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Muere niña con cáncer 
por falta de reactivos
Isabella Salazar tenía 3 años y necesitaba con 
urgencia trissenox (trióxido de arsénico) para 
su quimioterapia en la Fundación del Hospital 
de Especialidades Pediátricas.   

Padecía leucemia mieloide aguda. Falleció  en 
Ciudad Ojeda. Margorié Polo, madre de otro 
niño: “Ella estaba ahí cuando pedíamos que 
nos ayudaran a conseguir medicamentos”  
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PCANCILLER: DAN VERGÜENZA 

QUIENES  PIDEN INTERVENCIÓN

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
consideró que dan vergüenza quienes piden 
una intervención para Venezuela. 

HOY LA OPOSICIÓN VUELVE A MARCHAR 

La oposición vuelve hoy a la calle, y marchará en Caracas desde la 
Plaza Venezuela hasta la sede del CNE, según informó Henrique 
Capriles Radonski. “Van a reprimir, y si quieren hacerlo háganlo, 
pero cuál es el costo”, dijo el gobernador de Miranda.

ANÁLISIS // Cuando los jerarcas del Psuv se pronuncian, las instituciones actúan

Sus opiniones son órdenesO� cialismo da por 
hecho que no habrá 

revocatorio en 
2016. Politólogos y 

analistas ven una 
estrategia clara

 Redacción Política |�

E
l presidente Nicolás Maduro 
opinó que la Ley de Amnis-
tía era “inconstitucional en 
todas sus partes” y el Tri-

bunal Supremo de Justicia así lo sen-
tenció; el diputado Héctor Rodríguez, 
del Psuv, dijo que otorgarles títulos de 
propiedad a los bene� ciarios de Mi-
sión Vivienda era “un riesgo” para el 
programa social y el máximo tribunal 
falló a su favor. Ahora las objeciones 
del o� cialismo se en� lan contra el re-
ferendo revocatorio. 

Henry Ramos Allup, presidente 
de la Asamblea Nacional, olfateó esta 
suerte de patrón en la conducta de 
las instituciones del Estado y lo ven-
tiló en Twitter el lunes: “Van cuatro 
del régimen que dicen que no habrá 
referéndum revocatorio: Diosdado, 
Jorge (Rodríguez), Aristóbulo y Tibi-
say. Faltan el TSJ y el Alto Mando de 
la Fuerza Armada”. 

Y parece que es cuestión de tiem-
po que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) anuncie que el referendo no va 
en 2016. “Van a buscar todas las ex-
cusas habidas y por haber para no ha-
cerlo, incluso presupuestarias”, opina 
Jesús Castillo Molleda, politólogo y 
profesor universitario.

El chavismo, dice, quiere llegar a 
2017, el único puerto seguro donde 
pueden resistir una derrota de ese 
calibre, porque aún vencidos en las 
urnas pueden designar a un vicepre-
sidente capaz de rescatar a la revolu-
ción del desastre en que se encuentra, 
y también para tener oportunidad de 
buscar un candidato presidencial que 
dé la talla. “La agenda de los aliados 
al Gobierno es que por ninguna razón 
–explosión social, manifestaciones de 
calle, Carta Democrática, un tsunami– 
puede haber referendo este año”.

Maduro
Castillo Molleda a� rma que el Gran 

Polo Patriótico y la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) coinciden en que 
hay que salir de Maduro: los o� cialis-
tas, porque la mala gestión del presi-
dente perjudica a los liderazgos regio-
nales y municipales; los opositores, 
por la escasez de alimentos y medi-
cinas, los altos índices in� acionarios, 
la inseguridad y un sinfín de motivos. 

Aquí no se rinde nadie, fue el eslogan del Psuv sobre el revocatorio. Hoy los líderes del partido niegan su posibilidad. Foto: Archivo

Jorge Rodríguez, alcalde 

de Libertador (16-05-2016)

“Aquí Maduro no va a salir por 
referéndum porque primero aquí no va a 
haber referéndum. (...) Ellos saben que no 
va a haber referéndum porque primero lo 
hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y 
tercero cometieron fraude”. 

Aristóbulo Istúriz, 

vicepresidente (15-05-2016)

“La derecha utiliza el referendo para 
ganar tiempo, eso lleva un lapso no 
menor a 243 días por los tiempos que 
se contemplan en el reglamento. ¿Por 
qué no lo pidieron el 11 de enero?, 
descartamos que haya revocatorio”.

Diosdado Cabello, diputado 

a la AN (15-05-2016)

“Con los tiempos, estamos trabajando con 
gran celeridad. Si hubiésemos querido 
hacer operación morrocoy, como están 
diciendo, yo pongo dos mesones para 
contar las planillas (contentivas de las 
� rmas), pero pusimos 24”.  

“No habrá revocatorio este 
año 2016. La derecha sabe 
que es imposible que se 
haga un referéndo este año, 
esto es una especie de bar-
niz para el golpe de Estado 
que les están ordenando”,
dijo Jorge Rodríguez

sentencia roja 

“Pero para salir de Maduro no hay ne-
cesariamente que entregarle el poder 
en unas elecciones presidenciales a la 
oposición. Sería idiota pensar que el 
gobierno, teniendo las instituciones a 
su favor, jugaría a darle el poder a la 
oposición. No tiene lógica”. 

Es por esto, insiste el politólogo, 
que no habrá referendo en 2016. ¿Qué 
le queda por hacer a la MUD entonces? 
Meterse en la agenda de las elecciones 
regionales. “Ahí el CNE no tendría 
ninguna excusa para no hacer eleccio-
nes porque ya están programadas. Y 
la oposición ganaría grandes espacios 
que debilitarían más al Gobierno”. 

Cambio de marea
Cuando el chavismo ganaba elec-

ciones convocaba a la gente a las ur-

nas por cualquier cosa; ahora que las 
pierde, no las quiere hacer nunca, co-
menta Fausto Masó, escritor y analis-
ta político, quien vaticina que Maduro 
perdería el revocatorio tres a uno.

Las cifras recientes dan las luces: 
en las presidenciales de 2013, el man-
datario obtuvo 7.587.579 votos; la 
MUD, en las parlamentarias de 2015, 
sumó 7.707.442. Si esta tendencia se 
mantiene y el referendo se celebra 
este año, Maduro quedaría fuera del 
cargo y habría que llamar a elecciones 
con un chavismo muy debilitado. 

“Su estrategia es no celebrar el re-
vocatorio este año y desalentar a la 
oposición. Pero es una estrategia que 
tiene un problema: aquí la situación 
se agrava cada día. Este año puede 
haber revocatorio por la fuerza de 
los hechos, aunque no creo que este 
país aguante inde� nidamente. La 
situación de las colas es demasiado 
grave”.  

Si Venezuela fuese un país “normal 
y próspero”, apunta Masó, el hecho 
de que no se celebre un revocatorio es 
inocuo, y ese no es el caso. “El revo-
catorio serviría de válvula de escape 
y el chavismo quizá lo aceptaría, pero 
Maduro no lo quiere porque si pierde 
el revocatorio lo pierde todo. Madu-
ro hace una elección en su casa y la 
pierde”. 
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“Es cuestión de tiempo para 
que desaparezca la AN”

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, aseguró 
ayer en una rueda de prensa 
con medios internacionales, 

que la Asamblea Nacional (AN) recha-
zará el Decreto de Emergencia Econó-
mica, por lo que anticipándose a la res-
puesta del parlamento, sentenció: “La 
Asamblea perdió vigencia política, y es 
cuestión de tiempo que desaparezca”.

“Estoy seguro que van a negar el 
decreto (…) quieren destruir la eco-
nomía (…) hay un poquito de locura 
y desesperación de su parte por lle-
gar a Mira� ores”. El jefe de Estado 
destacó que la oposición, en especial 
Henry Ramos Allup, presidente de la 
Asamblea, se propusieron “objetivos 
inalcanzables” y ante la llegada de las 
fechas que dieron “se desesperan”. 

Referendo no es obligación  
“Los políticos que hoy están propo-

niendo el revocatorio son unos farsan-
tes e hipócritas (…) todos los referen-

Por primera vez en el Gobierno de Maduro se realiza una rueda de prensa con medios nacionales e  internacionales y participación de represen-
tantes de 15 embajadas. Foto: AFP 

AN niega decreto de Excepción y Emergencia 
Económica por “inconstitucional”

La Asamblea Nacional (AN) discu-
tió y desaprobó ayer  en sesión especial 
el Decreto de Excepción y Emergencia 
Económica. A juicio de los diputados 
de oposición es inconstitucional.

El debate inició con el diputado Ju-
lio Borges, quien rechazó la ordenanza 
y expresó que “este decreto lo que vie-
ne es a agravar las cifras de pobreza, 
costo de vida y violencia en el país”. 

Luego, el presidente de la AN, Henry 
Ramos Allup, aseguró que el Gobierno 
se esconde detrás de la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), “hemos desconocido las senten-
cias y las vamos a seguir desconociendo 
porque viola la Constitución”.

“Todo esto que está haciendo el Go-
bierno es para promover un golpe de 
Estado (…) Estos que estamos aquí so-
mos los que vamos a salvar la institu-
cionalidad de un país, frente al golpe 
que nos están dando”, aseguró Allup. 

“Estos militares que se están de-
nunciando unos con otros van a ser 
compatriotas cooperantes de allá arri-
ba (EE. UU.) (…) El día que Rafael 
Ramírez cante allá arriba, el 50 % del 

Gobierno se  va a hacer añicos”, sen-
tenció.  

Por su parte, los diputados del Blo-
que de la Patria expresaron su apro-
bación al decreto, a� rmando que son 
las medidas adecuadas para proteger 
los logros sociales alcanzados en revo-
lución. 

Pedro Carreño, diputado del Blo-
que de la Patria, pidió el diferimiento 
de la sesión, pues a su juicio, la Asam-
blea Nacional no tiene facultad para 
llevar a discusión la resolución, pues 
aún el jefe de Estado no lo ha remitido 
a la cámara.  

El diputado o� cialista Eustoquio 
Contreras hizo referencia a los go-
biernos de Rómulo Betancourt, Raúl 
Leoni y Carlos Andrés Pérez, quienes 
declararon estados de excepción. 

ADVERTENCIA // El presidente Maduro recordó que el referendo es una opción, no una obligación

La mayoría opositora del parlamento des-
aprobó el Decreto. Foto: Agencias

Rubenis González |�

El Jefe de Estado  
aseguró que el 

parlamento perdió 
“vigencia política”.  

A� rmó que 
rechazarán el Decreto

Rubenis González |�

dos son una opción, no una obligación, 
nosotros no estamos obligados a hacer 
referendo en este país, de ningún tipo 
(…) son una opción que tienen sus me-
canismos legales reglamentarios para 
activarse”, expresó Maduro.  

El mandatario nacional continuó 
explicando que los referendos revo-
catorios se pueden activar a través 
del Presidente, la AN o por medio de 
la recolección de � rmas vigiladas por 
el Poder Electoral para que no hayan 
fraudes. “Repito los referendo son 
solo una hermosa opción, así que para 
que se conviertan en realidad necesi-
tan cumplir la ley y los requisitos”. 

Con respecto a la marcha convoca-

marchas en eventos insurreccionales 
y las autoridades deben garantizar la 
paz. Indicó que si la oposición quiere 
marchar, que lo hagan de Chacaíto a 
Altamira. “Cada vez que entran a Ca-
racas, hay muertos, violencia, destruc-
ción”. 

Las declaraciones se ofrecieron 
desde el Palacio de Mira� ores, donde 
se dieron cita periodistas de medios 
extranjeros y además hubo conexión 
con las embajadas venezolanas en 
otros países. “

Es la primera vez que hacemos este 
tipo de conexiones internacionales. 
Quiero agradecer a todas las embaja-
das que se han sumado”, dijo Maduro. 

Transparencia 
en el proceso (...) 
por cada � rma 
falsi� cada habrá 
una demanda 
garantizada”

Nicolás Maduro
Presidente de la República

El poder Legislativo 
tiene ocho días para 

someter a evaluación el 
dictamen emitido por 
el presidente Nicolás 

Maduro

Los expresidentes se reunieron con Delsy 
Rodríguez. Foto: Agencias 

Tres expresidentes 
están en Venezuela 
para mediar

El expresidente del Gobierno 
español José Luis Rodríguez Zapa-
tero llegó a Caracas, junto con los 
exmandatarios de Panamá, Martín 
Torrijos, y de República Dominica-
na, Leonel Fernández, para inten-
tar mediar entre el Gobierno vene-
zolano y la oposición, con� rmaron 
a Efe fuentes diplomáticas. 

Los tres expresidentes, que for-
man parte de una comisión creada 
por el Gobierno venezolano para 
investigar los hechos violentos de 
los últimos años en el país petro-
lero, respaldada por la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), 
se reunieron brevemente en un en-
cuentro no o� cial con la canciller 
venezolana, Delcy Rodríguez.  

Hasta el momento no se conocen 
los detalles de la agenda que ten-
drán los exmandatarios en Caracas. 

Rubenis González |�

Diálogo

Se espera que en las 
próximas horas, la 

Canciller venezolana  
informe sobre las 
conclusiones de la 

reunión

Entorno político
El político español viaja a Vene-

zuela en un momento en el que el 
embajador de su país en la capital 
caribeña, Antonio Pérez Hernández, 
se encuentra en España llamado a 
consultas por el Gobierno de Maria-
no Rajoy, tras una serie de “insultos” 
hechos por el presidente venezolano, 
Nicolás Maduro.  

Por ello, en esta ocasión, el ex-
presidente español tuvo que alojarse 
en un hotel en el este de Caracas en 
lugar de la residencia del embajador 
español que se encuentra cerrada en 
ausencia de Pérez Hernández. 

Su llegada coincide además con 
la entrada en vigor de un decreto 
presidencial de “Estado de Excep-
ción y Emergencia Económica” 
decretado por Maduro para hacer 
frente a supuestos intentos de Gol-
pe de Estado, así como en el marco 
de la iniciativa de la oposición para 
impulsar un referendo revocatorio.

da para hoy hacia las sedes del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) en todos 
los estados del país, Maduro comuni-
có que hay planes para convertir las 
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En octubre de 2015 las autoridades venezola-
nas detuvieron a Rosales. Foto: Agencias

Niegan revisión de privativa 
de libertad a Manuel Rosales

La abogada defensora del exgober-
nador del Zulia y excandidato pre-
sidencial, Manuel Rosales, Magaly 
Vásquez, denunció que la Corte de 
Apelaciones del Tribunal 19° de Con-
trol no aceptó la revisión de la medida 
de privación de libertad en contra del 
líder opositor. 

Vásquez indicó que la Corte de 
Apelaciones no recibió el documento 
que intentó consignar para avanzar en 
la liberación del dirigente político.

“La defensa solicitó a la Corte de 

Norka Marrufo |�

REACCIÓN // Para la oposición el decreto de Excepción es una “ley habilitante amplísima”

“Chúo”: Maduro busca 
gobernar como un dictador

Según el secretario 
ejecutivo de la MUD, 
el Decreto le da más 
poder al Presidente 

de la República y a sus 
partidarios

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

J
esús “Chúo” Torrealba, se-
cretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), aseguró este martes, 

vía Twitter, que el Decreto de Estado 
de Excepción y Emergencia Econó-
mica le da más poder al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro y sus par-
tidarios. 

“Maduro busca gobernar por de-
creto, de dictar decretos, es decir, go-
bernar como un dictador”, agregó. 

El dirigente opositor considera 
que el documento le da facultades ex-
traordinarias al Gobierno, por ello la 
considera como una “ley habilitante 
amplísima”. 

“El 16 de mayo será recordado 
como el día en el que el gobierno de 
Maduro se apartó de� nitivamente de 
la Constitución, convirtiéndose en un 
gobierno de fuerza”, acotó. 

Torrealba indicó que medidas 
como la participación sin límites de la 
administración pública en la distribu-
ción de alimentos no solucionan en lo 
absoluto el dé� cit en la producción.

 “Las plantas están paralizadas por-
que Maduro no da los dólares para 
que puedan producir”, señaló.

Para Torrealba el decreto de Excepción “busca darle más poder a quienes nos han empobrecido”. Foto: Agencias

En su opinión el Decreto de Estado 
de Excepción “busca darle más poder 
a quienes nos han hecho más pobres”.

En Gaceta 
Doce artículos componen el Decreto 

de Estado de Excepción y Emergencia 
Económica presentado por el Ejecutivo 
nacional y publicado en la Gaceta O� -
cial N° 6227. Se extenderá por 60 días.

Entre otras disposiciones otorga 
potestades de vigilancia y manteni-
miento del orden público a los CLAP; 
propone el posible establecimiento de 
“límites máximos de ingresos y egre-

sos de moneda venezolana”; valora la 
restricción de algunas operaciones y 
transacciones comerciales y la proba-
ble suspensión del porte de armas.

La medida anunciada por el presi-
dente Nicolás Maduro, el pasado vier-
nes 13 de mayo, le otorga potestades al 
Gobierno nacional para aplicar las dis-
posiciones que considere pertinentes y  
“garantizar” la estabilidad económica, 
social y de seguridad, especialmente  
en las fronteras, en donde señalan al 
contrabando y el “paramilitarismo” 
como graves factores que amenazan la 
sociedad civil nacional. 

El documento le da 
facultades extraordinarias 

al gobierno, es una ley 
habilitante amplísima. 

Busca darle más poder a 
quienes nos han hecho más 

pobres 

Apelaciones que se pronunciara en 
cuanto a una solicitud de revisión de 
la medida cautelar en contra de Ma-
nuel Rosales, que como todos saben 
tiene más de siete meses detenido”.  

Recordó que el pasado día 7 de 
marzo concluyó la audiencia prelimi-
nar en la que el Tribunal de Control 
acordó remitir a juicio a Rosales y 
mantener la privación de libertad.

“Eso coloca a Manuel Rosales en 
una situación de indefensión, no tiene 
un tribunal que esté conociendo de su 
caso, esta causa debería estar en juicio 
desde hace ya bastante tiempo”.

Vásquez acusó retardo procesal en 

el caso de su defendido. “Ya debería 
saberse la fecha del juicio oral y pú-
blico, y sin embargo el expediente aún 
reposa en la Corte de Apelaciones. No 
tenemos Tribunal de Control que co-
nozca, no tenemos Tribunal de Juicio 
que conozca, y se niegan a recibir el 
escrito”, agregó la litigante. 

La abogada insistió en que la corte 
debió recibir el escrito y hacer un pro-
nunciamiento al respecto. 

“A estas alturas debía haberse con-
vocado la audiencia de juicio oral y 
público, una de las justi� caciones ini-
cialmente fue que no había forma de 
reproducir las copias del expediente”.

Para Capriles el decreto es inconstitucio-
nal. Foto: Agencias

Capriles a militares: 
“El Presidente o 
la Constitución”

El dirigente opositor y excan-
didato presidencial, Henrique Ca-
priles,  emplazó ayer a los militares 
venezolanos a decidir “si están” 
con la Constitución o con el presi-
dente Nicolás Maduro, al llamar al 
país a desacatar un decreto presi-
dencial de estado de excepción que 
consideró ilegal. 

“Le digo a la Fuerza Armada: 
aquí está llegando la hora de la ver-
dad, de decidir si usted está con la 
Constitución o usted está con Ma-
duro. Esa será una decisión que le 
corresponderá a la Fuerza Armada 
Nacional tomar”, dijo Capriles, du-
rante una rueda de prensa.

Aseguró que la normativa que 
entró en vigencia el 16 de mayo es 
“inconstitucional’’ y violatoria de 
convenios internacionales y la Car-
ta Democrática Interamericana de 
la OEA.  

“Este decreto que está acá se 
presta para cualquier cosa. Si (Ni-
colás) Maduro quiere aplicar este 
Decreto que vaya preparando los 
tanques de guerra, que vaya sa-
cando los aviones de guerra y los 
tanques a la calle porque va a tener 
que aplicarlo por la vía de la fuer-
za”

Indicó que “nosotros no vamos 
a aceptar este Decreto’’. Agregó: 
“Nosotros no queremos solución 
militar’’.  

Capriles llamó a los venezola-
nos a “resistir sobre la base de la 
no violencia’’ si Maduro insiste en 
aplicarlo.    

El mismo autoriza al Gobierno a 
dictar planes de seguridad pública 
lo ante posible.   

Consideró que esta orden del 
presidente venezolano “es absolu-
tamente nula, este es un decreto 
inconstitucional, y Maduro no está 
por encima de la Constitución”.

Norka Marrufo |�

Diatriba

Si Maduro quiere 
aplicar este Decreto 
que vaya sacando los 
aviones de guerra y los 
tanques, va a tener que 
aplicarlo por la fuerza



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 18 de mayo de 2016 | 5
AN BUSCA SOLUCIONES 

AL SECTOR FARMACÉUTICO

En el 2016 no se producirá en Venezuela ni un millón 
de medicamentos, asegura el diputado Miguel Piza-
rro, de la Comisión de Desarrollo Social de la AN.

ROY DAZA: IMPOSIBLE EQUILIBRAR PRECIOS

El dirigente del Psuv, economista Roy Daza, aseguró que si no 
aumenta la producción nacional es imposible intentar equilibrar 
la crisis económica. “En economía, en corto tiempo, no existe la 
resolución de estos problemas”. 

INFLACIÓN // Una cena en Indio Mara equivale al 30 % del nuevo sueldo mínimo

El bolsillo ya no da para los 
perros y las hamburguesas

El elevado costo de insumos para la comida 
rápida revienta los precios. Bajan las ventas. Una 
sola hamburguesa puede llegar a 1.700 bolívares

L
a comida rápida por excelen-
cia en Maracaibo, las ham-
burguesas y perros calientes, 
una costumbre arraigada 

pese al exceso de calorías, comienza a 
sufrir como pequeña economía arras-
trada por el alza exponencial de los 
insumos para su preparación. 

El gusto, de raíces norteamerica-
nas, pero que trasmutó en algo neta-
mente regional con el queso de mano 
y otros ingredientes de sabor propio, 
se vuelve un lujo para los maracaibe-
ros. Una hamburguesa llega fácilmen-
te a los 1.700 bolívares la unidad.

Esa válvula para evitar altas factu-
ras en restaurantes, y que se copaban 
en calles emblemáticas de la ciudad 
empiezan a sucumbir también ante 
la erosión del poder adquisitivo. Una 
cena para dos, por la medida peque-
ña, equivaldría a un 30 % del nuevo 
salario mínimo. Se habla de dos ham-
burguesas como máximo, con dos be-
bidas. No más. 

Dueños de los sitios de comida 
rápida manifestaron lo difícil que se 
ha convertido la manutención de un 
establecimiento, alegando que tanto 
la escasez como los sobreprecios de 
productos y los aumentos que se han 
declarado en lo que va de año, afectan 
profundamente a su labor diaria.

Elisaúl Villalobos, empleado de 
Mini Lunch El popular Jaimito, puesto 
de comida ubicado en el sector Indio 
Mara, expresó que se ven en la necesi-
dad de aumentar cuando se surten de 
insumos con sobreprecio y que actual-
mente trabajan con lo que se consiga.

“Las ventas han bajado casi un 50% 
porque las personas pre� eren com-
prar un paquete de harina que gastar 
1.500 bolívares en una hamburguesa”, 
comentó.

Así mismo, distintos encargados de 
puestos de comida ubicados en Indio 
Mara resaltaron que los precios de pe-
rros calientes y hamburguesas se en-
cuentran entre 800 y 1. 600 bolívares, 
respectivamente. 

Valerie Nava � |
Edición Raúl Semprún

De igual forma, Rogelio Aldana, 
dueño y encargado del puesto de co-
mida rápida Mini Lunch San José, 
ubicado en el Sector Paraíso, deta-
lló los precios de la lista de insumos 
que se deben adquirir para ofrecer un 
buen servicio a los clientes.  

“El pan y las salsas son los insumos 
principales y a veces no se consiguen 
ni haciendo cola, por eso hemos teni-
do que recurrir al mercado negro y allí 
se venden a más del 100 % del precio 
real; pero mi puesto gana por volumen 
y por eso no puedo aumentar exagera-
damente como otros lo hacen”.

bolívares, al por 
mayor, cuesta un 

pote de 20 ruedas 
de queso de mano

7 mil

El precio de 1.700 por hamburguesas es la media en Maracaibo . Foto: Karla Torres

Muchos clientes, al 
decirle los precios de 
los productos, salen 
‘picando caucho’

William Quintero
Encargado

La crisis del pan
Recientemente la ciudad vivió una 

de las peores crisis de producción de 
pan por falta de materia prima, y aún 
quedan rezagos de la escasez. Colas de 
personas en panaderías para comprar 
el producto de forma restringida.  

En esa vorágine también cayeron 
los vendedores ambulantes y otros co-
mercios de comida rápida. Pero los úl-
timos datos del Gobierno señalan que, 
en menos de 15 días el problema del 
trigo estará resuelto y los productores 
de pan regresarán a su normalidad. 

El ministro de Alimentación, Ro-
dolfo Marco Torres, dijo haber soste-
nido una reunión con representantes 
del sector panadero del país, e infor-
mó que unas 124 mil toneladas de tri-
go habían llegado a puertos venezola-
nos para abastecer a los productores 
en mayo y junio.

“Acordamos con el gremio pana-
dero revisar el inventario de materia 
prima complementaria para la elabo-
ración del pan”, destacó. 

De hecho, la Federación Venezola-

na de Industriales de la Pani� cación 
y A� nes (Fevipan), lo con� rma. “En 
20 días podría estabilizarse el sector 
panadero del país”, señaló Tomás Ra-
mos, presidente de la organización.

William Quintero, encargado del 
puesto “Tío gato y tío oso” ubicado en 
el sector Indio Mara, nombró una di-
versidad de productos que son de uso 
frecuente no sólo para los puestos de 
comida, sino para los hogares venezo-
lanos, como los huevos y el kilo de pe-
chuga de pollo cuyo precio varía entre 
Bs. 2.200 y 2.700, respectivamente. 

Pero entra también en las espirales 
in� acionarias la adquisición de las sal-
sas. El llamado bachaqueo se permea 
en el mercado que demanda a diario 
enormes cantidades de kilos de salsa 
para preparar las comidas.  

Los precios regulados han desapa-
recido, en parte por la inexistencia de 
los productos del portafolio de salsas 
de Empresas Polar, uno de los conglo-

merados que más ofrece esta varie-
dad. Sus plantas de salsas y untables 
de Valencia se encuentran con niveles 
bajos de operatividad por la criticidad 
en el inventario de materia prima.  

El encargado de Winston Burger, 
en la calle Cecilio Acosta, expresó que 
Alimentos Polar surte a varios esta-
blecimientos de comida rápida, pero 
recientemente la distribución ha ce-
sado por la situación actual; además 
agregó que los ingredientes con más 
sobreprecio son el pollo, la carne y las 
verduras.  

Por otra parte, Alejandra Nava, em-
pleada de Franco Burger expresó que 

además de los sobreprecios, los cortes 
de luz y la inseguridad también han 
afectado el buen servicio de los pues-
tos de comida rápida.

Aumentos semanales
Dailet Montero, administradora de 

Franco Burger, a� rmó que se han visto 
en la obligación de aumentar cada se-
mana sus precios pues los ingredien-
tes e insumos presentan incrementos 
demasiado frecuentes, poniendo como 
ejemplo los envases de queso de mano 
de 20 ruedas, que en febrero costaban 
Bs. 4.000 y hoy cuestan Bs. 7.000. 

“Es extraño que pase una semana y 
nosotros no aumentemos, pero tene-
mos que hacerlo, aunque nos dé pena 
con los clientes, porque compren-
demos la situación, pero también es 
difícil para nosotros porque no pode-
mos trabajar a pérdida. Hay familias 
de cinco personas que han venido con 
pacas de dinero y no les alcanza para 
pagar”, a� rmó.

Propietarios de varios puestos han 
asegurado que no pocos comercios 
que antes brindaron el servicio han 
decidido poner � n a sus negocios.  

“Un trabajo más complicado todos 
los días”, re� exiona Rogelio Aldana, 
uno de los dueños que mantiene con 
poco pulmón su establecimiento. 

A las estructuras de costos actua-
les se suma también el reciente ajuste 
del 30 % de salario mínimo decretado 
por el presidente Niocolás Maduro. 
¿Serán afectadas también? Es lo más 
probable. Varios propietarios reaco-
modan su plantilla de trabajadores 
con próximos despidos para seguir 
sorteando la crisis. 

La caída en la distri-
bución de salsas por 

falta de materia prima 
en Empresas Polar ha 
permitido el auge del 

bachaqueo



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 18 de mayo de 2016  Dinero

Café Madrid para su 
producción al 100 %

CIERRE // La empresa Café Venezuela trabaja al 20 % de su capacidad

La paralización de la empresa cafetalera 
se produjo por falta de materia prima. Los 

empleados trabajaban sólo dos días a la 
semana para rendir el inventario que quedaba

La planta cafetalera paralizó sus actividades este lunes por la falta de materia prima, los trabajadores esperan que se importe el café de Brasil.  
Foto: Agencias

Eveling Trejo de Rosales está convencida que para salir de la crisis económica es necesario 
trabajar junto a los empresarios del sector privado. Foto: Archivo

Se destinarán 16 mil millones 
de dólares para importaciones

Eveling Trejo de Rosales, alcal-
desa de Maracaibo, mediante un co-
municado de prensa aseguró que las 
medidas de Emergencia Económica 
y Estado de Excepción, tenían tiem-
po su� ciente aplicadas y aún no se 
les han visto los resultados espera-
dos por el Ejecutivo. Además, señaló 
que era necesario dejar de ver “fan-
tasmas”, pues los empresarios pri-
vados son aliados para fortalecer la 
economía del país y salir de la crisis 
en la que se encuentra Venezuela.

“El Estado de Excepción y la 
Emergencia Económica tienen bas-
tante tiempo y no hemos visto resul-
tados. La crisis sigue agravándose y 
el Gobierno nacional no quiere en-
tender que el trabajo es la fórmula 
para salir del atraso económico que 
padecemos los venezolanos. Hay que 
dejar de estar viendo fantasmas en 
nuestros aliados como son los em-
presarios”, expresó la burgomaestre.

La primera mandataria municipal 

Miguel Pérez Abad, vicepresiden-
te para el Área Económica, informó 
que este año el país destinará 16 mil 
millones de dólares para cubrir las 
importaciones. De este monto, una 
cuarta parte o 4 mil millones se ven-
derán a través de la tasa de cambio 
� otante Dicom. El Ministro indicó 
que la administración de las divisas 
permitirá que Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) pueda cumplir con los pagos 
de deudas que se den este año.

“Todas las condiciones de revisión, 
reper� lamiento y búsqueda de capital 
van a ser muy bene� ciosas para los 
tenedores de bonos”, expresó Pérez 
Abad. Se espera que con los recursos 
destinados y la aplicación del ajuste 

L
a planta productora de Café 
Madrid se encuentra inope-
rativa al 100 % desde el lunes, 
según informó Benito Colina, 

secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la empresa. “Tene-
mos la producción en cero por la falta 
de materia prima. Hasta la semana 
pasada tuvimos inventario y por eso 
cesaron las operaciones el día lunes”, 
declaró el sindicalista a El Mundo 
Economía y Negocios.

Colina señaló que antes de la para-
lización de� nitiva de la planta sólo la-
boraban dos días a la semana, lunes y 
martes, y realizaban el mantenimiento 
de las maquinarias pues ya no conta-
ban con la materia prima para seguir 
produciendo. 

Agregó que en reuniones previas 
con la gerencia de la empresa cafeta-
lera les aseguraron que llegaría café 
de Brasil mediante un convenio, pero 
hasta la fecha no han concretado di-
cho acuerdo de importación. 

El caso de Café Venezuela es simi-
lar. Pese a que la empresa tiene toda 
la maquinaria activa para producir al 
100 %, actualmente bajó su ritmo de 

manufactura a 20 %, por orden de la 
gerencia, para rendir al máximo el in-
ventario de materia prima debido a la 
escasez.  

En el depósito de la empresa hay 
alrededor de 6 mil 500 quintales de 
café, materia con la que podrían tra-
bajar mes y medio como máximo. Si la 
planta estuviese operando al 100 % de 
su capacidad instalada, los insumos 
que tienen solo rendirían para operar 
media semana, explicó Carlos Andra-
de, secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de Café Venezuela. 

“Según nos informaron iban a ha-
cer convenio para importar la materia 
prima que necesitamos pero hasta los 
momentos la empresa no ha tenido 
respuesta”, dijo Andrade.  

Los productores de 
café pre� eren vender 

a intermediarios 
la materia prima 

entre 60 y 70 mil por 
quintal

El sindicalista añadió que anterior-
mente recibían casi 300 mil quintales 
en la planta de Café Venezuela y por la 
cosecha 2015–2016 llegaron a 426. 

El vocero de Sutracafé recalcó que 
los trabajadores están enfocados en 
tres exigencias. 

Ajustar el precio del kilo del pro-
ducto, motivar a los productores para 
que aumenten el precio de la materia 
prima a un precio accesible a la com-
pra pero que de igual manera los be-
ne� cie y que el Gobierno haga audito-
rías a la gerencia de las empresas.  

Los sindicalistas plantean que el 
precio del kilo de café debe ser ajus-
tado entre 2 mil y 2 mil 150 bolívares, 
para el consumidor � nal. “Para el 15 
de enero estábamos solicitando que se 
aumentara a 755,15 bolívares porque 
aún se podían cubrir los costos de pro-
ducción, actualmente pedimos que se 
ajuste a entre 2.000 y 2.150 bolívares 
el kilo el precio al consumidor”. 

Explicó que los intermediarios pa-
gan entre 60 y 70 mil bolívares por 
quintal de café, por lo que los produc-
tores pre� eren venderlo a empresas 
que al Gobierno, a Bs. 15 mil 120.

Alcaldesa: El Estado de 
Excepción no funciona

de precios regulados en los produc-
tos el sector productivo pueda me-
jorar el abastecimiento. 

Agregó que se espera para � nales 
de año contar con cinco mil millo-
nes de dólares para el � nanciamien-
to de proyectos mineros. Además 
del crédito que recibirán por medio 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo por 400 millones de dólares 
para � nanciar proyectos.  

El vicepresidente económico re-
calcó que no es probable que Vene-
zuela salga de la recesión económica 
en la que se encuentra sino hasta � -
nales del 2017. Precisó que será “in-
evitable” una in� ación “importante” 
al término del primer semestre del 
año. Acotó que se crearon nuevos 
� nanciamientos con China.

Divisas

pidió al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) celeridad en el proceso de 
veri� cación de � rmas para activar la 
solicitud del referendo revocatorio 
presidencial. “Nosotros seguiremos 
apegados al hilo constitucional para 
buscar un cambio político, económi-
co y social en el país”, dijo.  

La jefa del ayuntamiento recor-
dó que “Manuel Rosales lleva más 
de siete meses preso y él sigue con 
su ánimo intacto. Nosotros segui-
mos luchando por su libertad, la de 
Leopoldo López, Antonio Ledezma, 
Daniel Ceballos y de todos los presos 
políticos. No claudicaremos, nues-
tras convicciones siguen más � rmes 
que nunca”, señaló. 

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

mil quintales de café 
recibía anteriormente 

Café Venezuela para su 
producción anual

300

Nosotros seguiremos 
apegados al hilo 
constitucional para buscar un 
cambio político, económico y 
social en el país”
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Astronomía. Ocurre el 
acercamiento máximo del 
cometa Halley a la Tierra. 

Venezuela. El expresidente Carlos 
Andrés Pérez es encarcelado, 
acusado de malversación de fondos.

Londres. Se publica la novela 
Drácula, del autor irlandés 
Bram Stoker. 
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encuentro con organizaciones defen-
soras de los derechos de las personas 
homosexuales. 

La Ciudad de México fue la primera 
jurisdicción en América Latina en con-
tar con uniones legales de personas 
del mismo sexo tras aprobar en 2007 
la llamada “sociedad de convivencia” y 
en 2009 el matrimonio. 

Otros tres estados, Coahuila (nor-
te), Nayarit y Quintana Roo (este), 
de los 31 que conforman México, han 
modi� cado sus respectivos códigos 
civiles para avalar el matrimonio gay. 
Un cuarto, Campeche, ha aprobado le-
gislación que solo falta implementar.

BUSCAN ENJUICIAR A TEMER

Un juez del Supremo Tribunal Federal 
de Brasil presentó una acción que 
pide a la Cámara de Diputados la 
instalación de una comisión especial 
que revise un pedido de juicio político 
contra el presidente interino del país, 
Michel Temer, informó el martes la 
corte. Foto: AFP 

COLOMBIA

MEDIO ORIENTE

CANADÁ

GOBIERNO Y LAS FARC SE ACERCAN A LA PAZ

El gobierno y las FARC tomaron recientes decisiones, como el blindaje 
jurídico de los acuerdos y la salida de menores de las � las de la 
guerrilla, demostrando voluntad política y acercándose a la � rma de la 
paz. “Sacar a los niños de la guerra es otra muestra de que terminará 
este capítulo doloroso”, dijo el Presidente Santos. Foto: AFP. 

ATAQUES EN DAMASCO Y BAGDAD SUMAN 100 MUERTOS

Varios atentados y bombardeos, en las ciudades de Damasco (Siria) y 
Bagdad (Irak), causaron 100 muertes, ayer. Al menos 50 combatientes 
y dos civiles murieron en enfrentamientos entre grupos rebeldes en 
el este de Damasco. Mientras, tres atentados mataron al menos a 48 
personas y dejaron un centenar de heridos en Bagdad. Foto: AFP 

INCENDIO DESTRUYE CAMPAMENTO CON 665 CASAS

Los incendios forestales en el oeste de Canadá devoraron este 
martes un enorme campamento con 665 viviendas de trabajadores 
petroleros que había sido evacuado por orden de las autoridades 
debido al avance del fuego, el cual amenaza a otros campamentos 
en Fort McMurray. Las llamas seguían avanzando con ferocidad el 
martes y más de mil bomberos trabajaban arduamente. Foto: AFP

VATICANO // Papa pide no obligar a funcionarios a casar a homosexuales  

L
os funcionarios católicos no 
deberían estar obligados a ce-
lebrar uniones civiles de per-
sonas del mismo sexo, señaló 

ayer el papa Francisco, en su primera 
reacción sobre la ley aprobada en Ita-
lia la semana pasada. 

“Una vez que se aprueba una ley, 
el Estado debería ser respetuoso de 
las conciencias. La objeción de con-
ciencia debe ser posible en todas las 
jurisdicciones legales, porque es un 
derecho humano”, señala el Papa en 

Francisco está contra 
el matrimonio gay

México anunció ayer 
que el Congreso buscará 
reformar la constitución 

para aprobar las 
uniones de personas del 

mismo sexo

una entrevista con el periódico católi-
co “La Croix”.  

El Parlamento de Italia aprobó el 
pasado miércoles 11 de mayo la ley que 
legaliza la unión civil de parejas homo-
sexuales, un derecho que ya existe en 
la mayoría de los países de Europa. 

Las declaraciones del Sumo Pontí� -
ce coincidieron con el Día Internacio-
nal contra la Homofobia, la Transfobia 
y la Bifobia, que se celebró ayer. 

México se suma
El presidente de México, Enri-

que Peña Nieto, anunció este martes 
que enviará al Congreso una reforma 
constitucional para la legalización del 
matrimonio gay en todo el país. 

“Habré de � rmar una iniciativa de 
reforma al artículo 4° constitucional 
para incorporar con toda claridad el 
criterio de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación de reconocer como 
un derecho humano que las personas 
puedan contraer matrimonio sin dis-
criminación”, dijo Peña Nieto en un 

Polémica 

En 2013 el Papa generó 
mucho revuelo la frase que 

pronunció, cuando dijo: 
“quién soy yo para juzgar” a 

los homosexuales

Agencias / AFP |�

El Papa ha dicho, en 
reiteradas oportuni-
dades, que reconoce 

la familia formada 
por heterosexuales. 

Foto: AFP 
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HIDROLAGO DOTA DE 

TANQUES A SAN FRANCISCO

Unos 300 habitantes de la parroquia Do-
mitila Flores resultaron bene� ciadas con la 
entrega de 60 tanques de 500 y mil litros.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
23º - 26º

24º - 30º

24º - 31º

26º - 31ºmin - 23º

RITUALES // Se roban los cráneos de las fosas para realizar trabajos de hechicería en el cementerio

Se agudizan profanaciones 
en el Corazón de Jesús

La Policía Regional no dispone unidades para 
resguardar instalaciones del camposanto en la 

avenida La Limpia

Paola Cordero |�

E
n el cementerio Corazón de 
Jesús, ubicado en la avenida 
La Limpia, además de dárse-
le sepultura a los fallecidos, 

una macabra modalidad se mantiene 
campante desde hace años. La profa-
nación de tumbas y hurto de restos 
humanos se consolida como una prác-
tica “normal” en este camposanto.

En las últimas semanas, una can-
tidad incalculable de osarios ha sido 
violentada, estos se utilizan para el 
depósito de restos humanos exhuma-
dos a petición de los familiares, que 
deciden desocupar las tumbas para 
sepultar un nuevo miembro.  

Los depósitos tienen ori� cios rea-
lizados por los profanadores, a través 
de ellos se observan los pocos restos 
que dejan luego de forzar las fosas. 
Trabajadores del cementerio, que pre-
� rieron no identi� carse, aseguraron 
que ellos al hacer las exhumaciones 
dejan los osarios completamente se-
llados con ladrillos y cemento, pero “la 
gente rompe el concreto para robarse 
los restos”. 

Tumbas abiertas, ataúdes y restos 
humanos completamente expuestos 
en todos los lotes del cementerio, evi-
dencian la alarmante situación.  

Adolfredo Fuenmayor, quien tiene 
40 años laborando en el camposanto, 

Un osario que contiene los 
restos de cuatro integran-
tes de la familia Páez fue 
violentado el pasado sába-
do 14 de mayo. Uno de los 
familiares, que pre� rió no 
identi� carse, denunció que 
“la fosa fue profanada pero 
los ladrones no se llevaron 
los restos, porque ya esta-
ban muy deteriorados y se 
desmoronaban”.

Último caso

Restos de los cadáveres están completamente expuestos. Foto: Juan Guerrero

denunció que estas acciones suceden  
casi a diario, pues los habitantes de 
los sectores vecinos, como barrio Am-
paro, entran al cementerio y violentan 
las tumbas para llevarse los restos, 
con la � nalidad de usarlos para ritua-
les de hechicería. 

Luego de culminar la jornada de 
entierros, a la 1:00 de la tarde, el ce-
menterio cierra sus puertas y los tra-
bajadores se marchan. Pasadas las 
5:00 p. m. los atacantes aprovechan 
que a uno de los bahareques le falta un 
tramo y se meten a cometer los robos, 
explicó Fuenmayor. 

La seguridad es completamente 
nula en el lugar, un solo vigilante se 
queda para resguardar los predios.

“En todos los años que llevo tra-
bajando aquí jamás había visto una 

situación igual. Desde el 2014 comen-
zaron a escucharse las denuncias y 
con el pasar del tiempo, ya eso aquí es 
normal”.  

Cuando las prácticas de profana-
ción comenzaron a ocurrir en este ce-
menterio, los trabajadores capturaron 
a varias personas y las entregaron a las 
autoridades, pero tras recibir constan-
tes amenazas, ahora los ven y no les 
dicen nada.  

El sepulturero agregó que ya las 
personas no visitan con frecuencia a 
sus familiares fallecidos, porque el 
lugar también se presta para atracos 
y otros actos delictivos. “La gente vie-
ne más que todo los � nes de semana, 
pero entre semana esto está solo por-
que a los familiares les da miedo que 
los roben”, sentenció.

Cabe recordar que el pasado 8 de 
abril, cuatro personas fueron apre-
hendidas por funcionarios de Polima-
racaibo, mientras realizaban trabajos 

de hechicería en este cementerio. 

Sin resguardo
La falta de vigilancia en el cemen-

terio es un tema que le compete a la 
Alcaldía de Maracaibo. El director de 
Servicios y Mercados Públicos Muni-
cipales de la Alcaldía de Maracaibo, 

Reyes Ríos, declaró que “la custodia 
del camposanto es responsabilidad 
del cuadrante de la Policía Regional 
del Zulia, pero luego de hacer todas 
las gestiones, para solicitar vigilancia 
permanente, los o� ciales nos dicen 
que no tienen unidades disponibles 
para prestarnos apoyo � jo”.  

El cementerio últimamente se 
la pasa solo, la gente no quiere 
ni colocarle � ores o lápidas a las 
tumbas porque también se las 
roban”

Adolfredo Fuenmayor
Sepulturero

Jimmy Chacín |�

Durante una asamblea de médicos 
realizada ayer en el Hospital “Doctor 
Pedro Iturbe”, mejor conocido como 
General del Sur (HGS), se acordó el 
cierre técnico parcial del centro de 
salud.   

Según un comunicado � rmado por 
la doctora Dianela Parra, presidenta 

Médicos declaran el cierre técnico 
del Hospital General del Sur 

del Colegio de Médicos del Zulia, la 
decisión fue tomada debido a las pre-
carias condiciones de infraestructura 
y de dotación, que impiden la presta-
ción de todos los servicios, especial-
mente las intervenciones quirúrgicas. 

Los galenos también decidieron 
instalar la Comisión Técnica dirigida 
por el doctor Wilmer Rincón, encarga-
do de convocar a los jefes de servicios 
para llevar a cabo un plan de contin-

gencia, enfocado en resolver de mane-
ra paulatina la de� ciencia en cada una 
de las áreas.   

Respecto a la atención de pacientes, 
el comunicado señala que se realizará 
un censo para atender a los enfermos 
de acuerdo a sus prioridades y las po-
sibilidades que pueda brindar el cen-
tro de salud. 

También diseñarán un plan para 
depurar la permanencia de personas 

ajenas a la institución y exigirán un 
programa urgente de dotación de in-
sumos de acuerdo a las necesidades 
del recinto hospitalario.  

Evaluarán junto a la Facultad de 
Medicina de LUZ la manera de impar-
tir la docencia. Además presentarán 
en dos semanas, un documento con 
la valoración del HGS, al Sistema Re-
gional de Salud y a la Gobernación del 
estado Zulia. 

Médicos del HGS han protestado por las 
condiciones del lugar. Foto: Karla Torres
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ESCASEZ // Falla de medicamentos acelera muertes de pacientes oncológicos

A Isabella Salazar la dieron de alta en la 
Fundación Hospital de Especialidades 

Pediátricas el domingo y, tras una recaída, murió 
en su casa 

 Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

A
l amigo morenito se le mu-
rió su hija, Isabella (…) El 
amigo nuestro, el que siem-
pre saludaba a Gabriel en 

el pasillo del piso 3. Quiero llamarlo 
para decirle cuánto lo siento— le dijo 
Orlando Villalobos a su sobrino, pa-
dre de Gabriel, de 7 años, quien tiene 
el mismo tipo de cáncer que Isabella 
Salazar: leucemia mieloide aguda. 

Isabella tenía tres años y murió en 
su casa, en Ciudad Ojeda. Recayó; los 
valores se le fueron abajo. Necesitaba 
trissenox (trióxido de arsénico) para 
la quimioterapia y en el país no está 
disponible. “Los padres no tenían los 
recursos para traerla del exterior; era 
demasiado dinero”, a� rmó Luz Mari-
na Cristalino, presidenta de la Funda-
ción Compañeros de Batalla.   

Ayer, en silencio, las madres del 
piso tres de la Fundación Hospital de 
Especialidades Pediátricas (FHEP) la-
mentaban la pérdida. Progresivamen-
te, primero con ojos vidriosos que solo 
saben descifrar ellas, comenzaron a 

comentar la muerte de Isabella. Lue-
go, tímidamente, en voz baja, murmu-
raron que Klenelyz, madre de la niña, 
había participado en la manifestación 
del lunes en la mañana. 

“Ella estaba ahí cuando pedíamos 
que nos ayudaran a conseguir las 
quimioterapias para nuestros hijos”, 
recordó Margorié Polo, mamá de una 
guerrera más: Sabrina.  

Los medicamentos para las quimio-
terapias no están disponibles en las 
farmacias y laboratorios venezolanos. 
Tampoco las soluciones. Deudas del 
Gobierno nacional con laboratorios 
internacionales serían la causa por la 
que padres de 200 pequeños tengan 
que “caminar bonito” para conseguir 
las ampollas de las quimioterapias, 
aseguró recientemente Richard Hill, 
secretario de Salud y director de 
FHEP. Una batalla lo que tienen que 
librar las madres y niños enfermos.

E Isabella no lo logró.    

Solidaridad 
Orlando Villalobos no podía creer 

que esa “morenita bella y alegre” ya no 
estaba con sus padres. Se impresionó 
mucho porque apenas el lunes la había 

Gremio docente realizará “plantón” 
frente a la casa del Gobernador 

Representantes sindicales del gre-
mio educativo en el Zulia inician, a 
partir de hoy, lo que denominan un 
“plantón”, frente a la residencial o� -
cial del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas. 

Rafael Rincón, presidente del Co-
legio de Licenciados en Educación del 
estado Zulia (Clez), aseguró que no 
se cumplió con el pago de la homo-
logación de la convención colectiva, 
pautado para la segunda quincena del 

mes de abril, durante una reunión con 
el secretario de Asuntos Políticos, Ad-
ministrativos y Laborales de la región, 
Nelson Canquiz. 

“El magisterio zuliano se cansó de 
las mentiras y el engaño por parte del 
Gobierno regional. Exigimos a Arias 
Cárdenas que nos dé la cara y hasta 
que no lo haga, no nos moveremos de 
su residencia, porque hasta ahora nos 
hemos reunido con representantes del 
mandatario regional, que nos mien-
ten”, aseguró Rincón. 

Destacó que la Gobernación realizó 

un pago que no corresponde a lo acor-
dado en la contratación colectiva, no 
incluye la homologación en relación 
con la tabla nacional y que solo cubrió 
el pago del 55 % de la deuda pendiente 
con los docentes. 

El 22 de abril el secretario Canquiz 
informó a los educadores que ya se ha-
bía aprobado un  presupuesto de más 
de siete millardos, para honrar los 
bene� cios consagrados en la contrata-
ción colectiva, en las próximas horas, 
pero hasta los momentos la deuda si-
gue pendiente.  

millardos aprobó 
el Gobierno para 
saldar la deuda

7

Hace tres semanas comenzaron las manifestaciones frente a la Fundación Hospital Especialidades Pediátricas y también en caseríos cercanos, 
como Ciudad Lossada. Foto: Juan Guerrero

Miembros de sindicatos docentes a� rmaron que 14 mil maestros en el 
Zulia esperan la homologación de sueldos. Foto: Juan Guerrero

visto correr por el pasillo tres, ese que 
es cuna de niños y jóvenes en condi-
ción oncológica. Su impresión se mul-
tiplicó cuando recordó que su sobrino, 
el padre de Gabriel, quería llevarse al 
niño del hospital. Pero, gracias a Dios, 
eso no sucederá, contó. 

 El señor quería llamar a los padres 
de Isabella, aunque no se sentía con-

Nadie la rompe. Solo se tienen a ellos 
mismos. Por eso la muerte de Isabe-
lla “pegó” tanto, porque muchas veces 
compartieron comida, algún insumo o 
medicamento con ella.  

Ayudarse en momentos difíciles es 
como abrazarse: mientras más fuerte 
sea el abrazo, más reconfortante es. 
La Fundación Compañeros de Bata-
llas sabe que en tenderse la mano es-
tán los abrazos. Su presidenta, como 
madre de una paciente sobreviviente 
de cáncer, comprende la angustia de 
los padres al saber que no hay trata-
miento. 

“Las posibilidades que tienen los 
hijos de vencer el cáncer son muy 
pocas; no puedo quedarme en una 
actitud pasiva, y así como nos unimos 
para trabajar de la mano con el hos-
pital buscando medicamentos e insu-
mos para ellos, también nos unimos 
en sus acciones de protestas”.  

Dosis de vida 
El trióxido de arsénico se emplea 

para tratar la leucemia aguda, un tipo 

de cáncer en el que hay demasiadas 
células sanguíneas inmaduras en la 
sangre y la médula ósea. Se suministra 
a personas a las que no les ha hecho 
efecto otro tipo de quimio. Su actua-
ción se basa en el retardo del creci-
miento de las células cancerosas.  

Una dosis de trióxido de arséni-
co  no le habría detenido el cáncer a 
Isabella Salazar, pero sí le habría pro-
longado su vida por un par de años. 
El medicamento se lo habían receta-
do hace tres meses. 

Así como falta ese medicamento, 
en el hospital oncológico no hay ga-
sas, soluciones ni antibióticos. Hasta 
para bajar una � ebre las madres tie-
nen que correr. “Eso no es justo; con 
la salud de los niños no se juega”, re-
clamó Orlando Villalobos. 

Él ya tenía 20 minutos con el telé-
fono en la mano cuando decidió mar-
car a los padres de Isabella.  

—Hermano, soy yo, el ‘tío’.  Me 
acabo de enterar. Estoy con usted y 
su familia. Aquí en el hospital somos 
uno solo. Cómo fue eso, cuénteme... 

Muere niña 
de tres años 
en espera de 
quimioterapia

La Fundación Compañe-
ros de Batalla organiza 

una venta de cuentos 
para hacer fondos para 
los pequeños enfermos

vencido.  Varias veces tomó el celular, 
marcó y colgó. Entre intento e intento, 
se repetía: “Debo, quiero, tengo, que 
decirle cuánto lo siento”. 

Entonces se cuestionaba la decisión 
de telefonear.  

La solidaridad en el hospital de 
especialidades pediátricas es regla. 
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Todo listo para el I Curso de 
Cirugía Endoscópica y Bariátrica

SALUD // El Centro Clínico La Sagrada Familia fomenta la investigación en Venezuela
Distinguidos 
especialistas 
nacionales e 

internacionales 
ofrecerán 

cirugías en vivo y 
conferencias

El doctor Teodoro Reyes indicó que este tipo de cursos brinda mayor imposición al Zulia sobre la cirugía endoscópica y bariátrica.                                     
Foto: Miguel Romero

C
on el propósito de estimular 
la docencia y la investiga-
ción en la salud, el Centro 
Clínico La Sagrada Familia 

realizará el I Curso Internacional de 
Cirugía Endoscópica y Bariátrica con 
la presentación de cirugías en vivo y 
conferencias magistrales, dirigidas 
por distinguidos especialistas en el 
área de cirugía general, urología y gi-
necología. 

Así lo detalló el doctor César Pero-
zo, vicepresidente médico de la ins-
titución. “Queremos dar a conocer a 
toda la región y al país las capacida-
des que tiene nuestro cuerpo médico 
a nivel regional e internacional, no se 
necesita que venga ningún médico ex-
tranjero”, dijo.  

Informó que el evento educativo-
investigativo está avalado por el Co-
legio de Médicos del estado Zulia, por 
la Universidad del Zulia y por la So-
ciedad Venezolana de Cirugía Bariá-
trica. La inauguración se realizará el 
domingo 29 de mayo, en Casa D’ Italia 
donde a partir de las 5:00 de la tarde, 
estudiantes de medicina, residentes y 
médicos en general tendrán la oportu-
nidad de inscribirse. 

Asimismo, Perozo puntualizó que 

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

el lunes 30, desde las 8:00 a. m. co-
menzarán las cirugías en vivo de histe-
rectomía, resección de endometriosis, 
pieloplastia renal, cirugía antire� ujo  
y bypass gástrico, todas las interven-
ciones con el avanzado procedimiento 
de laparoscopia.  

Martes y miércoles se llevarán a 
cabo las conferencias magistrales 
también en Casa D’ Italia. Será el doc-
tor Salvador Navarrete el encargado 
de iniciar con la primera ponencia 
referente a la Historia de la Cirugía 
Laparoscópica. También disertarán 

pacientes con obesidad mórbida han 
sido intervenidos con éxito durante 

los primeros cuatro meses del año en 
la Sagrada Familia 

50

Teodoro Reyes
Director Médico

Ya no es necesario 
importar 
profesionales de 
medicina de otros 
países porque la 
tenemos aquí en 
Maracaibo”

sobre temas como Manejo Anestésico 
del Paciente, Manejo Laparoscópico 
de los Problemas de las Vías Biliares, 
Nefrectomía por Laparoscopia, Mane-
jo Psicológico del paciente Bariátrico, 
entre otros. 

El doctor Teodoro Reyes, coordi-
nador de las jornadas, indicó que el 
principal objetivo es la proyección de 
los avances que ha logrado La Sagrada 
Familia en la cirugía bariátrica y en-
doscópica, no sólo en pacientes con 
obesidad mórbida, si no también en 
personas hipertensas y diabéticas. 

El costo para estudiantes es de 2 
mil bolívares; médicos residentes, 4 
mil; médico general, 3 mil; y médicos 
especialistas 6 mil bolívares. El depó-
sito debe hacerse a la cuenta corriente: 
0175-0060-13-0073790426 del Banco 
Bicentenario a nombre de la Fundación 
Carlos Alaimo, Rif: J-407050680.  

IMA extiende 
limpieza a la 
cañada Arismendi

Trabajadores del Instituto Mu-
nicipal del Ambiente (IMA) rea-
lizaron una jornada especial de 
saneamiento en la cañada Aris-
mendi, ubicada en la parroquia 
Cacique Mara. 

Javier Alarcón, presidente del 
organismo, explicó que las labores 
de limpieza del cauce, se ejecuta-
ron con maquinaria pesada. 

“Estamos intensi� cando la res-
tauración y el mantenimiento en 
la plaza Scout, ubicada en el sec-
tor Don Bosco, con la � nalidad de 
brindarle a la comunidad espacios 
dignos para su disfrute pleno”, 
acotó Alarcón.  

Resaltó que realizan la limpieza 
manual de la cañada Callejón El 
Carmen, en el sector Belloso. 

Redacción Ciudad |�

Jornada

Judith Aular, vicerrectora Académica de LUZ, atendió a los manifestantes, para buscar una 
solución al cierre del comedor de la facultad de Ingeniería. Foto: Juan Guerrero

Gobierno se compromete a reabrir 
comedor de LUZ en dos semanas

En las afueras del Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia (Mazcul), 
se congregaron varios estudiantes y 
el personal que labora en los come-
dores, para protestar por la apertura 
de los mismos. Luego de mantener la 
manifestación pací� ca, sus peticiones 
fueron atendidas. 

Judith Aular, vicerrectora Acadé-
mica de LUZ, atendió a los manifes-
tantes. Sostuvo una llamada telefónica 
con la viceministra para la Educación 
y Gestión Universitaria, Eulalia Tabá-
rez, quien reconoció las deudas exis-
tentes con las cooperativas y el per-
sonal del comedor, contratado por la 
Universidad. 

La viceministra agregó que ade-
más se proveerá un auxilio � nanciero 

�Valerie Nava |

en las próximas dos semanas para el 
inicio de las actividades normales del 
servicio de alimentos para los estu-
diantes. 

“Con un reconocimiento de la deu-
da por escrito, los concesionarios po-
drían abrir los comedores; entonces se 
tendrá la seguridad de que el personal  
continuará laborando para servir a 
nuestros estudiantes”, declaró Aular.

Por su parte, Carolina Fuenmayor, 
gerente y encargada del comedor de la 
Facultad de Ingeniería, aseguró que el  
lunes fueron informados los empleados 

de un posible despido por la falta de 
recursos económicos. Con el apoyo de 
los estudiantes en la protesta, se logró 
que en los próximos días se solvente la 

situación que mantiene cerrado el co-
medor. “Nos tranquiliza pues somos 70 
padres de familia con riesgo de quedar-
nos sin empleo”, a� rmó Fuenmayor.

La deuda a las coope-
rativas que prestan 

servicio al comedor de 
LUZ, ha estado  vigente 

desde el año 2015
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VIDEOCONFERENCIA // José Esparza Bracho disertará en la URU

La bioética de la 
investigación cientí� ca  

M
añana jueves 19 de 
mayo del 2016, a partir 
de las 10:00 de la ma-
ñana, el Aula Magna 

de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) recibirá a estudiantes, aca-
démicos y público en general para 
disertar sobre el tema Bioética de la 
Investigación Cientí� ca, con una vi-
deoconferencia que impartirá el doc-
tor José Esparza Bracho, presidente 
de la Red Mundial de Virus. 

El evento se enmarca dentro de las 
actividades de Bioética organizadas 
por la URU, la Universidad del Zulia 
(LUZ), la Red Venezolana de Grupos 
de Investigación en Bioética y la Fun-
dación Fernando Rincón Canaán des-
de hace una década, y que coordina el 
profesor José Santeliz. El propósito 
es descubrir cómo la bioética retroa-
limenta la actividad cientí� ca a partir 
de la visión de un investigador.

José Esparza Bracho es médico 
egresado de LUZ con doctorado en 
Virología y Biología Celular. También 

La Red Venezolana de Grupos de Investigación Cientí� ca capitanea esta actividad totalmente 
gratuita. Foto: Archivo 

El Presidente de 
la Red Mundial de 

Virus  ayudará al 
público a descubrir la 
retroalimentación en 

el área

Prensa URU � |
miembro de la Academia Venezolana 
de Medicina y autor de más de 180 
publicaciones especializadas en la 
materia. Se desempeñó como investi-
gador titular y profesor de postgrado 
del Instituto Venezolano de Investiga-
ciones Cientí� cas. Formó parte de la 
División de Enfermedades Infecciosas 
de la OMS y del Programa Mundial 
contra el sida de la ONU, desde donde 
coordinó las actividades internaciona-
les para desarrollar una vacuna contra 
el sida. 

grandeza, no obstante, no se restringe 
a su aspecto intelectual, sino que invo-
lucra, con mucho, su calidad humana 
y su sencillez. En el libro Cazadores 
de microbios en Venezuela, Oswaldo 
Carmona y Elsa La Corte aseveran: 
“Con él hemos compartido momentos 
maravillosos y somos testigos de sus 
excelentes cualidades humanas. De-
seamos que Dios lo siga iluminando, 
para bene� cio de la humanidad”.  

“Los brotes virales no conocen fron-

teras, especialmente en la economía 
global actual. Cada día trae consigo 
una nueva amenaza viral. Y cada día 
sigue siendo una necesidad urgente 
llevar nuestra red a todas las partes del 
mundo”, a� rmó el doctor José Esparza 
Bracho a propósito de su designación 
como presidente de la Red Mundial de 
Virus –que reúne a los principales ex-
pertos en todas las clases de virus que 
causan enfermedades en los seres hu-
manos en más de 25 países–.  

José Esparza Bracho 
es autor de más de 180 

publicaciones especiali-
zadas en la materia 

Dictarán charlas 
sobre enfermedades 
intestinales en LUZ

Redacción |�

En el marco del Día Mundial de 
la Enfermedad In� amatoria Intesti-
nal (EII), este jueves 19 de mayo, se 
llevará a cabo el ciclo de charlas Dia-
rrea Crónica. Problema de Salud 
Pública, dirigida a toda la comuni-
dad de la ciudad de Maracaibo, con 
el � n de dar a conocer los principales 
síntomas de la condición, dictadas 
por médicos especialistas en el área 
de la gastroenterología, nutrición, 
psicología y apoyo a pacientes. 

La actividad es organizada por 
servicio de Gastroenterología del 
Hospital Universitario de Maracai-
bo, en la que se abordarán diversos 
temas sobre la enfermedad.  

El encuentro se realizará de 8:00 
a. m. a 12:00 p. m., en el auditorio 
Dr. Marcel Roche, del Instituto de 
Investigaciones Clínicas de la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad del Zulia, totalmente gratuito y 
además contará con una ronda de 
preguntas y respuestas. Para mayor 
información se pueden comunicar 
con las coordinadoras del evento, 
las doctoras Marianela Áñez y Ana 
Serrano, a través del número 0261-
7831871, y por el correo gastro-
hum@gmail.com. 

Ciclo

En 2004, este reconocido confe-
rencista y virólogo de la salud pública 
se unió a la Fundación Bill & Melinda 
Gates como asesor principal en vacu-
nas contra el VIH y salud global. Des-
de EE. UU. continúa su misión de con-
tribuir al desarrollo de vacunas contra 
enfermedades importantes en la salud 
pública mundial. 

Linda D’Ambrosio explica que su 

TIPS
La bioética es el estudio sistemá-
tico de la conducta humana. � Incluye el campo de las cien-

cias de la vida. � Trata el cuidado de la salud a 
la luz de los valores humanos.� Es una ciencia paradigma 

de la ética.� Se proyecta al mundo 
de la ciencia y la medicina.�



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 18 de mayo de 2016  Publicidad

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

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

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

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

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

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

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

A-00012379

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

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

A-00013534

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00013536

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

A-00013537

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

A-00013538

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013540

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

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

A-00012164

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

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

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

A-00013562

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

A-00013544

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013644

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

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

A-00013545

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013546

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013547

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

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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Lo que embellece al desierto es que en alguna parte 
esconde un pozo de agua” Antoine de Saint-Exupéry

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Dra. Judith Aular de Durán�

Francisco Arias Cárdenas�

Pastor celestial, rebaño 
terrenal, lobo infernal

Ciudadanos sabios

Pastor celestial, rebaño terrenal, lobo infernal (2006) de 
Alejandro Moreno Olmedo (1934) es un libro herético 
como valiente. Su protagonista es un “señor feudal” de la 

segunda mitad del siglo XVIII asentado en los Valles de Aragua 
en pleno régimen colonial hispánico. “Padre de Familia”, es de-
cir, miembro connotado de la aristocracia criolla de ese enton-
ces, un mantuano. Dueño de haciendas, casas y esclavos imponía 
su voluntad por encima de las leyes y las “buenas costumbres” 
sancionadas por la religión católica. Elías Pino Iturrieta (1944), 
historiador perspicaz, ha señalado que es a partir de estas rela-
ciones de dominación entre el blanco que manda y el “pueblo” 
que obedece donde debemos encontrar el germen del persona-
lismo y la arbitrariedad nuestra.     

Ese “señor feudal” no es otro que Don Juan Vicente de Bolívar 
(1726-1786), el padre de Simón Bolívar (1783-1830), tildado de 
“lobo infernal” por sus hazañas sexuales al perseguir y abusar de 
sus esclavas e indias de doctrina, “sus ovejas”. Fueron tales los 
escándalos, en una comarca tan pequeña como la de La Victo-
ria, que estos desarreglos no pasaron desapercibidos para la alta 
jerarquía eclesiástica que tuvo que comisionar hasta un Obispo 
para llevar al redil al transgresor acusado o� cialmente en San 
Mateo, 1765, bajo el expediente: “Sobre su mala amistad con va-
rias mujeres”.  

El derecho de pernada medieval fue puesto en práctica con 

sus variantes por Don Juan Vicente de Bolívar cuya debilidad 
por las niñas queda remarcada por el detallado estudio de Ale-
jandro Moreno Olmedo. Soltero empedernido, � nalmente con-
trae nupcias a los 46 años con la madre del futuro Libertador de 
apenas 14 años de edad: Doña María de la Concepción Palacios 
y Blanco (1758-1792). 

Los historiadores, prisioneros de la mitohistoria bolivariana, 
siempre han obviado señalar este oscuro suceso. Fue un espa-
ñol, el humanista Salvador de Madariaga (1886-1978), quién 
lo presentó por primera vez a la opinión publica mundial en su 
Bolívar (1951), prácticamente un libro prohibido por nuestros 
nacionalistas. Posteriormente, y gracias al texto Alejandro Mo-
reno Olmedo, todo un acto de madurez, ya todo misterio sobre 
tan escabroso tema quedó despejado. 

“Señor Ilustrísimo: el con� icto en que me hallo me hace aco-
germe a su amparo como a mi padre y pastor, porque me veo 
perseguida por un lobo infernal que quiere, a la fuerza, que me 
lleve el Diablo junto con él; ese lobo es don Juan Vicente Bolívar, 
que hace muchos días me anda persiguiendo para que peque con 
él, siendo yo una mujer casada. Y se ha valido de cuantas astu-
cias le ha enseñado Lucifer, pus mandó a mi marido a los llanos 
a su hato, a buscar ganado, para tener más libertad para ejecutar 
su maldad”. Nos dice una de las tantas agraviadas que el expe-
diente documental recoge. 

Lo ocurrido en Brasil –un golpe de Estado parlamentario 
contra una mandataria que ganó la Presidencia con más de 
54 millones de votos– no es más que un ensayo perverso de 

los ejes de dominación imperial, concentrados ahora en América 
Latina y en los recursos de este continente de esperanza. 

A Dios gracias, la historia ha demostrado que la humanidad 
avanza en un movimiento de expansión de los valores morales 
y espirituales, intercalados con lapsos de retroceso que no son 
otra cosa que la resistencia de los antivalores que se ven despla-
zados del poder. Es la perenne pugna entre lo oscuro y lo lumi-
noso, entre la solidaridad y el egoísmo, entre el amor y el odio. Y 
el amor siempre gana y avanza nuevamente, pues la humanidad 
tiene un solo camino que seguir, y es el de evolucionar hacia una 
sociedad global de bien, justicia y prosperidad.

Quienes menosprecian al ciudadano común, al pueblo en su 
sabiduría, ignoran que los venezolanos hemos crecido en con-
ciencia política y en capacidad de protagonismo en el gobierno. 

Lo demuestra el hecho de que, a pesar de los esfuerzos de la 
ultraderecha en profundizar la guerra económica con el consi-
guiente desabastecimiento y especulación, y de tratar de sembrar 
violencia, los venezolanos se mantienen � rmes en su vocación de 
paz. Exigen legítimamente soluciones: que el Gobierno rescate 
el estado de bienestar y seguridad alimentaria que se alcanzaron 
en 16 años de Revolución Bolivariana –un logro reconocido por 
la FAO– y una gran parte están dispuestos a participar activa-
mente en ese proceso de restauración del bien común.  

La activación de los CLAP es una muestra de esa disposición; 
la población ha entendido que es un mecanismo para disminuir 
sustancialmente el bachaqueo y que es la hora de hacer realidad 
la soberanía alimentaria, impulsando el sector productivo. Las 
encuestas expresan  que un 55% de la población apoya el nuevo 
sistema de abastecimiento que desarrolla el Gobierno, porque 
sabe que la única salida es el trabajo e� ciente, en paz y con ética 
política y ciudadana. 

En los 20 años de 
nuestro doctorado en 
Ciencias Humanas

Han pasado 20 años desde que la Universidad del Zulia 
empezó a dictar estudios de cuarto nivel en el área de las 
Ciencias Humanas. Fue en 1996, la Facultad de Humani-

dades y Educación tenía 37 años y una imperiosa necesidad de 
profundizar el estudio y la investigación en los valores culturales y 
la transformación de la sociedad. 

Sin temor a equivocarme estoy segura que el Doctorado en 
Ciencias Humanas constituye el hito académico más relevante de 
LUZ en la última década.  

Este programa doctoral ha sido la cantera donde se ha creado 
ese humanismo auténtico en cada uno de los participantes, ya que 
han dejado un legado enriquecedor a través de proyectos y pro-
puestas de investigación humanística y cientí� ca para la solución 
de los problemas sociales de impacto y para la generación de nue-
vos conocimientos. 

Son logros sustanciales que se han 
ampliado con la apertura, por prime-
ra vez, en LUZ, de los estudios Post-
doctorales en Ciencias Humanas.

En este mundo de contrastes, los 
estudios de las ciencias humanas 
abren el camino para asumir con 
disciplina, trabajo y compromiso los 
nuevos desafíos para construir una 
sociedad más humana y respetuosa 
del ser y de su obra colectiva. 

Estos 20 años de estudios e investigación en las Ciencias 
Humanas tienen que multiplicarse. Desde nuestra Facultad de 
Humanidades y Educación, hay que asumir el reto con talento, 
disciplina, con creatividad y sobre todo con el compromiso insti-
tucional de contribuir a alcanzar una sociedad más humana, una 
sociedad que se supere. 

Una sociedad más creativa y solidaria, más cercana y menos 
ajena en un tiempo de compartir y no de envejecer mezquinos. 

Una sociedad de verdadero sentido corporativo y de crecimien-
to integral, hacia allá debe caminar la nueva humanidad y noso-
tros no podemos rezagarnos en el camino. 

En LUZ se ha duplicado el número de postgraduados con los 
conocimientos y experiencias para transformar el entorno social. 
Durante mi gestión como Vicerrectora Académica nos hemos 
enfocado en mantener el ritmo de crecimiento del postgrado en 
LUZ y se han aprobado un total de 62 especialidades, entre ellas 
56 destinadas al sector salud y la red hospitalaria de la región; 
además se establecieron 24 maestrías, seis doctorados y siete 
postdoctorados para un total de 99 programas nuevos que junto 
a los existentes conforman un bloque de más de 300 opciones de 
estudios de postgrado.

Seguiremos creciendo y dándoles oportunidades a los hombres 
y mujeres de esta sociedad, para que profundicen sus conocimien-
tos en las diferentes áreas del saber.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador del Zulia

Desde la Facultad 
de Humanidades 
y Educación hay 

que asumir el 
reto con talento, 

disciplina, con 
creatividad y con 

el compromiso 
institucional...
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CINE // El largometraje se proyectó en el sexto día del festival francés 

Mano de Piedra 
deslumbra en Cannes

Joanna Perdomo |�

U
na ovación de 15 minutos 
de duración recibió Mano 
de Piedra (Hands of Stone) 
después de su estreno en el 

Festival de Cine de Cannes, el pasado 
lunes 16 de mayo. La película, escrita 
y dirigida por el director venezolano 
Jonathan Jakubowicz, se mostró en el 
festival francés como una proyección 
especial fuera de la competencia o� -
cial; además, los organizadores apro-

La película dirigida por 
el venezolano Jonathan 

Jakubowicz debutó 
en el festival francés  

el pasado lunes 16 de 
mayo

vecharon el estreno del largometraje  
para rendir homenaje al doble gana-
dor del Oscar, Robert De Niro, perso-
naje que protagoniza el � lme junto al 
actor Édgar Ramírez. 

El largometraje estadounidense 
relata la historia del boxeador pana-
meño Roberto Durán, apodado como 
“Mano de Piedra”, uno de los mejores 
luchadores en la historia del boxeo y 
catalogado como el mejor en Latino-
américa. Durán asistió a la premier del 
festival francés en compañía del equi-
po del � lme: el director Jakubowicz; 
la actriz cubana Ana de Armas, quien 
interpreta a la esposa del luchador; el 
cantante Usher, quien hace el papel 
del boxeador Sugar Ray Leonard; Ro-
bert De Niro y Édgar Ramírez. Juntos 
des� laron por la alfombra roja del 
Palacio de Festivales y Congresos de 
Cannes, edi� cio en Francia construi-
do solo con el propósito de albergar el 
festival cada año.  

Es el actor venezolano Édgar Ra-
mírez, quien le da vida al legendario 
boxeador en la cinta respondió, en 
perfecto francés, a los periodistas 
durante la alfombra roja del festival: 
“Tuve que entrenar, entrenar y entre-
nar para convertirme en Roberto Du-

Mano de Piedra 
se estrenará en 

EE. UU. y Canadá 
el 26 de agosto 

de este año

El equipo de Mano 
de Piedra, junto al 
boxeador Roberto 
Durán, des� ló por 

la alfombra roja de 
Cannes. Foto: EFE rán”. Este es el segundo proyecto en 

el que Ramírez trabaja con Robert De 
Niro, quien interpreta el rol del entre-
nador de Durán, Ray Arcel.  

Durante su discurso previo a la pro-
yección del largometraje, Ramírez ex-
presó su admiración por De Niro: “Te 
adoro y te agradezco una y mil veces 
todo lo que has hecho, en nombre de 
todas las generaciones de actores que 
vendrán. Gracias, gracias y gracias”. 
Por su parte, el actor estadounidense 
admitió sentirse muy feliz de haber 
trabajado con tan buen equipo. 

Justo antes de entrar al Gran Tea-
tro de las Luces del Palacio de Cannes 
para la proyección, el boxeador Ro-
berto Durán no pudo evitar cantar y 
bailar al son de la salsa en su honor 
que ambientaba la alfombra roja del 
festival. Su ánimo contagió a todo el 
elenco del � lme, que pronto comenzó 
a acompañarlo entonando las letras 
de la canción panameña.

Cannes

La jornada de ayer estuvo intensa en la 
croisette. Foto: Agencias

Almodóvar recibe 
aplausos y Olivier 
Assayas abucheos

EFE |�

El director español Pedro Al-
modóvar se vio reconfortado ayer 
por la buena acogida que tuvo Ju-
lieta en el Festival de Cannes, es-
pecialmente tras la polémica que 
lo salpica por la aparición de su 
nombre en los “Papeles de Pana-
má” y por la que se siente tratado 
injustamente en la prensa.

Almodóvar llegó acompañado 
de gran parte del elenco, encabe-
zado por las protagonistas, Emma 
Suárez y Adriana Ugarte, que en-
carnan al mismo personaje en dis-
tintas etapas de su vida. 

Julieta, un drama seco sobre la 
separación que sufre una madre 
(Emma Suárez / Adriana Ugar-
te) de su hija debido a un trágico 
acontecimiento, nace de un libro 
de cuentos de Alice Munro (Esca-
pada), del que el director se adue-
ña para hablar de la culpa. 

Por su parte, el francés Olivier 
Assayas consiguió los abucheos 
más clamorosos de esta edición 
del certamen francés con Personal 
Shopper, una historia entre super-
� cial, espiritual y vacía.   

El director lo aceptó con apa-
rente deportividad y señaló: 
“Cuando vienes a Cannes, tienes 
que estar preparado, preparado 
para cualquier cosa”. Y atribuyó 
esa recepción al � nal ambiguo de 
la cinta.

Assayas explicó que su película 
re� eja el hecho de que “vivimos en 
dos planos, tenemos un trabajo y 
tenemos nuestra imaginación”. 

Almodóvar está convencido 
de haber hecho una película 

que permanecerá en el 
tiempo. “Esta película va a 

sobrevivir a nosotros”, dijo

COLDPLAY PODRÍA SEPARARSE GABO PARISI, EN EL 

MISTER VENEZUELAEn el 2014, Chris Martin concedió una entrevista que dejó a muchos 
fanáticos de Coldplay con el corazón roto. A� rmó que A Head Full 
Of Dreams podría ser lo último que realicen todos juntos, e incluso 
llegó a compararlo con el último libro de Harry Potter.

Gabo Parisi regresa a su país como invitado 
especial y plato fuerte del Mister Venezuela 
2016, el próximo sábado 28 de mayo.
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Nathalie Morillo continúa al aire con su 
programa radial. Foto: Cortesía

Oscar Díaz y Carlos Torres presentan 
nuevos sencillos. Foto: Cortesía

Pasión a la razón comparte 
herramientas para alcanzar el éxito

Este domingo 5 de junio, los ma-
rabinos tendrán la oportunidad de 
disfrutar de una conferencia motiva-
da a emprender y que además servi-
rá de transformación personal. Des-
de las 5:00 p. m., el salón Paraninfo 
del Aula Magna de la Universidad 
Rafael Urdaneta (URU) se llenará 
de muchas ganas de ser creativos y 
diferentes.

Vuelo directo celebra 
10 años de éxitos

Oscar Díaz & Carlos Torres 
conquistan con su vallenato

El espacio radial, Vuelo directo, 
celebra una década de éxitos. La pe-
riodista y locutora Nathalie Morillo 
es la encargada de embarcar a sus 
oyentes en el maravilloso mundo de 
recorridos, viajes y anécdotas que 
han formado parte de su experien-
cia como mochilera y amante de la 
naturaleza.  

Este espacio especializado en 
turismo, invita a conocer, valorar, 
descubrir rutas, destinos, gente, tra-
diciones, patrimonios, gastronomía 
e historias de nuestro país.  

“Vuelo directo se ha mantenido 
a la vanguardia por una década de 
transmisión ininterrumpida, y que-
remos compartir con todos ustedes 
por muchos años más la maravilla 
de dar las buenas noticias que siem-

Tras su paso por el programa La 
Voz de Colombia, el  cantautor Os-
car Díaz une fuerzas con el acordeo-
nero Carlos Torres para presentar 
sus más recientes sencillos: Déjate 
querer y La brujita, haciéndose sen-
tir en las radio emisoras nacionales.  

Con el disco Sin límites buscan 
enaltecer y llevar muy en alto el va-
llenato y el nombre de su país natal. 
“Me gusta trabajar con las emocio-
nes, manejar el romanticismo en 
mis temas porque sé que eso enamo-
ra. Con este disco quiero llegar muy 
lejos y que todo el público se identi-
� que con mi música porque soy muy 
realista y romántico”, destacó Díaz. 

El cantautor colombiano también 
formó parte del equipo de Carlos 
Vives en la emisión colombiana del 

pre ofrece el turismo, creyendo en 
lo posible, y en el fortalecimiento de 
este sector en el país”, dijo Morillo.

Este novedoso espacio es trans-
mitido de 12:30 p. m. a 02:00 p. m., 
a través de  Radio Capital 90.3 FM 
en Maracaibo y Capital 99.1 FM en 
Falcón.

reality de talento. 
Además,  el talentoso colombiano 

también ha tenido varios encuentros 
con el público zuliano en los escena-
rios de Expozulia, así como otras 
tarimas en diferentes ediciones de la 
Feria de la Chinita.  

Radio

Música

Conferencia

Los conferencistas motivaciona-
les Ghandy Aboul y Leonardo Soto 
brindarán herramientas para co-
menzar y renovar proyectos con ori-
ginalidad, ajustados a las realidades 
del país.  

A través de dinámicas prácticas, 
los participantes tendrán la oportu-
nidad de experimentar la pasión de 
crear propuestas diferentes y des-
pertar el espíritu emprendedor que, 
según Aboul, todos llevamos dentro. 

Compiten en la 
categoría: Mejor Álbum 

Grupo de Cuarteto. 
Recientemente 

estrenaron la versión 
remix de Andas en mi 

cabeza 

L
os más prestigiosos e im-
portantes galardones de 
Argentina, Premios Gardel, 
reconocieron a la agrupación 

venezolana Vocal Song en la categoría 
Mejor Álbum Grupo de Cuarteto por 
su colaboración en el tema Loco De 
Amor que pertenece al álbum Cuarte-
to Orgánico, interpretado por la agru-
pación Los Descalzados.  

“Somos una banda argentina de 
música popular, con el objetivo de 
llevar las buenas noticias a través del 
Cuarteto Cordobés, hasta lo último de 
la tierra”, expresa la agrupación Los 
Descalzados en su página o� cial de 
Facebook, donde además mani� estan 
la felicidad de esta importante nomi-
nación. 

“La nominación fue, para nosotros, 
una total sorpresa. Hace dos años, en 
2014, el grupo de Córdoba Los Descal-
zados nos descubrió gracias a nues-
tras redes sociales, les gustó nuestro 
trabajo así que nos propusieron este 
proyecto en donde nosotros, aquí en 
el Zulia, grabamos a cappella su tema 
Loco de Amor, contó a Versión Fi-
nal  Leonardo, uno de los seis jóvenes 
zulianos que conforman el grupo Vo-
cal Song. 

Al grupo argentino le agradó tanto 
la versión de la agrupación zuliana que 
decidió incluirla en su álbum Cuarteto 
Orgánico, producción que ahora bus-
cará ganar el Premio Gardel el próxi-
mo mes. 

Vocal Song no viajará a Argentina 
para la celebración de los premios, 
pero igualmente se sienten muy orgu-
llosos por la nominación de sus cole-
gas músicos: “Nos entusiasmó trabajar 
con el grupo Los Descalzados porque, 
a pesar de que su propuesta musical es 
completamente distinta a la de noso-
tros, conseguimos añadir un poco del 
sonido de Vocal Song en el tema. Fue 
un reto”, confesó Leonardo. 

Premios Gardel es organizado 
cada año por la Cámara Argentina de 

La agrupación zuliana acaba de lanzar su versión remix a cappella de Andas en mi cabeza. 
Foto: Agencias

ORGULLO //  Talento zuliano es nominado en festival argentino

Vocal Song, en 
Premios Gardel

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

“Estamos muy contentos 
con esta nominación ya 

que fue un reto hacer, 
por primera vez, un 

arreglo musical para un 
cuarteto a cappella”, 

a� rmó Aldemar Torres, 
fundador de Vocal Song

Productores de Fonogramas y Video-
gramas (Capif) y realizará su edición 
número 18 el próximo 7 de junio en el 
teatro Gran Rex de la capital Argenti-
na, Buenos Aires. 

“Estamos muy contentos con esta 
nominación ya que fue un reto hacer 
por primera vez un arreglo musical 
para un cuarteto a cappella y gracias a 
Los Descalzados por con� ar en nuestro 
trabajo”, explica Aldemar Torres, líder 
y fundador de Vocal Song, agrupación 
venezolana que además fue nominada 
para los Latin Grammy de 2014 por su 
álbum Memories.

La agrupación zuliana acaba de 
lanzar su versión remix a cappella de 
Andas en mi cabeza, tema de Chino & 
Nacho junto a Daddy Yankee; además, 
próximamente lanzarán el vídeo de su 
tema original El Secreto junto a Sixto 
Rein, uno de los exponentes urbanos 
más populares del momento en Vene-
zuela.  
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Tecnología
TTwitter prohíbe a EE. UU. usar 

programa de análisis de mensajes.
Periscope ahora permite guardar las 
transmisiones por más de 24 horas.

YouTube ofrecerá servicio 
de televisión paga en línea.

ENTÉRATE // Descubre cómo los smartphones conectan almas con un “me gusta”

Buscar pareja en línea 
en la era pos-Tinder

Gracias a los 
teléfonos inteligentes 

muchas personas 
exploran la forma de 

tener una relación 
virtual

Agencias | �

¿L
os solteros disponibles 
en chats clásicos están 
muy lejos? Tinder los 
busca en un radio es-

pecí� co de kilómetros. Se trata de una 
aplicación que ha causado mucho furor 
en los últimos años, ya que permite a los 
usuarios comunicarse con otras perso-
nas según ubicación. Algunos acuden 
a esta aplicación para buscar su media 
naranja, concretar citas o simplemente 
conversar. 

Solo en Tinder, una de las aplicacio-
nes más masivas, se producen cada día 
alrededor de 26 millones de matches 
–atraciones mutuas– en el mundo; de 
ellas, cerca de un millón llegan a una 
cita presencial. El fenómeno ha aga-
rrado tal vuelo que, según el informe 
bianual de tendencias en EE. UU. y Eu-
ropa, el 59 por ciento de jóvenes a nivel 
global desea que las marcas tengan 
aplicaciones para buscar pareja.

Tinder y Badoo son las platafor-
mas más valoradas. En Latinoamé-
rica, los tres países con más usuarios 
en Tinder son, en ese orden, Brasil, 
Argentina y Chile. Los tres están en el 
top 20 mundial y alrededor del 80 por 
ciento de sus usuarios tienen entre 18 y 
34 años. En cada uno de estos tres paí-
ses, los matches diarios superan los 10 
millones. 

Sin embargo, entre los 
adolescentes, el fenómeno 
parece no prender y lo ven 
como algo un poco ridículo 
porque tienen muchas posi-
bilidades de conocer gente. Los 
principales usuarios de estas apli-
caciones son adultos jóvenes familiari-
zados con las nuevas tecnologías, que 
ya saben quiénes son los amigos de los 
amigos, no encontraron a alguien en su 
entorno y sienten que sus posibilidades 
se estrechan y esto hace que experimen-
ten ansiedad frente al tema de la bús-
queda de pareja.

Primer � echazo
Según Javier Vásquez, investigador 

de Tren Digital, las fotos de per� les fun-
cionan bajo la lógica del ángulo. Se es-
cogen con intención. El usuario intenta 
reproducir lo que considera atractivo y 
que lo distingue.  

El fenómeno es estimulado por el 
factor adictivo de las redes: está com-
probado que los likes de Facebook ge-
neran una respuesta placentera a nivel 
cerebral. Igual pasa cuando aplicaciones 
de búsqueda de pareja te muestran “es-
cogido”. A veces no es romance o sexo lo 

que se busca, sino grati� cación. 

La checklist
Las fórmulas clásicas –como el 

encuentro casual y posterior � echa-
zo o las citas a ciegas– están siendo 
desplazadas por intrincados sistemas 
que prometen encontrar a la persona 
adecuada o incluso “perfecta”.

En este caso, los que cumplen me-
jor con la checklist de requisitos, que 
van desde el aspecto físico, intereses 
comunes o nivel socioeconómico has-
ta características puntuales como la 
estatura o los gustos musicales. Tal 
como si se tratara de un trabajo, se le 

destina una cantidad especí� ca de ho-
ras a esta búsqueda que se sustenta en 
una mirada analítica y racional. Según 
la psicóloga Daniela Toro, este méto-
do de búsqueda de pareja proyecta 
fantasías, idealizaciones y prejuicios.

Aborda características parciales, 
no a una persona integral.

En estas condiciones, el resultado 
de la búsqueda es impredecible, por 

más que se haya intentado controlar 
todas las variables. Por eso, en el amor 
que nace virtualmente hay tantas his-
torias de éxito como de fracaso. 

In� delidad a un swap
Los teléfonos inteligentes y su per-

manente oferta de conexión están 
cambiando las relaciones humanas. Y 
esto está teniendo costos. 

La sobreoferta, que pone a la in-
� delidad a un swap de distancia, es 
lo primero. El swap, para los no ini-
ciados, es el acto de mover la foto de 
per� l arrojada por el sistema, hacia la 
izquierda si no te gusta; a la derecha 

si la apruebas. 
Algunos de los expertos consulta-

dos para este artículo entienden que 
la dinámica puede ser vista de ma-
nera crítica como un verdadero vitri-
neo o zapping de hombres y mujeres, 
expuestos como ganado en una feria 
agrícola. ¿Qué pasa si esta manera de 
funcionar se lleva a las redes sociales? 
La verdadera diversión parece estar en 
otro lado, en esa � esta cuyas fotos están 
siendo posteadas minuto a minuto en 
Instagram, y no donde se está. Del mis-
mo modo, la pareja “ideal” surge como 
una tentación constante, posible de en-
contrar en otro lado. 

El coqueteo en redes es alto: 
62,5 por ciento de encuestados 

reconoce hacerlo y casi el 30 por 
ciento, con desconocidos

APLICACIONES PARA EXIGENTES

LUXY:
Polémico. Se autodescribe como “Tinder solo 
para la gente con dinero”. 

WINGMAN: 
Su logo es “nunca viaje solo”. Busca 
contactos en el mismo avión. 

BUMBLE:
Se conoce informalmente como “la aplicación 
feminista”, porque solo permite que las mujeres 
tomen la iniciativa. 

SWEATT: 
Es la app de moda en Nueva York entre 
fanáticos del gimnasio y el � tness. 

THE LEAGUE:
El Tinder de las élites. “Vincula a profesionales 
jóvenes orientados al desarrollo de la carrera”.
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EQUIPOS

INNOVACIÓN // “Periodistas por un día” llegó a la institución católica

En el colegio San Antonio 
hicieron la tarea

Equipo de Fotografía y web:
Yislianis Urdaneta
Victoria Martínez
Victoria Quintero

Oriana Barroso
Francheska García

Reinaldo Fernández
Moisés Ferrer

Adriana Martínez
María José Buenaño

Nixy Jiménez
Emerliana Reyes

Alumnos de sexto 
grado escribieron 

sobre las actividades 
extracurriculares en 

su institución 

Isabel Cristina Morán |�

N
iños y niñas tenían los 
cuadernos abiertos. Ha-
bía en ellos recortes de 
periódicos donde se se-

ñalaban las partes de una nota infor-
mativa.   

—Es que hicimos la tarea, apuntó 
Valery Rincón. 

Los alumnos de sexto grado del 
colegio San Antonio ya esperaban 
al equipo de Innovación y Proyectos 
Editoriales del diario Versión Fi-
nal, que les dictó la semana pasada 
un taller de periodismo, fotografía 
de prensa y diseño editorial en el 
marco de su programa “Periodistas 
por un día”. 

Los pequeños del colegio San An-
tonio desarrollaron la actividad que 
es noticia en la institución: la convi-
vencia espiritual, que servirá como 
punto de partida para estrechar la-
zos. 

    

Las actividades 
del San Antonio

Los niños se preparan 
para su convivencia 
espiritual

Colegio San Antonio 
prepara convivencia

Equipo de Diseño:
Gabriel Ferrer
Elyhan Peláez

Johani Soto
Claudia Rodríguez
Antonio Arámbulo

Kevin Vargas
Laura Argüello

Yorgelys Medina
Elisa Acosta
Gian Cueto

Victoria Valbuena  //  Valeria Rondón  // Emanuel Otero  �
Jesús Fuenmayor |  �

Andrea Martínez  // José Durán // Valery Rincón�

Anualmente, la Unidad Educativa 
Colegio San Antonio llevará a cabo 
una convivencia escolar con la � na-
lidad de resaltar la hermandad entre 
todos los alumnos de sexto grado a 
sexto año. De esta manera se busca 

complementar la educación de calidad 
que imparte la institución. 

Dicho evento se realizará durante 
todo el mes de mayo en el marco de la 
celebración del mes mariano, re� rió la 
docente Keily Machado.   

Yeritson Wiert les explica a los estudiantes cómo se diseña Versión Final.

 Los alumnos de 6to. Grado del colegio San Antonio fueron “periodistas por un día”. Fotos: Miguel Romero

Los alumnos del colegio San An-
tonio nos preparamos para convivir 
con Dios, iniciando esta participación 
pidiéndole perdón a Dios, participan-
do en las jornadas de confesión, escu-
chando y re� exionando la Palabra de 
Dios, realizando exposiciones y obras 

de arte sobre la misericordia y el amor 
al prójimo. 

Esta actividad tiene como � n re-
forzar la unión y el amor entre los 
alumnos creando así lazos de amistad 
y suprimir las diferencias entre los 
alumnos del colegio San Antonio.

En el colegio San Antonio se desa-
rrollan diversas actividades recreati-
vas  tales como: 

-Escuela para padres: Donde 
se les brinda actividades a los repre-
sentantes durante todo el año escolar 
para su desarrollo como padres. 

-Actividades deportivas: En las 
disciplinas kickingball y fútbol donde 
se realizan juegos interescolares.

-Las Olimpiadas matemáticas: 
Donde se les brinda un espacio para 
que algunos estudiantes se destaquen 
en esta área.  

-Infancia misionera: Está con-
formado por un grupo reducido de 
estudiantes con actitudes que les per-
miten evangelizar, hacer actividades 
recreativas, culturales. Todos con la 
� nalidad de llevar el mensaje que “Je-
sús nos enseñó en la tierra”. 

-Semana del colegio: Se estará 
celebrando un aniversario más con-
memorando así los 123 años del cole-
gio San Antonio, fecha muy especial 
para toda la familia que conforma esta 
institución. En esta semana se realiza-
rán diferentes actividades desarrolla-
das por los estudiantes, dice Carolina 
Sánchez, orientadora del plantel. 

Víctor Amesti Elyrub R. |  �
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La magnitud de la aeronave es impresionante, con sus seis motores (tres 
por lado) y su capacidad. Foto: AFP

El Antonov 225 asombra como 
el avión más grande del mundo

Cuando el aterrizaje de un 
avión de carga es un espectá-
culo capaz de reunir más de 20 
mil personas, es porque debe 
ser algo extraordinario.

Eso mismo ocurrió con la 
primera llegada a Australia, 
la tarde del pasado lunes, del 
gigantesco Antonov An-225, el 
avión más grande del mundo. 
Y de hecho, es el único ejem-
plar que existe.

Es el avión más largo, an-
cho y pesado del mundo. Mide 
84 metros de largo, tiene 88 
metros de envergadura y pesa 
175 toneladas, sin cargamento 
ni combustible. 

Pero ¿para qué puede ser-
vir un avión tan grande? BBC 
Mundo publicó ayer un espe-
cial para explicarlo. 

Más conocido como Mri-
ya ("sueño" en ucraniano), el 
Antonov An-225 fue diseñado 
para movilizar transbordado-
res espaciales soviético. 

El compartimento de carga 
del An-225 es de 43 metros 
por 6,4 metros y 4,4 metros, lo 
su� cientemente grande para 
llevar 50 autos. 

Esos 6,4 metros de ancho se 
comparan con los 3,4 metros 

�Redacción |

que mide la del Boeing 747, el 
siguiente avión más grande. 

La nave, de seis motores, 
puede cargar hasta 250 to-
neladas mientras el Boeing 
747-800 tiene una capacidad 
máxima de 140 toneladas y el 
Airbus 330, "apenas" 65 tone-
ladas. 

El Antonov fue diseñado en 
Ucrania para mover el trans-

bordador espacial soviético 
Buran. Hizo su primer vuelo 
en 1988 y entró en servicio al 
siguiente año. 

Había planes para cons-
truir muchos más An-225, 
pero se frustraron ante la caí-
da de la Unión Soviética y el 
� n del programa de transbor-
dadores. 

El An-225 dejó de volar en 
1994, pero volvió a usarse en 
2001. Desde entonces, ha ser-
vido para llevar ayuda a luga-
res afectado por desastres na-
turales, como el terremoto de 
Haití de 2010 y el terremoto y 
el tsunami de Japón en 2011.

"El Aviador" 

El Spruce Goose, diseñado por 
el millonario Howard Hughes, 

tenía una envergadura más 
larga, de 98 metros, pero 

volvó solo una vez, en 1947
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

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

A-00013704

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013554

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

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

A-00013668

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

A-00013669

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

A-00013670

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

A-00013651

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

A-00013654
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INMUEBLES
E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013660

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

A-00013667

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

A-00013663

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

A-00013655

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

A-00013703

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

A-00013665

EL ROSAL VENDE 20.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7986756 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013648

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

A-00013661

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

A-00013662

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

A-00013666

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

A-00013657

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

A-00013653

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

A-00013664

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

A-00013658

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

A-00013659

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

A-00013649

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

A-00013650

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

A-00013652

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

A-00013612

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

A-00013481

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

A-00013591

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

A-00012825

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00013706

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

A-00013446

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

A-00013643

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

A-00013587

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

A-00011936

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

A-00013647

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013524

A-00013701

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

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

A-00013526

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00013642

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013702

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

A-00013707

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687

A-00013705

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

A-00013637

A-00013638

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

A-00013708
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CONDOMINIO EDIFICIO RÍO DE LA PLATA
Avenida 20A #77-77 Sector Paraíso

Maracaibo, Estado Zulia
CONVOCATORIA 

Se convoca a TODOS LOS PROPIETARIOS del Edi�cio Río de la Plata, para una 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, a efectuarse el día VIERNES 20 MAYO 2016 en 
el Apto 2B, con el único punto a tratar: ANALISIS DE LOS GASTOS ORDINARIOS 
Y EXTRAORDINARIOS PARA EL AÑO 2016, A FIN DE AJUSTAR LA CUOTA DE 

CONDOMINIO. 
1ERA CONVOCATORIA: 7.00PM
2DA CONVOCATORIA: 7.30PM

3ERA Y ÚLTIMA CONVOCATORIA: 8.00PM Se decidirá con el número de Co-
Propietarios presente. 

La Junta de Condominio.
Administración.

ACLARATORIA PÚBLICA
Yo, IRAIDA JOSEFINA RAMIREZ DE MUJICA, venezolana, mayor 

de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-2.135.849, 

domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado 

Zulia, por medio de la presente declaro: “Que no �rme en el 

proceso de recolección de �rmas promocionado por la Mesa 

de la Unidad Democrá�ca (MUD), para el proceso de referen-

do revocatorio, realizado entre días 26 de Abril y 2 de Mayo 

de 2016, con la intención de ac�var ante el Consejo Nacional 

Electoral (CNE), el referido mecanismo cons�tucional para el 

presente mandato presidencial. Par�cipación que hago a los 

�nes legales consiguientes. 

ACLARATORIA PÚBLICA
Yo, GLADYS EUGENIA PIRELA GUERRERO, venezolana, mayor 

de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-9.762.189, 

domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado 

Zulia, por medio de la presente declaro: ‘’ Que no �rme en el 

proceso de recolección  de �rmas promocionado por la Mesa 

de la Unidad (MUD), para el proceso de referendo revocato-

rio, realizado entre los días 26 de Abril y 2 de Mayo de 2016, 

con la intención de ac�var ante el Consejo Nacional Electoral 

(CNE), el referido mecanismo cons�tucional para el presente 

mandato presidencial. Par�cipación que hago a los �nes le-

gales consiguientes.

ACLARATORIA PÚBLICA
Yo, EDGAR JOSÉ GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, venezolano, mayor 

de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V-7.625.948, 

domiciliado en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado 

Zulia, por medio de la presente declaro: ‘’ Que no �rme en el 

proceso de recolección  de �rmas promocionado por la Mesa 

de la Unidad (MUD), para el proceso de referendo revocato-

rio, realizado entre los días 26 de Abril y 2 de Mayo de 2016, 

con la intención de ac�var ante el Consejo Nacional Electoral 

(CNE), el referido mecanismo cons�tucional para el presente 

mandato presidencial. Par�cipación que hago a los �nes lega-

les consiguientes.

 

Condominio RIF: J-40632555-4 
VILLA BENILDA

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
 Se convoca a todos los Propietarios y Co-propietarios de Residencias Villa 
Benilda, situado en la calle 21, Sector Canchancha, en Jurisdicción de la 

Parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo, del Estado Zulia, a una 

ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse lunes (23) de Mayo del año 2.016, en las 

áreas comunes de la villa, puntos a tratar:

 1. Memoria y Cuenta al Cierre del mes de Abril 2016.
 2. Análisis, Adecuación y Aprobación de la Nueva Estructura de Costo, debi-
do al aumento presidencial de Salario Mínimo y Bene�cio de alimentación 
(Marzo y Mayo 2016).
 3. Acciones a tomar por actos vandálicos en corte ilegal por parte de los 
vecinos de la avenida 15C, Sector Canchancha la cual surte las aguas blancas 
(Hidrólago).
 4. Elección de la Junta de Condominio 2016-2017
 El primer llamado se realizará a las 6:30 PM (Quórum 70%), el Segundo lla-

mado será a las 7:30 PM (Quórum 51%) del mismo día, de no haber quórum 

se procederá al tercer y Úl�mo Llamado el siguiente sábado 28 de Mayo a las 

6:30 PM, iniciando a esa hora las discusiones. Conforme con el Ar�culo 2do 

del Capítulo II del reglamento de convivencia. Si no puede asis�r, favor autori-

zar a su representante por medio de carta privada. 

Se agradece puntual asistencia.

 Atentamente,

 LA JUNTA DE CONDOMINIO 

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

Telf.: (0261) 7590321

ANUNCIO.

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

REQUISITOS:

Elnaz y Hamid violaron las leyes iraníes. Foto: Agencias

Policía moral de Irán busca 
activamente a pareja de modelos

Elnaz Golrokh y Hamid Fa-
daei son una pareja iraní con 
mucho éxito en Instagram. El 
par de bellos modelos explota 
sus cualidades con sel� es en las 
redes sociales. Sin embargo, lo 
que parece una práctica común 
para el mundo occidental es un 
pecado para la represiva Repú-
blica Islámica de Irán.  

Según publicó ayer el por-

�Redacción | tal Infobae, el régimen persa 
lanzó a su policía de la moral a 
arrestar a todos los blogueros o 
usuarios de las redes sociales 
que suban contenidos “antiies-
lámicos” a la web. Entre ellos, 
apresó a la pareja, que gracias a 
una � anza logró salir de prisión 
en enero pasado.  

Perseguidos por los servicios 
de inteligencia iraníes, toma-
ron la drástica decisión de huir 
a Dubai. Como ellos, hay 170 
personas en la mira policial. 

ISIS lapida a 20 varones y una mujer por fornicar

El grupo terrorista Estado 
Islámico (ISIS, siglas en inglés) 
lapidó hasta la muerte a una 
mujer y a 20 jóvenes varones 
en Mosul, norte de Irak, por 

�Redacción |

Terrorismo

haber mantenido supuestas 
relaciones ilegítimas, informó 
a Efe un responsable local.

Antes de proceder a la lapi-
dación, uno de los yihadistas 
leyó un comunicado del deno-
minado tribunal religioso de 

Isis frente a una multitud que 
fue obligada por la fuerza a 
presenciar el asesinato en ese 
lugar público. Los yihadistas 
arrojaron piedras contra las 
víctimas durante una hora, 
hasta provocarles la muerte.

Un total de 90 jóvenes iban 
a ser ejecutados, pero ISIS se 
limitó a matar a 21 personas 
para que sirva de escarmiento 
y con el objetivo de “impedir la 
práctica de la prostitución y la 
fornicación”. 
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Flota

American Airlines recibe su primer 
Airbus ensamblado en EE. UU.

EFE � |

El consorcio aeronáutico 
europeo Airbus entregó ayer 
un avión modelo A321 a Ame-
rican Airlines que es el primero 
ensamblado en Estados Uni-
dos que recibe esa aerolínea. 

La ceremonia o� cial de 
entrega tuvo lugar en la plan-
ta de ensamblaje que Airbus 
construyó con un costo de 600 
millones de dólares en Mobile 
(Alabama, sur de EE. UU.).

La planta fue inaugurada en 
2015 y cuenta con unos 300 
trabajadores, un tercio de los 
cuales son veteranos de las 
Fuerzas Armadas de EE. UU., 
señaló un comunicado de Air-
bus. 

American Airlines tiene la 
mayor � ota de aviones Airbus 
del mundo y también es la 
aerolínea que cuenta con más 
A321, según dijo Bob Lekites, 
vicepresidente ejecutivo para 

Actualmente, Airbus produce aviones en Mobile (EE. UU.), Hamburgo (Ale-
mania), Toulouse (Francia) y Tianjin (China). Foto: Agencias

Airbus espera que la plan-
ta de Mobile esté entregando 
cuatro aviones por mes a � na-
les de 2017.  

Hasta entonces, todas la ae-
ronaves entregadas serán de la 
familia A320 con la opción de 
motor actual (CEO) y después 
empezarán a introducirse de-
rivados de la nueva opción de 
motor (NEO). 

el área de Clientes de Airbus 
Americas, durante la entrega 
de la nueva aeronave. 

David Seymour, vicepresi-
dente senior de Operaciones 
Integradas de American Air-
lines, agradeció la simpli� ca-
ción del proceso de entrega de 
los aviones que supone el he-
cho de que sean fabricados en 
Estados Unidos. 
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Deportes
D

La selección nacional ya se encuentra en Galicia y tendrá hoy su primera práctica de la gira 
previa al torneo. Foto: EFE

El combinado patrio 
arrancará hoy sus 

trabajos en La Coruña, 
donde el viernes 

enfrentará a la 
selección de Galicia

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

Rafael Dudamel debutará el viernes ante la selección de Galicia en el estadio Riazor y ese mismo día dará a conocer la lista de� nitiva para la Copa América. Foto: Prensa Vinotinto

L
a Copa América Centenario 
está a la vuelta de la esquina y 
la Vinotinto entró a la última 
etapa de su preparación con 

el inicio o� cial de la gira previa a su 
debut el 5 de junio ante Panamá en la 
ciudad de Chicago. 

El combinado nacional ya se en-
cuentra en La Coruña, donde el vier-
nes enfrentará a la selección de Gali-
cia en la primera prueba del técnico 
Rafael Dudamel en el banquillo de 
Venezuela. 

Pero el trabajo no pudo arrancar 
pues el primer entrenamiento fue sus-
pendido debido a que el cuerpo técni-
co no pudo contar con todo el material 
deportivo, que no terminó de llegar a 
la ciudad española.

Dudamel reformuló su plan y tiene 
en su itinerario seis sesiones de entre-
namientos antes del compromiso que 
se disputará en el estadio Riazor. 

Venezuela trabajará en doble se-
sión mañana miércoles, y el jueves. El 
viernes hará un entrenamiento mati-
nal antes de enfrentarse a Galicia.

 Tras disputar el primero de los 
cuatro amistosos programados antes 
de la Copa América, el combinado 
sudamericano volverá a trabajar el 
sábado y desde Galicia volará al al día 
siguiente hacia Panamá.

Varios legionarios ya dicen presen-
te en la concentración vinotinto: Ró-
mulo Otero (Huachipato), quien viajó 
desde Venezuela, Andrés Ponce (Sam-
pdoria), Jeffrén Suárez (AS Eupen), 
Christian Santos (NEC Nijmegen), Jo-
sef Martínez (Torino), Mikel Villanue-
va (Atlético Malagueño), Víctor García 
(Porto B) y José Manuel Velázquez 
(Arouca). Se espera la incorporación 
del resto de convocados el día de hoy.

Los del torneo local también dicen 
presente desde el día uno de la gira: 
José David Contreras, Wuilker Farí-
ñez, Eduardo Herrera, Daniel Benítez, 
Wilker Ángel, Jhon Chancellor, Yangel 
Herrera, Carlos Suárez, Arles Flores y 
Arquímedes Figuera.

Alta motivación
“Tenemos que darle la misma im-

LA VINOTINTO SE CENTRA
EN LA COPA CENTENARIO

FÚTBOL // El cuadro dirigido por Rafael Dudamel inicia en España la fase fi nal de su preparación

jugadores se reportaron 
ya a la concentración de 
la selección nacional en 

La Coruña: 10 del torneo 
local y ocho legionarios. El 

resto dirá presente en el 
transcurso de hoy

18

Rafael Dudamel
Entrenador de la Vinotinto

sos que se jugarán serán de alta im-
portancia para per� lar lo que desea 
en el grupo. “Vamos a cambiar pero 
no vamos a improvisar porque no está 
en mi diccionario. Los periodos de 
consolidación en las selecciones son 
distintos a los clubes pero buscaremos 
que suceda rápidamente”, indicó el 
técnico yaracuyano.

También será una prueba intere-
sante para los jugadores no tan con-
solidados que buscarán un cupo en la 
lista de� nitiva de 23, que se entregará 
este viernes. “Nosotros estamos traba-
jando con la mente puesta en la Copa 

América y este es un buen test. Que-
remos hacer un gran partido ante una 
gran Selección”, puntualizó el defen-
sor del Deportivo La Guaira, Daniel 
Benítez.

El zaguero dio señas de lo trabajado 
en los dos módulos previos realizados 
en el Centro Nacional de Alto Rendi-
miento en Margarita. “Intentaremos 
hacer un fútbol vistoso, manejar con 
criterio la pelota y tratar de sostenerla 
el mayor tiempo posible. Queremos 
hacer un buen partido pero sobre todo 
mantener el arco a cero, ese es nuestro 
objetivo primordial. Dudamel tiene su 
� losofía de juego pero para el equipo 
no es nueva. Ahora queremos demos-
trar ese trabajo en este partido”, sen-
tenció. 

TORNEO APERTURA 

INICIA SUS SEMIFINALES

Con los duelos entre Zamora ante Caracas y 
Deportivo Anzoátegui frente a Aragua, inicia 
la ida de las semi� nales del Torneo Apertura.

BUFFON APUESTA POR EL ATLÉTICO

Gianluigi Buffon, subcampeón de la Liga de Campeones con el 
Juventus en la pasada edición del torneo, aseguró que “si existe 
la justicia deportiva, el Atlético de Madrid ganará” la � nal del 
próximo 28 de mayo ante el Real Madrid.

ibo, miééééérrrrrrrrcrcrcrcrcrcrcrrrrcrrr olollolololololllllololololololo esesesesesesesesesesesessseeseess, , , , , 1818 de mayo de 

as y aas ys yy
nicia nnicciaa 
tura.tuurara.

La Vinotinto concentrará 
hasta el sábado en España. 

Viajará ese día con los 23 
convocados de� nitivos para 
el amistoso ante Panamá el 

martes y luego chocará ante 
Costa Rica en San José el 

viernes. El próximo sábado 
partirá de� nitivamente a 
Estados Unidos y el 1° de 
junio cerrará su prepara-

ción con Guatemala

Plan de trabajo

Vamos a cambiar pero no vamos a improvisar porque no está 
en mi diccionario. Buscaremos consolidarnos rápidamente”

portancia que si fuese un partido o� -
cial porque así es la mejor manera de 
preparar la Copa América. Venimos 
haciendo un buen trabajo en Venezue-
la y hay que aprovechar esta estancia 
acá para seguir creciendo”, comentó el 
guardameta Faríñez.

El portero del Caracas FC, quien ya 
contó para Noel Sanvicente, aún espe-
ra por su debut y alabó el trabajo de 
Dudamel en su incipiente ciclo. “Algu-

nos jugadores de la selección sub 20, 
como es mi caso, ya hemos tenido la 
suerte de trabajar mucho con él. Aho-
ra lo tenemos en la absoluta y eso es 
una ventaja porque ya conocemos su 
metodología. Trabajamos en lo tácti-
co, en los puntos débiles de cada uno y 
en reforzar el grupo”, a� rmó.

Para el timonel los cuatro amisto-
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“DEJAREMOS BASE 
DE LO QUE QUEREMOS” 

VINOTINTO // José Hernández, DT de la sub-17, pone en marcha el módulo en Maracaibo

La selección nacional 
trabaja desde el 

lunes en el Pachencho 
Romero. Espera 

conseguir talento 
en el estado Zulia

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

EFE |�

El Sevilla, con cuatro títulos, y el Li-
verpool, con tres, pugnarán hoy en el 
St. Jakob Park de Basilea (Suiza) por 
alzar de nuevo el trofeo y con� rmarse 
como dominadores de la Liga Europa, 
que además conllevaría también el 
gran premio de disputar la próxima 
edición de la Liga de Campeones. 

Una victoria inglesa supondría ser 
campeón del torneo –denominado 
con anterioridad Copa de la UEFA– 
en cuatro ocasiones, tras los que ganó 
en 1973, 1976 y 2001, con lo que em-
pataría en lo más alto del historial con 
el Sevilla. 

Si el triunfo es español, el Sevilla 
pondría tierra de por medio, con cin-

Sevilla FC defi ende su hegemonía 
en la Europa League frente al Liverpool

U
na atención especial recibe 
el Zulia por parte del cuer-
po técnico de la selección 
nacional sub-17, encabeza-

do por José Hernández. 
El timonel de la Vinotinto menor se 

encuentra en Maracaibo desde el lu-
nes para realizar con un módulo, con 
32 jugadores del patio, que se exten-
derá hasta este viernes. 

“Este es un estado con mucha ge-
neración de futbolistas y han salido 
recientemente jugadores muy impor-
tantes. Queremos crear cierta estruc-
tura para captar jugadores y, de al-
guna manera, darle un seguimiento”, 
expresó Hernández. 

El técnico, con experiencia en las 
divisiones menores del Caracas FC y 
con el Atlético Venezuela, explicó que 
la sub-17 está en una etapa de capta-
ción y descubrimiento. “No estamos 
buscando algo en especí� co sino que 
esperamos qué encontrar. En junio 
daremos paso a otra etapa y, poco a 

poco, iremos amoldando la selección”, 
a� rmó. 

Estos módulos se realizan pen-
sando en la preparación para el Sud-
americano Sub-17 que se realizará el 
próximo año en Chile y que repartirá 
cuatro cupos para el mundial de la ca-
tegoría. 

Con sesiones a doble turno en el 
Pachencho Romero se desarrollan los 
trabajos: en la mañana hacen prácti-
cas y en la tarde fútbol. “No queremos 
que los muchachos estén presionados, 
buscamos verlos, que se equivoquen y Del Bosque 

sorprende con 
la convocatoria

Vargas y Baroja 
se consagran 
en Grecia

Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid) 
y Lucas Vázquez (Real Madrid) son 
las principales novedades en la pri-
mera lista de 25 jugadores selec-
cionados por Vicente Del Bosque 
para preparar la Eurocopa 2016, 
en la que no están ni el rojiblanco 
Fernando Torres ni el atacante del 
Chelsea Diego Costa. 

Debido a los compromisos que 
tienen aún pendientes varios clu-
bes, Del Bosque ha elaborado dos 
listas de jugadores –una con jóve-
nes promesas y otra con los 25 de 
la que puede salir el día 31 la de-
� nitiva de 23– que se irán incor-
porando paulatinamente desde el 
próximo lunes. Vicente Del Bosque 
deberá reducir esa lista de 25 a 23 
el día 31 de mayo, aunque podría 
entrar alguien que no esté en dicha 
relación.  

Los venezolanos Ronald Vargas 
y Alain Baroja se consagraron cam-
peones de la Copa de Grecia con el 
AEK de Atenas al imponerse 2-1 
sobre el Olympiakos y volvieron 
a consagrarse en el torneo cinco 
años después. 

El conjunto de Stelios Mano-
las rentabilizó sus oportunidades. 
Anotó el primer gol a siete minutos 
del descanso, por medio de Petros 
Mantalos, y amplió su ventaja al 
inicio de la segunda parte, con un 
tanto del argelino Ra� k Djebbour, 
que batió de nuevo al español Ro-
berto. 

Vargas y Baroja, quienes no es-
tán en la lista para la Copa América 
Centenario, también fueron segun-
dos en la liga. El mediocampista 
disputó los 90 minutos. 

EFE |�

Juan Miguel Bastidas |�

estén sueltos. Que empiecen a sentir la 
competitividad que amerita este nivel 
y ver hasta dónde podemos llegar con 
ellos. Es difícil escoger a 23 chamos de 
un universo de tres mil que tenemos”. 

Hernández y su cuerpo técnico 
mantendrán permanente contacto con 
los entrenadores locales para saber el 
progreso de cada uno de los jugado-
res. “En estos cinco días no vamos a 
transformar al deportista, pero sí les 
dejaremos bases de lo que queremos.  
Están a una edad de cambio perma-
nente y su realidad puede ser muy dis-
tinta en cuatro meses”, sentenció.

Hernández también explicó que el 
plan de selecciones nacionales no va-
rió mucho tras la salida de Noel Sanvi-
cente y sustitución de Rafael Dudamel. 
“Yo asumí este reto porque ‘Chita’ me 
lo pidió pero lastimosamente las cosas 
con él no se dieron, tenía un plan inte-
resante para formar un estilo propio. 
Sin embargo, con Dudamel eso no 
cambió mucho, nos mantenemos en 
comunicación constante y la línea de 
trabajo continúa”. 

co títulos, sobre el Liverpool y otros 
grandes de Europa como los italianos 
Inter de Milán y Juventus de Turín.

Los hispalenses lograron su cuatro 
trofeo la pasada edición en Varsovia 
ante el Dnipro ucraniano y un año an-
tes en Turín el tercero ante el Ben� ca 
de Lisboa, por lo que ahora acometen 
otro reto, el ganarlo tres veces de ma-
nera consecutiva, algo que nadie ha 
hecho en este torneo. 

Ambos equipos llegan al partido 
tras concluir sus competiciones do-
mésticas con un discreto rendimiento, 
pues el Sevilla ha sido séptimo y con 
el dudoso “honor” de ser el único de la 
Liga que no ha ganado como visitante, 
y el Liverpool, octavo de la Premier, 
lejos de clasi� carse para competicio-
nes europeas el venidero curso. 

VenEx

Eurocopa

Hernández (centro) resaltó la versatilidad del jugador zuliano. Foto: Karla Torres

Vargas disputó los 90 minutos y Baroja 
no jugó. Foto: AEK de Atenas

El Sevilla de Unai Emery podría conseguir hoy su tercer campeonato consecutivo de Europa 
League. Foto: AFP 

No estamos 
buscando algo en 
especí� co sino que 
esperamos qué 
encontrar. Es difícil 
escoger a 23 chamos 
de 3 mil”

José Hernández
DT Vinotinto Sub-17

jugadores zulianos 
de las diferentes 

academias del estado 
participan en este 

módulo de trabajo de 
la selección nacional 

sub-17

32
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Olimpiadas

El Zulia elige hoy 
al abanderado 
venezolano

Atletas, presidentes de Asocia-
ciones y público en general, po-
drán votar hoy en la Villa Deporti-
va, desde las 3:00 y hasta las 5:00 
de la tarde, por el Abanderado del 
Pueblo: el atleta que portará el pa-
bellón tricolor en la inauguración 
de los Juegos Olímpicos. 

Hasta el viernes se podrá votar 
vía web en el portal puntoolimpico.
com, y el viernes, en el transcurso 
del día se informará el nombre del 
representante, según lo explicado 
por Leonet Cabeza, secretario de 
Deportes del estado Zulia, en  rue-
da de prensa en la Villa Deportiva.

Cristina Villalobos |�

La votación se realizará en horas de la 
tarde. Foto: Karla Torres 

F
isuras en el techo de la sala de 
máquinas retrasan la fase de 
recuperación del complejo de 
piscinas Rafael Vidal.  

“Estamos esperando una evalua-
ción por parte del centro de estudios 
de corrosión de LUZ, porque la par-
te de túnel y la fosa de la caseta de 
bombas presentan altos niveles de 
corrosión”, informó Xiomara Orozco, 
presidenta de la Fundación para la 
Infraestructura deportiva del Estado 
Zulia (Funidez) a Versión Final. 

La parte más afectada es la de la 
piscina olímpica. Cualquier gota de 

La refracción de la 
piscina iba con buen 

ritmo, pero no podrán 
funcionar hasta que 
no curen las fi suras 

del suelo

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

LA CORROSIÓN RETRASA  
TRABAJOS EN EL “POLI”

NATACIÓN // Los cortes eléctricos y la lluvia también afectan el ritmo de la obra

Estas son partes del material que, entre el agua y el tiempo, quedaron corroídas.                              
Foto: Karla Torres

agua que caiga en el piso se � ltrará 
hacia la sala de bombas e inundará y 
oxidará cualquier material que allí se 
encuentre, como ha ocurrido anterior-
mente. 

“La empresa está trabajando pero 
la presencia de esos niveles de corro-
sión no permite una intervención a la 

ligera. Hay que esperar hacer los es-
tudios de los niveles de corrosión que 
ahí se presenta para continuar con la 
ejecución del trabajo”, manifestó la 
titular de la cartera de infraestructura 
deportiva. 

Trabajadores del complejo asegura-
ron que los cortes eléctricos también 

juegan un papel importante, “cuando 
se va la luz en la mañana o en la tarde 
se retrasan los trabajos. Se continúan 
con unos, como la remoción de la losa, 
pero algunos otros no se pueden reali-
zar”, explicó uno de los encargados. 

La situación de las lluvias también 
les afecta: hace días se inundó el cuar-
to de máquinas y tardaron hasta dos 
días para drenar el agua. 

Las losas las están sustituyendo, “el 
pego se encoge por el calor. Imagina 
que si se dejara en esas condiciones, 
cuando se llene la piscinas se pierde la 
pega y se pierden las losas por los dos 
millones 185 mil litros de agua que 
necesita la piscina para funcionar”, 
explicó uno de los encargados de los 
trabajos. 

meses estiman los 
encargados para que 

esté listo el complejo, 
aunque su entrada en 

funcionamiento podría 
no ser tan pronto

2
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Rangers

MLB suspende a Odor por ocho juegos

La o� cina del comisionado 
de las Grandes Ligas informó 
que Rougned Odor fue suspen-
dido por ocho juegos debido a 
la pelea que sostuvo con José 
Bautista durante el juego en-
tre los Rangers de Texas y los 
Azulejos de Toronto, el pasado 
domingo. 

El camarero venezolano 
de los Rangers, quien tendrá 
además que pagar una multa 
de cinco mil dólares, apeló la 
sanción, por lo que estará dis-
ponible para jugar hasta que se 

Wilmer Reina |�

de� na el recurso. 
En el informe también apa-

rece Elvis Andrus, torpedero del 

MLB

Eduardo Pérez cumple nuevas funciones 
en el cuerpo técnico de los Bravos 

La gerencia de los Bravos 
de Atlanta decidió despedir 
al mánager Fredi González en 
un movimiento que llevó al 
venezolano Eduardo Pérez a 
cumplir nuevas funciones en el 
cuerpo técnico del equipo. 

Pérez, quien era candidato a 
cubrir interinamente la vacan-

Wilmer Reina |� te de González, pasó de ser el 
coach de bullpen de los Bravos 
a ser el nuevo coach de primera 
base.  

Brian Snitker, estratega de 
la � lial Triple A (Gwinnett) de 
Atlanta, será quien tome las 
riendas del equipo hasta el � -
nal de la campaña. 

La directiva no descarta que 
Pérez, quien tiene 10 tempora-

das de experiencia como miem-
bro del staff de instructores de 
los Bravos y que ha dirigido 
equipos del béisbol venezola-
no en cuatro campeonatos, sea 
uno de los candidatos a ser en-
trevistado para el cargo de má-
nager al � nalizar la campaña.

El criollo José Yépez fue 
promovido por el club para ser 
uno de los catcher de bullpen.  

Rougned Odor apeló su sanción de 
ocho juegos. Foto: AFP

PIRATAS // Acuerda extensión de contrato hasta el 2019

CERVELLI ASEGURA 
$31 MILLONES

Los Piratas le pagarán al receptor 
venezolano $ 9 millones en 2017, 

$ 10,5 millones en el 2018 y 
$ 11,5 millones en el 2019  

Wilmer Reina |�
wreina@ versionfinal.com.ve

D
esde que Franciso 
Cervelli fue adqui-
rido por los Piratas 
de Pittsburgh en 

2015 para darle la titularidad 
en la receptoría, el venezola-
no no solo se ha convertido 
en uno de los más solventes a 
la defensiva, sino que además 
registra el mejor porcentaje 
de embasado (.374) y el ter-
cer promedio de bateo (.290) 
más alto entre todos los cat-
chers de las Grandes Ligas.

El rendimiento de Cervelli 
es premiado por la gerencia de 
los Piratas con una extensión 
de contrato por tres tempora-
das y 31 millones de dólares.

“Esperamos que las habili-
dades de Francisco, su pasión 
y energía en el juego, nos haga 
un mejor equipo al menos 
hasta la temporada 2019”, in-
dicó Neal Huntington, geren-

te general de los Piratas. 
Según los cifras sabermé-

tricas, Cervelli re� eja 4.5 en 
cuanto a las victorias sobre un 
jugador de reemplazo (WAR, 
por sus siglas en inglés), des-
de el 2015, solo superado por 
Buster Posey. 

“Este es uno de los días 
más especiales de mi vida. 
Realmente me agrada mu-
cho el ambiente que hay en 
este equipo y el cariño de los 
a� cionados, tengo que agra-
decerle a todos el apoyo que 
sentí desde que llegué, por 
creer en mi trabajo y por dar-
me esta gran oportunidad”, 
indicó Cervelli. 

“Siento que esta es mi 
casa, pareciera que tuviese 
demasiado tiempo aquí, por 
lo que deseo seguir siendo de 
los Piratas por mucho tiem-
po. Sería un placer para mí 

Francisco Cervelli es uno de los mejores receptores de las Grandes Ligas. Foto: AFP

Cada día deseo ser 
un mejor un jugador 
para ayudar a 
mis compañeros a 
tratar de darle a 
esta organización 
un campeonato”

Francisco Cervelli
Catcher de los Piratas

permanecer en Pittsburgh por 
el resto de mi carrera”, agregó 
Cervelli, quien evita la agencia 
libre al � nal de esta campaña.

“Voy a representar este uni-
forme de la mejor manera, cada 
día deseo ser un mejor un juga-
dor de lo que soy hasta ahora 
para ayudar a mis compañeros 
a tratar de darle a esta organi-
zación un campeonato”. 

Con el nuevo acuerdo, los Pi-
ratas le pagarán a Cervelli unos 
$ 9 millones en 2017, $10,5 mi-
llones en el 2018 y $11,5 millo-
nes en el 2019. 

En lo que va de esta campa-
ña el careta de los bucaneros 
es el segundo entre sus colegas 
del joven circuito en empujadas 
(18) y el cuarto en promedio de 
bateo (.275). 

equipo tejano, quien fue uno de 
los 14 miembros, entre pelote-
ros o coaches de los Azulejos y 
Rangers, que también recibie-
ron medidas disciplinarias. 

El paracorto criollo también 
fue suspendido por un partido, 
debido a un golpe que lanzó al 
jardinero de los Azulejos Kevin 
Pilar, el incidente fue captura-
do por funcionarios de MLB en 
el vídeo de la gresca. 

Bautista, quien provocó la 
trifulca después de barrerse 
duramente frente a Odor en la 
segunda base, apenas fue san-
cionado con un encuentro.    
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Rangers

Martín Pérez desea cambiar 
su suerte en Oakland

Martín Pérez (1-3, 3.23) tratará 
de cortar una cadena de tres apertu-
ras sin conseguir un triunfo cuando 
enfrente esta tarde (3.35) a los Atlé-
ticos en el Oakland Coliseum. 

El abridor venezolano de los Ran-
gers de Texas no ha tenido este mes 
la fortuna de su lado, más allá de re-
gistrar una efectividad de 1.56 y de 

Redacción Deportes |� que sus rivales le batean .180 en sus 
tres anteriores salidas. 

Esta campaña la ofensiva de 
Texas tiene un promedio de 2.28 
carreras de apoyo por cada nueve 
innings cuando Pérez está sobre el 
montículo.  

En su carrera frente a los Atléticos 
tiene marca de 3-4 con un  promedio 
de carreras limpias permitidas de 
5.93 en ocho enfrentamientos. 

LeBron y los Cavaliers muestran 
superiodidad y vencen a los Raptors

Wilmer Reina |�

Los Cavaliers de Cleveland dieron 
una contundente demostración de por 
qué son considerados los favoritos en 
las � nal de Conferencia del Este.

LeBron James y sus compañeros 
sometieron a los Raptors de Toronto 
para vencerlos 115-84 en el primer 
juego de la serie, disputado en el Quic-
ken Loans Arena de Cleveland.

Los “Cavs” sacaron 22 puntos de 
ventaja en la primera mitad tras con-
vertir un 66,7 por ciento de sus dispa-
ros al aro en ese período, la diferencia 
le permitió a Cleveland administrar el 
juego en la etapa � nal y así mantener 
un invicto de nueve encuentros en esta 
postemporada y aumentar a 16 su ca-
dena de triunfos en juegos de playoffs 
ante rivales del Este.

Toronto no encontró respuesta a la 
despiadada ofensiva de los Cavaliers, 
que certi� có su condición de ser uno 
de los candidatos que tiene la posibili-
dad repetir en la � nal de la NBA.

Desde que James regresó a Cleve-
land, su equipo tiene marca de 21-2 en 
duelos de postemporada en la misma 
conferencia.   

James no falló en sus primeros 

LeBron James fue el líder de la ofensiva de los Cavaliers. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Marlins (Koehler, 2-3) vs. Filis (Hellickson, 3-2), 1:05 p. m.
Bravos (Teheran, 0-4) vs. Piratas (Liriano, 3-2), 7:05 p. m.
Nacionales (Gonzalez, 2-1) vs. Mets (TBD), 7:10 p. m.
Cachorros (Lackey, 4-2) vs. Cerveceros (Nelson, 4-3), 8:10 p. m.
Rockies (Rusin, 1-1) vs. Cardenales (Wainwright, 3-3), 8:15 p. m.
Gigantes (Cueto, 5-1) vs. Padres (Pomeranz, 4-3), 10:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Mellizos (Nolasco, 1-1) vs. Tigres (Verlander, 2-4), 1:10 p. m.
Medias Rojas (Wright, 3-3) vs. Reales (Kennedy, 4-3), J1: 2:15 p. m.
Medias Rojas (Price, 5-1) vs. Reales (Volquez, 4-3), J2: 8:15 p. m.
Rangers (Perez, 1-3) vs. Atléticos (Hill, 5-3), 3:35 p. m.
Marineros (Walker, 2-2) vs. Orioles (Tillman, 5-1), 7:05 p. m.
Rays (Odorizzi, 0-2) vs. Azulejos (Dickey, 2-4), 7:07 p. m.
Astros (Fister, 3-3) vs. Medias Blancas (Latos, 5-0), 8:10 p. m.

INTERLIGAS
Indios (Clevinger, 0-0) vs. Rojos (Finnegan, 1-2), 7:10 p. m.
Yankees (Eovaldi, 3-2) vs. Cascabeles (Miller, 1-4), 9:40 p. m.
Dodgers (Bolsinger, 0-0) vs. Angelinos (Tropeano, 1-2), 10:05 p. m. 

a la canasta. 
Entre Lebron y Kyrie Irving se com-

binaron para encestar 22 de 30 tiros al 
aro y totalizar 51 tantos; ambos des-
casaron casi todo el cuarto período. 
El base comandó a los Cavaliers con 
27 puntos, además de aportar cinco 
asistencias. Kevin Love añadió 14 uni-
dades y cuatro rebotes, mientras que 
DeMar DeRozan fue el mejor por los 
Raptos con sus 18 anotaciones. 

El segundo juego de la contienda 
se disputará nuevamente en la casa de 
los Cavaliers el próximo jueves.

triunfos consecutivos 
suman los Cavaliers 

de Cleveland en esta 
postemporada, 

luego de barrer a 
Detroit y Atlanta 

9

nueve tiros de campo para culminar 
con 24 anotaciones y comandar la 
ofensiva de los “Cavs” en un duelo que 
tuvo un descomunal 84 % (11 de 13) 
porcentaje de acierto en sus intentos 
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Golovkin sería 
favorito frente 
a “Canelo”

Las pelea no se ha anunciado de 
manera formal; sin embargo, los 
expertos en apuestas ya tienen a 
Gennady Golovkin como el favorito 
para vencer en el futuro próximo a 
Saúl “Canelo” Álvarez. 

Por ahora, en el terreno de las es-
peculaciones, el combate que tendrá 
una fecha en septiembre, ya tiene 
abierta algunas líneas de apuestas 
que ponen a Gennady como favori-
to con ciertas reservas. 

Golovkin y “Canelo”, quienes 
tienen hasta mayo 24 para negociar 
la pelea para evitar una subasta, el 
kazajo está arriba por 3.5 a 1. Para 
ganar con Álvarez, basta apostar 
100 dólares para ganar 350. La vic-
toria de Golovkin paga 100 dólares 
por cada 400 puestos a su favor. 
El empate paga 2.800 dólares por 
cada 100.

Tom Loef� er, promotor de Golo-
vkin, dijo a Los Ángeles Times que 
un choque entre el kazajo y el mexi-
cano está en camino de lograrse. 

Redacción Deportes |�

Boxeo

COI descubre 31 
casos de dopaje 
en Beijing 2008

En una abarcadora investigación 
que se remontó hasta hace ocho 
años, el COI anunció el martes 31 
nuevos casos de dopaje tras realizar 
las muestras de los Juegos Olímpi-
cos de 2008 en Beijing.  

Podrían surgir nuevos casos de 
los análisis de las muestras de los 
Juegos de 2012 en Londres, señaló 
el Comité Olímpico Internacional.

El COI abrió expedientes disci-
plinarios contra los 31 atletas no 
identi� cados de 12 países que com-
pitieron en Beijing, y que tenían 
planes de participar en los Juegos 
de Río de Janeiro. 

“Todos los atletas que hayan 
violado el reglamento antidopaje 
no podrán competir en los Juegos 
Olímpicos de Río”, destacó el COI.

Los resultados de 250 nuevos 
análisis de muestras en Londres 
2012 “estarán listos próximamen-
te”. Esos análisis también se enfo-
carán en atletas que tienen planes 
de competir en Río. 

Redacción Deportes |�

Investigación

Russell Westbrook demolió la defensa de los Warriors. Foto: AFP

Los Warriors están obligados 
a defender su casa frente al Thunder

Los Warriors de Golden State ten-
drán hoy la tarea de imponer respe-
to en el Oracle Arena, desde las 9:00 
de la noche, luego que el Thunder de 
Oklahoma le desbaratara la � esta en 
el primer juego de la � nal de la Con-
ferencia Oeste 108-102, y tras los dos 
primeros cuartos. 

La clave del Thunder: Russell 
Westbrook, que vino de menos a más 
para tener una épica segunda mitad y 
acabar con 27 puntos y 12 asistencias 
en el marcador. Los de Oklahoma han 
venido de menos a más en la tempo-
rada. El Thunder es un equipo físico 
que entiende que puede sobreponerse 
a sus oponentes siempre y cuando se 

Redacción Deportes  |�

mantengan enfocados durante los 48 
minutos de juego. Los dirigentes se 
han dado cuenta de la ventaja de la 
estatura de sus gigantes. 

Los Warriors, por su parte, tendrán 
que albergarse a su inmaculada ofen-
siva que le llevó a imponerse en la se-
rie ante los Trail Blazers de Portland 
(4-1) y ante la mayoría de sus oponen-

tes en la temporada regular, en la que 
terminaron con el récord de más jue-
gos ganados en una temporada por un 
equipo (73-9). 

Ahora el reto será frenar a Russell 
Westbrook, Kevin Durant y Serge 
Ibaka, y aferrarse a los tiros de larga 
distancia para evitar a Enes Kanter y 
Steven Adams en la pintura. 

La serie está domina-
da por los gigantes 
de Oklahoma (1-0), 
quienes lograron una 
remontada épica en 
casa de los Warriors

Ha muerto en la paz del Señor

MARÍA ANGELINA
SARCOS GODOY     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Godoy, Alves Julio Sarcos, Pedro 
Medina; su esposo: Vilbio Navarro; sus hijos: Elianny, 
Eliangi, Angelo e Isabella; sus hermanos: Lizmar, Li-
ves, Yuliano, Oligrei; demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 18/05/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: 
Jardines del Sur. 
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Sucesos
S TRAS “QUINTEROS” 

DE LA ZONA NORTE

Biagio Parisi con� rmó que lo ocurrido 
con Daniel Boza, secretario de Preven-
ción, se trató de un robo de vivienda.  

ARMAS DE FUEGO INCAUTÓ EL 
CICPC, EN LA SEGUNDA SEMANA DE 
MAYO. SIETE DE ELLAS ESTARÍAN 
INCRIMINADAS EN VARIOS DELITOS

59

Caos y conatos de saqueo 
en Cojedes y Guarenas

PROTESTAS // Las autoridades locales informaron que hay 14 personas detenidas 

Fue necesaria la 
militarización en las 

calles de la ciudad 
mirandina. Comercios 

se vieron obligados a 
cerrar sus negocios

R
evolucionados. Así amane-
cieron Cojedes y Guarenas, 
ayer. En el primero se re-
gistraron varios conatos de 

saqueo; en el segundo fue necesario 
militarizar las calles para calmar la 
situación. 

La gente gritaba: “Tenemos ham-
bre, queremos comida”, la escasez y el 
desabastecimiento explotaron. Los ve-
cinos de las comunidades de Cojedes 
exigieron al gobierno regional y muni-
cipal la entrega de bolsas de alimen-
tos. El desespero se apodera de ellos, 
debido a la di� cultad de encontrar los 
productos de la cesta básica.  

“Yo estoy alimentando a mis hijos 
con mango. Estoy preocupada por la 
alimentación de mis hijos”, reveló An-
dreína Blanco, quien protestaba con 
su bebé en brazos en Cojedes. 

Paralelamente, en Guarenas, esta-
do Miranda, la gente salió a la calle. 
Peleaban por lo mismo, su derecho a 
la alimentación. 

Los protestantes gritaban: “Queremos comida, tenemos hambre”. Foto: Cortesía @elsabonin

En este carro estaban los abatidos en San 
Francisco. Foto: Carmen Salazar

Se desconoce el paradero del productor 
agropecuario. Foto: Cortesía

Los comercios se vieron obligados a 
bajar sus santamarías por temor a que 
sus negocios fueran saqueados.  

El tránsito hacia el sector El Samán 
estaba restringido por un piquete de la 

Un mes y doce días se cumplen hoy 
del secuestro de Fernando Javier Bar-
boza Fuenmayor, de 37 años, sobrino 
del diputado Omar Barboza.  

Una fuente extrao� cial reveló que 
desde el momento en que sujetos ar-
mados y cubriéndose los rostros con 
pasamontañas se lo llevaron a la fuer-

Captores del sobrino de Omar 
Barboza no han establecido contacto 

za, no se han comunicado con los pa-
rientes del hombre. 

“Nosotros no manejamos como 
secuestro la desaparición forzosa del 
hombre. Sus captores no se han comu-
nicado en este mes con los familiares 
para exigir dinero a cambio de su libe-
ración”, informó la fuente detectivesca. 

El también ganadero fue sometido 
y sacado a la fuerza de su Hacienda 5 
de Juli, ubicada en el sector Las Garci-
tas, municipio Catatumbo, en Casigua 

El Cubo, en horas de la noche del pa-
sado 6 de abril.  

Funcionarios del Grupo de Antiex-
torsión y Secuestro (Gaes) se man-
tiene en un operativo para dar con el 
paradero del hombre.  

La tensión y el hermetismo reina 
en la familia Barboza Fuenmayor. Se 
han negado a declarar a la prensa con 
respecto a lo sucedido.  

Con esto se generó el primer plagio 
en el estado Zulia.    

Hampa

Tres robacarros 
abatidos en menos 
de 24 horas 

Tres delincuentes relacionados 
al robo de carros cayeron abatidos, 
este martes, al medirse con cuer-
pos de seguridad del Zulia en San 
Francisco y Lagunillas.     

El primer tiroteo ocurrió a las 
11:00 de la mañana con funciona-
rios del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia (Cpbez) en una 
zona cercana a la carretera G de la 
parroquia Libertad de Lagunillas.  

El hecho se produjo cuando 
efectivos fueron alertados del robo 
de un Dodge Brisa, color azul, pla-
cas GBX-77I. En el intercambio de 
disparos uno de los delincuentes 
logró escapar, mientras que Jesús 
Enrique Álvarez Reyes (29) murió 
en un ambulatorio tras ser herido.

En San Francisco, a la 1:15 de la 
tarde, una intensa persecución cul-
minó con la baja de dos ladrones de 
carros en el sector Sierra Maestra. 
Un trío de delincuentes despojó a 
una persona de un vehículo Aveo, 
gris oscuro, placas AB337BE, en 
el estacionamiento del Centro Co-
mercial South Center, ubicado al 
lado del hospital Noriega Trigo. De 
allí, los antisociales pretendían en-
friar el vehículo en las instalaciones 
del referido centro asistencial. 

Unos funcionarios de Polisur 
y de la PNB lograron detectar la 
situación irregular e iniciaron la 
persecución de los hampones que 
culminó en la calle 17 con avenida 
8-A del sector Sierra Maestra, cer-
ca de un colegio, cuando los sujetos 
chocaron contra una vivienda. 

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

Michell Briceño Á. | �

Carmen Salazar |�

Guardia Nacional Boliviariana (GNB) 
y del a Policía municpal de Plaza.  

El alcalde del municipio Plaza, Ro-
dolfo Sanz, informó que los funciona-
rios castrenses y policiales detuvieron 
a 14 personas, quienes al parecer se 
encargaban de recoger cédulas para 
luego revender los productos.  

El burgomaestre anunció que no se 
venderían productos por los bachaque-
ros que se encontraban en las colas.

El periodista Emilio Materán escri-
bió en su cuenta en Twitter: “Guarenas 
es un polvorín a punto de reventar. Lo 

venimos diciendo”.  
“La situación está controlada total-

mente. Pueden ir al Samán. La fuerza 
pública está desplegada como debe 
ser”, agregó.  

Un camión estuvo a punto de ser 
saqueado también en Guarenas, pero 
el chofer se dio cuenta de lo que iba 
a suceder y aceleró. Los manifestantes 
persiguieron varios metros el vehículo 
pero no pudieron ejecutar el acto. Se 
conoció que en el Táchira también se 
vivió un escenario tenso, producto de 
las manifestaciones. 

Crisis desatada   

En tan solo un mes se han 
registrado 30 protestas 

por comida y 10 conatos 
de saqueo en Cojedes.  En 

otros estados también
Los abatidos en San 
Francisco fueron: Ed-
man Eduardo Camargo 
Pirela (32) y Andrés 
Gerardo Villasmil 
Villasmil (23)

Fabiana Delgado |�

Oscar Andrade E. |�
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Carlos y Asunción tenían 
una relación furtiva

OESTE // El Cicpc identificó a la pareja que lanzaron sin vida a una cañadaSan Isidro

Asesinan de un tiro en la 
espalda a mototaxista 

Un chofer de motocicleta 
perdió la vida la mañana de 
ayer, luego de que dos suje-
tos le dispararan por la es-
palda en horas de la mañana, 
en el sector Polígono de Tiro, 
San Isidro.   

Como Freddy Benito Páez 
Valencia, de 27 años, quedó 
identi� cada la víctima.  

“Él tomó un servicio en 
la parada El Cauci, en la vía 
a Palito Blanco, nos dijeron 
que fue una mujer. Cuando 
llegó al sitio dos sujetos al 
parecer le exigieron su moto 
e intentó huir pero le dispa-
raron por la espalda”, relató 
un pariente en las afueras de 
la morgue forense de LUZ. 

Los familiares no quisie-
ron revelar sus nombres por 
temor a represalias.  

“Esa mujer ‘pichó’ a 
Freddy porque al llegar al 
sitio lo encañonaron de una 
vez. No sabemos si era para 
robarle la moto o se trate de 
una venganza”, agregó el pa-

Michell Briceño Á. |�

La familia del 
hombre reveló que 

eran amantes. La 
policía cientí� ca 

investiga al esposo 
de la mujer 

asesinada

La pareja fue hallada el domingo en Los Tres Locos. Foto: Johnny Cabrera

“C
hichita” y “El 
Pollo” eran 
amantes. Como 
Carlos Luis 

Núñez Paz, de 34 años; y Asun-
ción Montiel, de 32, identi� ca-
ron la mañana de ayer a la pa-
reja asesinada a tiros y hallada 
en una cañada. 

Nerio Núñez, padre de “El 
Pollo”, dijo en las afueras de la 

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

El cuerpo de Freddy ingresó a la 
morgue. Foto: Archivo/J. Plaza

riente que esperaba el cadáver. 
El cuerpo de Freddy quedó 

tendido en la trilla de arena, a 
su lado la moto Bera Socialista, 
roja y el resto de sus pertenen-
cias. No se descarta el ajuste de 
cuentas como móvil del hecho. 

Los funcionarios del Eje de 
Homicidios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
llegaron al sitio para realizar 
las experticias y hacer el levan-
tamiento del cadáver.  

El fallecido residía en el sec-
tor Los Chechives de la vía a 
Palito Blanco, no estaba casado 
y tampoco tenía hijos.  

meses de embarazo) y sus hijos 
de 11, 8 y 5 años. Montiel era 
ama de casa, madre de seis hi-
jos y vivía en el barrio Sobre la 
Misma Tierra.  

El Cicpc indaga el entorno 
familiar de ambos. El esposo 
de “Chichita”, quien esperaba 
su séptimo hijo de Carlos, no 
aparece. Es investigado.  

morgue forense de LUZ: “No 
soy quien para juzgar a nadie, 
si tenían una relación amorosa 
era cosa de ellos”.  

El hombre trabajaba en el 
área de saneamiento del Hos-
pital Universitario de Maracai-
bo desde hace 15 años, residía 
en el barrio Brisas del Norte, 
con su esposa (quien tiene seis 

La necropsia de ley 
evidenció que la mujer 
tenía cinco meses de 
embarazo; su pareja 
no aparece 

Pese a que el móvil del cri-
men se maneja como pasional, 
la policía cientí� ca no descarta 
el robo; pues las pertenencias 
de ambos y la moto Empire ne-
gra, de Carlos, no las hallaron. 
La pareja fue vista por última 
vez el sábado, cuando salieron 
para Santa Cruz de Mara a visi-
tar unos parientes de la mujer. 

Los cuerpos Carlos y Asun-
ción fueron hallados � otando 
en las aguas negras de la caña-
da Iragorry Ilustre Trujillano,  
en el sector Los Tres Locos, 
vía a  Tulé, el pasado domingo, 
cada uno presentó disparos en 
la cabeza. 
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Muere por sobredosis una 
estudiante del liceo Baralt

MARA // La quinceañera festejaba el cumpleaños de una amiga 

La jovencita salió 
a clases de su 

hogar el lunes en 
la mañana. En la 
tarde avisaron a 

sus parientes que 
estaba muerta

B
elkis González, de 15 
años, estudiante de 
quinto año de ba-
chillerato en el liceo 

Baralt, murió el pasado lunes 
en la tarde, presuntamente de 
una intoxicación y una sobre-
dosis de droga. No se descarta 
que además haya sido violada.

Los familiares de la estu-
diante contaron ayer frente a 
la morgue forense, donde es-
peraban los resultados de la 
necropsia, que la menor salió 
de su casa, en el barrio Bri-
sas del Norte de la parroquia 
Idelfonso Vázquez, el lunes a 
las 6:00 de la mañana, al li-
ceo. Desde ese momento sus 
parientes no supieron más de 
ella, hasta que en la tarde un 
taxista, amigo de Belkis, avi-
só que ella estaba grave, en el 
Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) de Santa Cruz de Mara. 

De allá, por su gravedad, la 
remitieron al Hospital Adolfo 

Pons, donde los médicos de 
guardia indicaron a sus allega-
dos que la adolescente presen-
taba un cuadro de intoxicación 
y sobredosis de sustancias es-
tupefacientes y psicotrópicas. 

“No sabemos qué pasó. Solo 

A Richard Segundo Gon-
zález (46) lo aprehendieron 
por haber abusado sexual-
mente de su propia hija de 
14 años. El hecho se registró 
dentro del cementerio mu-
nicipal de Sinamaica en el 
municipio Guajira. 

El comisario general 
Biagio Parisi informó que 
tan espantoso hecho fue 
denunciado por empleados 
del panteón, quienes obser-
varon cuando el aberrado 
entró de manos agarradas 
con la adolescente y al ver 
que no salían se trasladaron 
hasta la parte trasera del ce-
menterio. 

Al encontrarlos, hallaron 
a González abusando sexual-
mente de la muchacha.  

Al ser sorprendido el 
hombre les manifestó “ella 
es mi hija y sabe lo que debe 

Viola a su hija 
de 14 años 

hacer”. 
Inmediatamente los ciuda-

danos dieron parte de lo ocu-
rrido a funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez), logrando su 
captura a pocas cuadras, tras 
su intento de fuga.

La joven fue llevada al hos-
pital I de Sinamaica donde  fue 
atendida por el galeno quien 
certi� có el abuso sexual y la 
violencia a la que fue sometida 
la joven. 

Frontera

Arrestan a cuatro personas 
por legitimación de capitales

En el municipio fronteri-
zo de Mara, efectivos mili-
tares adscritos a la primera 
compañía del destacamento 
Nº112, efectuaron en menos 
de 24 horas dos procedi-
mientos de legitimación de 
capitales.  

Los familiares esperan los resultados de la necropsia frente a la morgue forense. Foto: Johnny Cabrera

Richard Segundo González (46). 
Foto: Cortesía Cpbez 

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

Prensa Cpbez |�

Prensa GNB |�

San Isidro

nos dijeron que ella estaba en 
una playa celebrando el cum-
pleaños de una compañera 
de escuela y de pronto se des-
mayó”, dijo Andrés González, 
hermano de la estudiante. 

La salud de Belkis, a pesar 
de estar bajo observación mé-
dica, se complicó y murió.   

Responsabilidades
La directiva del Liceo Baralt 

expresó que con respecto al 
caso no tienen mayores deta-
lles.    

“Los efectivos del Cicpc 
visitaron hoy la institución 
para tomar declaraciones y 
proceder con la investigación. 

Hablaron con las compañeras 
con las que se fue de ‘pinta’ y 
ahora estamos esperando to-
dos, al igual que los familiares, 
los resultados de la necropsia, 
para saber con certeza de qué 
murió la adolescente”, indicó 
un profesor que pre� rió no 
identi� carse.  

Belkis era la menor de ocho 
hermanos.  

Los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) averiguan a fondo qué 
hay detrás de la muerte de la 
estudiante. Esperan resulta-
dos para saber si fue ultrajada 
o no.

hermanos tenía Belkis, 
ella era la menor. 

Estudiaba 5° año en el 
Liceo Baralt. Su muerte 

es investigada, pues 
murió en circunstancias 

extrañas

8

Deyron Segundo Bracho, detenido 
por el caso. Foto: Karla Torres

Ladrón se habría suicidado 
para evitar ser linchado

Las investigaciones del Ci-
cpc en relación a las muertes 
de dos hombres, ocurridas el 
domingo en la noche, revela-
ron que uno de ellos se suicidó 
al verse acorralado por la mul-
titud de personas que intentó 
lincharlos. Al otro sujeto sí le 
dieron una golpiza y le propi-
naron un tiro de escopeta.

Como Álex Avelino Ma-
chado y Róger Antonio Soto 
Rodríguez, ambos de 19 años, 
fueron identi� cados los de-
lincuentes. Machado, apoda-
do “El Guajirito”, y Soto, “El 

Oscar Andrade E. |�

Billete”, fueron señalados de 
robar a un mototaxista. Por 
ello, varios hombres los so-
metieron. El Cicpc detuvo por 
el hecho a Deyron Segundo 
Bracho (39). Hay cinco suje-
tos más solicitados.

En el peaje Guajira Vene-
zolana se detuvo a Yoharwui 
Finol, a quien se le retuvo 900 
mil bolívares en efectivo en 
billetes de 100. Mientras que 
en el segundo caso, se detuvo 
a tres personas que tenían 2 
millones 300 mil bolívares en 
efectivo, en la denominación 
de billetes 100 y 50 bolívares. 
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VENGANZA // Julio Muñoz estuvo preso en 2003 por asaltar y asesinar a un efectivo de Polisur

Matan a balazos a “Julito” 
frente a la casa de su madre

En el barrio Los 
Olivos, cerca de un 

preescolar, un carro 
oscuro lo interceptó. 

El conductor se bajó y 
lo tiroteó

Luisana González |�
redaccion@versionfinal.com.ve

M
ás de 100 personas se 
conglomeraron ayer, a 
las 7:00 de la mañana, 
frente a la vivienda 61-

63 de la calle 61 del barrio Los Olivos. 
Todos murmuraban: “Mataron a ‘Juli-
to’”. Un hombre a quien sus familiares 
describieron como honesto y bonda-
doso, pero sus conocidos, como un 
hombre “rudo y pesado”.   

Julio Guillermo Muñoz Romero 
(43) era comerciante. Este martes se  
levantó a primera hora a llevar a cua-
tro de sus hijos al colegio. Salió de su 
residencia, en el sector Los Planazos y 
su última parada fue, el preescolar Ca-
rolina Agazzi, ubicado junto a la casa, 
donde vivía su madre.

Su verdugo lo estaba cazando. Con 
cautela esperó que el niño más peque-
ño se bajara de la camioneta Ford Pick 
Up beige, con su morral y lonchera. 
Muñoz siguió y se estacionó frente a la 
casa de su mamá.

Cuando se estaba bajando del vehí-
culo, un carro oscuro, según vecinos, 
lo interceptó. El chofer de este se bajó 
con un arma de fuego y le disparó en 
nueve oportunidades. El sicario al ver 
caer a su víctima, la despojó de cuatro 
cadenas, una esclava y un anillo, todo 
de oro, expresó entre lágrimas José 
Luis Muñoz, hermano del ultimado.

Muñoz no tuvo cómo defenderse 
y murió frente a la vivienda en la que 
creció. Sus familiares estaban conster-
nados y sus siete hijos desconsolados 
por su pérdida.

“No vimos nada. Escuchamos como 
nueve tiros y cuando salimos ya ‘Ju-
lito’ estaba desangrado en el pavi-
mento. No nos dio tiempo de ver a su 
asesino”, indicó Neri Muñoz, hermana 
de la víctima, a quien levantaron del 
suelo y acostaron en una hamaca roja, 
que estaba colgada en el porche de la 
residencia. Esta por un momento fue 
abrazada por sus hijos, quienes le pe-

Los Muñoz Romero lloran la perdida de “Julito”, en el porche de su casa materna; se abrazaban unos con otros frente al cadáver, buscando consuelo. Fotos: Johnny Cabrera

El cuerpo lo levantaron del suelo y lo envolvieron en esta hamaca roja.dían con fervor que se levantara de ese 
chinchorro. “Parate papito, parate. No 
nos dejes por favor”, repetían una y 
otra vez los niños. 

 
Antecedentes
Muñoz, desde hace más de 20 años, 

se hizo socio en una joyería y una li-
corería, según sus hermanos, quienes 
para el momento trataron de esconder 

proyectiles 
atravesaron la 
humanidad de 

Julio. Cuatro horas 
permaneció su 

cuerpo arropado, 
hasta que los Cicpc 

llegaron a realizar el 
levantamiento de la escena
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que Julio había estado preso en el re-
tén El Marite, por el delito de homici-
dio, en 2003.  

El comerciante sale reseñado ante 
el Tribunal Supremo de Justicia como 
el asaltante y asesino de Jhonny José 
Parra, funcionario de Polisur, a quien 
dejaron abandonado en una cañada 

Siete hijos lloran su 
partida. Para ellos su 
padre era un “super-
héroe” y para otros 
un criminal que tenía 
muchos enemigos

Era socio de una joyería y 
una licorería. Tenía siete 
hijos. Era el cuarto de cinco 
hermanos. 

Julio Muñoz (43)

del barrio Rómulo Betancourt de Ma-
racaibo.  

Muñoz estuvo vinculado con unos 
robos y hurtos de vehículos. Era bus-
cado activamente por integrar una 
banda criminal, informaron los de-
tectives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas, 
quienes manejan el crimen como una 
venganza. “Investigamos quién man-
dó a ejecutarlo. Así como estos delitos 
tenía más en su haber. Era un hombre 
pesado”, dijo el vocero policial.


