la mo-

tocicleta tras escapar 
se escondió en el barrio 
Teotiste de Gallegos, 
donde es buscado acti-
vamente por el Cpbez
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Niños hallan un cadáver
enterrado en Las Peonías

MACABRO // El hombre vestía un jean oscuro y calzaba gomas marrones, no portaba documentación

Al sujeto lo amarraron de manos y pies. 
Alrededor de su cuello tenía ajustado un suéter. 

Ya estaba descompuesto

Luisana González |�

U
nos cinco niños salieron 
despavoridos de un túnel 
de ramas secas, ayer a las 
7:00 de la mañana, en el 

sector Las Peonías de la parroquia 
Idelfonso Vázquez, de Maracaibo. Du-
rante su inspección en la zona hallaron 
unos dedos humanos que sobresalían 
de la tierra. Avisaron a sus padres y 
estos se percataron de que era el cuer-
po de una persona enterrada.  

Cuatro horas más tarde los funcio-

Los funcionarios de la policía cientí� ca desenterraron con cuidado el cuerpo; lo subieron a la furgoneta y lo llevaron al cementerio Corazón de Jesús. Foto: Johnny Cabrera

narios del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia (Cpbez), recibieron 
el reporte del hallazgo. Con premura 
se acercaron hasta el sitio, certi� caron 
la denuncia y noti� caron la novedad a 
los detectives del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc). 

Los uniformados entraron al sector 
por la trilla que pasa por un lado de un 
restaurante de comida wayuu. Atrave-
saron calles angostas y llenas de male-
za hasta llegar a unas enramadas que 
abrían una especie de túnel. Camina-
ron aproximadamente un kilómetro 

días es la data 
aproximada de muerte  
del hombre. Los Cicpc 

esperan que se le 
practique la necropsia 

para determinar si lo 
mataron a tiros o de 

otra manera
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monte adentro, hasta llegar al lugar 
donde enterraron el cuerpo. La arena 
roja con la que lo cubrieron se diferen-
ciaba a la del lugar, de color marrón.  

Los forenses se protegieron sus 
manos con guantes de látex y con una 
pala comenzaron a desenterrar el ca-
dáver que resultó ser de un hombre. 
La víctima ya estaba descompuesta. 

Las moscas lo rondaban. Sus verdugos 
lo ataron de pies y manos, le amarra-
ron un suéter en el cuello y lo lanzaron 
boca abajo, en el hueco que cavaron de 
un metro de profundidad. 

El ultimado vestía un jean oscuro, 
tipo “tubito” y gomas marrones. Esta-
ba sin franela. Esta la hallaron debajo 
de su cuerpo rígido cuando lo alzaron 
para acostarlo en la bandeja de acero 
inoxidable que engavetaron en la fur-
goneta del Cicpc. 

Al fallecido, que permanece sin 
identi� car, lo trasladaron hasta el 
cementerio Corazón de Jesús, en La 
Limpia, por su avanzado estado de 
descomposición.  

Los sabuesos indicaron que la data 
de muerte del hombre era de aproxi-
madamente de tres días. El móvil del 
hecho es la venganza.   

Seis personas ayudaron a levantar el 
cuerpo. Foto: Johnny Cabrera

Encuentran a 
septuagenario sin 
vida en su vivienda

Alfredo Lomanto, de 70 años, 
tenía tres días muerto dentro de la 
pieza donde vivía solo, en la calle 61 
San Roque con avenida 3-D del sec-
tor Don Bosco, parroquia Olegario 
Villalobos. El mal olor y su ausen-
cia, desde el pasado sábado, alerta-
ron a los vecinos. Estos tocaron su 
puerta en reiteradas veces y al ver 
que nadie salía llamaron al Cpbez. 
Estos alertaron al Cicpc, quienes 
abrieron la pieza y sacaron el ca-
dáver putrefacto. Se conoció que 
Lomanto era colombiano, nacio-
nalizado venezolano. Se dedicaba 
al comercio vendiendo ropa y tenía 
seis hijos, todos fuera del país. Mu-
rió presuntamente de un infarto.  

Luisana González |�

Don Bosco

La mujer lanzada a 
una cañada estaba 
embarazada 

Según los forenses que le reali-
zaron la autopsia a la dama, de 30 
a 35 años, ultimada de un tiro en la 
cabeza y lanzada a una cañada, en 
el sector Los Tres Locos, junto a un 
hombre, el pasado domingo en la 
madrugada, estaba embarazada.

La pareja sigue sin ser identi� -
cada. Se presume sean “cachacos”, 
según una fuente del Cicpc, quien 
indicó que el feto tenía aproxima-
damente cinco meses y era varón. 
Las investigaciones siguen para re-
solver, ahora un triple homicidio. 

Luisana González |�

Los Tres Locos


