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EL ZULIANO ERNESTO MEJÍA 
FUE EL MEJOR JUGADOR DE 
ABRIL EN LA LIGA JAPONESA. 26

RÍCHARD PÁEZ EN MARACAIBO:
“LA FEDERACIÓN HAY QUE 
CAMBIARLA DESDE LA RAÍZ”. 24

NICOLÁS MADURO PRESIDE 
TRASLADO DE RESTOS DE REVERÓN 
Y RENGIFO AL PANTEÓN. 11

BÉISBOL FÚTBOLGOBIERNO

Revocatorio eleva
tensión en la calle
La Mesa de la Unidad llama a manifestar hoy 
en las sedes del Consejo Nacional Electoral 
para que se acelere la revisión de � rmas.

El Psuv realizará una contramarcha en Caracas. 
La oposición se movilizará desde el hospital 
Adolfo Pons a la o� cina del CNE en Maracaibo

OPOSICIÓN Y OFICIALISMO MARCHAN PARA PRESIONAR AL CNE

AN llama al Gobierno, 
el CNE y el TSJ a 
preservar la paz. P. 3

El Psuv Zulia pide 
investigar al diputado 
Léster Toledo. P. 3

Los niños con cáncer 
recaen por falta de 
medicinas. P. 7

Mata a una joven 
de 18 años porque se 
negaba a amarlo. P. 32

EL SENADO ACELERA 
DEBATE SOBRE JUICIO A 
DILMA ROUSSEFF. P. 6

BRASIL

RENOVACIÓN DE LA FCU 
ESTÁ PREVISTA PARA
EL 13 DE JULIO. P. 8

LUZ

PARLAMENTO OFICIALISMO SALUD MARACAIBO

2

PETROLEROS 
SIGUEN 
EN PIE 
DE LUCHA
Los trabajadores de 
Diques y Astilleros 
Pdvsa Industrial 
encararon ayer a la 
directiva de la empresa. 
Exigen contrato 
colectivo y se quejan de 
que su salario semanal, 
de apenas 3.000 
bolívares, no les 
alcanza ni para comprar 
un kilo de queso. 

FOTO:
HUMBERTO MATHEUS

El base de los 
Warriors ganó ayer 
el premio al Jugador 

Más Valioso de la 
NBA con todos los 
votos posibles. Ni 

Jordan lo logró. P. 25

Curry es el 
primer MVP 

unánime

CULTURA

Un éxito para 
el arte zuliano

Nuestra edición de ayer, en la que extendimos nuestras páginas como 
lienzo para 16 artistas, resultó en un éxito editorial. La aplaudieron 
lectores y también los partícipes de la cultura zuliana. P. 16-17

5

EL MECOCAL

29

Asesinan 
a tío de “El 
Puchungo”

Resucitó la venganza desatada 
desde febrero entre dos bandas 
por el control del Hipódromo de 
Santa Rita. Dos sicarios asesinaron 
con 15 tiros a un tío paterno de 
“El Puchungo”. Lo sorprendieron 
cuando se bajaba de su vehículo en 
El Mecocal. El hombre trabajaba 
en la distribución de agua potable.
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Política
P“OPOSICIÓN ESTÁ CIEGA 

DE PODER LUEGO DEL 6-D”
Héctor Rodríguez, diputado de la AN, asegura que 
esta “ceguera” impulsa a la MUD a realizar acciones 
para sacar al presidente Maduro de la Presidencia.

CNE SIGUE SIN DECISIÓN SOBRE FIRMAS
Los rectores del CNE no habrían tomado una decisión sobre el 
proceso de veri� cación del 1 % de las rúbricas recolectadas por la 
MUD. Se programó otra reunión técnica para mañana jueves.

U
nos en rechazo a las leyes 
sancionadas en la Asam-
blea Nacional (AN) y otros 
exigiendo la activación del 

Referendo Revocatorio, lo cierto es 
que oposición y o� cialismo se vuelve 
a medir en las calles con dos grandes 
concentraciones pautadas para hoy. 

Por la tolda roja, el vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (Psuv), Jorge Rodríguez, fue 
quien anunció la movilización que 
llegará al Palacio de Mira� ores en 
defensa de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV). Espacios donde 
se espera que el presidente Nicolás 
Maduro realice anuncios sobre la ce-
leridad de la misión.   

Rodríguez enfatizó que la oposi-
ción,  con mayoría parlamentaria, 
“pretende sabotear a través de leyes 
inconstitucionales”. Bajo la misma 
premisa, el gobernador de Aragua, Ta-
reck El Aissami, invitó a tomar hoy las 
calles con “júbilo ante la sentencia del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  
en favor de la causa vivienda (...) una 
sentencia trascendental”. 

Oposición 
A diferencia del o� cialismo, la opo-

sición realizará marchas en distintas 
ciudades del país, pues todas tienen 
el propósito de llegar a las sedes del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) en 
cada entidad para exigir la activación 
del referendo revocatorio. Esto en re-
chazo a la falta de pronunciamiento 

Oposición y Gobierno 
miden su poder en la calle

Estado debe garantizar la seguridad en la marcha

El secretario ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” 
Torrealba, recalcó que la Constitución 
garantiza el derecho al libre tránsito 
y a la manifestación pací� ca, esto en 
rechazo a las advertencias hechas por 
el alcalde de Caracas y dirigente del 
Partido Socialismo Unido de Vene-
zuela (Psuv), Jorge Rodríguez, sobre 
la movilización convocada para hoy y 
su permisología.  

“Quien tiene la responsabilidad 
ante el país y el mundo de garantizar 
la seguridad de los ciudadanos, inclu-
so en manifestaciones pací� cas, es el 
Estado y si no es capaz y, por el con-
trario, insiste en chantajear y amena-
zar a los ciudadanos, qué triste Esta-
do, una razón de más para promover 
un cambio”. 

Torrealba resaltó que la oposición 
venezolana exige un cambio político 
pací� co para solventar la grave situa-
ción económica y social que atraviesa 

Secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” 
Torrealba. Foto: Agencias

La perenne pugna política entre oposición y gobierno se vuelve a citar hoy en las calles venezolanas. Foto: Archivo (Humberto Matheus)

MARCHAS // La MUD convocó a salir a todas las sedes del CNE en el país para exigir revocatorio

Rubenis González |�

 Rubenis González |�

El Psuv también 
convocó concentración 

en rechazo a las leyes  
estimuladas por la 

AN y en defensa de la 
Misión Vivienda 

Si se cumplen las 
leyes en este país 

habrá revocatorio en 
el último trimestre 

de este año

Jesús “Chúo”  Torrealba
Secretario de la MUD

el país. “Queremos una solución polí-
tica, electoral y pací� ca construida con 
los votos del pueblo, los irresponsables 
del Gobierno quieren un desenlace con 
la sangre del pueblo. Nadie tiene dere-
cho a ensangrentar a Venezuela, nadie 
tiene derecho a meter a Venezuela en 
el barranco de la violencia”.   

Precisó que la mayoría de los ve-
nezolanos quiere activar el referendo 
revocatorio para lograr una salida pa-
cí� ca. “Nos pidieron 195 mil � rmas y 
presentamos un millón 850 mil”. 

del poder electoral con respecto a la 
contabilización de las � rmas entrega-
das hace nueve días.  

La marcha de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) saldrá desde Bello 
Monte, a las 9:00 de la mañana, hasta 
la sede principal del Consejo Nacional 
Electoral en Caracas. Líderes políticos 
como Henrique Capriles Radonski, 
Henry Ramos Allup, Julio Borges y 
Tomás Guanipa invitaron a todos los 
venezolanos que colocaron su � rma 
para el 1 % de la solicitud del CNE, que 
salga nuevamente a la calle a pedir ce-
leridad del proceso revocatorio. 

Zulia
Representantes de las organiza-

ciones políticas Primero Justicia, Vo-

luntad Popular, Acción Democrática 
y Avanzada Progresista, además de 
representantes de sindicatos y el mo-
vimiento estudiantil en el estado Zu-
lia convocaron a una marcha hasta el 
CNE ubicado en La Barraca.  

Durante la rueda de prensa, los 
líderes políticos informaron que la 
marcha iniciará en las inmediaciones 
del Hospital Dr. Adolfo Pons, a las 10 
de la mañana. 

“Aquí estamos en Unidad, lo exige 

Venezuela. El pueblo no quiere seguir 
viviendo con este modelo político que 
fracasó. Nuestro llamado es a una sa-
lida por la vía democrática y electoral 
a esta crisis social, política y económi-
ca”, manifestó el secretario general de 
Maracaibo Oeste por Acción Demo-
crática, Manuel García.  

El coordinador municipal de Ma-
racaibo por Primero Justicia, Romer 
Rubio, expresó que el 6 de diciembre 
el pueblo manifestó su deseo de un 
cambio. “Que no se equivoque Tibisay 
Lucena al irrespetar al pueblo, pues 
no existe ninguna razón lógica para 
decir que no da chance para realizar el 
revocatorio. Si hay un reglamento que 
impide la participación ciudadana, ese 
reglamento está equivocado”. 

El partido Un Nuevo Tiempo convocó por separado a la  
marcha de hoy, por lo que al abordar al representante 

de la MUD Zulia, Gerardo Antúnez, sobre posibles 
desacuerdos entre los partidos que conforman la MUD, 
aseguró:  “Hay distintos liderazgos que sin lugar a duda 

tenemos diferencias marcadas, pero el objetivo de salir de 
un Gobierno nos une a todos”, dijo al invitar a todos los 

zulianos a unirse hoy a la marcha. 

Unidos por el referendo
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AN exhorta al 
Ejecutivo a cumplir 
con la Constitución

SESIÓN // El diputado Juan Matheus dice que hay un quiebre constitucional

Aprobó un acuerdo 
de emplazamiento al 
Ejecutivo, al TSJ y al 

CNE por la “sistemática 
y reiterada violación a 

la Carta Magna”

L
a tarde de ayer, la Asamblea 
Nacional (AN) aprobó un 
acuerdo de exhortación al 
Poder Ejecutivo Nacional, 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
y Consejo Nacional Electoral (CNE) a 
cumplir la Constitución. 

El debate fue abierto por Juan Mi-
guel Matheus, diputado de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) por Ca-
rabobo, quien aseguró que “ese cinis-
mo de cometer injusticia al amparo de 
la Constitución es práctica de cualquier 
déspota y debe llamarnos la atención 
de que actualmente haya ruptura del 
orden constitucional y violencia entre 
las instituciones”.  

Dijo que en el país existe un quie-
bre del orden institucional promovido 
y fomentado desde el poder “que se 
mani� esta en el modo cómo Nicolás 
Maduro, siguiendo el ejemplo de José 
Tadeo Monagas, quiere fusilar el par-
lamento nacional”. 

Rechazó que las autoridades hagan 
ver a la opinión pública que el parla-
mento está cuerpo a cuerpo con el TSJ, 
con el CNE o el Poder Ciudadano.

Matheus rechazó que las autorida-
des hagan ver a la opinión pública que 
el parlamento está cuerpo a cuerpo 
con el TSJ, con el CNE o el poder Ciu-

El presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, dio un plazo anoche de 72 horas a 
las bandas delictivas para que se en-
treguen en paz. 

Durante su programa En contacto 
con Maduro el mandatario dijo que 
“aquellos grupos dedicados al delito, 

El Parlamento discutió lo referente al orden institucional del país. Foto: Agencias

Maduro da un plazo de 72 horas a bandas 
criminales para “entregarse en paz” 

que quieran paci� carse, que quieran 
entregarse en paz, deben hacerlo en 
las próximas 72 horas, de acuerdo a 
los parámetros establecidos que du-
rante tres años vengo explicando del 
movimiento por la paz y la vida. Pero 
llegó la hora ya, nuestro pueblo, nues-
tra familia, la comunidad, nuestros 
niños y niñas, merecen un mundo de 
paz”.   

Aseguró que hay lugares donde 
bandas, “algunos de sus jefes princi-
pales ya están captados por el dólar 
del paramilitarismo”.  

Por otra parte, enalteció la � gura 
de dos grandes de la cultura, como Cé-
sar Rengifo y Armando Reverón, cu-
yos restos mortales ahora descansan 
junto en el Panteón Nacional.  

Gobierno

dadano. “Lo que ocurre en este país es 
que Maduro tiene al pueblo en ham-
bre y es el que está trabando un debate 
cuerpo a cuerpo con la calidad de vida 
de cada familia venezolana”, sostuvo.  

Actitud golpista
El diputado del Bloque de la Patria, 

Héctor Rodríguez, respondió al dipu-
tado de la Unidad y re� rió que muchos 
de los ahora parlamentarios apoyaron 
las guarimbas y hechos violentos re-

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

Javier Sánchez |�

Psuv pide al CLEZ 
investigar a Léster Toledo

Dirigentes del Psuv en Zulia 
anunciaron ayer en rueda de prensa 
que solicitarán al Consejo Legislati-
vo y a la Contraloría General de la 
República, investigar e interpelar al 
diputado suplente por el partido Vo-
luntad Popular (VP), Léster Toledo.

Enrique Parra, Nelson Canquiz y 
Juan García, directivos del Psuv en 
el estado, denunciaron en rueda de 
prensa que Toledo debe explicar de 
dónde provienen los recursos que 
utiliza para � nanciar la “multimi-
llonaria” campaña que mantiene en 
medios de comunicación nacionales 
y regionales. 

Además, Parra señaló que Toledo 
“ha salido 40 veces al exterior duran-
te el año, incluso viajes triangulados, 
va a Estados Unidos, y termina en 
Panamá, en Bogotá. Además tiene 
publicidad, propaganda en canales 
nacionales, en horario estelar en 
Globovision y Venevisión. ¿Quién 
paga eso? ¿Quién le da ese dinero?, 
se preguntó el dirigente. 

Los dirigentes del partido socia-
lista sostienen que el diputado Léster 
Toledo, “llega a su residencia y nadie 

se puede montar en el ascensor, tres 
motorizados, unas camionetas mi-
llonarias, de dónde sale ese lujo”. 

“El capo Léster Toledo debe ex-
plicar quién paga esa multimillo-
naria campaña (…). Debe explicar 
cómo mantiene esas tres camionetas 
lujosas, de dónde saca ese dinero”, 
manifestó. 

Nelson Canquiz, secretario de 
asuntos laborales de la Goberna-
ción y miembro del Psuv, señaló que 
Toledo no es empresario, no tiene 
industrias, es un diputado suplente 
que recibe dieta cuando se incorpora 
a sesión, ese dinero no le da para te-
ner toda esa campaña multimillona-
ria en el estado”, acusó Canquiz. 

“Cada 45 días cambia su imagen 
en las vallas, eso es público”, dijo. 

OEA

Almagro: Nadie que de� enda 
la democracia puede ser traidor

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, manifestó su 
preocupación que a diputados de 
la oposición se les haya tildado de 
“traidores a la patria”, por acudir 
a esa instancia internacional para 
informar sobre la situación que en-
frenta Venezuela.

El representante de la OEA re-
cordó que la Carta Democrática In-
teramericana (CDI) señala que “los 
pueblos de América tienen derecho 

Enrique Parra, Nelson Canquiz y Juan García, directivos del Psuv, solicitaron ayer una 
investigación contra Léster Toledo . Foto: Humberto Matheus 

a la democracia y sus gobiernos la 
obligación de promoverla y defen-
derla”. 

“Mi deber como Secretario Ge-
neral es velar por el cumplimiento 
de las normas interamericanas que 
nuestros países han acordado y que 
nos obligan a todos”, dijo.

Recordó el texto de la Carta De-
mocrática Interamericana y reiteró 
que las gestiones que desde la OEA 
puedan realizarse tienen como � -
nalidad otorgar asistencia “para el 
fortalecimiento y preservación de la 
institucionalidad democrática”.

veces a salido Lester 
Toledo al exterior 

durante  el año y tiene 
publicidad en  Tv y 

millonaria campaña  
dijo Enrique Parra en 

rueda de prensa

40

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

gistrados en los últimos años.  
“La verdad histórica es que muchos 

de ustedes no han tenido una actitud 
democrática y no pueden pretender 
ser ahora ejemplo del respeto a la 
Constitución y las instituciones”, dijo 
Rodríguez quien rechazó que todas 
las culpas recaigan sobre el presidente 
Nicolás Maduro.  

Evaluar gestión
El presidente de la Asamblea Na-

cional, Henry Ramos Allup propuso al 
gobierno de Nicolás Maduro realizar 
una evaluación de la gestión de la AN, 
el Tribunal Supremo de Justicia y del 
Poder Ejecutivo.  

Asomó la posibilidad que las ges-
tiones personales de las cabecillas de 
estas organizaciones, incluida la suya, 
sean evaluadas en la encuesta dirigida 
a los ciudadanos.  

A� rmó que el Ejecutivo nacional, 
“pase lo que pase” no va a controlar al 
Poder Legislativo. 

Jamás ha planteado 
la AN la salida 
en seis meses del 
presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, sólo una 
fórmula de salida

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN
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Y
a es una costumbre para 
los zulianos dejar a un lado 
todo lo que tengan que ha-
cer para salir en la búsque-

da de alimentos, sin importar el que  
tenga que andar “de cola en cola”. Hay 
quienes se  toman un día de la semana 
para comprar comida e, incluso, hay 
quienes piden permiso en sus trabajos 
o buscan una suspensión médica para 
“bachaquear” y ver si puede tener ac-
ceso a los productos regulados que 
han desaparecido de los anaqueles.

Hacer un “tour” por los estableci-
mientos para abastecerse ya es una ru-
tina. Y el  andar en esto, el comprador 
marabino se ha tenido  que enfrentar 
además a las llamadas “ma� as bacha-
queras” que venden los “puestos” en 
las colas (los primeros 100) o cance-
lan una buena suma de dinero por lo-
grar que su cédula de identidad llegue 
hasta cualquier cajero y de esta forma 
lograr un “apartado” de los productos 
que existan en el momento.

Entren que caben 100
Los 100 primeros compradores que 

conforman las � las tienen la garantía 
de llevar lo que haya en el momento 
a precio regulado, tal como la harina 
pan, aceite comestible, arroz, azúcar, 
pasta y con un poco de suerte jabón en 
polvo pasta dental, papel sanitario, ja-
bón de baño y otros productos que en 
cualquier esquina de la ciudad cuestan 
más de Bs. 1.500 por unidad. 

Para el defensor del pueblo, Tarek 
Wiliam Saab, existen ma� as integra-
das por funcionarios de seguridad del 
Estado en complicidad con empleados 
de los locales comerciales o supermer-
cados que mantienen un control de los 
100 primeros puestos de las colas que 
se forman a diario frente a los estable-
cimientos.

Asegura que en siete estados del 
país ha sido detectada dicha irregu-
laridad, incluyendo el Zulia donde se 
realizará en las próximas horas un 
operativo con la � nalidad de controlar 
esta situación.

Hasta ahora se han realizado 5.200 
inspecciones a más de 1.100 mercados 
públicos y privados. En estos locales 
se detectó la presencia de ma� as que 
toman los 100 primeros puestos de la 

cola en complicidad con funcionarios 
de seguridad del estado y empleados 
de establecimientos de venta de pro-
ductos de la dieta diaria, destacó el 
defensor del pueblo. 

“Hemos visto cómo se condiciona a 
través de cadenas, las ventas de pro-
ductos, se descubre que a ese lugar 
han llegado artículos de primera ne-
cesidad que acaparan para luego cam-
biarle el precio diario o semanal”, dijo 

cimientos, que tienen un modus ope-
randi, donde no se explican por qué 
cuando llegan las gandolas ya tu ves 
las colas, ahí hay algo extraño”, agregó 
el defensor del Pueblo. 

Marabinos que se ven obligados 
a hacer colas, porque sino compran 
productos regulados no les alcanza el 
dinero para comer, aseguran que las 
ma� as de bachaqueros están desde 
las 3:00 a. m. al acecho de los prime-

Defensor: hay policías 
en ma� as de las colas

BACHAQUEO // Tarek William Saab señaló a empleados de supermercados de ser cómplices
En siete estados  

se detecta esta 
irregularidad y en las 

próximas horas se 
realizará un fuerte 

operativo de control

Javier Sánchez  |�

�Nola Chávez
Compradores

En Farmatodo es obligado darles pro-
ductos de los que uno saque, sino a 
uno no le da tiempo sacar nada, y eso 
pasa en muchos supermercados.

�Moraima Becerra
Compradora

Siempre se acaban los productos, pero 
los “bachaqueros” siempre logran 
comprar porque le pagan a los trabaja-
dores de los supermercados.

�Denny Valbuena
Compradora

Son unos ma� osos, uno tiene que 
acceder a lo que ellos digan sino nos 
matan, y a los policías les pagan vacu-
na para hacer lo que quieran. 

Yolanda Mosquera
Compradora

Estamos cansados de que hagamos 
colas por horas y no saquemos nada, 
pero los bachaqueros sí. Estamos 
cansados de pagar por números.

Muchos hacen colas por necesidad, otros por “negocio” y se han unido a las ma� as para especular con los precios, y nos les importa pasar 24 y 48 horas haciendo � la porque tienen garantizado 
algunos servicios básicos. Foto: Karla Torres

inspecciones se han realizado a 
más de 1.100 mercados públicos y 
privados donde actúan las ma� as

5.200
durante una entrevista en el programa 
Primera Pagina de Globovision. 

“Estas ma� as saquean los estable-

SIMADI SUPERA LA BARRERA DE LOS 400
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este martes en 
Bs. 403,45 por dólar, un alza de Bs. 4,3 con respecto al pasado viernes, 
informó el Banco Central de Venezuela (BCV). Se atendió 7,78 % de las 
liquidaciones de divisas procesadas en el día. 

LLEGARÁN AL PAÍS 40 TONELADAS 
DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
El vicepresidente de Economía Productiva, Miguel 
Pérez Abad, aseguró ayer que “se espera llegada de 40 
toneladas de productos farmacéuticos” al país. 

ros puestos, para luego vendérselos a 
quienes llegan horas después en 500, 
800 y hasta 1.000 bolívares.  

En caso de que las personas no ten-
gan para pagar por los primeros nú-
meros, son obligados por los ma� osos 
a darles algún producto regulados de 
los que puedan comprar. En caso de 
resistirse a las exigencias impuestas, 
los compradores son golpeados y ro-
bados por los bachaqueros. 

Rysser Vela Capó |�
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Petroleros en pie de lucha 
por su contrato colectivo

PROTESTA // Trabajadores de Astilleros se le enfrentaron a la directiva de Pdvsa Industrial

Suman dos días de 
protestas y aseguran 

no descansar hasta 
obtener la � cha 
blanca de Pdvsa

Emilio Herrera, ingeniero experto 
en procesos de re� nación con 18 años 
de experiencia en Amuay, se re� rió a 
la paralización de tres de las cuatro 
re� nerías petroleras del país, desde 
su repercusión económica, en vista 
que aún cuando el Gobierno ha invita-

Trabajadores confrontaron a Félix Camargo, director de Pdvsa Industrial. Foto: H. Matheus

El país deja de percibir $ 9 millones 
diarios con re� nerías paradas

do a dejar atrás el modelo rentista, el 
petróleo sigue siendo el mejor negocio 
de la economía venezolana.  

Herrera explicó que el proceso de 
conversión profunda, que no es más que 
la re� nación del crudo más pesado y por 
consiguiente el más comercial, está to-
talmente parado, lo que se traduce en 
que el país, “deja de percibir aproxima-
damente 9 millones de dólares diarios 

por la producción de conversión pro-
funda entre las tres re� nerías”.  

El experto detalló que “el CRP Amuay 
produce 90 mil barriles de nafta catalíti-
ca, lo que se traduce en cuatro millones 
de dólares días. Del mismo modo, re� -
nería Cardón produce 80 mil barriles, 
que representan $ 3 millones y en el 
caso de re� nería El Palito 60 mil barri-
les, se pierden $ 2 millones diarios”.  Las re� nerías de Carabobo, Puerto La Cruz y Falcón están fuera de servicio. Foto: Agencias

Cipriana Ramos asegura que hasta los bacha-

queros van a desaparecer Foto: Agencias

Consecomercio

“Gobierno busca controlar un mercado que no tiene productos”

La presidenta de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, manifestó ayer que 
la escasez en Venezuela se debe a la 
falta de divisas en las empresas, re-
saltando que los controles cambiarios 
“no controlan nada”. 

“Si no hay quien alimente ese Si-

S
u uniforme a medio andar 
por la falta de insumos y unas 
pancartas improvisadas en 
cartón, fueron las armas que 

usaron para decir “queremos contra-
tación colectiva”. Así inició el segundo 
día de protesta de los trabajadores de 
Diques y Astilleros Pdvsa Industrial. 

Allí, frente a los portones que deci-
dieron cerrar desde el pasado lunes, 
continuó la protesta. Las consignas 
le daban vida a la indignación de con-
tar con un salario semanal que no al-
cance para un kilo de queso, aunado 
a las precarias condiciones laborales. 
También recordaron que hace un año 
no reciben ayuda escolar, no hay Mer-
cal, ni comedor y tampoco el plan de 
viviendas, decían a los medios de co-
municación.  

Informaron que en respuesta al 
primer día de protestas, la directiva 
de Pdvsa Industrial les prometió el 
aumento del 30 % de salario mínimo 
decretado por el presidente Maduro 
el pasado 1° de mayo, iniciativa que 
rechazaron.  

madi, ¿qué podemos hacer?, no va-
mos a tener absolutamente nada por-
que continuamos con unos controles 
que no tienen nada que controlar”, 
comentó Ramos. 

Recalcó que el Gobierno nacional 
quiere buscar las formas de controlar 
el mercado, pero “sin divisas que ven-
der ¿qué busca controlar?”, se pregun-
tó la presidenta de Consecomercio.

“Vemos que no está llegando nada 
y si no está llegando nada y no hay 
producción nacional ¿qué es lo que 
vamos a conseguir en los mercados? 
(…) Los precios son cada día más al-
tos”, dijo.

La representante del gremio co-
mercial vaticinó que producto de la 
escasez de alimentos, los “bachaque-
ros” también se van a acabar porque 

ellos tampoco tendrán qué vender.
Con respecto a la entrega de bolsas 

de comidas entregados por el gobier-
no nacional, Cipriana Ramos, explicó 
que no son su� cientes porque los pro-
ductos que contienen no alimentan a 
una familia. 

“Nunca llegan con los productos 
completos y los están vendiendo con 
sobreprecio”, aseveró.  

“Con ese 30 % compramos un kilo 
y cuarto de queso, seguimos igual, 
además lo que venimos pidiendo es 
la contratación colectiva petrolera, 
porque trabajamos para Pdvsa y me-
recemos todos los bene� cios”, decía 
Eduardo Quintero al recordar la na-
cionalización de los muelles por parte 
del expresidente Chávez. 

¿Amenazas?
La manifestación pací� ca se tornó 

irritada una vez que Félix Camargo, 
director de Pdvsa Industrial, se acer-
cara al Muelle Francisco de Miranda 
(Astimarca). Los obreros caminaron 
de un muelle a otro buscando enfren-
tar a Camargo a quien le mostraron su 
descontento con fuertes palabras que 
eran vociferadas de un extremo a otro, 
justo en la entrada del muelle.  

El equipo de Versión Final inten-
tó buscar la opinión de Camargo, pero 
el mismo informó que “no estaba au-
torizado para dar declaraciones”. La 
algarabía de los empleados continua-
ba recobrando cada vez más protago-
nismo hasta que terminaron tomando 
la calle en un toma y dame, en el que 
Camargo sentenció: “Todo lo que us-

tedes hagan tendrá sus consecuen-
cias”, incluso ordenó tomar nombre 
y apellido de los presentes, lo que fue 
rechazado por los obreros y cataloga-
do  como “amenazas”.  

Camargo aseguró que “existe un 
procedimiento administrativo en Pd-
vsa que se está haciendo. En este mes 
(mayo) se le debe resolver, o antes que 
termine este mes, el aumento que se 
va a hacer de acuerdo al decreto pre-
sidencial” . 

La conversación continuó a puer-
ta cerrada con algunos voceros de la 
masa protestante, una vez que la fuer-
za militar (testigo del diálogo) abrie-
ra las puertas del muelle en señal del 
cese al paro.  

Todo lo que ustedes hagan 
tendrá sus consecuencias, 

dijo Félix Camargo , director 
de Pdvsa Industrial

Rubenis González |�

Redacción Dinero |�

Rubenis González |�
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Rousseff se aferra al cargo: 
“Lucharé con todo”

BRASIL // Hoy el Senado votará en el proceso de impeachment contra la Presidenta

Si la Cámara decide el avance del juicio contra 
Dilma, sería separada de su cargo por seis meses 

(180 días), como lo establece la Constitución 
brasileña. “Estoy cansada de los traidores”, dijo 

Ayer Rousseff recibió al Secretario de la OEA, Luis Almagro, quien declaró que le consultará a 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es legal el juicio a la Presidenta. Foto: AFP

Obama será el primer presidente 
de EE. UU. en visitar Hiroshima

L
a presidenta de Brasil, a punto 
de ser apartada del poder por 
el Senado, recordó ayer que el 
último día de su mandato es el 

31 de diciembre de 2018 y aseguró que 
luchará contra el impeachment con 
“todos los medios disponibles”.  

“El último día de mi mandato es el 
31 de diciembre de 2018”, dijo Rous-
seff en una conferencia sobre políticas 
para las mujeres, frente a miles de fer-
vientes simpatizantes. 

“Voy a luchar (contra la destitu-
ción) con todas mis fuerzas, usando 
todos los medios disponibles, medios 
legales, medios de lucha”, aseguró la 
primera mujer presidenta de Brasil a 
menos de 24 horas de que el Senado 
decida si le abre un juicio político y la 
aparta del poder por hasta 180 días, 
mientras la juzga.  

14Canadá ANUNCIO
Canadá comenzaba ayer a organizar la reanudación de la explo-
tación de crudo y el regreso de los empleados a la región de Fort 
McMurray, devastada por incendios, en tanto se iniciaban los 
trabajos para rehabilitar los servicios de agua y electricidad.

“Estoy cansada de los desleales y los 
traidores”, confesó la mandataria antes 
de identi� car como autores de un “gol-
pe moderno” al vicepresidente Michel 
Temer y al expresidente de la Cámara 
de Diputados Eduardo Cunha. 

“Los dos proporcionaron esta espe-
cie de golpe, un golpe realizado no con 
las armas, no con bayonetas, un golpe 
realizado rasgando nuestra Constitu-
ción”, denunció. 

Japón

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Gobierno acusa a las Farc de 
violar cese al fuego unilateral

Colombia

El gobierno de Colombia acusó 
este martes a la guerrilla Farc, con 
la que sostiene diálogos de paz para 
acabar con medio siglo de con� icto 
armado, de violar el cese al fuego 
unilateral tras atribuirle la reciente 
muerte de tres soldados. 

“En las últimas semanas se han 
producido por lo menos tres viola-
ciones de ese cese al fuego unilateral, 
especialmente mediante el asesinato 
de soldados, tres soldados profesio-

nales a través de francotiradores”, 
dijo el ministro de Defensa, Luis 
Carlos Villegas, en una conferencia 
de prensa en Bogotá. 

En el marco de las negociaciones 
de paz en Cuba, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc, 
comunistas) iniciaron el 20 de julio 
de 2015 un alto el fuego unilateral 
que ha tenido, según Villegas, “un 
alto nivel de cumplimiento” y al que 
el gobierno respondió con la suspen-
sión de los bombardeos a los campa-
mentos rebeldes. 

AFP |�

Obama reconoció lo sensible que puede ser 
su visita a Japón. Foto: AFP

Barack Obama viajará a � nes de 
mayo a Hiroshima y se convertirá así 
en el primer presidente de Estados 
Unidos en ejercicio en visitar esa ciu-
dad japonesa destruida por una bom-
ba atómica estadounidense en 1945.

El objetivo de ese desplazamiento 
no es pedir disculpas por la decisión, 
tomada hace 71 años por Harry Tru-
man, de recurrir al arma nuclear, sino 
ofrecer “una perspectiva enfocada en 

nuestro futuro compartido”, destacó 
el martes la Casa Blanca. 

Los ataques contra Hiroshima 
(140.000 muertos) y tres días des-
pués contra Nagasaki (74.000) acele-
raron la capitulación de Japón y el � n 
de la Segunda Guerra Mundial, el 15 
de agosto de 1945. 

Obama irá al Parque Memorial de 
la Paz, que recuerda el in� erno nu-
clear que devastó la ciudad cuando 
el bombardero estadounidense Enola 
Gay lanzó la bomba atómica. 

AFP |�

“Apartan al pueblo”
Para Rousseff, Temer y Cunha han 

usado “el proceso de impeachment 
para hacer una especie de elección in-
directa en la cual el pueblo es aparta-
do y no participa”. 

Rousseff es acusada de cometer 
un “crimen de responsabilidad” por 
ocultar dé� cits del presupuesto con 

préstamos de bancos estatales du-
rante su campaña a la reelección y 
en los primeros meses de su segundo 
mandato. 

La Presidenta insiste en que los 
gobernantes que la precedieron prac-
ticaban las mismas maniobras � scales 
y asegura que es víctima de un “golpe 
parlamentario”. 

Al-Sabah saludó a Castro en la visita 
realizada el domingo. Foto: AFP

Fidel Castro 
se reúne con 
jeque kuwaití

Cerca de cumplir 90 años, Fidel 
Castro recibió en su hogar, el domin-
go en La Habana, al jeque kuwaití 
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, presi-
dente de la Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales (ACNO), in-
formó ayer la prensa local. 

Sin precisar detalles ni la fecha 
del encuentro, los medios locales 
publicaron seis fotos en las que 
Castro, en chaqueta deportiva 
blanca, aparece siempre sentado 
en la sala de su casa, en el oeste de 
la capital cubana, estrechando la 
mano o conversando con Al-Sabah, 
en presencia de su esposa, Dalia 
Soto del Valle, y su hijo Antonio. 

“Este es desde hace años un país 
protagonista importante del mo-
vimiento deportivo mundial”, dijo 
Al-Sabah. 

�AFP |

Cuba

“Soy un tipo de víctima” como 
muchas mujeres brasileñas, 

sostuvo la exguerrillera de 68 
años, torturada durante la 

dictadura militar de su país 
entre los años 1964 y 1985
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IGLESIA CELEBRA EL JUBILEO 
DE PERIODISTAS
El 14 de mayo la Arquidiócesis de Maracaibo invita 
a todos los periodistas a asistir al evento que será 
en la Iglesia Santa Ana a las 9:00 de la mañana. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24º
28º -22º

28º -22º

31º - 24º

29º -20ºmin - 21º

Pasajeros denuncian cobro excesivo del 
pasaje. Foto: Javier Plaza 

No cesan abusos 
de algunos 
transportistas  

Continúan las denuncias por 
parte de usuarios de los carros 
por puesto de diferentes líneas de 
transporte público en la ciudad. 
Los abusos en el cobro del pasaje y 
la división de la ruta no cesan.  

Patricia González, presidenta 
del Instituto Municipal de Trans-
porte Colectivo y Urbano del Mu-
nicipio Maracaibo (Imtcuma), 
reconoció a través de un contacto 
telefónico que las rutas La limpia, 
Circunvalación 2, Los robles y So-
corro son las más denunciadas, 
por incumplimiento del trayecto y 
cobro excesivo en el pasaje corto y 
largo. 

“Ya estamos montados en el 
operativo diario para sancionar 
esas rutas, desde el 1° de mayo has-
ta hoy (ayer), van alrededor de 150 
sanciones y en lo que va del año 
2016, hemos logrado más de mil 
sanciones a transportistas”, asegu-
ró González. 

El trabajo desde el organismo 
contralor no para, pero los abusos 
siguen. María Pérez, usuaria de 
los carros por puestos de La Lim-
pia, señaló que “estos choferes no 
llegan a la parada ubicada en el 
centro, sino que agarran a los pasa-
jeros en la esquina antes y cobran 
entre 180 y 200 bolívares, el que 
no tiene se queda”. 

Pérez considera que a pesar de 
los operativos de supervisión del 
Imtcuma, los abusos de los trans-
portistas no cesan. 

Angeli Quintero |�

ImtcumaAYUDA // Veinte niños del Hospital de Especialidades Pediátricas esperan por trasplantes de médula

Falta de “quimios” agrava 
situación de niños con cáncer

La falta del 
medicamento Ara-C 
rompe el protocolo 

de tratamiento y crea 
resistencia en los 

pacientes oncológicos

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l 26 de octubre de 2013 les 
dieron la noticia a los papás 
de Samuel Gudiño. Leuce-
mia Linfoblástica Aguda 

(LLA) fue el diagnóstico. La familia 
recibió el amargo golpe, pero nunca 
ha perdido la esperanza. Siguen en 
la lucha. Han traspasado la frontera 
colombiana para conseguir el trata-
miento que en el Zulia no aparece.  

Tres años después el país se en-
cuentra en una “crisis humanitaria”, 
catalogada así por los diputados de la 
Asamblea Nacional, pero más allá de 
la política hay un sentimiento común 
en la sociedad que lo avala, y el caso 
de Samuel no escapa de la inminente 
escasez diaria.  

Humberto Gudiño, su papá, se en-
contraba protestando el lunes frente 
a la Fundación Hospital de Especiali-
dades Pediátricas (FHEP). Allí habló 
sobre su preocupación. El pequeño 
de cinco años necesita un trasplante 
de médula ósea, requerimiento que 
despierta sus dudas luego de haber 
culminado la fase de tratamiento. 

¿Qué pasó?, él contesta contraria-
do: “No sé, recayó y no se sabe si es 
porque alguna vez falló el medica-
mento o no era tan con� able el que le 
suministramos. Lo cierto es que aho-
ra está como muchos aquí en el hos-
pital, esperando por el trasplante”. 

Tiempo atrás, el progenitor se fue 
hasta Colombia a buscar el Ara-C 
(tratamiento para la quimioterapia), 
que está desaparecido de los anaque-
les del centro de salud, desde hace 
dos meses. La visita a la hermana 
República debe repetirla. Son 20 am-
pollas a 10 mil bolívares cada una. El 
bolsillo no le da para tanto, pero ver 
con vida a su hijo es el motor que lo 
incentiva a seguir bajo la misericor-
dia de Dios.   

A la misericordia de Dios están aferrados los padres de los niños del FHEP. Foto: Juan Guerrero

Según un trabajo publicado 
por El Nacional, Venezuela 
tiene un convenio con Italia 
desde el año 1999, para rea-
lizar trasplante de médula 
ósea en niños. En 2006 el 
acuerdo tomó fuerza y en 
2010 se transformó en el 
Programa Humanitario de 
Cooperación Sanitaria � -
nanciado por Pdvsa. Actual-
mente muchos pacientes 
esperan ser incluidos para 
salvar sus vidas. 

Convenio en crisis

En espera 
“Que se apiaden de nosotros, yo sé 

que ellos pueden hacerlo”, es el clamor 
de Jean Carlos Riera, papá de Santiago, 
a las autoridades gubernamentales. 

El infante necesita urgentemente 
el trasplante de médula. Esa es la úl-
tima opción humanamente posible 
para salvar su vida, lo otro sería “un 
milagro de Dios”, como lo dice el se-
ñor Riera.   

Las gestiones no han faltado. Fue-
ron el pasado 3 de febrero a las ins-

mil bolívares sale cada ampolla del 
medicamento Ara-C, en Colombia, 
usado para la quimioterapia y cada 

padre necesita 20 unidades para 
cumplir con el protocolo

10

talaciones de Pdvsa La Campiña, en 
Caracas, para solicitar que Santiago 
fuera llevado al exterior, desde enton-
ces esperan por una respuesta para 
salir del país.  

Veinte niños de la FHEP requie-
ren del mismo procedimiento, según 
la especialista en Oncología, Rosario 
Montilla. Al menos cinco de ellos lo 
necesitan de manera urgente.  

La falta de las quimioterapias rom-
pe el protocolo y agravan el diagnósti-
co de los pequeños. 

“Claro, nos falta la quimioterapia, 
nos falta el protocolo, que lleva mucho 
Ara-C y no hemos tenido desde hace 
dos meses y si falla el organismo se 
hace resistente”, explicó la doctora.

El Chiquinquirá
El secretario de Salud, Richard 

Hill, señaló que “se necesita fortale-
cer la parte del convenio de trasplante 
de médula ósea en el exterior, eso lo 

Rosario Montilla
Especialista en Oncología

En vista de los problemas � nancieros del país, no hay respuesta, 
no hallamos qué hacer con esos pacientes, si no se trasplantan 
van a morir” 

maneja otro organismo, fundaciones, 
también Pdvsa, para programar y en-
viar a los niños a Italia”. 

El también director del FHEP sos-
tuvo que están trabajando a paso � rme 
para que sea el Hospital Chiquinquirá 
el precursor en la entidad, al tener el 
laboratorio de trasplante de médula.  

Hill indicó el lunes que la ausencia 
de los medicamentos es competencia 
del Instituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales (IVSS), entidad a la que 
tiene dos meses haciéndole la solici-
tud. 

Las supervisiones 
del Imtcuma en las 
paradas de las líneas 
de transporte público 
se mantienen, al igual 
que las sanciones a los 
choferes abusadores 



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de mayo de 2016  Ciudad

Representantes de la fundación entre-
garon el donativo. Foto: Cortesía BOD

Fundación BOD dona 
kits de bolsa canguro a madres

La fundación del Banco Oc-
cidental de Descuento (BOD) 
donó más de un centenar de 
kits madre canguro, en la Ma-
ternidad Concepción Palacios 
de Caracas. 

María de Vargas, presidenta 
ejecutiva de la fundación BOD, 
explicó que “el kit está com-
puesto por una faja que imita 
la bolsa de madre canguro y 
ayuda a los padres a sostener 
al bebé por largos periodos de 

�Redacción Ciudad |

Maternidad

tiempo para darle su calor cor-
poral, lo que acelera y mejora el 
desarrollo y aumento de peso 
del neonato”. 

Por su parte, el presidente 
del BOD, Víctor Vargas Iraus-
quín, destacó que “como padres 
vimos los resultados de este 
método y nos satisface poder 
promoverlo, además de brindar 
a este grupo de madres la posi-
bilidad de ponerlo en práctica”. 

José Odremán, director de la 
maternidad, agradeció el apor-
te por de la Fundación BOD. 

Danilo García aseguró que continua-
rá su trabajo. Foto: Javier Plaza

“Familias Olvidadas” no recibe 
apoyo de partidos políticos

Danilo García, creador de 
la fundación “Familias Olvida-
das”, acudió a Versión Final 
para denunciar amenazas de 
muerte en su contra. Aseguró 
que “la fundación no pertenece 
a ningún partido político, las 
donaciones vienen de las em-
presas y son destinadas a fami-
lias necesitadas”.  

La organización funciona en 
el barrio San José de la Monta-
ña, del sector Calendario. Des-

�Angeli Quintero |

Denuncia

de hace ocho años se encarga 
de prestar ayuda económica y 
social a las familias más nece-
sitadas de Maracaibo, recordó  
García.  

Aseguró que “el 4 de mayo, 
fui interceptado por una Bronco 
negra, sin placas, en La Curva y 
me amenazaron unos hombres  
que si no dejaba de ayudar a la 
gente me iban a matar”.  

Danilo García le hizo un lla-
mado a la alcaldesa Eveling de 
Rosales para que lo acompañe a 
visitar las zonas bene� ciadas. 

UNIVERSIDAD // Elecciones en LUZ esperan recursos

FCU va a comicios 
el 13 de julio 

La falta de 
presupuesto  

ha incidido 
en el retraso 
del proceso 

universitario

Valerie Nava |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E 
l día de ayer se 
llevó a cabo una 
reunión de la co-
misión electoral 

de la Universidad del Zulia 
(LUZ). Estudiantes de las 
distintas facultades exigen 
la escogencia de sus repre-
sentantes ante la Federa-
ción de Centros Universita-
rios (FCU).

La presidenta de la Co-
misión Electoral, Rosa 
Áñez, expresó que en vista 
del dé� cit de miembros en 
los centros de estudiantes, 
se prevé como fecha tentati-
va el 13 de julio del presente 
año, para iniciar el proceso 
electoral, solo si se les asig-
nan los recursos económi-
cos y se reanudan las clases 
en todas las facultades de la 
Universidad.

“Nosotros solicitamos 
recursos para realizar tanto 
las elecciones de estudian-
tes como de autoridades y 
solo nos asignaron 190 mil 
500 bolívares, de siete mi-
llones que se solicitaron’’. 

Áñez recordó que las 
elecciones no se realizan 
desde el año 2009, que o� -
cialmente estaban pautadas 
para el año 2011, sin em-
bargo, en vista de algunas 
situaciones se vieron en la 
obligación de posponerlas.

  La falta de presupuesto y 
la sentencia de la sala cons-
titucional, del Tribunal Su-
premo de Justicia, sobre la   
suspensión de los comicios 
para elegir nuevas autorida-

Estudiantes llevaron sus exigencias a la Comisión Electoral de LUZ. Foto: Juan 
Guerrero 

�Carlos Boscán
Dirigente estudiantil

Onésimo Tinaure 
Dirigente estudiantil

Exigimos elecciones pues es 
importante que se renueve el 
liderazgo, para la defensa de los 
derechos estudiantiles.   

Los foráneos llevan un mes sin 
cenas en el comedor, esperamos 
que se haga público y que nada 
interrumpa estas elecciones. 

Estudiantes exi-
gen mayor seguri-
dad y reapertura 
del comedor de la 
Facultad de Inge-
niería en LUZ

des universitarias, in� uyeron 
en el retardo del proceso. 

La presidenta de la Comi-
sión Electoral de LUZ dijo estar 
consciente de la gravedad que 
genera la falta de representa-
ción estudiantil. Algunos diri-
gentes ya se graduaron, otros 
no continuaron con la carrera, 
en � n muchos factores inciden. 
“Esto trae como consecuencia 
que los estudiantes no puedan 
participar activamente en las 
decisiones académicas que se 
tomen”, sentenció.

Rosa Áñez indicó que es im-
portante la rotación y el cons-
tante cambio de los miembros 
de los centros de estudiantes, 
“para así fomentar el lideraz-
go y la responsabilidad en las 
nuevas generaciones, para que 
los futuros líderes sean mere-
cedores de cumplir con el de-
recho de formar parte en los 
Gobiernos y cogobiernos del 
alma máter”. 

Consecuencias
Yorvi Blanco, vicepresidente 

del Centro de Estudiantes de 
la Facultad de Humanidades 

y Educación, manifestó la pre-
ocupación de los estudiantes 
ante esta situación.

 Expresó que un 98 % de 
los cargos están abandonados. 
“Hay un ambiente de apatía y 
se ha perdido el deseo y ánimo 
de luchar por la Universidad, 
que actualmente se encuentra 
en estado de crisis, pues nadie 
vela por los derechos de los es-
tudiantes’’, reiteró. 

Blanco dijo que los proble-
mas que más afectan al estu-
diantado son la carencia del 
comedor en la Facultad de In-
geniería, el deterioro de las ins-
talaciones, falta de residencias 
para los estudiantes foráneos, 
la inseguridad, entre otros fac-
tores que han provocado que 
“el 30 % de la población estu-
diantil abandone la máxima 
casa de estudios”. 

Los estudiantes de LUZ co-
incidieron en señalar que en 
estos momentos se necesitan 
propuestas y proyectos que 
cumplan con sus necesidades 
actuales y con lo estipulado en 
el reglamento de la FCU. 
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SERVICIO // La empresa incorpora en buses articulados en la C-2 

Metro paga deuda 
a sus trabajadores

Los cestatiques de 
los empleados siguen 

siendo cancelados a 
través de la cuenta 

nómina

Paola Cordero |�

T
al y como estaba previsto, la 
empresa socialista Metro de 
Maracaibo canceló ayer la 
deuda total de cestatiques 

pendiente con los trabajadores. 
Luego de que la semana pasada los 

empleados protestaron durante dos 
días y declararon un paro laboral, el 
presidente del Metro, Rafael Colme-
nares; y el ministro de Transporte 
Terrestre, Luis Sauce, se comprome-
tieron a efectuar los pagos pendientes, 
además de la homologación del sueldo 
con el Metro Caracas. 

Según fuentes internas de la em-
presa de transporte masivo, la deuda 
de los cestatiques fue saldada este 
martes. Hasta el mes pasado los tra-
bajadores percibían tan solo 6 mil 750 
bolívares por el bene� cio, aún cuando 
el decreto presidencial del 1° de marzo 
incrementó el bono alimenticio a 13 
mil 275 bolívares.

Empleados del Metro esperan que el resto de los pagos pendientes sean saldados. Foto: Archivo

“A cada uno de los trabajadores nos 
depositaron los 13 mil 275 bolívares 
en nuestras cuentas nómina”, a� rma-
ron. 

A pesar del cumplimiento de la 
promesa, los empleados aseguraron 

trabajadores del Metro de Maracaibo 
presentan retrasos en los pagos. Los 

aumentos decretados este año por 
el presidente Nicolás Maduro no han 

sido o� cializados por la empresa

2.500

Autoridades anunciaron el evento desde la 
sede de Carbozulia. Foto: Juan Guerrero

Todo listo para la Carrera Gaitera 

El próximo 31 de julio se realizará 
la segunda edición de la carrera de 10 
kilómetros y la caminata de 8 kilóme-
tros Gaitera 2016, que contará con un 
recorrido por la tradicional barriada 
de Santa Lucía. 

En la rueda de prensa llevada a 
cabo el día de ayer en las instalacio-
nes de Carbozulia, se manifestaron las 
instituciones que forman parte de di-
cho evento. Jacqueline Rodríguez, en 
representación del comité organiza-
dor; la autoridad Única de Educación, 
María de Queipo; la presidenta de la 

�Valerie Nava | fundación Huntington Zulia, Zulay Fi-
nol; Larry Sánchez, en representación 
de Fundagrae; y Pierina Valbuena, por 
el Irdez, además de miembros de 11 
clubes de corredores en la ciudad.  

Mariela La Torre, miembro del co-
mité organizador, agradeció a Carbo-
zulia por la colaboración para el even-
to. Resaltó que “las carreras tienen 
como principal objetivo: la promoción 
de la cultura, la salud y el deporte. Así 
como también difundir los bene� cios 
de la salud y el deporte en las comu-
nidades, resaltando los valores y sitios 
turísticos y de interés de Maracaibo”.

El evento tendrá como � nalidad co-
laborar en el acondicionamiento de la 

sede de la fundación Huntington, Mal 
de San Vito y Parkinson. 

Las inscripciones para la segunda 
edición de la carrera de 10 kilómetros 
y la caminata de 8 kilómetros Gaitera 
2016, están abiertas y pueden forma-
lizarla ingresando a la página web: 
www.corpozulia.gob.ve/carrera. Los 
interesados también pueden acudir a 
la Planta Baja del Edi� cio de Carbozu-
lia y en los puntos móviles que se ha-
bilitarán en la Vereda del Lago. 

El comité estima la participación de 
dos mil corredores. Extendió la invita-
ción a participar a jóvenes y adultos, 
para contribuir con las fundaciones y  
el fomento del deporte. 

Se esperan más precipitaciones en las 
próximas 24 horas. Foto: Cortesía Alcaldía

Maracaibo se 
mantiene en calma 
pese a las lluvias

De acuerdo a pronósticos anun-
ciados por el Instituto de Meteo-
rología e Hidrología (Inameh), en 
las próximas 24 horas se esperan 
lloviznas, nubosidad y tormentas 
eléctricas en Maracaibo. 

José Muñoz, director municipal 
de Protección Civil, señaló que es-
tas precipitaciones ya correspon-
den al periodo lluvioso del país y 
a la presencia de una situación de 
convergencia en el Mar Caribe, de-
bido a una baja depresión. 

“Durante la noche de este mar-
tes y la madrugada del miércoles 
se prevé la presencia de tormentas 
eléctricas en Maracaibo. Las llu-
vias serán continuas y abundantes 
en la capital zuliana. La Dirección 
de Protección Civil Municipal dis-
pone de 400 hombres y mujeres, 
entre funcionarios y voluntarios, 
para atender, junto al Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo, cualquier 
contingencia que pueda presentar-
se en la ciudad a raíz de las lluvias”, 
sostuvo.  

Respecto a las precipitaciones 
de ayer el funcionario indicó que 
todo transcurrió con tranquilidad 
en la circunscripción pese a la pre-
sencia de colas de vehículos en al-
gunas arterias viales importantes 
de Maracaibo, producto de la res-
tricción del � uido eléctrico que ha 
originado la falta de funcionamien-
to de los semáforos en algunas in-
tersecciones. 

Muñoz recordó que la Dirección 
de Servicios y Mercados Públicos 
Municipales, el Instituto Muni-
cipal de Aseo Urbano (Imau) y el 
Instituto Municipal de Ambiente 
(IMA) han ejecutado la limpieza 
permanente de jornadas  de sanea-
miento en cañadas y quebradas de 
la ciudad. 

�Jimmy Chacín |

Inameh

El periodo lluvioso era 
esperado por todos los 

zulianos para aumentar 
los niveles de los em-

balses de la entidad

de depositarlos en la cuenta nómina. 
Este pago no tiene que ver con el sa-
lario de los empleados, es un bene� cio 
totalmente aparte y por ello no debe-
ría estar sujeto al impuesto”, destacó 
Rodríguez.  

El abogado aseguró que esta acción 

por parte de la empresa de transporte 
terrestre está fuera de lo establecido 
en la Ley de Cestatiques, pues esta es-
tablece que todas las empresas deben 
garantizar que el bene� cio sea utiliza-
do tan solo para alimentos o medica-
mentos. 

El Metro de Maracaibo lanza el nuevo servicio especial 
“Hora Pico” de Bus Metromara, que realiza el recorrido Km. 
4-C2-Estación El Varillal-Plaza Indio Mara. Los autobuses 
articulados movilizan 180 pasajeros, y estarán activos de 6:00 
a 8:00 a. m. De 11:00 a. m. 1:00 p. m. y de 4:30 a 6:30 p. m. 
Esta ruta con los autobuses de mayor capacidad de pasajeros 
bene� ciarán a cuatro mil 550 usuarios diarios.  

Metro brinda servicio especial en horas picoa Versión Final, que desde hace dos 
meses el pago se ha realizado a través 
de la cuenta nómina y no en la cuenta 
TodoTicket, como lo establece la ley.

Trabajadores del Metro Maracaibo, 
quienes pre� rieron no identi� carse, 
denunciaron que esa situación es ile-
gal, ya que de esta manera el índice de 
impuestos que el Gobierno nacional 
descuenta a los trabajadores de su sa-
lario, se incrementa.  

Acción ilógica
Alberto Rodríguez, abogado en ma-

teria laboral, aseguró que esta situa-
ción es completamente ilegal. “Sería 
ilógico que se le dé carácter salarial al 
pago de los cestatiques por el hecho 
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Silfrido Manáurez
Residente de la urbanización La Paz

Una IMAGEN
dice más

El colector de aguas residuales de la calle 96-J, de la urbanización La 
Paz, colapsó. Las cloacas emanan de una tanquilla en plena vía pública 
afectando a vecinos, comerciantes, conductores y transeúntes. El 
mal olor es insoportable, hasta el punto que los habitantes de esta 
zona de la parroquia Cecilio Acosta estamos expuestos a infecciones 
respiratorias, en la piel y el estómago.  
Pedimos a los representantes de Hidrolago que reparen el colector 
dañado, antes de que se genere una epidemia en esta comunidad. 
Hay muchos niños y ancianos expuestos. Además, que los organismos 
municipales y regionales se encarguen de la reparación de la vialidad.

Aguas negras emanan de una tanquilla colapsada en la calle 96-J de la urbanización La Paz. Foto: Johnny Cabrera

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

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

VITRINA
Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Le pedimos al Imtcuma que sancione a 
los choferes de los buses de Pomona, 
por abusadores. Transitan a exceso de 
velocidad, con la música a todo volumen 
y no respetan a los adultos. 

En el barrio El Callao el aseo urbano 
pasa una vez al mes. Quieren cobrarle 
a los vecinos para llevarse la basura. 
En esta comunidad vivimos entre 
moscas, gusanos, mosquitos y ratas, 
que se meten a las casas y el olor 
es insoportable. La Alcaldía de San 
Francisco que responda. 

En la Unica hay un problema grave de 
alumbrado público. En la noche parece 
boca de lobo. Muchos estudiantes 
vemos clases hasta las 8:40 de la noche y 
debemos caminar a la Circunvalación 2. 
Por la zona no hay patrullaje. Esperamos 
que Corpoelec sustituya las lámparas de 
los postes de alumbrado público. 

¿Cómo puede ser posible que no nos 
dejen disfrutar como se debe, el Día 
de las Madres? En Villa Baralt se fue 
la luz en la mañana y en la tarde hubo 
como cinco bajones, uno de ellos duró 
como 20 minutos. Esta situación es 
desesperante, se nos están dañando los 
equipos eléctricos. 

En Kapital, ubicado vía a La Cañada de 
Urdaneta, están llegando los alimentos 
regulados, pero lo están desviando. 
El alcalde Omar Prieto quiere toda la 
comida para repartirla en la jornada 
casa por casa, mientras los vecinos nos 
morimos de hambre. El Gobernador que 
lo investigue. 

Angélica Montilla
Vecina de El Callao

Berenice Vielma
Usuaria de El Pinar

Paola Urdaneta
Estudiante

Yusneidy González
Vecina de Villa Baralt

Yusmira Araujo
Habitante de El Caujaro

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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Vivir
V

El arte se fue de
fi esta en LUZ

Los pasillos de la 
Universidad del Zulia 

se llenaron de arte 
en conmemoración 
del Día Nacional del 

Artista Plástico 

C
on el propósito de celebrar 
el Día del Artista Plástico, 
la Dirección de Cultura de la 
Universidad del Zulia (LUZ) 

decidió invadir con arte las o� cinas, 
paredes, escaleras, pisos y terrazas de 
la Facultad Experimental de Ciencias. 
Oroculto se llamó este proyecto de in-
tervención artística que reunió a más 
de 20 zulianos en las instalaciones de 
la casa de estudios. “Queríamos ir más 
allá del formato convencional de ex-
posiciones de arte, de allí surge la idea 
de abordar los espacios arquitectóni-
cos y patrimoniales de la Universidad 
del Zulia para inundarlos de propues-
tas artísticas y creaciones”, relata Luis 
Gómez, director de Cultura de la uni-
versidad.

Para esta � esta artística se tomaron 
los espacios del  edi� cio Grano de Oro, 
otrora parte del aeropuerto principal de 
Maracaibo (primer terminal aéreo del 
Zulia) y ahora sede de la Facultad de 
Ciencias de LUZ. El nombre de la ini-
ciativa surge de una fusión entre “Oro”, 
en alusión a la edi� cación, y “Culto” 
por todo el valor patrimonial que este 
representa para la cultura zuliana.   

“El edi� cio de la facultad es más 
que una estructura ubicada en el me-
dio de la ciudad universitaria; allí ha-
bita el arte, con la sede de Danzaluz en 

la terraza, y habita la ciencia con todas 
las licenciaturas que ofrece la facul-
tad. Es una fusión interesante de dos 
ámbitos sociales”, explicó Gilberto 
Rincón, miembro de Danzaluz.  

La edi� cación fue intervenida por 
obras de arte de las formas más in-
esperadas: tejidos colgantes (obra de 

Kathy Ferrer), fotografías en el techo 
del cafetín (Gipsy Rangel), un mapa-
mundi regado por todo el patio central 
(Rodrigo Urbina) o espejos dispuestos 
en distintos ángulos en el piso de la 
facultad (Lourdes Peñaranda). Algu-
nas obras pertenecían a reconocidos 
artistas zulianos como Gregorio Bos-
cán, ganador en el 64º Salón Arturo 
Michelena, o a jóvenes talentos de la 
Facultad Experimental de Arte (Feda) 
como Pedro Medina, estudiante que 
obtuvo el Primer Premio del 11vo Sa-
lón Nacional de Jóvenes Artistas en 
2015. Bandas en vivo, improvisaciones 
musicales y presentaciones de danza 
también acompañaron al evento.  

CULTURA // 20 artistas participaron en la celebración 

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

�Alex Rincón
    Estudiante de LUZ

�María Carache
    Estudiante de LUZ

�Jenny Farías
    Profesora

�Yuliany Sánchez
    Estudiante de LUZ

“Para mí el arte es algo muy bonito, 
una forma de desahogarse. Es la 
primera vez que participo en una 
actividad como esta y me ha gustado 
mucho . Espero participar en otras en 
el futuro.”

“Apoyo estas actividades porque 
podemos participar en muchos concur-
sos, eso nos anima y nos culturiza más. 
Me encantaría que siguieran haciendo 
esta clase de eventos en las facultades 
de LUZ”

“Agradezco a la dirección de cultura 
por esta actividad. La universidad de-
bería llenarse de estudiantes de arte, 
no solo esta facultad. A la universidad 
le falta vida artística, vinculación con 
los demás, le falta sensibilidad.”

“Me llama mucho la atención y me 
gusta esta actividad porque  estudian-
tes de la FEDA deberíamos promover-
nos un poco más. Espero más eventos 
como este se realicen por toda la 
universidad.”

El estudiante de la Feda, Delvis Figueroa, intervino los techos de la Facultad de Ciencias. Foto: 
Juan Guerrero

“SOY TODO MODA”  TENDRÁ MASTER CLASS ARGENIS CARRUYO 
SINFÓNICOLa fashion blogger Bianca Olier, creadora de la marca y la cuenta Soy todo 

moda, presentará el próximo domingo 22 de mayo una master class en íntimo, 
en el salón Oporto del Hotel Intercontinental de Maracaibo, de 3:00 de la 
tarde a 8:00 de la noche. El evento será solo para 70 personas.  

El “Volcán de América” compartirá escenario 
con Wladimir Lozano y Leopoldo Blanco el 15 de 
mayo en la URU, a las 7:00 p. m.

“Oroculto” se llamó la 
iniciativa que reunió a más 

de 20 artistas zulianos en 
los pasillos del edi� co Grano 

de Oro

Armando Reverón y César Rengifo 
llegaron al Panteón Nacional

En el marco del Día de la Afrovene-
zolanidad y del Día del Artista Plásti-
co, el presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, destacó el legado de César 
Rengifo y Armando Reverón, durante 
el traslado de sus restos al Panteón 
Nacional, en Caracas.   

El acto en el que se exaltó el tra-
bajo de ambos artistas se realizó en 
conmemoración a los aportes de Re-
verón y Rengifo en las artes plásticas 

El presidente Maduro invitó al pueblo venezolano a ser multiplicador del legado de César 
Rengifo y Armando Reverón. Foto: Agencias 

de Venezuela. Maduro sostuvo que los 
pueblos no solo luchan con espadas 
sino también con cultura, poesía, arte, 
identidad cultural y amor a su país.  

“Aquí está la gente buena, la gente 
que ama a la patria todos los días. Es 
un día maravilloso que llegan estos dos 
buques insignias de las cultura, día de 
justicia, día de luz, día de verdad, y 
no podía ser mejor. César Rengifo y 
Armando Reverón son dos gigantes 
de la creación de la cultura popular, 
de los que luchamos con amor a favor 
del bienestar de nuestra patria”, dijo 

al referirse al legado que dejan el dra-
maturgo y el artista plástico.

Maduro invitó a los venezolanos a 
ser multiplicadores de la obra de Re-
verón y Rengifo. 

“La cultura y el arte nos debe unir 
a todos, las batallas de las ideas de-
bemos ganarlas”, puntualizó el Presi-
dente.  

El poeta Juan Calzadilla fue el en-
cargado de dirigir unas palabras du-
rante el acto. “Aquí con nosotros está 
presente la memoria de César Rengifo 
en sus obras que son historia”, dijo.  

Redacción Vivir |�
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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

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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Francisco Arias Cárdenas �

Venezuela: Colonia 
de Alemania

Buenos frutos

La Historia de Venezuela es básicamente una invención post 
independentista. El alma criolla es un alma escindida y 
traumada por la violencia. Sin Incas y Aztecas la mirada ha-

cia nuestro pasado indígena es bucólica e indulgente porque los 
estadios de desarrollo social que los Yanomamis alcanzaron fue 
selvático, o el de los Guajiros, pastoriles y contrabandistas. Los 
historiadores como Rafael María Baralt (1810-1860) y compañía 
no tenían donde asirse. El aporte africano de esclavos manci-
llados y torturados, primero por los europeos y luego por sus 
descendientes criollos, los mismos que hacen la Independencia, 
tampoco ha merecido un trato elogioso. Sólo nos queda España, 
la madrastra mala, cuya impronta en la nueva � sonomía vene-
zolana será clave y dominante a partir del lenguaje, la religión 
y los usos y costumbres que hoy delinean nuestra idiosincrasia 
aunque la repudiemos y no nos reconozcamos en ella. 

Sólo que hay un detalle. España nos colonizó y la Indepen-
dencia fue contra España. La lucha historiográ� ca contra los 
galeones no ha cesado en ningún tramo de nuestra historia na-
cional. Y entonces, Bolívar, que lo ata todo y llena esos grandes 
vacios genéticos, sólo que como mito.

Para sorpresa de la mayoría, no fue España la primera colo-
nizadora de Venezuela, sino los alemanes. Precisar esto es algo 
que consideramos fundamental para una comprensión justa de 
nuestro pasado. José de Oviedo y Baños (1671-1738), el primer 
gran historiador que tuvimos, nos relata esta épica germánica 
en su fundamental: “Historia de la Conquista y Población de la 

Provincia de Venezuela” (1723). 
Carlos V (1500-1558), Emperador de España, ofreció en con-

cesión para su explotación económica, a los  Welser de Augs-
burgo, lo que hoy conocemos como territorio de Venezuela a 
partir del año 1528. El tema de las deudas � nancieras lo llevó 
a tomar esa decisión. Desde Coro las expediciones alemanas 
fueron capitaneadas por Ambrosio Al� nger (1500-1533), Nico-
lás de Federmann (1505-1542) y Felipe de Hutten (1511-1546) 
entre otros. Colonización como 
tal nunca la hubo. El propósito 
que encegueció a estos alema-
nes en el siglo XVI fue ir tras un 
espejismo de fama y riquezas: 
el Dorado. 

La brutalidad fue el signo de 
ese tiempo. Los indios bravos, 
que los hubo, defendieron a 
muerte sus tierras y pertenen-
cias. Los alemanes, que iban a por todas, no tuvieron reparos 
humanitarios de ningún tipo. Las crónicas nos re� eren sobre 
actos de canibalismo en situaciones de extrema sobrevivencia en 
medios naturales hostiles. 

Con todo, esa avanzada alemana, entusiasmada por el saqueo, 
recon� guró y delineó la nueva geografía venezolana. Tanto es 
así que Ambrosio Al� nger fundó a Maracaibo el 8 de septiembre 
de 1529.

Los venezolanos podemos tener diferencias de cómo geren-
ciar lo público, sobre modelos productivos y otros diversos 
paradigmas; eso es lógico, humano y natural. Lo que no es 

justi� cable, ni natural ni moral, es procurar intervenciones ex-
tranjeras, agresiones, irrespetos y daños para la propia Patria; 
lo que es inadmisible es que, en el afán enfermizo por obtener el 
poder, se participe en las estrategias y conspiraciones que infrin-
gen sufrimientos materiales y espirituales a los compatriotas.

Las consecuencias de la guerra económica desplegada por la 
ultraderecha alcanzan a todos los estratos. A ella le han sumado 
la violencia paramilitar y el torpedeo mediático, en una opera-
ción sicológica cuyo objetivo es incentivar la incertidumbre y 
angustia. Promueven una contracultura del aprovechamiento 
innoble de la necesidad ajena, contrario al espíritu colectivo 
venezolano, tradicionalmente generoso y solidario. Y sobre esa 
base, mienten y crean falsas expectativas de soluciones –que no 
son tal– a los problemas que ellos mismos generan, con la inten-

ción de que la previsible frustración sea el caldo de cultivo para 
la violencia en las calles. 

Las venezolanas y venezolanos de bien nos oponemos con la 
fuerza y el ejemplo de nuestros antepasados, a tal insania. Lo 
hacemos trabajando, con creatividad, con entusiasmo y visión 
de futuro. El presidente Nicolás Maduro ha lanzado el Plan de 
la Economía Productiva que se adapta a las potencialidades de 
cada región, y el Zulia –tal como lo dijo el ministro Wilmar Cas-
tro Soteldo– es una tierra de esperanzas, uno de los principales 
productores de carne, leche y frutas del país, entre otras opcio-
nes de rubros exportables y generadores de divisas. 

Mientras unos pocos maniobran para la destrucción, noso-
tros, la gran mayoría del pueblo venezolano, emprendedor, tra-
bajamos para resolver y crear prosperidad. Rezamos para que 
llueva mientras plantamos bien los pies sobre la tierra para sem-
brar cada día esperanza y logros concretos. El amor siempre da 
buenos frutos. 

Protesta
con razón 

Desde el pasado domingo 1° de mayo, entró en vigencia 
un nuevo salario mínimo en Venezuela, para ubicarlo 
en Bs. 15.051, más el ticket alimentación Bs. 18.585. El 

salario integral pasó a Bs. 33.636.  Esta cantidad aún está muy 
lejos siquiera del salario de un profesor instructor (menor ca-
tegoría) a dedicación exclusiva que es Bs. 22.562. 

Lastimosamente los profesores y los empleados universita-
rios, en la Venezuela de hoy, gastamos más de lo que ganamos 
y no podemos comprar todos los productos de la cesta bási-
ca. Una canasta  que, según el Cendas, en su último estudio 
presentado (marzo 2016) vale Bs. 203.943,95, el equivalente 
a 6,06 salarios mínimos integrales. Una completa distorsión 
del poder adquisitivo. 

Nuestra Carta Magna 
en su artículo 91 esta-
blece que “Todo trabaja-
dor o trabajadora tiene 
derecho a un salario su-
� ciente que le permita 
vivir con dignidad, y cu-
brir para sí y su familia 
las necesidades básicas: 
materiales, sociales e in-
telectuales”. Hoy la rea-
lidad de los venezolanos 
es otra, la hiperin� ación 
golpea gravemente el 
bolsillo.

Todos estamos ex-
puestos a la depreciación, sin cambios que indiquen que la 
situación va a mejorar. Los universitarios somos una pequeña 
muestra de la grave crisis socioeconómica que estamos vivien-
do en el país.   

Tengo más de 40 años de trayectoria como docente, gre-
mialista y � el defensora de los derechos de la comunidad uni-
versitaria. Una lucha que ha sido honorable y, a pesar de las 
di� cultades, hemos conseguido la justa valoración de nuestro 
trabajo que es esencial para el desarrollo nacional.  

Un trabajo que se ha venido deteriorando con el paso del 
tiempo y es lamentable que esté sucediendo esta situación, 
porque hay un personal docente, administrativo y obrero 
desmotivado por su salario y por las condiciones de vida que 
actualmente tenemos los venezolanos. Ya los salarios de la II 
Convención Colectiva Única quedaron en el ocaso. 

LUZ siempre ha sido crisol para el diálogo. Recordemos 
que Venezuela es una nación petrolera, la de mayor es reservas 
comprobadas de crudo en el mundo. No es justo que los vene-
zolanos estemos padeciendo una fuerte depresión económica, 
política y social. Una vez más, de parte del sector universitario, 
de académicos, estudiantes y trabajadores, estamos a la orden 
de Venezuela para hacer frente a los problemas, con el debido 
respeto y reconocimiento a nuestros derechos y condiciones.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador del Zulia

Observar con atención equivale 
a recordar con claridad” Edgar Allan Poe

Para sorpresa de 
la mayoría, no fue 
España la primera 

colonizadora de 
Venezuela, sino los 

alemanes

No es justo que los 
venezolanos estemos 

padeciendo una fuerte 
depresión económica, 
política y social. Una 
vez más, de parte del 

sector universitario, de 
académicos, estudian-

tes y trabajadores, esta-
mos a la orden de Vene-
zuela para hacer frente 

a los problemas....
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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 Mayolo de Cluny
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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. Conjunto de métodos para enseñar 
una fonación normal a quien tiene 
dificultades de pronunciación. Prep-
osición. Terminación plural. 2. Infla-
mación superficial de la piel, carac-
terizada por manchas rojas. Mueve. 3. 
Gas noble. Discusión o trato en busca 
de avenencia. 4. Al revés, pasé a un 
lugar. Dos consonantes iguales. Nota 
musical. 5. Jaleo, alboroto. General-
mente entre los niños, delator, soplón. 
6. Expresión taurina. Especie de águila 
que caza ratas. Cien. 7. Remo parecido 
al canalete, que se usa en algunas em-
barcaciones pequeñas de los mares de 
la India. Base cuadrada de poca altura. 
Romano. 8. Al revés, cromo. Unión 
Europea. Repetido, mosca del sueño. 
Personaje cinematográfico. 9. Vocal. 
Al revés, aparato con que se deter-
mina la velocidad de una corriente de 
agua. Posesiva nota musical. 10. Dicho 
de un tiro: Que se hace por elevación y 
generalmente utilizando los morteros. 
Al revés, molestar, afligir o atormentar 
interiormente y con frecuencia. 11. Al 
revés y en catalán, negocio. Al revés, 
producido. 12. Contracción. Enferme-
dad que consiste en la supresión del 
flujo menstrual.

�HORIZONTALES
A. Parte de la lingüística que se ocupa 
de los principios teóricos en que se 
basa la composición de diccionarios. B. 
Al revés, zona marítima donde abunda 
la pesca. Tres romanos C. Departa-
mento retirado que en sus casas des-
tinaban los griegos para habitación de 
las mujeres. Espacio entre dos estribos 
o pilas de un puente. D. Al revés, podo, 
corto a un árbol todas las ramas por la 
cruz. Construcción megalítica en for-
ma de torreón troncocónico o cilíndri-
co, propia de la isla de Cerdeña. E. Per-
sona rústica o tosca. Al revés, potencia 
intelectual del alma. F. Estado mayor. 
Preposición. En inglés, policía militar. 
Al revés, ser. G. Entregad. Al revés, 
soga de esparto machacado, tejida 
como trenza, para atar y asegurar los 
fardos, cargas y otras cosas. Dativo o 
acusativo del pronombre personal de 
primera persona en género masculino 
o femenino y número singular. Con-
sonante. H. Romano. Ilustre, esclare-
cido, afamado. Dos vocales iguales. 
I. Escribiente. Doctor. J. Pronombre 
personal de tercera persona. Esconder 
o guardar una cosa de modo que no 
aparezca. K. Insustancial. Tres vocales 
iguales. L. Al revés, ase. Al revés, aro-
maticé. M. Sabana pequeña con algu-
nos matorrales o grupos de árboles. Al 
revés, conjunto de opiniones expues-
tas sobre cualquier asunto.

Bañera
Baño
Bidé
Botiquín
Champú
Ducha
Espejo
Esponja
Gel
Grifo
Inodoro
Jabón
Lavabo
Lavamanos
Orinal
Papel higiénico
Peine
Retrete
Toalla
Váter

La necesidad de tomar riesgos 
se hará evidente en tu propio 
camino de vida. No hay 
con� anza sin riesgo: debes soltar 
un control que sólo es ilusorio 
pero que te mantiene anclado 
en tu falsa zona de confort. Sé 
valiente y tendrás recompensas.

Tu deseo de tener un trabajo 
más acorde a tus facultades es 
genuino, pero si no exploras las 
posibilidades que realmente 
tienes no podrás acceder a 
él. Habla con personas que 
ya han conseguido lo que tú 
querrías conseguir. Ellas tienen 
respuestas que a ti te faltan. 

Sé especialmente cuidadoso con 
tu pareja hoy: no es cuestión de 
que os busquéis un problema 
que no tenían. Escucha, ama, 
explica y comprende. Confía 
en la fuerza de su relación y 
así lograrás que se a� ancen los 
cimientos sólidos de su amor.

Escucha el consejo 
de un buen amigo: 

en sus palabras 
encontrarás las claves 

para solucionar un con� icto 
que viene de lejos pero que no 

terminas de afrontar. Mirar para 
otro lado no te está ayudando a 

continuar con tu vida. Decídete a 
vivir con todas las consecuencias.

No te obsesiones con las palabras, 
no demasiado bienintencionadas, 
que escucharás a un compañero 
de trabajo. Se le pasará pronto y 
además no piensa realmente casi 
nada de lo que a� rma. Dale una 
nueva oportunidad: merecerá la 
pena. 

Si tienes pareja, vivirás hoy una 
oportunidad para potenciar el 
lado más bueno de la relación. 
Ella te quiere mucho, pero a 
veces, tanto tú como ella, caen 
en errores bastante tontos. 
Aprovecha las continuas 
oportunidades de aprendizaje 
que te brinda la vida.  

Escucha la voz que sale de 
tu interior y que trata de 
avisarte de que algo que estás 
a punto de hacer puede ser 
contraproducente. Sólo tú 
puedes saber de qué se trata. 
Pero en el momento en que te 
pares y re� exiones lo verás con 
bastante claridad. 

El próximo viaje que hagas te 
marcará enormemente. Presta 
atención a las señales que, hoy 
mismo, te indicarán cuál debe ser 
tu destino. No le hagas caso al 
miedo y atrévete a dar los pasos 
que estás dando: son necesarios 
para tu crecimiento y evolución. 

La sensación del deber cumplido 
y de hacer las cosas bien harán 
que te sientas estupendamente. 
Disfrutarás del día y tendrás la 
sensación de tener una vida plena. 
Cultiva el amor por las personas 
que tienes cerca: una de ellas, 
concretamente, necesita ahora tu 
atención.

No te embarques, en estos 
momentos de tu vida, en ningún 
proyecto que implique demasiado 
riesgo, o al menos no lo hagas 
hasta que resuelvas tus dudas. 
Debes tener las ideas muy claras 
para que puedas moverte con 
seguridad y concluir con éxito.

El amor romántico es otra cosa 
diferente a lo que habías pensado 
hasta ahora. Debes tener en 
cuenta a la otra persona desde 
la aceptación incondicional. 
Renuncia a pretender a cambiar 
a tu pareja, no lo necesitas: es 
perfecta tal y como es.

No temas nada con respecto 
a una reunión que tendrás 
próximamente. Saldrás victorioso. 
Debes evitar, eso sí, determinados 
excesos que podrían hacer que no 
estuvieras en tus plenas facultades 
físicas y mentales. Cuida, 
asimismo, tu alimentación. 
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LIVING 
Un drama dirigido por Jeff 
Nichols, con Joel Egerton y 
Michael Shannon, cuenta la 
historia de una pareja interracial 
que, en el estado de Virginia, en 
los años sesenta, donde ambos 
acabaron en la cárcel por estar 
casados. Una historia basada 
en un hecho real, la historia de 
Richard y Mildred Living, que tras 
su peripecia se convirtieron en 
activistas por los matrimonios 
interraciales y colaboraron a 
derrocar las leyes que restringían 
los matrimonios mixtos.

PERSONAL SHOPPERS 
El francés Oliver Assayas se reúne 
de nuevo con la vampírica Kristen 
Stewart –que ya colaboró con el 
director en Clouds of Sils Maria– 
para un thriller que transcurre en 
un mundo de fantasía alrededor 
de la moda.  

THE NEON DEMON 
Nicholas Winding Refn (Driver) 
se encuentra con Keanu Reeves 
y Elle Fanning para acercarse 
también al mundo de la moda, 
pero en esta ocasión en Los 
Ángeles, donde una joven modelo 
quiere hacerse un lugar entre los 
obsesionados por la moda. 

AMERICAN HONEY 
El nuevo drama de Andrea Arnold 
(Cumbres borrascosas) recupera 
a Shia Labeouf, y apuesta por 
un grupo de jóvenes actores 
que debutan en la pantalla 
en esta historia de una joven 
(Sasha Lane), que circula por el 
carril rápido de la vida mientras 
atraviesa Estados Unidos con un 
grupo de desarraigados. 

LOS ÚLTIMOS DÍAS 
DE LUIS XIV
Albert Serra vuelve a la 
Croisette dispuesto, al parecer, 
a sorprender a todos con este 
drama histórico a la manera 
imprevisible y espontánea de 
Serra, que para la ocasión cuenta 
con Jean-Pierre Leaud como 
protagonista. 

CINEMA // El festival dispara desde hoy su arsenal de filmes de autor

Cannes inicia la fi esta 
mundial del cine

El evento reúne a 
directores clásicos, 

como Allen y Spielberg, 
con directores 

inclasi� cables, como 
Albert Serra

Vanessa Chamorro |�

C
ada mes de mayo, la ciu-
dad balneario de Cannes, 
en la Costa Azul francesa, 
se convierte en el epicen-

tro del séptimo arte. La carrera por 
la Palma de Oro nunca fue un juego 
fácil, pero la 69º edición del Fes-
tival de Cannes que se abre hoy 
pone en liza a una selección 
particularmente competiti-
va de los mejores 
cineastas del 
mundo.  

La Croiset-
te, la calle que 
atraviesa la 
comuna gala, 
se llena por 
doce días de 
estrellas, de 
aspirantes a 

serlo, de periodistas y de curiosos.
Es la más importante muestra fíl-

mica del mundo; un deseo inocultable 
para aquellos cineastas que anhelan 
salir del anonimato; el único festival 
con músculo � nanciero y artístico 
para negociar a puertas cerradas con 
productores y directores cuándo se 
estrenarán sus películas, tal como lo 
hace desde Mujeres al borde de un 
ataque de nervios, el español Pedro 
Almodóvar, a quien Gilles Jacob, ex-
presidente del certamen, siempre ha 
consentido incluyéndolo, aunque no 
lo merezca, en la sección o� cial en 
competencia.

George Miller, director de la saga de 
Mad Max, es el presidente del jurado 

que deberá, al � nal de evento, entre-
gar las Palmas de Oro y Plata. Entre los 
directores más esperados, entre los ci-
neastas que competirán por la ansiada 
Palma, están Almodóvar, con Julieta; 
Sean Penn, con The Last Face; el holan-
dés Paul Verhoeven, director de Instin-
to básico, que vuelve con Elle, y Nicolas 
Winding Refn, director de Drive, que 
presentará en Cannes The neon demon, 
situada en el mundo de la moda.

El certamen en total proyectará una 
cincuentena de títulos, en sus diferen-
tes secciones, y buena parte de ellos 
� gurarán entre los mejores del año. 
Es un festival todopoderoso que pue-
de elegir el mejor cine del momento, el 
más atrevido y el más esperado. 

Los cinco títulos 
imprescindibles 

Estudiantes de arte participaron en el concurso Módulo cuatro. Foto: Juan Guerrero

La Feda organizó concurso para 
celebrar Día del Artista Plástico

Joanna Perdomo |�

Estudiantes de Arte asistieron ayer 
a la Facultad Experimental de Artes 
(Feda) de la Universidad del Zulia 
(LUZ) para participar en el concurso 
Módulo cuatro, organizado por la es-

cuela para celebrar el Día Nacional del 
Artista Plástico.  

Los participantes debían crear 
sus obras de arte in situ, es decir, no 
podían traer sus trabajos listos sino 
crearlas en el mismo lugar del concur-
so con los materiales que aportaron.   

La profesora Ana María Otero des-
cribió el evento como un “espacio de 
intercambio para compartir entre ar-
tistas”. Los concursantes entregarían 
sus obras a las 12 p. m., fecha tope de 
entrega a los jurados quienes escoge-
rían esa misma tarde a los ganadores.

La película Mano de Piedra, 
del venezolano Jonathan 
Jakubowicz, inspirada en 
el legendario boxeador 
panameño Roberto Durán 
y protagonizada por Édgar 
Ramírez y Robert de Niro, se 
presentará en sesión especial 
en el Festival de Cannes el 16 
de mayo.  
Jakubowicz, de 38 años 
de edad, es un director 
venezolano descendiente de 
polacos, autor entre otros 
del documental Los barcos 
de la esperanza (2000) sobre 
los judíos que llegaron a 
Venezuela escapando de 
la persecución nazi, y de 
Secuestro express (2005), su 
primer largometraje, que tuvo 
gran éxito de taquilla en su 
país.
El � lme cuenta la historia del 
pugilista (Édgar Ramírez) y el 
entrenador Ray Arcel (Robert 
de Niro), que lo acompañó 
en su carrera ascendente en 
los rings entre los años 1970 y 
1980, incluyendo los famosos 
combates contra Sugar Ray 
Leonard. 

VENEZUELA, PRESENTE



16 | Especial | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de mayo de 2016  

SOMOS PIONEROS

N FIN

“U
n señor que com-
pra los periódicos 
de la competencia 
no se llevó ningu-

no de los dos. Le llamó la atención la 
–falsa– portada de Versión Final, 
me preguntó de qué se trataba, le ex-
pliqué y lo compró. Se llevó solamente 
Versión Final”, contó Darcila Mon-
roy, vendedora de este rotativo en el 
bulevar 5 de Julio.  

Del paquete de ejemplares –unos 
50– que le asignaron al mediodía solo 
le quedaban cuatro. “La gente llegó 
pidiendo el diario en los puntos de 
venta, me reportó mi coordinador en 
la calle. Querían despejar la incógnita 
que se divulgó en la campaña de ex-
pectativa”, resaltó Ana Tiberi, gerente 
de Distribución de esta planta.  

“Esto es algo cultural. A 
veces me canso de leer 
malas noticias y esto 
me refresca los ojos. 
Las páginas parecen 
la super� cie donde 
trabajaron los artistas. 
Hagan más cosas así”. 

“¡Wow! No había visto el periódico. 
Quedó mejor de lo que me lo imaginé 
(Risas) Lo que más me gustó de esta 
propuesta fue que las obras tuvieron 
pertinencia con el contenido 
informativo, es decir, estuvieron 
bien ubicadas en las páginas”.   

“Es
no
no
ge

Vendedor de café en el Centro

Este rotativo se 
compromete a seguir 

siendo tribuna para el arte 
en todas sus expresiones 

y mediante el periodismo 
servir a la comunidad

Ana Karolina Mendoza |�

Jhonny Faneite

PROYECTO //   El trabajo en equipo primó en la edición especia

A los aliados comerciales les pare-
ció “de lujo” el producto editorial de 
ayer, aseguró María Alejandra Ca-
rrillo, gerente de Comercialización, 
quien al mediodía, tras cesar la lluvia, 
les llevó personalmente los ejempla-
res a los clientes que pautaron y a los 
que no, también. “Quedaron impacta-
dos porque fue una propuesta comer-
cial distinta. Les pareció que estamos 
abarcando todo tipo de target a través 
de la cultura”.  

Pero, ¿qué hizo Versión Final?
Versión Final les dio espacio en 

su manchón a 16 artistas que hacen 
vida en la región para que celebraran 
su o� cio: ayer se conmemoró el Día 
Nacional del Artista Plástico en honor 
al pintor Armando Reverón.  

 “El arte es más que pintura”, fue 

una de las premisas de Ana María 
(“Guary”) Otero, fotoperiodista, pro-
fesora de la facultad de Arte de LUZ 
y encargada de la curaduría de las 
creaciones. Las propuestas plásticas 
que se les presentaron a los lectores 
en una especie de exposición colectiva 
incluyeron, además de los trazos, fo-
tografías intervenidas, ilustraciones y 
esculturas. Hubo monocromía y esta-
llido de color, texturas, signos y sím-
bolos… sensaciones.    

En el proyecto, cuyo propósito fue 
amalgamar el arte con la comunica-
ción social, que se gestó hace un par 
de meses en la gerencia de Innovación 

Los lectores pueden adquirir 
la edición especial por el Día 

del Artista Plástico en la sede 
de Versión Final: avenida 
Universidad con La Limpia 

Artista plástico, participante
Álvaro Paz

Pintor
Francisco Verde

Los vendedores  
de Versión Final   

también disfrutaron 
del arte en la edición 

especial.
Fotos: Iván Ocando
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S E INNOVADORES EE

may

“Sigan trabajando en estos 
proyectos que ayudan a 
los jóvenes a aprender y 
los motiva a leer. Esto –la 
falsa portada– llama la 
atención y por eso estoy 
leyendo Versión Final”.  

spero que haya más proyectos como este, que 
os involucren a los artistas plásticos. Creo que 
osotros y el medio podemos ser aliados como 

stores culturales”.  

“Celebro el apoyo que le dan a 
los artistas locales. Me gustó la 
propuesta por la vinculación entre 
la comunicación y el arte: son dos 
elementos inseparables”.  

Auxiliar de Laborartorio
Enyerberth Godoy

al que Versión Final realizó por el Día Nacional del Artista Plástico

y Proyectos Editoriales no solo parti-
ciparon los artistas plásticos (Ofelia 
Soto, Audio Cepeda, Jesús Madueño, 
Jonathan Lara, José Enrique Gon-
zález, José Ruperto Azuaje, Lourdes 
Peñaranda, Mayker Dales, Hernán 
Alvarado, Álvaro Paz, Enrique Bra-
vo, Nirkarla Ruiz, Juan Diego Cama-
cho, Roberto Urdaneta, Ángel Leiva y 
Wuirgen Yores) sino también un equi-
po humano que dispuso su talento 
para la creación de esta edición espe-
cial, cali� cada por los mismos partici-
pantes como “innovadora y pionera”. 

“Es bonito ver que el trabajo salió 
como lo esperábamos: excelente, des-
pués de que se plani� có, se coordinó 
y se creó con tanto esmero y tan pen-
dientes de los detalles para que todo 
estuviera en su lugar”, expresó Karina 
Romero, jefe de Diseño y quien dirigió 
el montaje realizado también por Vi-

viana Navarro y Andrea Phillips. 
La rotativa también se destacó en 

la celebración que esta casa editorial 
le hizo al arte. César Gallardo, jefe de 
Producción, hizo incontables pruebas 
de impresión hasta “lograr la calibra-
ción de los colores. Si estamos traba-
jando con obras de arte, con color; 
todo debe de salir perfecto”.  

Así, como se dibuja con palabras: el 
trabajo en equipo también se celebró 
en esa exaltación al arte y a la comu-
nicación. 

“Considero que es un aporte no solo 
a la cultura, sino también al periodis-
mo de listón alto, porque es una edi-
ción inédita al menos en la región. Nos 
sentimos honrados de haber unido el 
talento de 16 artistas para que usaran 
el periódico como lienzo. Además el 
trabajo en equipo fue armonioso: cada 

departamento (Redacción, Diseño, In-
novación y proyectos Editoriales, Pro-
ducción…) puso en concurso sus habi-
lidades. Consideramos que es el inicio 
de ediciones similares donde vamos a 
acercarnos aún más a los diferentes 
o� cios de los zulianos para ponernos a 
su servicio”, recalcó Gustavo Ocando 
Alex, jefe de Edición. 

Con él coincide Mónica Castro, 
gerente de Innovación y proyectos 
Editoriales, al asegurar que Versión 
Final seguirá siendo epicentro y pla-
taforma para la difusión de cultura. 
“Seguiremos acercando el medio a la 
gente, a los lectores, a las comunida-
des: es nuestro compromiso. Porque 
no solo retratamos el acontecer diario, 
queremos ser gestores de conocimien-
to y promotores de cosas bonitas”. 

Profesora de Dibujo en la Unica
Evelyn Móvil

La edición a propósíto 
del Día Nacional del 
Artista Plástico se 
imprimió a full color. 
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Nos sentimos afectados por la falta 
de contenidos que, debido a los cortes 
de energía eléctrica que se han pre-

EDUCACIÓN // "Periodistas por un día" se instaló en la institución y dio clases a 30 alumnos

Así practicó el periodismo 
el liceo Don Adalberto Toledo

Los participantes 
generaron contenidos 

partiendo de su 
realidad escolar. 

Disfrutaron la actividad  

Isabel Cristina Morán � | 

T
itular con pocas palabras y 
ofrecer información veraz 
fue el aprendizaje del taller 
de periodismo, fotografía y 

diseño editorial en el que estuvieron 
presentes los alumnos de quinto año 
del liceo Don Adalberto Toledo. El 
proyecto "Periodistas por un día" lo 
desarrolló un equipo de la gerencia de 
Innovación y Proyectos Editoriales del 
diario Versión Final.   

Fueron 30 los alumnos que practi-
caron el periodismo. Hicieron pregun-
tas, participaron activamente en la se-
sión práctica y generaron contenidos 
informativos, partiendo de la realidad 
escolar en las que están insertados.  

El nuevo racionamiento 
eléctrico genera que las 
escuelas programen un 

nuevo cronograma de los contenidos 
educativos. Esto ocurre en la unidad 
educativa Don Adalberto Toledo, y en 
una entrevista realizada a la directora 
del plantel, Omaira Colmenares, 
informó que ajustando la programación 
de contenidos a tres días de clases por 
semana, deben realizar actividades 

especiales como trabajos y cuestionarios 
para cubrir el contenido teórico que 
deberían proporcionar en cinco días. 

La directora reveló que dejar de im-
partir contenidos está provocando una 
reacción negativa tanto en los alumnos 
como en profesores. A� rmó que el ra-
cionamiento no afectará la duración 
regular del año escolar, a pesar de los 
viernes sean no laborables por decreto 
presidencial.      

Reprogramación no afecta 
culminación del año escolar 

Julied Carrasquero / Samir Fernández � |

Enmanuel Salas / Mariángel Vera � |

Orángel Hernández / Andrés Albornoz � |

“Afecta desde el punto de vista del 
tiempo por el hecho de que se debe 
empezar a reducir todo el contenido 
de un lapso que dura tres meses”, pro-
nunció la docente del instituto Karla 
Colmenares. 

Asimismo, incluyó que es difícil 
optimizar el contenido programado, 
ya que debe tomarse en cuenta que 
es imposible suprimir los objetivos, 

provocando que las actividades reali-
zadas sean muy breves y básicas, vol-
viéndolo impráctico para la e� ciencia 
estudiantil.  

Este evento eléctrico ha venido 
afectando a la población estudiantil 
por la limitación de tiempo que no les 
permite sintetizar ni analizar la infor-
mación.   

“Reprogramación afecta el tiempo escolar”

Debido a la reprogramación del plan 
de estudio, los profesores se han visto 
obligados a buscar otras alternativas 
para compensar los días perdidos y lo-
grar que los estudiantes puedan recibir 
la educación que se les sería impartida 
en el año escolar. Ya que los profesores 
no pueden impartir las clases de manera 
e� ciente, esto nos afecta académicamen-
te. Esto provoca un desarrollo mediocre 
de nuestro aprendizaje y esto se vería 
re� ejado en nuestra formación pos-uni-
versitaria teniendo como consecuencia 
resultados mediocres.  

Apagando el futuro

FOTOGRAFÍA 
Natalia Romero
Marianny Nava
Daniela Vílchez

Tuleannys Vargas
Eduardo González

Rebecca Isea
Elio García

Diego Morales
Dilan Romero

Gustavo Aguilar
Pablo Muñoz

Luis Hernández 
María Guerrero 

Luis García 

DISEÑO
Lizainy Luzardo

María Peña
Joenglis Marú

Ríchard Villalobos
Enrique Valero Víctor Bracho  

Gabriela Borjas

EQUIPOS 

Mucha presión al � nalizar quinto año 
sentando en las últimas semanas, se 
han perdido gran parte de las horas de 
clases. En las últimas semanas no he-
mos visto clases de Biología. Los mar-
tes hay cortes programados en las ma-

ñanas y el liceo no labora y los viernes 
están declarados no laborable. Son los 
dos únicos días que vemos esta mate-
ria y nos sentimos muy afectados. Nos 
queda un mes para culminarla.  

El equipo de Versión Final explica cómo se escribe el género periodístico informativo. Foto: Iván Ocando



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de mayo de 2016 | 19Clasi� cados

A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013568

A-00013580

A-00013569

A-00013577

A-00013579

A-00013582

A-00013565

A-00013567

A-00013583

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013552

A-00011178

A-00011189

A-00013564



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 11 de mayo de 2016  Clasi� cados

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013570

A-00013572

A-00013574

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013584

A-00011199

A-00011187

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

A-00013360

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

A-00013361

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

A-00013342

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

A-00013346

EL ROSAL VENDE 11.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013344

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA AMPARO
LOMAS DEL VALLE I 180MTS2 DE TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS  PROTECCIONES ESTA-
CIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM53

A-00013410

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

A-00013339

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

A-00013354

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

A-00013357

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

A-00013350

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

A-00013382

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

A-00013349

EL ROSAL VENDE 19.000.000 CASA AMPARO
208MTS2 TERRENO 140MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES 3 BAÑOS SALA COMEDOR COCI-
NA ESTACIONAMIENTO TECHADO 2 TANQUES
1.500 LITROS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM54

A-00013411

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

A-00013338

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

A-00013355

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

A-00013356

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

A-00013438

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

A-00013351

EL ROSAL VENDE 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-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013345

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

A-00013358

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

A-00013352

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

A-00013353

EL ROSAL VENDE 90.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013340

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

A-00013341

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

A-00013343

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

A-00013347

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

A-00013348

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 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

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

A-00013594

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

A-00013381

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

A-00013595

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

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

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
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A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013576

A-00013578

A-00013581

A-00013585

A-00013571

A-00013573

A-00013575

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013563

A-00013365

A-00013553

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00013566

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

A-00013371

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

A-00013479

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

A-00013385

A-00013374

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

SOLICITO BARBERA
QUE TRABAJE UNISEX EN EL TERMINAL DE PA-
SAJEROS DE  MCBO. FTE  SALA DE ESPERA SRA.
BEATRIZ 0416-1627224

A-00013641

VENTA DE MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS,
INDUSTRIALES, REPUESTOS REPARACION MO-
RRALES PAÑALERAS  AL MAYOR Y DETAL AV.
BOLIVAR  DETRAS DEL TACON, PASEO CIENCIAS
CASCO CENTRAL  0426-4592703 / 0416-
5628576

A-00013592

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013484

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

A-00013480
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Disney gana 5.023 millones de dólares 
en su primer semestre de 2016  

EE. UU.

La compañía Walt Disney 
ganó $ 5.023 millones en el 
primer semestre de su año � s-
cal 2016, un 17 % más que en 
el mismo periodo del ejercicio 
anterior, pero sus bene� cios 
del segundo trimestre no cum-
plieron los pronósticos. 

La empresa californiana 
precisó que entre octubre y 
marzo pasados obtuvo un be-
ne� cio neto por acción de 3,04 
dólares, 54 centavos más que 
en el mismo periodo del año 
� scal anterior, cuando ganó 
4.773 millones de dólares.

Disney facturó en el con-
junto de los seis primeros me-
ses de su año � scal un total de 

�EFE | 28.213 millones de dólares, un 
avance del 9 % respecto a los 
25.852 millones que ingresó 
en el primer semestre del ejer-
cicio precedente. 

En cuanto a los resultados 
trimestrales, a los que más 
atención prestaban los exper-
tos, Disney ganó $ 2.143.

Entre enero y marzo pa-
sados, la facturación de la 
compañía alcanzó los 12.969 
millones de dólares, lo que re-
presenta un aumento del 4 % 
respecto a los 12.462 millones 
de dólares que ingresó en el 
mismo trimestre del año � scal 
anterior.

Satisfechos
“Estamos muy satisfechos 

con las cuentas del segundo 
trimestre, ya que por undé-
cimo trimestre consecutivo 
hemos logrado tener un creci-
miento del bene� cio neto por 
acción ajustado de dos dígi-
tos”, dijo su presidente y con-
sejero delegado, Robert Iger.

El máximo responsable del 
gigante del entretenimiento 
destacó el buen desempeño 
que han tenido las últimas 
películas de su división de 
cine, con récords de taquilla 
“sin precedentes”, y la próxi-
ma apertura de un parque de 
atracciones en Shangai. 

Los ingresos del área de 
cine subieron un 35 % en el 
primer semestre, hasta 4.783 
millones de dólares. 
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D SALOMÓN TENDRÁ 

LA “9” EN EL WEST BROM
El delantero venezolano Salómon Rondón por-
tará la camiseta 9 para la próxima temporada 
de la Premier League con el West Bromwich.

GUERREROS JUGARÁ EN PARAGUAY
La Conmebol decidió que la Copa Libertadores de Futsal será organi-
zada en Asunción, Paraguay, del 12 al 19 de junio. Guerreros del Lago 
será cabeza de serie del Grupo A, junto a C.R.E. (Bolivia), Primero de 
Mayo (Perú), Río Negro (Colombia), y Old Christians  (Uruguay).

r-rr

A 
medida que Félix Hernán-
dez tenga la oportunidad 
de subirse en una lomita, 
seguirá certi� cando la ca-

pacidad que tiene de ser uno de los 
lanzadores más determinantes en la 
historia de las Grandes Ligas. 

El venezolano, a sus 30 años, es el 
dueño de las marcas históricas en los 
principales departamentos estadís-
ticos de pitcheo de los Marineros de 
Seattle, una hazaña que completó lue-
go de su último triunfo ante los Rays 
de Tampa Bay, que signi� có la victo-
ria 146 de su carrera y cifra tope en la 
franquicia. 

Hernández superó a Jamie Moyer 
(145) en la lista de más juegos gana-
dos para un serpentinero de los Mari-
neros. El as de la rotación de Seattle es 

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

t a m b i é n 
el monarca absoluto en 

cuanto a efectividad (para 2000.0 
o más entradas lanzadas) con 3.09, 
ponches (2175), innings de labor 
(2306.0) y aperturas 341, además de 
ser el miembro de la divisa en lanzar 
un juego perfecto. 

“Es un honor estar en la parte supe-
rior de la lista. Estoy feliz por ello, es 
un logro que signi� ca mucho”, declaró 
Hernández al Tacoma News Tribune.

El “Rey” es ahora parte de un grupo 
selecto de escopeteros. Es el séptimo 
miembro de una lista de ases que se 
mantiene comandando históricamen-
te a sus franquicias en ganancias, 
abanicados, episodios lanzados, ini-
cios y porcentaje de carreras limpias 
permitidas con un mínimo de dos mil 
innings. 

Félix se une a Dave Stieb, con los 
Azulejos de Toronto;  Walter Johnson, 
con los Senadores de Washingtoon 
(Mellizos de Minnesota); Tom Seaver, 
con los Mets de Nueva York, Bob Gi-

García. También está 
a cinco juegos completos de los 30 

que logró Alejandro “Patón” Carras-
quel. En el resto de guarismos que se 
toman en cuenta para ejempli� car la 
e� cacia, Hernández se mantiene como 
el mejor entre los nativos.  

Un nuevo Félix
Con una recta que promedia las 90 

millas por hora esta temporada, Félix 
muestra su categoría con la combina-
ción de sus pitcheos secundarios. 

En esta campaña y pese a redu-
cir su promedio de ponches por cada 
nueve entradas a 6.8 y elevar su rela-
ción de boletos a 4.1, Hernández ha 
logrado bajar su efectividad a 2.27, e 
incluso, sus oponentes le batean de 
43-3 (.070) con corredores en posi-
ción anotadora. 

“Félix realmente puede manipular 

F. Hernández
Ranking Ven

G Efec Apert JC Blanq IP K

146 3.10 341 25 11 2306.0 2175
2do. 1ro. 2do. 2do. 1ro. 1ro. 1ro.

bson, con los Cardenales de 
San Luis; Christy Mathewson, con los 
Gigantes de Nueva York (San Francis-
co) y Randy Johnson, con los D-backs 
de Arizona. Solo Stieb no pertenece al 
Salón de la Fama. 

De esta cofradía solo Hernández y 
Johnson cuentan con un juego per-
fecto, los únicos en las historias de las 
organizaciones de Seattle y Arizona, 
respectivamente. 

 Va por más
Siendo el “Rey” de Seattle, Her-

nández está en la senda correcta para 
apoderarse también de los registros 
vitalicios entre sus compatriotas. 

A Félix solo lo separan 16 inicios y 
10 victorias, del tope que alcanzó en su 
carrera su ídolo de la infancia Freddy 

MLB // Félix Hernández es el dueño de las marcas históricas para los lanzadores de los Marineros

MONARCA 

DEL PITCHEOEl venezolano es el 

séptimo miembro de 

una lista de ases que 

lideran a sus fran-

quicias en aperturas, 

triunfos, ponches, 

inning y efectividad

DUEÑOS DE CASA
LANZADOR  CLUB
Dave Stieb  TOR
Walter Johnson WAS (MIN)
Tom Seaver  NYM
Bob Gibson STL
Christy Mathewson NYG (SF)
Randy Johnson*  ARI
Félix Hernández* SEA

Nota: líderes históricos en sus franquicias 
en victorias, ponches, innings, aperturas y 
efectividad. (*) Lanzaron juegos perfectos

la bola con su slider, la curva y con 
ese gran cambio de velocidad que ha 
desarrollado en los últimos dos años”, 
indicó Scott Servais, mánager de los 
Marineros. “Él sigue siendo un lanza-
dor muy, muy e� caz, sin necesidad de 
tener una recta a 95 o 96 millas por 
hora, como hacía al principio de su 
carrera”. 

“Se dicen muchas cosas sobre él, 
pero yo disfruto cuando está ahí afue-
ra (en el terreno). Sabe competir como 
cualquiera”, puntualizó el estratega. 

ENTRE CRIOLLOS
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L
a meta de Richard Páez está 
clara: la presidencia de la 
Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF). Sin candida-

tura o� cial, el exseleccionador nacio-
nal sigue recorriendo el país y fue el 
Zulia el séptimo estado que visita en 
su “campaña admirable” por sumar 
voluntades que lo lleven a la silla de 
Sabana Grande. 

“Estamos en la búsqueda de con-
ciencias. Este es un estado que da un 
ejemplo al país siempre de cómo le-
vantarse y empecemos a buscar unos 
nuevos senderos para crecer”, comen-
tó sobre su proyecto llamado “Somos 
Vinotinto”. Lo acompañaron varios 
referentes de selecciones nacionales 
anteriores como Ruberth Morán, Ber-
nardo Añor, Juan Carlos Díaz y Roby 
Cavallo, excapitán de la Vinotinto de 
fútbol playa.  

El merideño explica que el clamor 
popular impulsa a un cambio dirigen-
cial. “El tiempo nos hizo mella. Cum-
plimos nuestro ciclo como jugadores y 
como entrenador dejamos huella den-
tro de la cancha. Se mostró un modelo 
y algunos no entendieron qué sucedió. 
También cambiaron los fanáticos, en-
traron en este proceso evolutivo pero 
la pregunta es ¿cuándo le toca a la 
estructura de la FVF cambiar? Hoy le 
tocó, les llegó el momento”. “Fuimos 
muchas veces cómplices silentes”, 
a� rmó.

“Lo que pasó en Fifa el año pasado 
nos tiene que llevar hacia más trans-

El exseleccionador 
nacional llevará su 

candidatura hasta las 
últimas consecuencias. 
El 23 de junio decidirá 

si ofi cializarla

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

parencia y acá no se ha entendido. Se 
aprobó sin discusión la memoria y 
cuenta de la FVF el año pasado por la 
aplanadora de votos de las asociacio-
nes de cada estado. Nadie dice nada y 
ese modelo es el que persisten quienes 
hoy están”, dijo el timonel. 

Páez reconoce estar ante una difícil 
misión y señala que gran parte de sus 
opciones de poder ganar las elecciones 
pasan por cambiar la manera de votar, 
abrir el patrón de sufragios tanto en 
la FVF como en las asociaciones, que 
se elegirán enero próximo. “Pasa una 
fotocopia en todos los estados y esto 
mantiene la estructura. Hay un siste-
ma de reeleción con un universo elec-
toral bajísimo. Muchas ligas, el 80%, 

“LA FVF TAMBALEA CUANDO 
RECORREMOS EL PAÍS”

PROPUESTA // Richard Páez presenta en Maracaibo su plan para llegar a la presidencia de la Federación

Richard Páez estuvo acompañado de varios referentes de la selección nacional como Ruberth Morán y Bernardo Añor. Foto: Juan M. Bastidas

La candidatura de Richard 
Páez aún no se ha o� ciali-
zado y el recorrido por el 

país le asomará sus posibili-
dades de poder postularse. 

“El 23 de junio terminaré 
la gira en Caracas y ese 

día de� niremos si vamos 
a inscribirnos y diremos 

cuál será nuestra plancha 
de manera formal”, señaló. 
Dentro de los estatutos, el 
merideño puede ser candi-
dato por ser directivo de la 

Academia Emeritense de su 
estado natal, registrada en 
la FVF. “También depende-
rá de si al ampliar el patrón 

electoral en las asociacio-
nes y se eligen los mismos 
que han estado me sentiré 

decepcionado del país. Si 
esto pasa volveré a dirigir 

en el exterior”.

Con fecha 
para definirse

Vamos a quebrar el 
statu quo, porque 
yo confío en que 
los representantes 
del fútbol amateur 
van a responder a la 
situación”

Richard Páez
Aspirante a la FVF

no están inscritas en las asociaciones 
debidamente para poder ejercer un 
voto. Ahí está el secreto”, a� rmó. 

El médico traumatólogo está dis-
puesto a llevar su plan hasta las úl-

timas consecuencias. “Esto hay que 
cambiarlo desde la raíz. La ley del De-
porte dice que las elecciones de cada 
federación deben ser más abiertas y 
si esto no pasa vamos a impugnarlas. 
Si nos van a desa� liar, que nos desa� -
lien”, indicó. 

“Vamos a quebrar el statu quo, por-
que yo confío en que los representan-
tes del fútbol amateur van a responder 
a la situación. En los seis estados que 
hemos pasado se ha ampliado hasta 
un 10 % el espectro electoral. Cada vez 
que recorremos el país, la actual FVF 
se tambalea”, planteó.   

En las pasadas elecciones de la 
Asociación del Zulia fueron siete los 
clubes que votaron. “¿Se puede creer 

que en este estado esa sea la cantidad 
de votos? Los presidentes de asocia-
ción trabajan ad honorem, que me ex-
pliquen cómo lo hacen”, sentenció.

Se re� rió también al presidente ac-
tual de la FVF, Laureano González. “Es 
una persona que nos puede dar mucho 
a favor en tema de reglamentos. Cuan-
do habla de otras cosas, ahí no, pero sé 
que también quiere cambios”. 
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M
ichael Jordan, LeBron 
James y Magic Johnson 
lograron absolutamente 
todo lo que se propusie-

ron en la NBA. Corrección: casi todo.
Stephen Curry no se conformó con 

ser el primer jugador en el planeta en 
encestar 402 triples, nadie había lle-
gado a 300 en la historia de la liga; 
tampoco le bastó establecer con los 
Warriors la marca de más triunfos 
(73) en una campaña, ni de iniciar la 
zafra con un registro de 24 triunfos al 
hilo, el mejor en el deporte norteame-
ricano. El base estelar de Golden State 
se convirtió en el primer basquetbolis-
ta en ganar el premio al Jugador Más 
Valioso de manera unánime.

“De verdad, nunca he tenido la in-
tención de transformar este deporte. 
Nunca pensé que esto podría ocurrir 
en mi carrera”, comentó Curry. “Sólo 
quería ser yo mismo... Sé que esto ins-
pira a la próxima generación. Trabajo 
cada día para mejorar”. 

Curry recibió los 131 votos posibles 
para alzarse con su segundo MVP con-
secutivo. La superestrella de Golden 
State se convirtió en el 11mo jugador 
en la historia de la liga en ser nombra-
do “Más Valioso” en campañas segui-
das y en el primer base que lo logra 
desde Steve Nash en las temporadas 
2004-05 y 2005-06. 

“Es un honor increíble, ha sido un 
año muy divertido. Le agradezco a las 
personas que me ayudaron a llegar 
hasta acá. Ser el primer unánime… no 
sé como decirlo, no se que decir. Es un 
gran honor, es algo que recordaré por 
el resto de mi vida”, dijo Curry tras re-
cibir el premio. 

“Fue un año diferente. Diferentes 
presiones, exigencias. No importa 
cuanto te digan lo bueno que eres, se 
trata de no ser complaciente y de ser 
lo mejor que puedas ser”, añadió el 
piloto. 

Su explosividad, agilidad y punte-
ría de francotirador en cancha, desde 
el inicio de la temporada, lo llevaron a 
ser la columna vertebral del campeón 

Stephen Curry recibió 
131 votos que lo cer-

tifi can como el primer 
jugador en lograr por 

unanimidad el MVP 
de una temporada

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

UNÁNIMEMENTE 
HISTÓRICO

NBA // Stephen Curry se alzó con el premio al Jugador Más Valioso por segundo año consecutivo

Puntos por juego: 30.1

Robos por juego: 2.1

Tiros de campo: 805

Triples: 402

Robos: 169

Stephen Curry recibió su segundo trofeo como Jugador Más Valioso de la NBA. Foto: AFP

defensor. Con un sorprendente mane-
jo de balón y un disparo apantallante 
a muy larga distancia, Curry ha obli-
gado a las defensivas a abrirse.  

En la campaña regular fue el líder 
de la NBA con un promedio de 30,1 
puntos por encuentro, y acompañó 
esa cifra con 6,7 asistencias y 5,4 re-
botes. También encabezó la liga con 
2,1 robos de balón por partido mien-
tras acertaba 50,4 % de sus tiros de 
campo, 45,4 % de sus triples y 90,8 % 
de los tiros libres. Dichos números lo 
llevaron a ser el séptimo miembro en 
unirse al selecto club de los “50-40-
90” y a ser el empuje de Golden State 
para superar el récord de victorias en 
una temporada de los Chicago Bulls 
de la 95-96. 

“La razón por la que ‘Steph’ es 
tan bueno, es su capacidad de anotar 

desde cualquier punto”, a� rmó Steve 
Kerr, entrenador de los Warriors. “Si 
uno logra impedir sus triples, él es ca-
paz de penetrar y encestar tiros � ota-
dos y colocarse bajo el aro”. 

Temporada superlativa
Curry mejoró el rango de e� ciencia 

de jugador, una estadística que resu-
me todos los logros positivos de un 
jugador, resta los logros negativos, y 
devuelve una cali� cación por minuto 
de rendimiento de un jugador. 

En la 2015-16, Curry mejoró su 
PER por 3.5 puntos, más que cual-
quier MVP en la historia de la NBA, 
desplazando a Larry Bird (1984-85) 
que lo hizo por 2.3; para totalizar 
31,56 puntos a su favor. 

En medio de una postemporada 
obstaculizada por un par de lesiones, 
Curry certi� có su categoría al colocar 
a los Warriors a un triunfo de las � na-

les de conferencia. 
Recuperado de un esguince en la 

rodilla derecha, Curry entró en la mi-
tad del segundo período del cuarto 
juego de la serie ante Portland, para 
enmarcar su regreso con aporte de 
40 puntos y convertirse además en el 
primer jugador, en ronda regular y en 
playoffs, en totalizar 17 anotaciones 
en un tiempo extra. 

Steph podría convertirse en el cuar-
to jugador en ganar el MVP y campeo-
nato en torneos consecutivos. 

“Cada juego trato de no tomarlo a 
la ligera, porque uno nunca sabe qué 
puede pasar. Solo trato de disfrutar la 
oportunidad que se presenta en el mo-
mento”, puntualizó el armador. 

es el rango de e� ciencia 
(PER) de Curry esta 
temporada, el más 

alto de la Liga desde 
la creación de la 

estadística

31.56

LÍDER ESTA TEMPORADA

LPB

Cocodrilos 
domina a 
Bucaneros

Carl Elliott y Wendell McKines 
mostraron su categoría para co-
mandar la ofensiva de Cocodrilos 
de Caracas y guiarlos al triunfo 
(95-89) en el segundo juego de la 
serie � nal frente los Bucaneros de 
la Guaira.  

Ambas � guras terminaron el 
emocionante encuentro con dobles 
dígitos. Elliott aportó 21 puntos y 
12 rebotes, mientras que McKines 
apoyó con otras con 27 unidades y 
bajó 11 balones. 

Cocodrilos dio muestra de su li-
derazgo ofensivo durante la prime-
ra mitad, mientras Bucaneros in-
tentaba lanzar desde el perímetro 
sin tener mucho éxito, aunque eso 
no fue factor su� ciente para que la 
amenaza saura tomara mucha ven-
taja en los dos primeros parciales 
y terminar 
la mitad con 
pizarra de 
42-36. 

En el ter-
cer cuarto los 
capi ta l inos 
salieron con 
todo y dicta-
ron cátedra 
en el tablon-
cillo, llegando a irse 
delante de los litoralenses 
hasta por 17 puntos, que sólo 
cometían faltas. 

En el último cuarto los de Var-
gas recuperaron la compostura y 
se emitieron de nuevo en el juego 
cuando a dos minutos del pitazo 
� nal empataron el encuentro a 83. 
No obstante, Cocodrilos aprovechó 
los descuidos defensivos para irse 
arriba de� nitivamente y cerrar el 
encuentro a su favor.  

Por Bucaneros destacaron Héc-
tor Romero y Jordan Hamilton, al 
registrar 27 y 15 puntos, respecti-
vamente. John Cox salió desde la 
banca para aportar otros 15 tantos 
a la causa guaireña. 

La serie continúa el sábado 14 
cuando Bucaneros reciba en el 
Domo José María Vargas, a las 
7.30 de la noche, a Cocodrilos en el 
tercer juego de la serie � nal. 

Cristina Villalobos |�

Carl Elliott consiguió su segundo doble-
doble. Foto: Cocodrilos de Caracas

2-0
lidera la serie 
Cocodrilos de 
Caracas ante 

Bucaneros de 
La Guaira

SIN RIVALES
MVP Club % Votos Temp.
Stephen Curry GSW 100 % 2015-16
LeBron James MIA 99.8 % 2012-13
Shaquille O’Neal LAL 99.8 % 1999-00
Kevin Garnett MIN 99.1 % 2003-04

Curry es el primer juga-
dor elegido dos veces 
el Más Valioso en la 
historia de la franquicia 
de los Warriors

Ha tenido la mejor 
temporada que 
alguien ha podido 
tener en la historia 
de la liga”

Steve Kerr
Entrenador de los Warriors
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Ernesto Mejía es el mejor jugador de la Liga del Pací� co en Japón. Foto: Archivo

Mejía no tiene rivales en Japón

Redacción Deportes � |

Por primera vez en su carrera, Er-
nesto Mejía, recibe la distinción al 
mejor jugador del mes de la Liga del 
Pací� co en el béisbol japonés. Con un 
tórrido inicio de campaña, el toletero 
venezolano ha sido el catalizador de la 
ofensiva de los Leones de Seibú.   

Mejía lidera su circuito con 14 jon-
rones y 36 remolcadas. Tomando en 
cuenta los juegos a partir del 25 de 
marzo, fecha de inicio de la tempora-
da, el criollo ligó 10 vuelacercas y pro-
dujo 28 anotaciones durante el perío-
do que se toma como el primer mes de 
campaña.  

“Este premio es muy importante 
para mí, me siento muy contento por 
obtenerlo. Para eso he trabajado, pero 
todavía tenemos una temporada casi 
completa por delante”, indicó Mejía en 

un comunicado.  
“Camarita” no solo muestra regis-

tros de slugger, también ha sido cons-
tante con el madero. Su promedio de 
bateo se mantiene en .316.    

“Trabajé bastante fuerte en el 

Spring Training y cuando comenzó la 
temporada prácticamente estaba listo. 
Estoy muy contento por todo lo que 
está pasando y seguiré dando lo mejor 
para poner el nombre de Venezuela en 
alto”, agregó el inicialista. 

MLB

Johan Santana insiste en volver 
a lanzar en las Grandes Ligas

Johan Santana mantiene � rmes 
sus intenciones de volver a lanzar en 
las Grandes Ligas. 

El experimentado serpentinero 
venezolano está siendo sometido, en 
Nueva York, a un tratamiento médico 
en su hombro izquierdo, para inten-
tar nuevamente ganarse la atención 
de una organización en las Mayores.

“Está trabajando mucho. Su plan 
es lanzar a mitad de la temporada. Si 
no puede, me dijo que quiere lanzar 
en Venezuela”, indicó Peter Green-
berg, agente de Santana, al programa 
radial Los Cronistas. 

“Pienso que pueden existir muchos 
equipos interesados. Él (Santana) se 
mantiene en buenas condiciones”, 
agregó Greenberg. “Siento que él pue-

Wilmer Reina |�

de regresar a lazar a un gran nivel”.
Santana, quien ganó dos premios 

Cy Young, no lanza en la Gran Carpa 
desde agosto del 2012 debido a lesio-
nes en su hombro izquierdo y el talón 
de Aquiles de la pierna izquierda. 

Johan Santana se someterá a un tratamien-
to en su hombro izquierdo. Foto: Archivo
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Bravos

Jhoulys Chacín reta a los Filis

Jhoulys Chacín tiene una deuda que 
saldar sobre la lomita cuando enfrente 
hoy a los Filis de Filadel� a. 

El abridor venezolano de los Bra-
vos de Atlanta tratará de retomar la 
senda del triunfo luego de una de sus 
actuaciones más desafortunadas. Cha-

Wilmer Reina |�

M
iguel Cabrera entró 
como bateador emer-
gente en el sexto in-
ning para remolcar la 

carrera que terminó siendo la ventaja 
de� nitiva para que los Tigres de De-
troit vencieran 5-4 a los Nacionales de 
Washington y cortar así una cadena 
de siete derrotas. 

Brad Ausmus, mánager de los Ti-
gres, decidió darle descanso a Cabrera 
luego de salir levemente lastimado de 
su tobillo derecho en el juego del lu-
nes; sin embargo, la necesidad llevó al 
estratega de Detroit a apostar por su 
mejor toletero en un momento clave 
del encuentro.  

Cabrera entró a batear en sustitu-

El toletero criollo 
colaboró para que 

Detroit cortara una 
cadena de siete 

derrotas. Francisco 
Rodríguez salvó 

Wlimer Reina |�
wreina@versionfnal.com.ve

“MIGGY” SIEMPRE AYUDA
MLB // Remolcó como emergente la carrera del triunfo de los Tigres

Miguel Cabrera llegó a 14 producidas esta temporada. Foto: AFP

ción del abridor Michael Fulmer, y con 
un sencillo envió para el plato a James 
McCann, con la carrera que selló un 
rally de tres anotaciones que de� nió el 
juego a favor de los Tigres. 

Víctor Martínez, quien inició por 
Cabrera en la inicial, se fue de 5-4 con 
par de anotadas. “V-Mart” elevó su 
promedio de bateo a .333. 

El cerrador venezolano Francisco 

Rodríguez se encargó de asegurar la 
victoria en el noveno episodio, para 
acreditarse su octavo rescate de la 
campaña y el 394 de su carrera. 

El “Kid” supo solventar la situación 
después de permitir un doblete de 
Anthony Rendon. El taponero criollo 
le otorgó boleto intencional a Bryce 
Harper, para posteriormente dominar 
a Ryan Zimmerman y Daniel Murphy.

cín (1-2, 5.40) viene de permitir cuatro 
cuadrangulares y ocho carreras frente 
a los Mets en su anterior salida. 

“Debo ser más agresivo en la zona 
de strike, hacer algunos ajustar para no 
dar tantos boletos y tratar de localizar 
mejor mis pitcheos”, indicó Chacín, 
quien tiene marca vitalicia de 2-1 con 
efectividad de  2.25 en siete actuacio-
nes, cinco como abridor.  

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Padres (Rea 3-1) vs. Cachorros (Hendricks 2-2), 1:05 p. m.
D-backs (Ray 1-2) vs. Rockies (Bettis 3-2), 3:10 p. m.
Cerveceros (Anderson 1-4) vs. Marlins (Chen 2-1), 7:10 p. m.
Filis (Eickhoff 1-4) vs. Bravos (Chacín 1-2), 7:10 p. m.
Piratas (Nicasio 3-3) vs. Rojos (Simon 1-3), 7:10 p. m.
Padres (Pomeranz 3-3) vs. Cachorros (Lackey 4-1), 8:05 p. m.
Mets (Syndergaard 2-2) vs. Dodgers (Maeda 3-1), 10:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Orioles (Wilson 1-1) vs. Mellizos (Hughes 1-5), 1:10 p. m.
Medias Blancas (Latos 5-0) vs. Rangers (Hamels 4-0), 2:05 p. m.
Indios (Salazar 3-2) vs. Astros (Fister 3-3), 2:10 p. m.
Rays (Archer 2-4) vs. Marineros (Walker 2-2), 3:40 p. m.
Reales (Ventura 2-2) vs. Yankees (Pineda 1-3), 7:05 p. m.
Atléticos (Surkamp 0-2) vs. Medias Rojas (Porcello 5-1), 7:10 p. m.

INTERLIGAS
Azulejos (Stroman 4-0) vs. Gigantes (Bumgarner 4-2), 3:45 p. m.
Tigres (Zimmermann 5-1) vs. Nacionales (Scherzer 3-2), 7:05 p. m.
Cardenales (García 2-2) vs. Angelinos (Shoemaker 1-4), 10:05 p. m.
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Conjunto Residencial Claret Torre 2
Calle 72, entre Avenidas 9B y 10

Maracaibo, Estado Zulia

TERCERA CONVOCATORIA

De orden del Administrador del Condominio de la Torre 2 del 
Conjunto Residencial Claret y conforme al Artículo 6.3 del Docu-
mento de Condominio respectivo, se convoca a los propietarios 
de apartamentos y locales comerciales de dicha Torre 2, a una 
Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el Martes 
17 de Mayo de 2016 a las siete de la noche (7:00 p.m.), en el 
salón de reuniones de la Torre 2, para tratar el siguiente Orden 
del Día: 

Aprobar, improbar o modi�car los Estados Financie-1. 
ros del año 2015. 
Presentación del Balance General al 31 de Marzo 2. 
de 2016. 
Aumento de la cuota mensual de condominio para 3. 
sufragar los gastos comunes, considerando la situa-
ción económica y los índices in�acionarios del país. 
Elección de la Junta de Condominio. 4. 

Se informa a los propietarios que una copia de los Estados Fi-
nancieros del año 2015, puede ser solicitada por escrito en la 
o�cina de la Junta de Condominio. 

Maracaibo, Estado Zulia, 11 de Mayo de 2016
Por la Junta de Condominio de la Torre 2,

Jesús A. Prieto Matos
Administrador

C.I. No. 3.118.718

NOTA: La Asamblea se llevará a cabo cualquiera sea el 
número de copropietarios que concurran a la misma y 
las decisiones allí tomadas, serán válidas y de obligatorio 
cumplimiento para todos los dueños de apartamentos y lo-
cales comerciales que componen la Torre 2 del Conjunto 
Residencial.

Conjunto Residencial Claret Torres 1 y 2
Calle 72, Esquina Avenida 10

Maracaibo — Estado Zulia

TERCERA CONVOCATORIA
De orden de los Administradores de los Condominios de las To-
rres 1 y 2 del Conjunto Residencial Claret, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 6.3 del Documento de Condominio 
respectivo, se convoca a los señores propietarios de aparta-
mentos y locales comerciales de dichas Torres 1 y 2, a una 
Asamblea General Extraordinaria conjunta de propietarios que 
se celebrará el día Jueves Diecinueve (19) de Mayo de 2016, 
a las de la noche (7:00 p.m.), en el Salón de Reuniones de la 
Torre 1, a �n de considerar el siguiente punto: ÚNICO: Presen-
tación, discusión, consideración y aprobación o improbación, 
de una propuesta de la Torre 2 del Conjunto Residencial Claret, 
consistente en el estableciemiento de una alianza estratégica 
entre ambas Torres para la potabilización y aprovechamiento 
conjunto del agua extraída del pozo artesanal construido en el 
Parque Infantil común a ambos edi�cios. 

Maracaibo, Estado Zulia, 11 de Mayo de 2016.

Por la Junta de Condominio Torre 1,                                          
Por la Junta de Condominio Torre 2,                                                                                                                                              

Asdrúbal Sandia                               Jesús A. Prieto M.        
Administrador                                     Administrador

        C.1. No. 3.621,476                        C.I. No, 3118.718

NOTA: La Asamblea se llevará a cabo cualquiera sea el nú-
mero de copropietarios que concurran a la misma y las 
decisiones allí tomadas, serán válidas y de obligatorio 
cumplimiento para todos los dueños de apartamentos y 
locales comerciales que componen la Torre 2 del Conjunto 
Residencial.

 NOTIFICACIÓN
AVISO DE INTENCION

Yo, Ariel de Jesús Bohórquez Rincón, C.I. # 4.160.174, en calidad 

de Presidente de la Empresa “Agropecuaria los Mangos, C.A.” 

(AGROMANCA) propietaria de un lote de terreno. Hago del co-

nocimiento público que estoy solicitando ante la Gobernación 

del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del 

Ambiente (IARA), donde cursa el expediente # 0034-16 Autori-

zación Administra�va para la Ocupación del Territorio (AAOT) 

donde funciona la Granja Avícola El Naranjal en una super�cie 

aproximada 9.05ha (90.500,00 m2) ubicada en el carretera a la 

Cañada. Parroquia Chiquinquira. Municipio La Cañada de Urda-

neta, Estado Zulia,  esto de conformidad con lo establecido en los 

Ar�culos 10 y 11 del Decreto # 385 publicado en la Gaceta O�cial 

del Estado Zulia, de fecha 05/11/97. 

CONDOMINIO EDIFICIO ARGEL 
CONVOCATORIA REUNION ORDINARIA 

PUNTOS A TRATAR:
Ra��cación de las cuotas ordinarias y extraordinarias de condominio.1. 
Ra��cación del pronto pago.2. 
Imputación de pagos a deudas con an�güedad y saneamiento de la 3. 
morosidad.
Incremento de la cuota de condominio 01/05/16.4. 
Varios.5. 

1era Convocatoria:
Fecha: 14/05/16
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Salon de �estas, Edi�cio Argel
2da Convocatoria:
Fecha: 18/05/16
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Salon de �estas, Edi�cio Argel
3era Convocatoria:
Fecha: 23/05/16
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Salon de �estas, Edi�cio Argel

Protección y seguridad industrial 24 C.A

Convoca a reunión de asamblea por acuerdo 
del directorio y conforme a lo dispuesto en 
los estatutos del acta constitutiva se convoca 
a los señores accionistas a la reunión de 
asamblea que se llevara acabo el día viernes 
13 de mayo a las 2:30 pm en la dirección: 
Av. 15 delicias con calle 90 Edi�cio Delicias 
Piso 6 Nro. 06-02 Maracaibo- Zulia. Objeto 
de la convocatoria: Reducción del tiempo de 
duración de la empresa.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL  SEÑOR

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

ALIRIO RAMÓN 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Nury Torres de Montero; sus padres: Me-
lecio Montero (+) e Iris Reyes de Montero; sus her-
manos: Nellys, Adán (+), Nerio (+), Luis, Jesús,  Ma-
ritza, Alfredo, Beatriz, Violeta Montero Reyes, Teresa 
Torres, María Torres y Alfredo Maestre; primos, so-
brinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 11-05-2016. Hora: 9:00 
a. m. Dirección: Sabaneta, Av. 50 casa # 100-149. Ce-
menterio: Memoriales El Edén. 

PAZ A SU ALMA

MONTERO REYES

Marcano asumió la dirección técnica desde la fecha 13. Foto: Javier Plaza

Zulia FC defi ne esta semana 
el futuro de su banquillo

Juan Miguel Bastidas � |

El Zulia FC rozó la posibi-
lidad de poder meterse al oc-
togonal � nal del Torneo Aper-
tura, gracias a un gran cierre 
de campeonato que coincidió 
a partir de la llegada de César 
Marcano al banquillo petrole-
ro, para sustituir a Juan Do-
mingo Tolisano. 

Con el “Champion” a la ca-
beza, el cuadro petrolero con-
siguió 14 de 21 puntos jugados 
desde la jornada 13. El Zulia, 
en total, cosechó 29 unidades. 
“Tuvimos un buen cierre de 
campeonato, con tres victorias 
en los tres últimos partidos. 
Fue duro no poder clasi� car 
pero escapó de nuestras ma-
nos pero el grupo se comportó 
a la altura”, comentó el estra-
tega. 

Pero tal como al � nal del 

“En el transcurso de esta 
semana la junta directiva se va 
a reunir para hacer un balance 
del Apertura y de las conclu-
siones que saquen me llama-
rán para decirme los planes 
que tienen. Cualquier decisión 
que tomen será respetada, se 
han comportado bien conmigo 

y sé que lo que de� nan será lo 
mejor”, sentenció el timonel 
sucrense. 

Con él en el banquillo ne-
griazul, disputaron siete com-
promisos con un balance de 
cuatro victorias, dos empates 
y una derrota con 10 goles a 
favor y uno en contra.  

Adecuación, cuando Tolisa-
no fue interino ante la salida 
de Carlos Horacio Moreno, 
Marcano también llegó con la 
etiqueta de temporal pero los 
buenos resultados podrían 
darle la oportunidad para el 
Clausura. “Ahora mismo no sé 
nada y estoy fuera de la ciudad 
pero estoy dispuesto en caso 
de que la directiva me consi-
dere. Tomo con tranquilidad 
todo lo que venga porque hi-
cimos el mejor trabajo posible 
pese a que la meta se nos esca-
pó al � nal”, a� rmó. 

de 21 puntos 
disputados consiguió 
el Zulia FC con César 

Marcano como 
director técnico. 

Ganaron cuatro de 
siete partidos

14

Vinotinto

“Maestrico” se aleja de la Vinotinto para enfocarse en Coritiba

El centrocampista venezola-
no César González aseguró que 
acordó con el seleccionador 
vinotinto, Rafael Dudamel, no 
ser convocado a la Copa Amé-
rica Centenario, para facilitar 
su adaptación al Coritiba bra-
sileño, al cual se acaba de in-
tegrar. 

“Hablé con el técnico de la 
selección de Venezuela de que 

EFE |� no puedo ir a la selección. Él 
tampoco me quiere complicar 
acá mi adaptación al club”, ase-
guró González. 

El futbolista, que llegó al 
cuadro brasileño en marzo, ha 
pasado mes y medio entrenán-
dose sin poder debutar mien-
tras se culminaba la documen-
tación necesaria que lo habilita 
para jugar. 

Gónzalez podría estrenarse 
hoy en la segunda ronda de la 

César González debutará hoy con el 
Coritiba. Foto: AFP

Copa de Brasil, en la que el 
Coritiba enfrenta al Juven-
tude. 

“Yo ofrecí poder incorpo-
rarme el día 24 (mayo) para 
poder jugar más partidos 
acá porque no se veía bien 
jugar uno o dos partidos 
aquí e irme, es incómodo 
para uno que no has jugado 
y ya te vas a la selección, es 
muy complicado”, explicó 
González. 
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Sucesos
S

Se reactiva la matanza del 
Hipódromo de Santa Rita

COL // A las 10:00 de la mañana de ayer asesinaron a un tío de “El Puchungo”

Más de 15 disparos 
recibió “El Pelón” 

en el llenadero de El 
Mecocal; allegados 

dicen que “mataron a 
un inocente”

U
na nueva vendetta deri-
vada desde la matanza de 
Santa Rita volvió a surgir 
desde la mañana de ayer 

con la muerte de “El Pelón”.  
La nueva víctima del sicariato, se-

gún fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), nada tiene que ver con 
hechos delictivos. Pero su lazo sanguí-
neo  con “El Puchungo” fue el deto-
nante de su muerte, era su tío paterno

Juan Carlos Cepeda, de 46 años, 
conocido como “El Pelón”, fue sor-
prendido por dos sujetos a bordo de 
un vehículo Ford, modelo Fusion, 
desde el que le dispararon en más de 
15 oportunidades.

El cuerpo de Cepeda quedó dentro 

En el sitio del suceso funcionarios del Cicpc colectaron varios casquillos. Foto: Archivo

En la avenida 55 del barrio Surámerica ocu-
rrió el hecho. Foto: Carmen Salazar

del camión cisterna en el que laboraba 
desde hace más de 10 años. El hecho 
de sangre ocurrió en El Llenadero de 

Los vecinos de la avenida 55 del 
barrio Surámerica, en San Francisco, 
quedaron sorprendidos con el suceso 
desatado frente a la casa 50-151 en ho-
ras de la madrugada de este martes.

Ricardo de Jesús Calderón Arias, 
de 29 años, encolerizado, bajo los 
efectos de la droga, según re� rieron 

Mata a su vecino en Surámerica 
al arrollarlo más de cinco veces  

unos lugareños, arremetió contra la 
humanidad de Julio Zambrano Goitía 
de 26, arrollándolo unas cinco veces 
con un vehículo Monte Carlos, azul y 
blanco, hasta matarlo.  

El agresor es un mecánico del sec-
tor, a quién algunos atribuyeron ma-
los pasos en su vida.  

Sin embargo, las pesquisas de los 
sabuesos del Cuerpo de Investigacio-
nes, Cientí� cas, Penales y Criminalís-

ticas (Cicpc), dan cuenta de que previo  
al asesinato, ambos hombres tuvieron 
una discusión en una barra-tasca de 
la zona y horas más tarde se reencon-
traron en la calle 55, donde la pareja 
del homicida tuvo unas palabras con 
la víctima a quién le propinó una bo-
fetada; a lo que Calderón respondió 
pasándole el automotor por encima.

Al parecer, los hombres mantenían 
una disputa pendiente. 

Michell Briceño |�

Carmen Salazar |�

Sur 

“Mi hermano no 
se enfrentó, a él 
lo ajusticiaron” 

La hermana de Diego Alejandro 
Tovar Pacheco, de 15 años, desde 
la morgue forense aseguró que el 
adolescente no estaba involucrado 
en el robo del o� cial de Polimaraci-
bo, Carlos Rodelo.  

“Diego iba llegando de la casa 
de su novia, él pasó la noche con 
ella. No entendemos por qué lo se-
ñalan como ladrón si él no cometió 
tal fechoría y tampoco conocía al 
otro muchacho que vincularon en 
el robo”, informó la mujer, quien 
pre� rió no identi� carse.   

Denunció que los o� ciales ac-
tuantes, quienes llegaron vestidos 
de civil, maltrataron a su progeni-
tora e incluso “robaron algunas de 
sus pertenencias”.   

“Esos supuestos o� ciales hala-
ron a mi mamá por el cabello, la 
empujaron y sacaron a la fuerza. A 
mi hermano lo mataron en el cuar-
to de mi madre y después ‘sembra-
ron’ la supuesta moto. No les bastó 
eso y se robaron muchas de mis 
pertenencias”, agregó.  

Guárico

Apresan a esposa, 
suegra y cuñada 
de “El Picure”  

Por la presunta comisión de 
los delitos de ultraje a funcionario 
público, resistencia a la autoridad 
y trá� co de drogas; Bertini María 
Ascanio, (21 años), pareja senti-
mental de “El Picure”, su suegra 
Berta Amelia Calcurián y la yerna 
de esta, Luisa Ana Rojas Rodrí-
guez, recibieron por el Tribunal 1° 
de Control de San Juan de los Mo-
rros privativa de libertad.   

El juez Julio César Rivas Figue-
roa � jó como centro de reclusión el 
anexo femenino de la Penitenciaria 
General de Venezuela (PGV). 

Por otra parte, Kimberli Cal-
curián, cuñada del fallecido, será 
procesada en libertad por estar 
embarazada.   

El pasado domingo fue acribilla-
do el abogado de Bertini Ascanio, 
en el sector Concha de Mango en 
Guárico. Quedó identi� cado como: 
Guillermo Montbrun. 

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á.  |�

La víctima residía en el 
sector Punta Iguana del 
municipio Santa Rita. 
Desde hace 10 años tra-
bajaba en un cisterna

El Mecocal, en la parroquia Ana María 
Campos en el municipio Miranda de la 
Costa Oriental del Lago. 

Más de un lugareño se quedó sor-
prendido por lo sucedido. “Mataron a 
un inocente”, decían. 

Se conoció que Cepeda “era un 
hombre trabajador, correcto, y no te-
nía nada que ver con las andanzas del 
‘Puchungo’”, así lo detallaron residen-
tes de Santa Rita, donde residía. 

Guerra de dos bandas
Desde diciembre de 2015 con la 

muerte de Erick Chourio, hermano 
de un ex “pram” de Sabaneta conoci-
do como “El Pepito”, se desencadenó 
una matanza que mermó en � nales de 
febrero con 16 homicidios, los tres úl-
timos acontecidos en el Hipódromo de 
Valencia. Fuentes policiales señalan 
que una nueva guerra podría estarse 
desatando luego de casi tres meses. 

 efectivos de la policía del estado Aragua pasaron 
a juicio tras ser acusados por la muerte de cuatro 

hombres. El  hecho ocurrió el 5 agosto de 2015 en el 
municipio Girardot de esa jurisdicción. 8

DENUNCIAN FALTA DE 
ATENCIÓN A SEXAGENARIO

Raúl Carrilo, de 65 años, tiene una semana en el 
Hospital Universitario, denuncian que los galenos 
no lo atienden por su condición de indigencia.

OSAMENTA CARBONIZADA DE UNA 
MUJER FUE HALLADA AYER EN EL 
KILÓMETRO 13 DE LA CARRETERA 
SANTA BÁRBARA. 1

Abin Saúl Cepeda, apoda-
do “El Puchungo”, es un 
peligroso sicario de la COL 
dedicado además a la ex-
torsión y otros delitos. Se le 
busca por varios crímenes. 
Es un leal pistolero de una 
banda dedicada al sicariato 
y cobro de vacunas.
Endy Chourio, alias “El 
Pepito”, era el segundo al 
mando en la extinta cárcel 
de Sabaneta. Luego del 
cierre de La Modelo salió 
en libertad y pertenece al 
“Tren del Norte”.

¿Quiénes son?

Fabiana Delgado M.|�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ROXY JOHANNA
ROBLES MARTÍNEZ  

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Richard Robles y Yauri Martínez de Robles; su hermana: Roxa-
na Robles Martínez; sus abuelos: María de Robles, Nelson Robles, Isabel 
Torrealba; sus tíos, primos y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 11-05-2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Dirección de velación: Urb. Villa Baralt, calle 3, casa 183.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 LEVY ENRIQUE
HERNÁNDEZ CARRUYO 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Nora Carruyo de Hernández y Luis Enrique Hernández Aponte (+); sus 
hijos: Enrique, Alfredo, Darling, Deysy, Ana y Dariagni; sus hermanos: Luis, Gustavo, 
Nora, Patricia y Leonardo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 11-05-16. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Barrio San Sebastián, Av. 51, casa 
126B-62, frente a la Iglesia Cristiana Monte Hermo. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Beatriz Margarita Soto; sus padres: Hilda Margarita Ledesma (+) y 
Ángel Benito Villasmil (+); sus hijos: Lissandro (+), Heriberto, Darwuin, Irabris, 
Daini, Derwuin, Yainel, Yaris, Odalis, Yoliber, Ifrain y José; sus hermanos: Dora, 
Romer, Delio, Eddy (+), Suley (+), Deivis, Néstor, Minerva, Isabel, Mireya, Yudith, 
Idel y Franklin; sus nietos, sobrinos, primos, cuñados, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11-05-2016. Hora: 10:00 a. m. Di-
rección: Sector Casa Blanca, calle 3, casa sin número, La Cañada de Urdaneta. 
Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

HEDEBERTO ANTONIO
LEDESMA  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NÉSTOR ENRIQUE
CARZO NAVARRO  

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Néstor Luis (+) y Pedra Francis (+); su esposa: Deniris del Carmen Gonzá-
lez; sus hijos: Íngrid, Héctor Luis, Néstor Luis, Neidy, Deini y Deniris; sus nietos: Héctor 
Enrique, Irlando, Oriani, Nexay, Nezcarli, Wilbe, Winder, Wisneidi, Encli José y Enclismar; 
sus hermanas: Iris y Marilú, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 11-05-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de 
velación: Barrio Integración Comunal, Av. 58-65B.

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 NIRIA ELENA ZAMBRANO 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Rafael, José, Héctor, Eddy, Carmen, Herminia, Javier y Nervin; sus 
hermanos: Carmen y María; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11-05-2016. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: Jardines La Chinita. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ 28 
de Diciembre Av. 49FG #180-92. 

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

OPERATIVO // Detuvieron a 112 personas indocumentadas y a 20 solicitadas por delitos 

OLP liquida a ocho 
delincuentes en Caracas 

Alias “El Kelinyer” 
resultó muerto tras 

enfrentarse a una 
comisión del Cicpc 

Michell Briceño Á. |�
redacción@versionfinal.com.ve

U
n madrugonazo dieron los 
cuerpos de seguridad en 
la Cota 905 de Caracas, la 
mañana de ayer.  

Ocho delincuentes resultaron ul-
timados tras un despliegue de fun-
cionarios en un intenso operativo de 
seguridad en el barrio La Chivera, de 
la Cota 905. Entre los liquidados está 
alias “El Kelinyer”, sobrino de “El Co-
qui”, quien era uno de los delincuen-
tes más buscados y fue asesinado en 
enero del presente año. 

Una comisión mixta entre efectivos 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
el Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) y la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), se mantenía 
desplegada hasta ayer en la noche en 
los barrios Los 70, Los Sin Techo, Los 
Laureles y Las Brisas, con la � nalidad 
de capturar a líderes de las bandas. 

El ministerio de Interior Justicia y 

González López aseguró que en esta ocasión le ganarán a la delincuencia. Foto: Agencias 

Paz, Gustavo González López, informó 
que luego del despliegue de la Ope-
ración Liberación del Pueblo (OLP) 
también en El Cementerio, El Valle y 
Coche, detuvieron a 1.131 personas, de 
estas 112 estaban indocumentadas y 
20 eran solicitados por los delitos de 
robo, homicidio y droga.   

También acotó que fueron recupe-
rados 17 vehículos, 19 motocicletas, 15 
armas de fuego y dos granadas frag-
mentarias.  

Unos 3 mil funcionarios en unión 
cívico-militar y policial actúan en la 
OLP.  

“Este tipo de operaciones en su 
nuevo lanzamiento tienen como mi-
sión erradicar el � agelo del hampa con 
tendencia paramilitar”, agregó Gonzá-
lez López.  

También comunicó que se activa-
ron 136 puntos de control en lo Valles 
del Tuy como parte de la operación.  

“Esta nueva fase de liberación del 
pueblo tiene la innovación de ser se-

funcionarios 
se encuentran 

desplegados en la 
capital del país en las 

llamadas “zonas de 
paz” 

3 mil

lectivas, escalonadas, progresivas y 
estarán en unos caudrantes operati-
vos de seguridad”, agregó.  

González López aseveró que las 
OLP “van a posicionarse para reorga-
nizarse y establecer la consolidación 

de� nita de la paz. Esta vez vamos a 
ganar”.  

El titular en materia de Interior, 
Justicia y Paz, anunció que después 
de concluidas las operaciones se ins-
talarán en las zonas las “Unidades de 

Liberación y Protección del Pueblo” 
(ULPP). Aseguró que el despliegue 
tendrá in� uencia en algunas zonas del 
estado Miranda, como Barlovento.  

OLP en el país 
El presidente de la República, Ni-

colás Maduro, anunció en agosto de 
2015 el lanzamiento de la Ley de la 
OLP, con el � n de crear las zonas de 
paz en el país y acabar con la delin-
cuencia organizada.  

En septiembre se inició la segunda 
fase del operativo. 
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“Muerto el perro, se acabó la 
rabia”, dijo el asesino de Lícida

DOLOR // Los Abreu Muñoz lloraron ayer a la comerciante en su sepelio en el barrio Las Banderas

A las 12:30 del 
mediodía del pasado 
lunes, Carlos García 

mató a su esposa 
de cuatro disparos.  

Minutos después cayó 
abatido por la PNB 

E
ste martes amaneció nu-
blado y lluvioso. Con un 
ambiente frío y triste, seme-
jante al que los familiares de 

Lícida del Carmen Abreu Muñoz (41), 
sentían tras su pérdida. El pasado lu-
nes su esposo, Carlos Augusto García 
Colina (41), la citó y tras 15 minutos de 
discusión la asesinó de cuatro balazos 
en la casa de su madre, en el barrio 
Las Banderas de Haticos por Arriba. 
Unos 20 minutos después el sujeto se 
enfrentó a la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) y lo liquidaron.

Los Abreu Muñoz ayer estaban 
cabizbajos. No tenían palabras para 
expresar lo que sus corazones sentían 
ante este crimen, para ellos “plani� -
cado”. Édixon Abreu Muñoz, familiar 
de la víctima, contó que Carlos � ngió 
que su hijo de 8 años estaba enfermo, 
para que su mujer regresara después 
de dos semanas de haberse ido de su 
casa materna, en la avenida 19-A de la 
parroquia Cristo de Aranza. 

Al llegar ella revisó al niño y se per-
cató que estaba sano. Discutió con su 

Con � ores y plegarias los familiares de la comerciante asistieron ayer a su velorio. Foto: Michell Briceño 

pareja en la sala de la residencia 25-Y 
por 15 minutos y cuando se disponían 
a partir una torta para festejarle el Día 
de las Madres, Carlos envió a su hijo al 
fondo de la casa. Seguido se escucha-
ron las cuatro detonaciones. 

“Muerto el perro, se acabó la ra-
bia”, dijo el homicida a las 12:30 del 
mediodía, tras ver caer a Lícida al sue-
lo, ensangrentada. Este se escondió el 
arma en la cintura y la cubrió con su 
franela. En la entrada de la casa expli-
có que a quien iba a matar era a Carla 
Betancourt, de 21 años, la hija mayor 
de la víctima, porque se oponía a su 
relación. 

Al salir a la calle, la comunidad lo 

La celebración del Día de las Ma-
dres culminó trágicamente para Víctor 
Ramón Arenas Sanabria, de 68 años.  

El hombre falleció el pasado lunes, 
luego de quemarse mientras prepara-
ba un fogón para hacer parrilla en el 
poblado El Cruce, sector La Bomba 
del municipio Jesús María Semprún. 

Hermes Arenas, hijo del fallecido, 
contó desde las afueras de la morgue 
forense de Maracaibo, que su padre 
presentó quemaduras de tercer grado 
en el 80 por ciento de su cuerpo. 

“Él estaba con unos amigos toman-
do licor, celebrando el Día de las Ma-

Muere sexagenario tras quemarse 
con un fogón en el Día de las Madres 

dres, el fogón donde iba a montar la 
parrilla agarró candela y el recipiente 
que tenía en las manos estaba lleno de 
gasolina y se prendió; en el desespe-
ro se echó el combustible encima y lo 
agarraron las llamas”, agregó el hom-
bre. 

La angustia no acabó allí. Fue lleva-
do a un centro asistencial y remitido al 
Hospital Universitario de Maracaibo, 
donde los galenos se negaron a brin-
darle atención médica, por este mo-
tivo los parientes de Arenas Sanabria 
lo llevaron a la clínica “Dr. Humberto 
Corona” de Machiques, donde murió. 

El sepelio de Arenas Sanabria se 
efectuó en el cementerio El Cruce. Era 
obrero.  

Colón

Caracas

Acribillan a 
un hombre en 
Sur del Lago

Asesina al novio 
de su hija por no 
aceptar la relación

A Erwin Alejandro Palomares 
Palomares lo asesinaron a balazos, 
el pasado lunes en la noche, frente 
a su casa en la avenida 5 del sector 
Sierra Maestra, del municipio Co-
lón, al Sur del Lago. 

Fuentes del Cicpc informaron 
que la víctima estaba hablando 
con dos desconocidos frente a su 
residencia y estos de un momento 
a otro sacaron un arma de fuego y 
le dispararon en reiteradas ocasio-
nes.  

Al ver caer el cuerpo sin signos 
vitales, huyeron en la motocicleta 
en la que llegaron al sector. Los 
residentes de la parroquia Santa 
Bárbara no pudieron hacer nada y 
Palomares murió en el sitio.  

Un joven de 18 años murió ba-
leado en la casa de su novia, por el 
padre de esta, cuando los encontró 
dentro la vivienda ubicada en Los 
Rosales, en Caracas. 

Leider Eduardo Rico Sarmien-
to, tenía 18 años, y estudiaba ba-
chillerato. 

El homicida quedó identi� cado 
como Ignacio Dávila (40), padre de 
la novia del estudiante, una joven-
cita de 16.  

Presuntamente Dávila había ad-
vertido a los jóvenes que no quería 
verlos juntos. A pesar de la negati-
va del padre, Rico decidió visitar a 
la joven lo que le costó la vida. 

Leider Eduardo Rico Sarmiento (18) estu-
diaba bachillerato. Foto: Twitter

Hermes Arenas relató la tragedia que vivió su padre. Foto: Javier Plaza

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

Michell Briceño Á.  |�
Fabiana Delgado |�

Luisana González |�

El cuerpo ingresó a la morgue forense. 
Foto: Archivo

hijo. El martes le dijo a Carlos que se 
debía ir de la casa, para ella regresarse 
y como ella no quiso volver con él, por 
eso la mató”, indicó Édixon. 

Los vecinos vieron pasar a los PNB 
y los alertaron. Entregaron a García a 
una funcionaria quien recibió un gol-
pe y este logró zafarse. El hombre sacó 
el revólver calibre 38 que había com-
prado días antes de cometer el crimen 
y disparó a los uniformados, quienes 
en respuesta lograron herirlo.  

El féretro de la comerciante, lo co-
locaron en la residencia, donde la ma-
taron. Hoy a las 10:00 de la mañana, 
la llevarán hasta su última morada, en 
el cementerio San Sebastián.  

minutos discutieron los 
esposos. Luego Carlos 

mató a Lícida

15

atrapó. No lo desarmaron porque no 
le habían visto el revólver. Nadie lo 
quería en la zona porque sabían que 
maltrataba a su mujer. “Muchas veces 
le dijimos que lo dejara, que lo denun-
ciáramos, pero nunca quiso por su 
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Buscan a “El Peter” 
por homicidio

Se resiste al robo y 
lo ultiman en su casa

Luisana González // Por el ho-
micidio de Nigel José Andrade Ba-
rrientos (24), buscan a Peter Ubaldo 
Varela (42), alias “El Peter”. Este lo 
mató a puñaladas el pasado domingo, 
en la madrugada, frente a la casa 110 
de la avenida 51 del sector Sabaneta.  

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas indicaron que la víctima estaba  
bebiendo en la zona, cuando se produ-
jo una discusión e inició una riña.  

“El Peter”, quien es chofer de carri-
to por puesto de Sabaneta, buscó un 
cuchillo tras ver la pelea y se lo clavó 
varias veces a Andrade. El asesino 
huyó. El Cicpc ya ha realizado seis 
allanamientos en busca del asesino.

Luisana González // A Dionis 
Enesto Parra Portillo (47) lo hallaron 
sin vida, con una herida en la cabeza 
por objeto contundente, el pasado lu-
nes a las 9:00 de la mañana, dentro de 
su casa 109 de la calle 80 del barrio 
Nelson Mora de la parroquia Antonio 
Borjas Romero. Al parecer lo mataron 
por oponerse al robo.  

Los detectives del Cicpc indicaron 
que los vecinos encontraron el cuerpo. 
Alertaron a las autoridades, quienes 
iniciaron las averiguaciones y deter-
minaron que unos desconocidos in-
gresaron a la vivienda para robar.  

Se llevaron una computadora de 
mesa y una máquina de soldar. Nadie 
vio ni escuchó nada, según vecinos. La 
víctima vivía sola.   

La Policía busca a sus asesinos.

MIRANDA // Antenoche a las 8:00, asesinaron a Estefani Márquez, en Sabaneta de Palma 

La mata un enamorado 
no correspondido 

El homicida aún no 
ha sido identi� cado. 

El Cicpc inició las 
investigaciones del 
crimen. Buscan al 

asesino

Luisana González |  �
redaccion@version� nal.com

U
n balazo en la cabeza acabó 
en segundos con la vida de 
Estefani Caroline Márquez 
Nava, de 18 años. Al pare-

cer un muchacho enamorado la mató 
por no ser correspondido, antenoche 
a las 8:00, en una casa ubicada en 
el sector Sabaneta de Palma, en Los 
Puertos de Altagracia. 

La joven salió de su vivienda, en el 

sector Ancón de Iturre del municipio 
Miranda, en compañía de una prima, 
la tarde del lunes. Ambas se fueron 
hasta Sabaneta de Palma a una su-
puesta reunión.  

Durante el festejo un hombre se le 
aproximó y le disparó en la cabeza, de-
jándola enseguida tendida en el suelo, 
bañada en sangre. Su atacante huyó.

Los presentes la auxiliaron y la 
trasladaron hasta la emergencia del 
Hospital Hugo Parra León, donde los 
médicos de guardia la atendieron. Por 
su gravedad decidieron remitirla al 
Hospital General del Sur, en Maracai-
bo, pero en el camino sufrió un paro 
cardiaco y los paramédicos no pudie-
ron salvarla. 

“A las 9:00 de la noche me llama-
ron para avisarme que habían traído 
a Estefani a Maracaibo, pero ya estaba 
muerta. No sabemos bien qué pasó”, 
contó Karina Fuenmayor, tía de la víc-
tima. 

El cuerpo de la víctima quedó envuelto en sábanas quirúrgicas, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida . Foto: Johnny Cabrera

La mujer, llorando frente a la mor-
gue del centro hospitalario, contó que 
su sobrina era una muchacha “alegre y 
buena que no tenía por qué morir así”. 

Estefani, madre un niño de dos 
años, cumpliría sus 19 años el 31 de 
mayo. La joven vivía con su madre y 
sus tres hermanos. Ella era la mayor. 

“Mi sobrina no tenía novio, el papá 
de su hijo muy poco los visitaba. Es-
cuchamos que quien le disparó es un 
joven que estaba enamorado de ella, 

Los Andrade, ayer en la mañana, retiraron el 
cadáver de la morgue. Foto: Johnny Cabrera

Borjas Romero 

2
feminicidios se han registrado 

en el Zulia en las últimas 48 
horas. Estefani duró con vida 

casi dos horas luego de 
recibir el disparo en 

su cabeza.

pero ella no de él. No era corres-
pondido y  la rabia lo cegó, al pun-
to de asesinarla”, expresó Karina, 
dolida por la pérdida.  

A las 8:00 de la mañana de ayer 
los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), realizaron 
el levantamiento del cadáver en el 
centro de salud. Iniciaron con las 
averiguaciones para identi� car al 
homicida. Como pasional manejan 
los funcionarios el caso.  

Márquez estudió hasta quinto 
año de bachillerato. Al graduarse 
salió embarazada y no hizo una 
carrera universitaria. Los familia-
res lloran su partida. La describen 
como una mujer tranquila y buena 
madre. 

Piden justicia por su muerte. 
“No queremos que quede impune, 
queremos que atrapen al responsa-
ble”, dijeron los dolientes. 

Sabaneta


