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DISIDENCIA

DERRAME 
DE CRUDO
SE EXPANDE
EN EL SUR
En las playas del sector 
San Benito, en el 
municipio San Francisco, 
se concentran masivas 
cantidades de petróleo. 
Pescadores reportan 
pérdidas millonarias y 
mortandad de peces. 
A� rman que una tubería 
de la planta de Pdvsa-Lago 
Medio está rota desde hace 
dos meses, pero que nadie 
les responde.

Foto: Humberto Matheus

10

Opositores no pudieron llegar has-
ta el CNE, pero entregaron un docu-
mento exigiendo revocatorio. Luego, 
se desató una violencia injusti� cada 

contra los marchantes, que terminó en 
una batalla de piedras y lacrimógenas. 
MUD denuncia a in� ltrados. Hubo de-
cenas de detenidos en el Sebin. 24

Madre de niña con 
cáncer fallecida se 
cansó de pedir auxilio. 
P. 7

SALUD

El cementerio
El Cuadrado es nido 
de brujerías y drogas. 
P. 8

MARACAIBO

Nuevo sismo causa 
un muerto y ola de 
terror en Ecuador. 
P. 11

TERREMOTO

ALMAGRO ENVÍA EXPLOSIVA CARTA AL PRESIDENTE 

Jefe de la OEA 
llama “traidor”
al Presidente
El secretario de la OEA exige 
al mandatario la “decencia” de 
realizar el revocatorio este año.

“Negar la consulta, te transforma 
en un dictadorzuelo”, dijo a 
Maduro, quien lo llamó “basura”

Palos y lacrimógenas
contra marcha opositora

Foto: AFP
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horas sin luz por sector 
habrá cada día en Zulia 
desde el lunes. No habrá 
cortes entre las 10 p. m. y 
las 7 a. m. Página 3

Coalición de padres 
zulianos se unen 
contra la crisis.  
P. 9
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PDENUNCIAN PRESENCIA DE 

FRANCOTIRADORES EN EL CNE

Henrique Capriles, gobernador del estado Mi-
randa, mostró imágenes de los francotiradores 
en el techo del Consejo Nacional Electoral.

ACUSAN A COLECTIVOS DE AGRESIONES

Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, indicó 
que colectivos adeptos al chavismo apedrearon a varias personas 
de edad avanzada. Además, aseguró que la GNB “no quiere asumir 
el costo de la represión a los civiles”. 

Oposición exige revocatorio 
en medio de feroz represión

L
a oposición marchó, pero no 
pudo llegar hasta el CNE en 
Caracas. Entregó su docu-
mento al rector Luis Emilio 

Rondón, minutos antes de que una 
feroz represión se desatara contra los 
manifestantes. Dejó en claro su exi-
gencia de revocatorio antes de que hu-
biera lacrimógenas y detenciones.

La capital de Venezuela amaneció a 
la expectativa. La marcha convocada 
por la oposición hasta la sede princi-
pal del CNE en el centro de Caracas, 
para exigir que se acaben los obstácu-
los para activar el referendo revocato-
rio, activó desde temprano a los cuer-
pos de seguridad del Estado (Sebin, 
GNB y PNB), quienes se apostaron en 
puntos estratégicos  sin obstaculizar el 
paso en los alrededores de Plaza Ve-
nezuela, lugar donde fue convocado el 
inicio de la movilización. 

Sin previo aviso, los trabajadores 
del Ministerio de Interior, Justicia y 
Paz también se concentraron en las 
cercanías del punto de partida de la 
marcha. Desde los edi� cios de la Mi-
sión Vivienda, ubicados en la avenida 
Libertador, gritaban improperios a los 
ciudadanos y dirigentes políticos. 

A las 8:00 de la mañana, el Me-
tro de Caracas anunciaba el cierre de 
las estaciones Capitolio, La Hoyada, 
Parque Carabobo, Bellas Artes, Plaza 
Venezuela, Sabana Grande y Chacaí-
to, cuyos accesos tenían salida a la 
marcha. El caos no se hizo esperar, 
en Plaza Venezuela, donde convergen 
las transferencias de la línea 1, 2, 3 y 

5 hubo gritos, golpes y malos tratos; 
una señora de casi 80 años no pudo 
desembocar del vagón por  el colapso 
del momento. 

En el transcurso de la mañana se 
sumaron las estaciones El Silencio, 
Teatros, Nuevo Circo, Parque Central 
y Bello Monte. Los Metrobuses tam-
poco prestaron servicio comercial. 

Documento entregado
Ya a las 11:00 de la mañana los mi-

litares y la policía se habían desplega-
do en varios puntos del recorrido, los 
participantes en la movilización inten-
taron buscar vías alternas pero todo 
estaba tomado por la fuerza pública, y 
pese a los intentos de Henrique Capri-

Los organismos de seguridad reprimieron la manifestación con bombas lacrimógenas. Foto: AFP

La GNB impide que marcha 
llegue a sede del CNE Zulia

Los dirigentes opositores zulia-
nos se concentraron en la esquina de 
Abastos Bicentenario, zona norte de 
Maracaibo, cerca de la sede del CNE, 
con el � n de exigir que se les entregara 
un cronograma con los lapsos requeri-
dos para la activación de cada paso del 
referendo revocatorio.  

Juan Pablo Guanipa, diputado de la 
Asamblea Nacional (AN) por Prime-
ro Justicia, dirigió la concentración. 
A� rmó que una vez más la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) impidió, 
nuevamente, el paso hasta el órgano 
comicial, del que aclaró se trata de una 
institución civil que debe estar abierta 
a las solicitudes del pueblo. “El CNE 
es una edi� cación civil y vamos para 
exigir un derecho político”, enfatizó. 

Desiree Barboza, diputada de la 
AN por Voluntad Popular, recalcó que 
los lapsos se tratan de un máximo de 
tiempo y “los cinco días continuos ya 
pasaron, ese plazo venció”. 

Personas de tercera edad y estu-
diantes acompañaron a los dirigentes 
en la concentración, se movilizaron 
desde diferentes parroquias de la ciu-
dad para exigir la activación del refe-
rendo revocatorio. 

CARACAS // Cuerpos de seguridad lanzan lacrimógenas y detienen a decenas de marchantes

María Gabriela Silva |�

El rector del CNE,  
Luis Emilio Rondón, 

se acercó hasta la 
marcha para recibir 
la misiva de la MUD

Ayatola Núñez |�
Corresponsal Caracas

Trascendió que la dirigencia opo-
sitora denunció violaciones del regla-
mento y solicitaron la � jación de pun-
tos de validación del 1 % de las � rmas 
para convocar el proceso refrendario. 

Posteriormente, Capriles pidió a 
los presentes que se retiraran debido 
a que se había logrado parte del ob-
jetivo. A este llamado se sumaron los  
diputados Juan Requesens, Miguel 
Pizarro y Freddy Guevara.  “Nosotros 
no llegamos al municipio Libertador 
para confrontar ni pelear con nadie”, 
expresó el gobernador de Miranda.

Pese al exhorto de los líderes de 
oposición, la manifestación se mantu-
vo activa; incluso, algunos intentaron 
seguir la marcha, pero fueron disper-
sados con bombas lacrimógenas en 
horas del mediodía. Hubo una refrie-
ga de piedras y macanazos contra los 
manifestantes. Se reportaron decenas 
de detenidos por el Sebin. 

Objetivo logrado
En una rueda de prensa ofrecida 

más tarde, Capriles aseguró que se 
logró el objetivo: “No fuimos al CNE, 
el CNE vino a nosotros”, señaló en 
referencia a la presencia del rector 
Rondón en la marcha para recibir el 
documento. 

El dirigente político denunció la 
presencia de in� ltrados para generar 
violencia. “¿Por qué esos hechos ocu-
rrieron a los 15 minutos de haberle 
pedido a la gente que se retirara? Te-
nemos que hacerles frente a los in-
� ltrados”. Lo que sí garantizó es que 
seguirán en las calles ejerciendo pací-
� camente que se escuche al pueblo.

Con cercas y grupos antimotines la GNB cerró el paso a los dirigentes. Foto: Karla Torres

Rodríguez denunciará a opositores 

Jorge Rodríguez, alcalde del municipio 
Libertador, anunció que denunciará ante Fiscalía 
a Henrique Capriles, Henry Ramos Allup, Tomás 

Guanipa y Stalin González, por los hechos de 
violencia y los daños a instalaciones privadas 

les y el presidente de Asamblea Nacio-
nal, Henry Ramos Allup, de conversar 
con los efectivos de seguridad, los pi-
quetes no fueron disueltos.  

Aunque no llegó al centro Caracas, 
la MUD sí entregó el documento. El 
rector principal del CNE, Luis Emilio 
Rondón, se acercó a hasta la marcha y 
recibió la misiva en la que se exige la 

veri� cación de las � rmas y se compro-
metió a hacerla llegar a las autorida-
des del ente electoral. 

“Estamos aquí para hacer la re-
cepción formal de la documentación 
y remitirla para el conocimiento del 
plenario del Consejo Nacional Elec-
toral”, declaró Rondón en medio de la 
manifestación. 
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Para Clíver Alcalá 
los motivos del 4-F 
siguen vigentes 

CHAVISMO // Mayor general retirado, cercano a Hugo Chávez

Dijo que los 
magistrados del TSJ 

son “invisibles”. Cree 
que el Presidente 

no tiene liderazgo 
y le respondió: “La 
Constitución no es 

opcional”

L
os chavistas “históricos” reci-
bieron ayer otro campanazo 
de uno de los suyos: el mayor 
general (r) del Ejército Clíver 

Alcalá Cordones, quien esta vez se di-
rigió al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas en el programa Vladimir a 
la 1. “Yo escuché al comandante ha-
blar sobre el combate a los ilícitos, a 
los problemas que está viviendo Vene-
zuela, pero a la hora de opericionalizar 
(sic) no se ve esa potencia que tenía-
mos el 4 de febrero”. 

Alcalá Cordones le recordó que la 
situación social de 2016 se parece mu-
cho a la que vivieron antes de la prime-
ra rebelión militar de 1992: poderes 
secuestrados, un Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) con “magistrados 
invisibles” que sin criterio jurídico 
pueden emitir decretos que afectan a 
los venezolanos. “No podemos estar 
secuestrados por esa Sala Constitucio-
nal que impide la dinámica y la vida 
del venezolano”, dijo en una entrevis-
ta concedida a Globovisión. 

Alcalá se de� ne chavista de los con-
vencidos, descontento con la crisis 
económica y política, como sospecha 
que están los autores del documento 
Por qué insurgimos, escrito y � rmado 
el 24 de junio de 1992 por los militares 
alzados (incluido el fallecido presiden-
te Hugo Chávez) en la cárcel de Yare. 

“Tú lees este documento y llegas 
a pensar que estás viviendo en la si-
tuación actual. Incluso se cierra este 
documento solicitando un referendo 
revocatorio para todos los poderes en 
el país en ese momento, que estaban 
secuestrados por el Presidente de ese 
esa época”. 

¿Opcional?
Alcalá Cordones también se tomó el 

tiempo para responderle al presidente 
Nicolás Maduro, quien dijo el martes 
que los referendos revocatorios no son 

Alcalá ofreció las declaraciones en un programa transmitido por Globovisión. Foto: Archivo

Pepe Mujica: Nicolás “está 
loco como una cabra”

Reducen de cuatro a tres horas 
los racionamientos eléctricos

Posición

Medida

Almagro “no es ningún traidor ni fun-
cionario de la CIA”, en defensa de su 
excanciller a quien Maduro acusó de 
formar parte de este cuerpo de inteli-
gencia estadounidense. 

“Almagro es un abogado, esclavo 
del derecho. Yo discrepo con Almagro 
en algunas cosas, pero también dis-
crepo con Maduro”, sentenció. 

“En Venezuela están todos locos. 
Se dicen de todo y así no van a arre-
glar nada. Están bien pasados de rosca 
todos”, continuó el expresidente uru-
guayo. Agregó que “el problema no es 
Almagro, el problema es Venezuela”.

El mandatario, además, informó 
que desde las 10:00 p. m. hasta las 
7:00 a. m. no habrá racionamiento 
eléctrico. Motta Domínguez anunció 
que a partir del 23 de mayo comenza-
rá a funcionar la nueva reestructura-
ción del plan de cargas, y acotó que los 
nuevos horarios serán publicados este 
� n de semana en la prensa nacional.  

Clíver Alcalá dice que es una 
voz solitaria, que no hay un 
grupo de disidentes detrás 
de él y que habla como un 

ciudadano más. No consultó 
su intención de criticar al 
Gobierno con su hermano 

Carlos, alcalde del municipio 
Vargas; tampoco con 

Jorge Luis García Carneiro, 
gobernador de Vargas y a 
quien considera su padre 
castrense, y comentó que 

la ine� ciencia del Ejecutivo 
nacional torpedeó a los 
líderes regionales del 

chavismo.

Voz solitaria

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

El expresidente de Uruguay 
José Mujica dijo ayer que el pre-
sidente Nicolás Maduro “está loco 
como una cabra”, en relación al 
cruce de palabras entre el man-
datario venezolano y el secreta-
rio general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro. “Le tengo gran respeto a 
Maduro pero eso no quita que le 
diga que está loco, loco como una 
cabra”, expresó a la prensa.

De igual modo, manifestó que 

El presidente Nicolás Maduro, 
junto con el ministro para la Ener-
gía Eléctrica, Luis Motta Domín-
guez, anunció ayer una � exibili-
zación del Plan de Administración 
de Carga desde el lunes: será redu-
cido de cuatro a tres horas diarias.

EFE |�

Redacción Política |�

El presidente Nicolás Maduro asegura que no 
permitirá actos golpistas. Foto: Minci

Maduro prepara decreto 
de “Conmoción Interna”

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, advirtió ayer que 
tiene listo un decreto de “Conmo-
ción Interna”, como parte del Esta-
do de Excepción que rige en el país, 
en caso de que se desaten hechos 
“golpistas violentos”. 

El mandatario aseguró que sería 
una medida Constitucional basada 
en el tercer párrafo del artículo 338, 
que dice que “podrá decretarse el 
estado de Emergencia Económica 
cuando se susciten circunstancias 
económicas extraordinarias que 
afecten gravemente la vida eco-
nómica de la Nación. Su duración 
será de 60 días prorrogables por 
un plazo igual”. 

Ante este anuncio, el abogado y 
defensor de DD. HH., Rafael Nar-
váez, precisó que con el Estado de 
Excepción en pleno desarrollo, “hay 
detenciones arbitrarias y 100% re-
presión por parte de la nueva ‘Se-
guridad Nacional’ en contra de los 
manifestantes que hoy (ayer) exi-
gieron el derecho constitucional de 
someter al ‘régimen opresor’ a una 
consulta popular como lo establece 
nuestra Constitución”.  

 Redacción Política |�

Seguridad

obligatorios sino opcionales. “No hay 
opciones en la Constitución nacional, 
la única opción es cumplir la Consti-
tución nacional”. 

La Carta Magna, añadió, fue crea-
ción del pueblo y de un Chávez que, a 
su juicio, trascendió la búsqueda del 
poder por el poder y que lo que quería 
era que el pueblo fuera visible.  

“CNE, el referendo no es una op-
ción, es una obligación. El proceso de 
validación, hagámoslo en cuerpo pre-
sente, que la gente vaya con su capta-
huella para determinar si de verdad 
esas dos millones de personas mani-
festaron su voluntad, que no se les dé 
más traba, porque lo estamos viendo, 
y así como lo veo yo, lo ve la generali-
dad del pueblo”. 

También dijo estar dispuesto a 
votar en un proceso revocatorio para 
evitar un enfrentamiento de pueblo 
contra pueblo. “Deja que la gente se 
exprese. Participar en el referendo 
revocatorio es la opción el chavismo 
para continuar dentro del proceso de-
mocrático”. 

Estado corrupto
Ni la Mesa de la Unidad Democrá-

tica (MUD) ni el imperio están tum-
bando la revolución, es la corrupción, 
añadió Clíver Alcalá. Cree que todavía 
hay tiempo y espacio para que el cha-
vismo se recupere. Eso sí, sin Maduro 
en el timón. Todavía no he visto una 
señal que me haga decir que Maduro 
esté en capacidad de recuperar al país. 
Estoy convencido de que no, lamenta-
blemente”. 

La recuperación de Venezuela no 
termina con el revocatorio, aclaró. Se 
necesita seguridad jurídica para que 
cuando un empresario eche a andar 
una industria nadie se la expropie y 
desarrollar el sector productivo para 
que todos los venezolanos tengan ac-
ceso a los artículos de primera nece-
sidad.  

Alcalá descartó que exista peligro 
de un golpe de Estado, pues confía 
en la decencia y criterio de Vladimir 
Padrino López, ministro de Defensa. 
“Hay que apartar esas sombras del 
golpe, de la conspiración internacio-
nal, yo creo que la mayor conspiración 
que hay es el hambre que tiene el pue-
blo venezolano ahorita”. 

Precisó que “el Gobierno reactiva el 
mismo plan que aplicó el 2014 donde 
hubo 3 mil 535 detenciones arbitra-
rias, 58 casos de torturas, más de 900 
heridos y el lamentable saldo de 43 fa-
llecidos. Hago un llamado a todos los 
activistas de los DD. HH. que siempre 
me han acompañado, a que estén al 
lado de las víctimas y envíen por las 
redes sociales imágenes de la brutal 
represión que hubo hoy (ayer) en di-
ferentes estados del país, este defen-
sor hoy más que nunca estará al lado 
de los mas débiles. La defensa de los 
DD.HH., no tiene días libres”. 
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volver al pueblo la decisión sobre su 
futuro. Nunca podrás devolver la vida 
a los niños muertos en los hospitales 
por no tener medicinas, nunca podrás 
desanudar de tu pueblo tanto sufri-
miento, tanta intimidación, tanta mi-
seria, tanto desasosiego y angustia. 

Que nadie cometa el desatino de 
dar un golpe de Estado en tu contra, 
pero que tú tampoco lo des. Es tu de-
ber. Tú tienes un imperativo de decen-
cia pública de hacer el referéndum re-
vocatorio en este 2016, porque cuando 
la política está polarizada la decisión 
debe volver al pueblo, eso es lo que tu 
Constitución dice. Negar la consulta al 
pueblo, negarle la posibilidad de deci-
dir, te transforma en un dictadorzuelo 
más, como los tantos que ha tenido el 
continente. 

Sé que te molesta la OEA y mi tra-
bajo porque entre los Ceibos estorba 
un Quebracho. Lamento informarte 
que ni me inclino ni me intimido”.

La canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, se manifestó en 
Twitter tras la carta difundida este 
miércoles por el secretario general 
de la Organización de Estado Ame-
ricanos (OEA), Luis Almagro. 

El secretario general de la OEA 
dijo que el presidente Nicolás Ma-
duro traicionó a su pueblo y que si 
impide que se realice un referén-
dum revocatorio en su contra, es 
un “dictadorzuelo más”.

“La palabra pueblo no cabe en 
su boca que solo repite libretos 
que le dictan sus amos imperiales! 

Usted jamás 
dará órdenes  
V e n e z u e l a ! 
#FueraAlma-
gro”, escribió 
la canciller en 
Twitter.

“Señor @
A l m a g r o _
O E A 2 0 1 5 

cada vez que 
declara destila su 

odio contra Venezuela y 
sus autoridades legítimas. Usted 

forma parte de la escoria imperial”, 
agregó en su cuenta en la red so-
cial.

Rodríguez dijo que ante la “in-
dignidad y falta de coraje” de Al-
magro, “solo le queda cobijarse ge-
nu� examente en las botas bélicas 
de su dueño estadounidense!”.

Conspiradores
La canciller de la República ase-

guró que el grupo de violentos que 
golpeó a funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), este 
miércoles, está vinculado con el 
secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos, Luis 
Almagro.

Rodríguez compartió un video 
donde sujetos se enfrentan a fun-
cionarios que, según ella, de� ende 
el representante del organismo in-
ternacional, Luis Almagro.

Delcy Rodríguez: 
La palabra pueblo 
no cabe en su boca

“Negar consulta te hace 
un dictadorzuelo más”

POLÉMICA // Luis Almagro, secretario general de la OEA, le responde a Maduro en una carta

“Presidente, traicionas 
a tu pueblo y a tu 

supuesta ideología 
con tus diatribas sin 
contenido”, expresó 

en la misiva

L
os cali� cativos que pro� rió  
el martes y ayer el presiden-
te Nicolás Maduro en contra 
Luis Almagro, secretario ge-

neral de la Organización de Estados 
Americanos OEA, a quien acuso de 
“agente de la CIA y traidor”, fueron 
respondidos por el máximo represen-
tante del organismo internacional con 
una contundente carta donde le dice: 
“Negar la consulta al pueblo te hace 
un dictadorzuelo más”. 

A continuación la carta íntegra de 
Almagro a Maduro: 

“Presidente Nicolás Maduro,
No soy agente de la CIA. Y tu men-

tira, aunque repetida mil veces, nunca 
será verdad. De todas formas convie-
ne aclararlo, aunque esto sea denegar 
el absurdo. Mi conciencia está limpia, 
Presidente, y mi conducta mucho más. 
No hay ninguna amenaza que me pue-
das hacer que ni remotamente roce a 
ninguna de las dos. 

No soy traidor. No soy traidor ni de 
ideas, ni de principios, y esto implica 
que no lo soy de mi gente, los que se 
sienten representados por los princi-
pios de libertad, honestidad, decencia, 
probidad publica (sí, de los que suben 
y bajan pobres del poder), democracia 
y derechos humanos. Pero tú sí lo eres, 

“En las condiciones que estamos 
debemos buscar la paz (…) La paz se 
puede negociar, pero la justicia no”, 
expresó el vicepresidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Aris-
tóbulo Istúriz.

En su criterio lo que ocurre en Ve-
nezuela tiene su origen fuera del país: 
“Ha habido una ofensiva imperialista 

Almagro: “No soy traidor ni de ideas ni de principios e implica que no lo soy de mi gente”.  Foto: Archivo

Rodríguez mantuvo un careo con Luis 
Almagro vía Twitter. Foto: Agencias

Istúriz insiste en que a Chávez lo asesinaron. 
Foto: Agencias

Presidente, traicionas a tu pueblo y a 
tu supuesta ideología con tus diatribas 
sin contenido, eres traidor de la ética 
de la política con tus mentiras y trai-
cionas el principio más sagrado de la 
política, que es someterte al escrutinio 
de tu pueblo. 

Debes devolver la riqueza de quie-
nes han gobernado contigo a tu país, 
porque la misma pertenece al pueblo, 

debes devolver justicia a tu pueblo en 
toda la dimensión de la palabra (inclu-
so encontrar a los verdaderos asesinos 
de los 43 y no los que tienes presos por 
sus ideas, aunque no sean ni las tuyas 
ni las mías). Debes devolver los presos 
políticos a sus familias. 

Debes devolverle a la Asamblea 
Nacional su legítimo poder, porque el 
mismo emana del pueblo, debes de-

Aristóbulo Istúriz: “Ahorita la paz 
se puede negociar, la justicia no”

contra nuestro país. Quienes actúan 
están relacionados con quienes quie-
ren someter a nuestro pueblo”. 

“Quienes liquidaron físicamente a 
Chávez creyeron que frenaban los pro-
cesos en Venezuela y América Latina, 
pero se equivocaron”, indicó. 

Resaltó que es evidente que a 
Chávez lo asesinaron, “es mucha coin-
cidencia que a Lula y a Dilma también 
les haya dado cáncer”.

Indicó que desconocer el resultado 

electoral y al presidente Nicolás Ma-
duro, “tienen mucho de fascismo, de 
creerse superior”. 

Buscan dominar a Venezuela
El vicepresidente rechazó el pro-

ceso de desestabilización que intenta 
establecer la derecha venezolana en 
unión con el gobierno de EE. UU.

Aseveró durante la clausura del 
primer Encuentro Internacional de 
Justicia, Reparación y Paz, que lo que 

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Cancillería

Nos acercamos a la convocatoria 
de la Carta Interamericana. Se 
excluye y condena al sistema 
político por desconocimiento del 
hilo democrático.

Luis Angarita
Internacionalista

Almagro nos haría un gran favor 
si pusiera a disposición de la 
oposición la activación de la Carta 
Democrática. Sensibilizaría a la 
opinión internacional.

Efraín Rincón
Analista político

“La palabra 
pueblo no 
cabe en su 
boca que 
sólo repite 
libretos 
dictados por 
sus amos”

ocurre en esta nación es una ofensiva 
imperialista “para dominar a nuestro 
pueblo”. Explicó que a pesar de todo 
Venezuela sigue su avance.
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FARMACEUTAS ADEUDAN $ 708 

MILLONES A PROVEEDORES

El presidente de Cifar, Tito López, dijo que man-
tienen deuda con proveedores de $ 708 millones. 
Algunos productos presentan fallas de 100 %.

INDIA OFRECE MEDICINAS POR CRUDO

Funcionarios indios proponen un programa de intercambio de 
petróleo por medicamentos con Venezuela, con el � n de recupe-
rar millones en dólares en pagos que se deben a farmacéuticas de 
ese país. 

Venezuela es el tercer país que abastece a EE. UU. del oro negro. Foto: Agencias

Venezuela ofrece descuentos 
a re� nerías de Estados Unidos

Rubenis González |�

El Gobierno venezolano ofrece des-
cuentos a re� nerías de Estados Uni-
dos para mantener su competitividad 
en el mercado, a raíz de que el precio 
del barril pasará a ser uno de los más 
bajos en años, de acuerdo a los márge-

nes que ha ido registrando en el pri-
mer trimestre del año.  

Venezuela ofrece los descuentos 
más grandes en siete años en su pa-
pel como el tercer país petrolero que 
abastece a Estados Unidos. El crudo 
criollo está en 12 dólares el barril y es 
abaratado en promedio 8,44 dólares 
este año, mientas que en 2014 el pro-

medio fue de 3,73 dólares y en 2015, 
3,78 dólares. 

Por su parte, el precio de la cesta 
Opep se situó el martes en 44,82 dó-
lares por barril, lo que supone un alza 
de 0,45 centavos de dólar en compara-
ción con el cierre del lunes, cuando se 
ubicó en 44,37 dólares. 

�Simón Alizo
    Licorero

Antes de este aumento podía vender 
15 cajas de lunes a miércoles, en estos 
tres días no he vendido ni una caja. La 
gente pre� ere comprar bebida seca. 

�Édgar González
    Licorero

A la gente le pega este precio, llegan 
preguntan y se van. Me han bajado 
las ventas en 50 %, ya no vendemos la 
misma cantidad de cervezas.  

�Gustavo Mora
    Licorero

Del lunes para acá hemos vendido dos 
cajas de cerveza, además que la gente 
busca Polar y con estos precios pre� e-
re no comprar, los clientes se van.Enero

Bs. Bs. Bs. Bs.

Bs.

2.000 2.200 3.000 4.200

6.000

Febrero Marzo 1° Mayo 16 Mayo

INACCESIBLE // En 20 días se espera que el producto llegue a los 7 mil 500 bolívares

La caja de cerveza 
costará medio salario 

El lunes pasado el 
llamado licor del 

pueblo aumentó a Bs. 6 
mil. Licoreros registran 
pérdidas de 90 % en sus 

ventas 

Rubenis González |�

L
as espumosas cada día están 
menos accesibles para los ve-
nezolanos. Este 16 de mayo la 
caja de cerveza alcanzó los seis 

mil bolívares y se espera que dentro 
de 20 días se tenga que invertir toda 
una quincena del sueldo mínimo para 
disfrutar de unas frías, pues su precio 
llegaría a 7 mil 500 bolívares.  

“De aquí al Día de los Padres podría 
costar 10 mil bolívares”, expresó pre-
ocupada Soraya Laguna, presidenta 
de la Cámara de Licoreros del Zulia. 

El aumento del 45 % en menos de 15 
días golpea fuertemente al sector lico-
rero, el cual registra pérdidas de 90% 
con sólo tres días de estar ofreciendo 
el producto en seis mil bolívares. 

En una licorería donde de lunes a 
miércoles podían vender 100 cajas de 
cervezas, en esos tres días, desde este 
lunes 16 de mayo hasta ayer, habían 
vendido sólo 10 cajas, así lo explicaba 
Miguel Bastidas, encargado de un ex-
pendio de licores en la capital zuliana. 

José Luis Bracho también encar-
gado de una licorería comentaba que 
obligatoriamente debe vender míni-
mo 150 cajas de cerveza en un lapso 
de cuatro a cinco días para cubrir los 
gastos operativos (salarios, manteni-

miento, alquiler, gastos familiares). 
“Al vender menos de esa can-
tidad se está trabajando a 
pérdida”. 

La ausencia de las 
cervezas ha incitado a 
consumir bebidas se-
cas como ron y vodka, 
entre los más econó-
micos está: Cocuy de 
Penca en Bs. 1.500; 
Canaima, en Bs. 2.300 
y Glacial Bs. 1.800. 

El precio de las 
birras ha venido su-
biendo como la espu-
ma desde el año pasado 
cuando registró siete au-
mentos. En enero de 2015 
una caja de cerveza costaba Bs. 
333 y para enero de 2016 su valor 
era de Bs. 2000, lo que representó 
una escalada de 500 % en un año.  

Ante la interrogante de por qué el 
constante aumento del producto se 
conoció por voz de distribuidores de 
la única planta cervecera activa en el 
país, que están adquiriendo la materia 
prima a través del Dicom, el cual se 
ubica hoy a 426,52 bolívares por dólar 
y continúa subiendo.   

Sube como la espuma 7.000
bolívares o más llegaría a  costar una caja de 

cerveza en 20 días. La Cámara de Licoreros del 
Zulia estima que para el Día de los Padres esté 

en Bs. 10 mil 
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Expertos auguran 
hambruna colectiva

DECRETO // Estado de Excepción aleja progreso económico

Especialistas alentaron a la Asamblea 
Nacional a seguir legislando, pese al  

bloqueo que está ejerciendo el TSJ y a 
restituir la constitución de Venezuela

E
l nuevo Estado de Excepción 
que decretó el presidente Ni-
colás Maduro, el pasado 13 
de mayo, y que según el mis-

mo mandatario le dará el poder nece-
sario para derrotar las desavenencias 
políticas y económicas que enfrenta 
el país, es cali� cado por expertos en 
economía, ciencias políticas e histo-
ria, como la puerta que le abre paso a 
una dictadura o� cializada, que aleja la 
recuperación económica de Venezue-
la, pero que acelera la llegada de una 
hambruna colectiva. 

El anuncio de alerta fue hecho ayer 
durante rueda de prensa en el séptimo 
piso del rectorado nuevo de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ).

Neuro Villalobos, presidente de la 
Academia de la Economía, expresó 
que “decisiones irresponsables como 
esta, que ha tomado el Gobierno y que 
son de carácter inconstitucional, cau-
sarán que “aquí no venga ni un dólar, 
ni un bolívar más para inversión” por-
que en ese Decreto de Emergencia no 
solo se dejan en el aire las garantías de 
todo tipo, sino que le da al Presidente 
y a su consejo de ministros todo el po-
der para tomar decisiones en todas las 
áreas de la vida de los ciudadanos.

Un ejemplo de la libertad de que 
dispone el poder Ejecutivo puede 
apreciarse al revisar el artículo No. 2 

La débil inversión y producción seguirán disparando los precios de bienes y productos básicos. Foto: Karla Torres

Medicamentos como acetaminofén y anal-
gésicos no se consiguen. Foto: Agencias

de la Gaceta O� cial extraordinaria No. 
6.227, el cual enuncia que “El Ejecuti-
vo Nacional podrá dictar las medidas 
que considere conveniente, particu-
larmente relacionada con los siguien-
tes aspectos la adopción de medidas 
necesarias para que el sector público 
asegure el apoyo del sector productivo 
privado en la producción y sana distri-
bución de insumos y bienes”. 

P� zer retomará producción 
de algunos medicamentos

Distribuirán 18 toneladas 
de semillas de maíz en Falcón

Ifedec: Venezuela necesita 
� nanciamiento del FMI

Componentes

Producción

Crisis

El secretario general del Sindi-
cato de P� zer, Alí Mora, informó 
que la empresa reactivará su línea 
de producción de desparasitantes y 
antiin� amatorios, tras la llegada de 
materia prima a los almacenes de la 
empresa. 

Mora aseguró a El Mundo que 
P� zer dispone ahora de una tonela-
da de azúcar y media tonelada de al-
midón y llegó el piroxicam, pamoato 
y acetaminofén.

El vocero sindical indicó que con 
estos insumos aumentará la exis-
tencia de medicamentos en el mer-
cado y volverá la tranquilidad a 370 
trabajadores de la empresa.

Debido a la falta de divisas la em-

presa farmacéutica había sufrido un 
caída en la producción del 60 % ha-
ciendo peligrar incluso los puestos 
de trabajo de 500 trabajadores.

Como una medida que estimule 
la producción nacional, en 11 muni-
cipios del estado Falcón serán dis-
tribuidas 18 toneladas de semillas 
de maíz en los próximos días. Así 
lo informó la directora del ministe-
rio para la Agricultura Productiva y 
Tierras en la entidad, Silvia Mujica.

“Queremos aprovechar el tiempo 
de lluvia por lo que en esta misma 
semana se realizarán las inspeccio-
nes y la entrega de estas semillas, 
la cual tiene un ciento por ciento de 

El presidente de Centro Interna-
cional de Políticas Públicas (Ifedec), 
Eduardo Fernández, aseguró este 
martes que Venezuela necesita � -
nanciamiento externo para poder 
superar la crisis económica, que a su 
juicio es el principal problema que 
enfrenta el país.  

“Necesitamos � nanciamiento 
externo adonde quiera que poda-
mos conseguirlo. El Gobierno lo 
logró con China, pero China ya no 
está en plan de aportar recursos, la 
banca internacional no le va a con-
ceder dinero al país por la situación 

germinación, lo que nos asegura una 
buena siembra”, señaló  la titular de  
la cartera para la Agricultura Produc-
tiva. 

Explicó que la venta a precios 
justos de las semillas se realizará a 
través de la Empresa de Producción 
Social Josefa Camejo, adscrita a la 
Gobernación de Falcón, reseñó la 
cartera agrícola en nota de prensa.

Entre los municipios que tienen 
las condiciones para la siembra de 
este rubro se encuentran Mauroa, 
Bolívar, Jacura, Píritu, San Francisco 
y Petit. 

en la que estamos, lo que queda es 
ir al Fondo Monetario Internacional 
(FMI)”, indicó. 

“Necesitamos los dólares para re-
solver la crisis ya. Con esos dólares 
pagaríamos la comida que ya nos 
comimos y pagar las medicinas que 
ya se distribuyó; y además se podría 
comprar alimentos y medicinas para 
abastecer el país”. 

Mencionó que actualmente “no 
tenemos dólares debido a que no se 
ahorró; y además se destruyó la acti-
vidad productiva porque con los dó-
lares que teníamos se podía comprar 
afuera, de ahí proviene el desabaste-
cimiento y la in� ación”, � nalizó.

nerabilidad de la autoridad civil, me-
noscabándola cuando en un sistema 
democrático todos los poderes deben 
estar subordinados a la autoridad Ci-
vil”, manifestó. 

Legislación perseverante
Por su parte, el doctor Antonio 

Márquez Morales,  de la academia de 
Ciencias Políticas y Jurídicas, invitó a 
la Asamblea Nacional (AN) a hacer uso 
del artículo 333 de la Constitución, el 
cual permite restituir la carta magna, 
es decir, llevar a la constitución a sus 
inicios. Y que pese a los rechazos de 
las leyes que promulgue el parlamen-
to, este debe seguir cumpliendo sus 
funciones que sí están desarrollándo-
se constitucionalmente. 

“Porque el poder judicial ha viola-
do la constitución al excederse de los 
límites que le establece la misma al 
interpretar normas que dejan sin fun-
ciones al poder legislativo, cuando su 
deber es interpretar las normas y leyes 
de acuerdo al poder constitucional”, 
concluyó el jurista.

Rysser Vela Capó |�
redacción@version� nal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

A través de un comunica-
do o� cial, Fedecamaras 
manifestó que este nuevo 
decreto intenta “legitimar” 
y “legalizar” una interven-
ción de la producción, la 
distribución y la comerciali-
zación de bienes, dejándole 
al Ejecutivo nacional un 
amplio margen de ambi-
güedad y discrecionalidad, 
abriendo la puerta a más 
arbitrariedades y excesos. 

Fedecámaras

La confrontación de 
poderes en la que 
se encuentra el país 
corresponde a lo 
que se de� ne como 
una democracia 
delegativa” 

Ana Julia Bozo
Jurista

En medio de esta exposición de mo-
tivos de preocupación, el doctor Jorge 
Sánchez Meleán, en representación 
de la Academia de Historia del Zulia, 
fue tajante al asegurar que el Decreto 
de Emergencia también le adjudica al 
presidente Maduro la libertad de dis-
cernir sobre cualquier acontecimiento 
que considere extraordinario, y que en 
este contexto histórico solo puede ha-
cer referencia al proceso de referendo 
revocatorio, que es totalmente consti-
tucional.   

“Con esta medida se agudiza la vul-
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Ciudad

GOBERNACIÓN ARRANCA FUERTE OPERATIVO DE BACHEO EN MARACAIBO

Con una inversión de 70 millones de bolívares y 3.500 toneladas de asfalto se atienden a los sectores críticos de la 
ciudad. Jairo Ramírez, secretario de Infraestructura, explicó que han sido intervenidos sectores como la avenida 
La Limpia, El Milagro, Santa Rita, Universidad, Grano de Oro, calle Dr. Portillo con la avenida 16 y la calle 76 con 
avenida 12. Los trabajos son ejecutados por el Centro de Operaciones del Estado Zulia  (COEZ).

DECESO // La pequeña murió por la falta de insumos y tratamientos para quimioterapias en el país

S
e están muriendo los niños 
con cáncer.  

Y de alguna manera mue-
ren también los padres.  

—Yo me llamo Isabella, y entonces, 
ayúdenme a encontrar este medica-
mento, porque no tengo medicamento 
(Beso) Amén, Dios te bendiga. 

Hace nueve semanas subieron ese 
mensaje a la cuenta de Instagram de 
Isabella Salazar. Desde hace nueve 
meses su madre, Klenelyz Guasamu-
care, difundió por redes sociales y por 
prensa que para su tratamiento por 
leucemia promielocítica requerían 
trióxido de arsénico ato en ampollas 
de 150 miligramos. Se lo habían rece-
tado en marzo pasado.   

Hasta el 9 de mayo se contaban 
50 sesiones de quimioterapias en el 
cuerpo de Isabella y antes de que el 
domingo pasado la dieran de alta en 
la Fundación Hospital de Especialida-
des Pediátricas (FHEP), tenía 17 días 
recluida allí. Y murió el lunes en la tar-
de, en su casa.    

En la cuenta @isabellastrog2016 

Desde el lunes, padres y niños en condición oncológica mani� estan su pesar por la falta de medicamentos. Foto: Juan Guerrero

Se “alza” el barrio Nectario 
Andrade Labarca por falta de luz 

No hay electricidad. En el barrio 
Nectario Andrade Labarca no hay 
electricidad. Hace cinco días ni los 
bombillos prenden. Niños, embaraza-
das y ancianos de 430 familias duer-
men en los porches. Sacaron camas, 
almohadas y hamacas y solo concilian 
el sueño con el frescor de la noche. 

Pero así no pueden vivir siempre.  
Para hacerse sentir instalaron ayer 
ocho puntos de protestas. Cerraron la 
entrada a su barrio, a Ciudad Lossada 

y a la Fundación Hospital Especiali-
dades Pediátricas. Nadie salió ni entró 
durante tres horas. A mediodía, fue 
una comisión de Corpoelec. El secre-
tario de Enlace con las Comunidades 
prometió cambiar el transformador 
averiado, razón por la que el apagón 
en el sector se extendió. “El camión se 
queda aquí mientras no nos den solu-
ción”, advirtió un vecino.   

Hay mujeres embarazadas, niños 
especiales, ancianos y enfermos. El 
calor “dispara” los dolores de cabeza 
y problemas de tensión.

Mientras, las carnes y pollos, así 
A Dalia González se le dañó toda la comida que tenía en su nevera, luego de pasar cinco días 
sin luz. Foto: Humberto Matheus  

como otros alimentos, se descompo-
nen en las neveras. Yolanda López, 
una de la afectadas, le dio el poquito 
de carne del almuerzo de ayer a su pe-
rro. Le dolió hacerlo, “con lo cara que 
está la carne...”.  

El proceso de descomposición de la 
carne es químico y biológico. El color 
pasa de rojo a verde, pardo o gris lue-
go de cinco días almacenada en tem-
peraturas excesivamente bajas debido 
a la proliferación de las bacterias. En 
la nevera de Dalia González no hay co-
mida. Compra lo del día, porque con 
ese calor no puede guardar.

Isabel Cristina Morán |�

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

Ayer, a la 1:00 de la tarde, la enterraron. La 
familia de la niña tenía tres meses buscando 

trióxido de arsénico para la quimioterapia

La mamá de Isabella Salazar 
se cansó de pedir ayuda

hay 31 publicaciones. La última mues-
tra una � gura humana de la que so-
bresalen alas y sobre lo que parece ser 
la cabeza recae un halo de luz resplan-
deciente. Y arriba, el cielo. El mensaje 
que acompaña la imagen agradece a 
todos los que ayudaron e informa que 
ya la pequeña, de 3 años, está en los 
brazos de Dios.   

Emergencia nacional 
Hace seis meses los medicamentos 

no llegan vía donaciones al hospital 
oncológico del Zulia. Ese mismo tiem-
po tiene el centro de salud infantil sin 
recibir las quimioterapias del Instituto 
Nacional de Seguros Sociales (IVSS). 
Hay un dé� cit de 75 % de los fármacos 
para los pacientes. Los costos son muy 
altos.     

Aunado a eso, las madres de pa-
cientes oncológicos tienen que sumar 
el dinero por concepto de inyecta-
doras, algodón, soluciones e incluso 
sueros. La mamá de Braulio Mujica, 
pequeño de 4 años que padece tumo-
res cancerígenos en el brazo derecho, 
debe desembolsillar 400 mil bolívares 
mensuales, aproximadamente.  

Recientemente, Freddy Ceballos, 
presidente de la Federación Farma-

céutica Venezolana, declaró que eran 
necesarias cerca de 15 quimioterapias 
esenciales para completar el protocolo 
de los tratamientos. 

En la FHEP están de manos atadas.  
Las fallas en la adquisición de los tra-
tamientos para las quimioterapia se 
debe a deudas del Gobierno nacional 
con laboratorios internacionales. El 
monto supera los seis millardos de 
bolívares.   

Desde febrero está “prendida la 
candela”. Las manifestaciones co-
menzaron en otras partes del país. 
La emergencia es nacional. En Zulia, 
madres de niños y jóvenes enfermos 
manifestaron por última vez el lunes 
en la mañana. Entre ellas, Klenelyz 
Guasamucare.  

Ella no tuvo voluntad para respon-
der el teléfono el martes a las 6:00 de 
la tarde. Una emisaria le hacía las pre-

guntas: 
—“¿Qué si quieres hablar? 
—No.
Al otro lado de la bocina se escu-

chaba el quejido del corazón roto. 
La emisaria reproducía:  
—Que ella pidió ayuda hasta el can-

sancio y nadie la escuchó (…) Que aquí 
los niños con cáncer se mueren, nues-
tros niños se están (…) 

—Ya no quiere hablar... 
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Drogas y brujería: 
modismo en “El Cuadrado”

INCIDENTE // Restos de animales son lanzados al cementerio luego de actos irregulares

La inseguridad ha 
generado que el 

cementerio “se preste 
para cualquier acto 

irregular”, según sus 
autoridades

U
n tubo oxidado, presiona-
do entre la puerta y el piso, 
y una tuerca que ajusta dos 
rejas son los elementos 

improvisados que sirven de frágil res-
guardo al cementerio fundado el 12 de 
noviembre de 1879, el más antiguo de 
Maracaibo, conocido como “El Cua-
drado”. La protección delata el olvido 
que han tenido las autoridades regio-
nales encargadas de este Patrimonio 
Cultural Regional.

Desde la puerta se observa el dete-
rioro del lugar, donde unos 20 ilustres 
zulianos han sido sepultados desde 
hace más de 137 años. Quizá sobre al-
gunas de sus lápidas se ha practicado 
brujerías o algún perdido en el mundo 
de las drogas ha consumido sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas. “El 
Cuadrado” es lugar de drogadicción, 
brujerías, “y cualquier acto irregular, 
porque eso está a la ley de nadie”, 
sentenció José Ferrer, ecónomo del 
cementerio. 

Al borde de la cerca perimetral, el 
equipo reporteril de Versión Final 
recorrió las fosas. Sobre la tumba de 
José Ch. Piñero se encontraba una ga-
llina muerta, desprendida de su cogo-

tenido a ninguna persona realizando 
brujería, pero el cementerio se cierra a 
la 1:00 de la mediodía por seguridad, 
el resto del tiempo “el lugar se presta 
para cualquier cosa”, porque no está 
resguardado, incluso, “pueden me-
terse por la parte de atrás y cometer 
irregularidades”, destacó. 

Ropa de niños envueltas y quema-

das. Ropa y zapatos de mujeres meti-
das en bolsas con líquidos espesos y 
cenizas. “El Cuadrado” es epicentro de 
maldad. 

Pero las medidas y el personal son 
pocos. A penas unos cuatro hombres 
están en el extenso camposanto. Al-
gunos resguardan, otros forman parte 
de los sepultureros, quienes hace poco 

Luego de que se informara que el 
Hospital General del Sur estaría “ce-
rrado técnicamente”, pues no está en 
condiciones para ofrecer el servicio a 
los pacientes; el secretario de Salud, 
Richard Hill, cali� có de “saboteo” las 
acciones que han tenido en los dife-
rentes centros hospitalarios de la re-
gión. 

Admitió la situación y la antigüedad 
de los equipos que han venido fallan-
do en centros de salud como el Gene-
ral del Sur, pero enfatizó que la lucha 
es con esas personas “inescrupulosas” 
que han intentado dañar el trabajo de 
la Secretaría. “Tenemos una lucha en 

Secretario de Salud denuncia “saboteo” en hospitales

cuanto a los saboteos que nos tienen 
con los equipos, pero seguimos traba-
jando. El aire de pabellón se reparó y 
todo el personal está laborando”, ase-
guró Hill.  

El Secretario de Salud indicó que 
personas con malas intenciones le han 
sacado hasta el gas a los aires acon-
dicionados de los pabellones y “esto 
puede afectar la salud de los pacien-
tes. Esto lo hemos veri� cado con los 
mismos coordinadores de pabello-

Entre ropa y envoltorios en bolsas negras se consiguen cenizas y restos de animales quemados. Foto: Juan Guerrero

Dianela Parra, presidenta del Comezu, aseguró que el personal cumple horarios sin condicio-
nes para trabajar. Foto: Archivo

Benito Villegas  
Presidente del cementerio “El Cuadrado”

Lo de los animales es frecuente, porque no hay resguardo policial, no hay 
seguridad. A Jairo Ramírez, cuando estaba de Jefe de Seguridad Ciudadana, 
le pasé una carta y ni siquiera me respondió”

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve

Aisley Moscote Jiménez |� nes”, informó Hill.
Destacó que en el Hospital Chi-

quinquirá cortaron un tubo de oxíge-
no. “Tuve que salir corriendo con tres 
niños y trasladarlos a otro hospital. 
No es justo”. 

Acotó que es imposible cerrar téc-
nicamente un centro de salud, porque 
se está mejorando, “y los invito a que 
sigamos trabajando”, expresó. 

Sin embargo, la presidenta del Co-
legio de Médicos del Zulia, Dianela 
Parra, apuntó que la situación se agu-
diza en todo el país y que en la región 
zuliana persistirá, pues a su juicio, el 
General del Sur mantiene problemas 
en el servicio de Traumatología, en el 
servicio de Anatomía Patológica pues 
no tienen cavas para depositar los 

El pasado 15 de septiem-
bre de 2015, mataron a 
un hombre de 19 años 
dentro del cementerio y 
lo lanzaron en una fosa

menos de un mes fueron víctimas de 
este mismo azote vandálico y los deja-
ron sin sus implementos de trabajo.  

Libre acceso 
“Esto es falta de autoridad”, sen-

tenció Benito Villegas, presidente de 
“El Cuadrado”. Para él, es incalculable 
la suma necesaria para recuperar des-
de la pedrería hasta algunas pertene-
cías originales de los ilustres. “Se han 
robado porcelanato y elementos pre-
ciosos y costosos de grandes persona-
lidades de la región. Se los roban para 
llevarlo a las fundidoras, se los roban 
más que todo por lo que el cementerio 
representa en antigüedad”, aseguró el 
presidente.

Las autoridades saben del proble-
ma. El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas está al tanto de la situación, 
incluso el secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos también, enfatizó Vi-
llegas, “pero no nos prestan atención, 
no existimos”, acotó. 

El resguardo privado no está en los 
proyectos de las autoridades del ce-
menterio, pues Villegas aseguró que 
por Gaceta O� cial es responsabilidad 
de la Gobernación del Estado, según 
el decreto 630 emitido el 4 de abril de 
2007, que lo convirtió en Patrimonio 
Cultural de la región zuliana. 

tiene el aire de pabellón del Hospital 
General del Sur. Este ya fue reparado, 

aseguró el Secretario de Salud.

22

de noviembre  de 2015 se 
reacondicionaron unos 

1.700 metros de las paredes 
perimetrales del cementerio

2

te, metida en una bolsa de mercado, 
color verde. Su sangre delataba que 
el acto de brujería se había realizado 
hace días. 

Detrás de la tumba del señor José 
había basura y un olor putrefacto. 
Pese a las intenciones y las propias 
medidas de seguridad que han imple-
mentado en el camposanto, “los baba-
laos siguen lanzando animales muer-
tos, como palomas, gallinas, perros, 
cochinos, como parte del proceso del 
conjuro. Tratamos de estar pendiente 
de cualquier persona que entre en for-
ma sospechosa, si vemos a gente con 
intenciones de hacer esas acciones la 
sacamos”, aseguró Ferrer.  

El ecónomo aseguró que no ha de-

cadáveres, incluso para lavarlos. “No 
hay condiciones para trabajar, por ello 
el cierre técnico”, sentenció Parra, que 
además agregó que el problema de los 

aires acondicionados en el Universita-
rio se intensi� ca y en el Chiquinquirá, 
hasta la semana pasada no servían los 
ascensores. 
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Padres zulianos se 
unen contra la crisis

ALIANZA // La coalición trabaja para institucionalizarse como fundación

Sociedad civil emprende acciones y organiza 
movimiento “En amor a nuestros hijos” para 

exigir garantías alimentarias y de salud

C
on la � nalidad de defender 
el derecho a la alimentación 
y demás necesidades pri-
marias de los niños, niñas 

y adolescentes, un grupo de madres 
y padres zulianos, organizados como 
sociedad civil, promueven un nuevo 
movimiento denominado “En amor a 
nuestros hijos”. 

Los representantes de la fundación 
aseguraron que tras la crisis alimenta-
ria y de desabastecimiento que atra-
viesa el país, decidieron organizarse 
para “exigir al Gobierno nacional ga-

rantías alimentarias para sus hijos”.
Yenedid Oberto, miembro de la 

organización, comentó que la inten-
ción es hacer un llamado a todas las 
madres y padres del Zulia, para que 
se unan a esta iniciativa. Oberto resal-
tó que no se trata de un movimiento 
político, “no queremos caer en la po-
lítica, esto es un problema social. Solo 
estamos abogando por los derechos 
fundamentales de nuestros hijos”.  

Desde el 6 de abril las 300 personas 
que hasta hoy participan en esta labor, 
iniciaron acciones de calle. Durante 
varias marchas pací� cas frente a la 
residencia del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, entregaron un o� cio 
donde plasmaron las exigencias.

Fundación “En amor a nuestros hijos” visitó las instalaciones de Versión Final para denunciar 
la falta de gestión del Gobierno estatal en materia alimentaria. Foto: Iván Ocando

Paola Cordero |�
redacción@version� nal.com.ve

Indígenas pretendían alejar a los manifestantes de la casa del Gobernador con un baile 
típico de la etnia wayuu. Foto: Juan Guerrero

Wayuu de� enden a Arias 
en “plantón” de docentes

�Angelí Quintero |
�Ariyury Rodríguez |

En los próximos días 
convocaremos  a los 
padres de familia 
del Zulia, para que 
formen parte del 
movimiento y se 
censen.

Neila Antúnez
Miembro de la fundación

Billy Gasca, secretario de Plani� -
cación de la Gobernación de Zulia, 
les atendió y pidió un censo de la or-
ganización para realizar jornadas de 
alimentación. Dilia Hernández, otra 
de las madres y miembro de la fun-
dación, destacó: “No nos interesa una 
jornada de un día, queremos una solu-
ción permanente”. 

Hernández apuntó que el secreta-
rio de Gobierno aceptó que el ejecu-
tivo regional no tiene capacidad para 
abastecer de fórmulas lácteas, paña-
les, alimentos a todos, solo a 25 niños 
de cada 100.  

Cese al bachaqueo
Los padres de familia solicitaron, 

tanto al Gobierno regional como na-
cional la aplicación de medidas efec-
tivas para contrarrestar los estragos 
que los bachaqueros han ocasionado.  

“A la escasez tenemos que sumar-
le las acciones de estas personas que 
se aprovechan de nuestra necesidad, 
porque nos vemos en la obligación de 
comprarles los productos a precios 
exorbitantes, porque hacemos colas 
hasta de 12 horas en un supermercado 
y no logramos comprar”, dijo Oberto.

Educadores del Zulia iniciaron 
ayer un llamado “plantón”, frente a 
la residencia o� cial del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. Los do-
centes continúan exigiendo aumento 
salarial y la � rma de contrato colecti-
vo, vencido hace más de cinco años. 

Rafael Rincón, presidente del Co-
legio de Licenciados en Educación 
del estado Zulia (CLEZ), añadió: 
“Estamos aquí docentes activos, 
interinos, pensionados y jubilados 
para exigirle al Gobernador que le 
dé cumplimiento a lo pautado en la 
Convención Colectiva Nacional, no a 
retazos como lo realizó recientemen-
te dejando por fuera a muchos maes-
tros y trabajadores del sector educa-
tivo, que no recibieron bene� cios”. 

Sin embargo, el Secretario de 
Gobierno para Asuntos Políticos y 
Laborales, Nelson Canquiz, cali� có 
de irresponsables al grupo de edu-
cadores que no asistió a la reunión  
solicitada por ellos mismos  durante 
las manifestaciones violentas que es-

Iglesias cristianas se 
congregarán este sábado

� Elvimar Yamarthee |

San Francisco

La Fundación “SeUne”, movi-
miento nacido bajo los estatutos de 
la religión cristiana, hace un llama-
do a todos sus feligreses a asistir este 
sábado 21 de mayo a una actividad 
especial en el semáforo de la Av. 40 
del municipio San Francisco. 

El evento tiene como � n la con-
cientización acerca de problemas 
que afectan a la sociedad como la 
falta de valores familiares, la vio-
lencia de género, la instauración de 
clínicas abortivas clandestinas, la 
posible aprobación del matrimonio 
homosexual y la adopción de niños 
que esta ley consideraría. Para Ro-

salía Valera, vocera de la fundación, 
es importante ‘‘devolverle los valores 
perdidos a la sociedad en medio de 
la crisis que estamos viviendo ya que 
la primera institución que considera 
la iglesia es la de la familia’’.  

Danny Parra, director de “SeUne”, 
indicó que se busca concientizar a la 
sociedad acerca de la importancia de 
la palabra de Dios y de la búsqueda 
de este en sus vidas ‘‘porque él da 
todas las respuestas. No estamos 
discriminando a ningún hermano, 
pero sí debemos invitarlos a seguir 
la palabra de Dios que es universal y 
no caduca. Orientaremos también a 
matrimonios que tengan diferencias 
y asesoraremos”, expresó. 

Giovanny Villalobos salió a atender a los mani-
festantes en la residencia o� cial. Foto: Cortesía

“Director que pare clases será 
sancionado hasta con despido”

El secretario de Gobierno, Giovan-
ny Villalobos, declaró que se promul-
gará un decreto donde se prohíban 
manifestaciones y protestas frente a 
la residencia o� cial, tras situaciones 
irregulares donde se involucró un 
grupo de maestros a quienes acusó 
de violar el derecho a la educación de 
los niños zulianos.  

Villalobos indicó que serán san-

�Valerie Nava |

Sanción

cionados hasta con despidos todos 
aquellos educadores que con accio-
nes ilegales paralicen las clases en los 
planteles, arriesgando la seguridad 
de  los estudiantes. 

“No permitiremos que se irrespete  
al Gobernador y demás autoridades 
regionales, porque el único interés  
de la gestión de Francisco Arias Cár-
denas es el derecho a la educación de 
los niños y niñas de esta región”, ase-
guró Villalobos. 

ceni� caron en la zona residencial del 
gobernador Arias Cárdenas. 

“Incumplieron los acuerdos, no 
hicieron acto de presencia, estamos 
frente a un grupo de irresponsables 
que no cree en el diálogo; el Gober-
nador y su gabinete creemos en ello 
para en conjunto llegar a acuerdos 
en bene� cio de los miles de educa-
dores del Zulia” expresó Canquiz. 

A las adyacencias de la casa del 
Gobernador se presentó un grupo de 
indígenas wayuu para manifestar su 
respaldo a Arias Cárdenas. 

Benilda Puche, vocera del consejo 
comunal La Chinita, repudió las pro-
testas y señaló que ellos “recibieron 
el 55 % del aumento salarial, decre-
tado por el presidente Maduro y aún 
así intentan boicotear la gestión del 
mandatario regional. No es la mane-
ra para llevar sus exigencias”.

Los wayuu de� en-
den al Gobernador, 
porque los policías 

apostados en la residen-
cia o� cial son insu� -
cientes, dijo Rincón
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Derrame de crudo afecta 
a 400 familias de El Bajo

AMBIENTE // Disminuye trabajo pesquero en 70 % por fuga de petróleo desde hace dos meses

El Iclam, Pdvsa 
y el Ministerio 

de Ambiente 
prometen iniciar 

limpieza la 
próxima semana

Carmen Salazar |�
redaccion@version� nal.com.ve

Valerie Nava |�

La Embajada de Estados Unidos 
en Caracas informó a los venezolanos 
este miércoles por medio de un comu-
nicado, la suspensión de citas para 
nuevos solicitantes de visas de nego-
cios o turismo (B-1/B-2), hasta nuevo 
aviso.  

La causa principal de la suspensión 
es la falta de personal y técnicos, por 
la negación de la embajada venezola-
na en EE. UU. de otorgar visas a los 
diplomáticos americanos. “La Canci-
llería de Venezuela se ha negado du-

Estados Unidos deja de emitir visas 
a venezolanos por falta de personal

U
nas 400 familias de El 
Bajo, la mayoría de pes-
cadores, padece por culpa 
de una mancha negra a las 

orillas de la costa. Los chinchorros y 
las mandingas para la pesca de cama-
rones están deteriorados. José Aten-
cio, pescador con 18 años de labor en 
las playas del sector San Benito, en el 
municipio San Francisco, manifestó 
su preocupación por el derrame de 
petróleo que los mantiene casi para-
lizados desde hace dos meses.

Atencio asegura que son muchas 
las pérdidas, sobre todo en los im-
plementos de trabajo, que tras los de-
rrames deben cubrir para no parar la 
producción y lograr salir a las aguas. 

“La pesca en esta zona ha bajado 
en 70 %, en las casi 30 playas que 
existen en el perímetro de El Bajo. 
Por lo menos una de las lanchas o 
chalanas utilizadas para la pesca en 
cada una de estas zonas se les ha da-
ñado el motor. Estamos hablando de 
unos 2.500 bolívares que debemos 
desembolsar para reponer un motor 
de 40 caballos de fuerza, para no pa-

rarnos. Esto pasa porque los motores 
se llenan de petróleo, se recalientan y 
se dañan”, destacó. 

Los pescadores denuncian que dia-
riamente llegan de dos a tres motores 
dañados. En algunos casos reparables, 
pero en otros no. Los chinchorros tam-
poco logran salvarse en alguno de los 
casos, deben lavarse hasta tres veces 
con gasolina y jabón para descurtirlo 
del oro negro. Los que no consiguen 
reparar el daño deben comprarlos 

Sorteo de becas 
JEL se realizará 
en 11 días

Funsaz 171 
imparte charlas 
en los colegios

El presidente de la fundación 
becas JEL, capítulo Ana María 
Campos, Alexis Artigas, llamó a los 
bachilleres que optan por las be-
cas, a estar atentos a través de los 
medios de comunicación porque 
en los próximos días se anunciará 
la fecha del sorteo. “Funcionarios 
de las becas JEL se encuentran en 
el proceso � nal de validación de los 
documentos entregados durante 
el 30 de abril y en el cruce de data 
con las distintas universidades que 
� rmaron el convenio que prestará 
estudios a jóvenes de escasos re-
cursos”, expresó Artigas.

Los seleccionados podrán elegir 
entre las universidades privadas 
del Zulia, exceptuando a la URU.

Un total de 294 alumnos de la 
U. E. E. Presbítero Joaquín Piña, 
ubicada en el sector Veritas, re-
cibieron una charla informativa 
sobre el correcto uso del número 
de emergencia 171 que continúa al 
servicio de los zulianos en el área 
de seguridad y atención médica 
prehospitalaria. 

Gianni Noto, presidente del 
Funsaz 171, informó que este tipo 
de actividades se realiza con el pro-
pósito de buscar un acercamiento 
con la comunidad estudiantil para 
crear y fomentar una cultura pre-
ventiva.  

�Valerie Nava |

�Redacción Ciudad |

milias del sector. “La pesca es nuestro 
trabajo, lo que nos genera ingresos 
para llevar la comida a nuestros hi-
jos”, resaltó Atencio. 

Los vientos del sur
Para Rafael Morán, pescador de la 

playa San Benito, la situación se debe 
a una rotura que se encuentra en una 
tubería en la planta de Pdvsa-Lago 
Medio. Sin embargo, agregó que en 
esta oportunidad “la gran cantidad de 
petróleo también tiene que ver con los 
vientos del sur, que arrastran los de-
rrames existentes en el sector El Cu-
rarire y Sur del Lago hasta las riveras 
sanfranciscanas”. 

Coincidió con su compañero en las 
grandes pérdidas en el ramo, por la  
mortandad de peces que se observan 
en las orillas y que continúa sin nin-
guna intervención e� caz de los orga-
nismos gubernamentales. 

El Sindicato de Pescadores de San 
Francisco invitó a funcionarios del 
Ministerio del Ambiente, Iclam y Pd-
vsa a buscar soluciones inmediatas y 
lograr la limpieza total de las costas.

El trabajador de la pesca, Jean Vi-
vas, recordó que una brigada de am-
bientalistas venía realizando el trabajo 
de limpieza pero se terminó la contra-
tación y una semana después llegó el 
derrame. “Nos dijeron que el próximo 
lunes iniciarían la limpieza en todas las 
playas; esperamos cumplan para poder 
seguir trabajando”, dijo Vivas. A pesar 
de la problemática, los pescadores se 
las ingenian para lograr el producto, 
por lo que muchas veces se ven obliga-
dos a desviarse de sus zonas de pesca.

rante varios meses a emitir visas para 
el personal de la Embajada”. 

Por esta razón, pidieron la absten-
ción a pagar los aranceles de las soli-
citudes correspondientes para progra-
mar las citas. 

Seguridad

Alcaldía

Los pescadores denuncian que el petróleo en el Lago les está dañando los motores de las 
lanchas. Foto: Humberto Matheus

Unos 294 alumnos en el sector Veritas 
fueron integrados. Foto: Cortesía

Alexis Artigas, presidente de la funda-
ción JEL. Foto: Cortesía 

Suspenden citas de turismo y negocios.                
Foto: Agencias 

Para los pescadores, perder las 
herramientas de trabajo implica 
años de esfuerzo y sudor, por lo 

que piden a los responsables una 
indemnización que cubra la tota-

lidad o parcialidad de los gastos

“Se dispondrá de un número limita-
do de citas para aquellas personas que 
deseen renovar su visa estadounidense 
o que deseen solicitar por primera vez 
una visa de inversionista, estudiantil o 
con base a alguna petición (E, F, J, M, 
H, I, L, O, P, Q, R, T, U). Desafortu-
nadamente, debido al número limita-
do de personal, los tiempos de espera 
para estas visas serán superiores a los 
conocidos anteriormente”, detallan.

Puntualizaron que hasta ahora,  
continuarán ofreciendo citas para so-
licitantes de visa de inmigrante en la 
medida en que estos casos estén listos 
para la entrevista.
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de mayo. Antes de esta 
fecha, las personas que 
hayan pagado serán 
llamadas para un número 
limitado de citas 

nuevos por un monto no menor a los 
dos mil millones de bolívares. 

Esto está afectando considerable-
mente la economía de más de 450 fa-
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España: Denuncia de 
Maduro es “delirante”

REACCIONES // El Canciller García-Margallo responde al Presidente

EE. UU. negó ayer que un 
avión militar de ese país haya 
incursionado en el espacio aéreo 
venezolano como dijo el martes 
el presidente Nicolás Maduro. 
“Esa historia no es cierta”, dijo 
el capitán de la Armada Jeff 
Davis, portavoz del Pentágono. 
“Nuestra aeronave más cercana 
a Venezuela estaba en espacio 
aéreo internacional, a unas 
100 millas (160 kilómetros) del 
territorio venezolano”, añadió.

“No es cierto”

El Canciller español, José Manuel García-Margallo, aseguró que es “realismo mágico” pensar 
que un periódico español pueda tumbar un régimen como el de Maduro. Foto: AFP

“Nadie avala la 
tesis de que hay 

una conspiración”, 
aseguró. 

“Afortunadamente 
nadie le cree”

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

La oposición venezolana, mayorita-
ria en el Parlamento y que exige la con-
vocatoria de un referendo para revocar 
a Maduro, convocó para este miércoles 
una veintena de manifestaciones que 
debían desarrollarse bajo el estado de 
excepción decretado por el presidente 
el viernes en un esfuerzo por atajar los 
intentos de sacarlo del poder. 

La tensión de la situación, en va-
rias ciudades venezolanas en las que 
la oposición organizó marchas para 
pedirle al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) que active el referendo revoca-
torio, establecido en la Constitución 
venezolana, hacía temer enfrenta-
mientos con la fuerza pública. 

Real preocupación
“Tenemos allí a 400.000 españoles 

o con doble nacionalidad que necesi-

E
l canciller español, José 
Manuel García-Margallo, 
cali� có este miércoles de 
“absolutamente delirante” 

la acusación del presidente venezo-
lano Nicolás Maduro, según la cual 
la prensa española está orquestando 
una campaña de ataques a su régimen 
para justi� car una intervención mili-
tar extranjera. 

“Nadie avala la tesis de que hay una 
conspiración, esto es absolutamente 
delirante como planteamiento (...) y 
afortunadamente no se lo cree nadie”, 
a� rmó el ministro conservador de 
Asuntos Exteriores en declaraciones a 
la televisión pública española. “Pensar 
que ABC o El País pueden derribar el 
régimen es realismo mágico”, agregó.

La víspera, en una rueda de prensa 
en Caracas, Maduro había denunciado 
campañas mediáticas en su contra.

“Es brutal la avalancha de ataques 
por radio, prensa, televisión, todos los 
días”, a� rmó el presidente venezola-
no, mostrando una portada del diario 
conservador español ABC, del pasado 
lunes, que presentaba su imagen a toda 
página junto al titular “EE. UU. vaticina 
que Maduro no acabará su mandato”.

Mostró asimismo un editorial de 
El País en enero titulado Emergen-
cia en Venezuela en que el diario de 
centroizquierda llama a “poner � n a la 
charada populista” y una portada de 
El Mundo, de centroderecha, titulada 
“Maduro exhibe poderío militar entre 
denuncias de autogolpe”.  

Reitera acusación
El mandatario acusó a opositores 

venezolanos a� ncados en Madrid de 
estar detrás de estos artículos. 

“Ellos están montando un esce-
nario de violencia para justi� car una 
intervención extranjera de carácter 
militar”, aseguró. 

Habitantes de Quito salieron temerosos 
a las calles. Foto: AFP 

Un muerto y 85 
heridos por réplicas 
en Ecuador 

Un muerto y 85 heridos leves 
dejaban dos sismos de hasta 6,8 
grados de magnitud que remecie-
ron el miércoles a Ecuador tras el 
devastador terremoto de hace un 
mes, informó el presidente Rafael 
Correa.

“Tenemos que lamentar un fa-
llecido: un adulto mayor en To-
sagua”, localidad ubicada 200 
km al suroeste de Quito, indicó el 
mandatario en rueda de prensa, 
añadiendo que 85 personas su-
frieron heridas leves a causa de los 

temblores.
El terre-

moto del 16 
de abril, que 
devastó po-
b l a c i o n e s 
costeras, dejó 
unos 700 
muertos, se-
gún indicó a 
la AFP el mi-

nistro de Inte-
rior, José Serrano.

Correa señaló aún era 
un “poco confusa” la causa que 

provocó la muerte del hombre en 
Tosagua, quien “salió corriendo 
del sismo, cayó, se golpeó la base 
del cráneo, pero también tenemos 
la versión de que una viga le cayó. 
Entonces estamos precisando la 
información”.

El miércoles, los ecuatorianos 
fueron despertados por un temblor 
de 6,8 grados hacia las 07H57 GMT 
y, aún asustados, debieron sopor-
tar otro de 6,7 grados a las 16H47 
GMT, de acuerdo con informes del 
Instituto Geofísico de Quito.

Las dos fuertes réplicas del te-
rremoto de hace un mes se produ-
jeron cerca del balneario de Mom-
piche, 185 km al oeste de Quito.

�AFP |

Sismos

“Hay lesiona-
dos leves pero 
básicamente 
porque salie-
ron corriendo, 
se tropezaron, 
cosas así”, dijo 
Correa tras el 
primer sismo

Jefe de gabinete de 
Lula es condenado 
a 23 años de cárcel

José Dirceu, quien fue mano de-
recha del expresidente Luiz Inacio 
Lula da Silva (2003-10), fue con-
denado este miércoles a más de 23 
años de cárcel por corrupción en la 
gigante estatal Petrobras. 

El juez Sergio Moro, que lleva 
el caso de la petrolera, sentenció a 
Dirceu, uno de los fundadores del 
Partido de los Trabajadores (PT, 
izquierda) de Lula, a 23 años y tres 
meses de prisión por “corrupción, 
lavado de dinero y asociación para 
delinquir”. 

Lula fue señalado de orquestar 
este vasto sistema de pago de so-
bornos conocido como “mensalao”, 
pero nunca fue investigado y consi-
guió ser reelecto hasta 2010. 

Además de Dirceu, la justicia 
brasileña también condenó, este 
miércoles, al extesorero del PT 
Joao Vaccari Neto a nueve años de 
prisión por corrupción.

AFP |�

Caso Petrobras

Amina Ali (19) fue rescatada junto a su 
hijo de cuatro meses. Foto: AFP

Hallan a una 
estudiante plagiada 
hace dos años

Una de las 219 estudiantes se-
cuestradas hace más de dos años 
por el movimiento islamista Boko 
Haram en la localidad nigeriana 
de Chibok fue encontrada sana y 
salva, anunciaron el miércoles res-
ponsables locales de asociaciones.

La adolescente, Amina Ali, fue 
hallada el martes en la zona del 
bosque de Sambisa, en el Estado 
de Borno, feudo del grupo islamis-
ta Boko Haram, informó Tsambido 
Hosea, uno de los responsables del 
movimiento “BringBackOurGirls”. 
Tiene un hijo de cuatro meses, con-
cebido en cautiverio.

�AFP |

Nigeria

tan protección”, a� rmó García-Mar-
gallo, anunciando haber ordenado el 
regreso a Caracas del embajador espa-
ñol, Antonio Pérez-Hernández, llama-
do a consultas el 8 de abril a raíz de in-
sultos de Maduro al jefe del gobierno 
conservador español Mariano Rajoy.

El regreso del diplomático hispano 
coincide con la visita a Venezuela del 
exjefe de gobierno socialista español, 
José Luis Rodríguez Zapatero,  fun-
cionario encargado por la Unasur, 
junto a otras personalidades, de inten-
tar propiciar el esperado y necesario 
diálogo entre Maduro y la oposición 
venezolana. 

millones de � rmas 
entregó la oposición al 
CNE el 2 de mayo, para 

activar el referendo

1,8

1971 1962 1925

URSS. Los soviéticos lanzan 
rumbo al planeta Marte la 
sonda Mars 2.

Estados Unidos. Marilyn Monroe 
le canta “Happy birthday Mr. 
President” a John F. Kenedy.

Nebraska. Nace el dirigente 
antirracista estadounidense 
Malcolm X. 

19
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

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

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

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

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

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

A-00012379

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

Dr. Santiago González Reverol

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

A-00013534

Dr. José Robusto

Medico Cirujano
Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00013536

Dra. Vadeska Morales

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

A-00013537

Dr. Alexis Núñez

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

A-00013538

Dr. Cesar Lobo

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

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

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

0261-7000315
A-00013540

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

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

A-00012164

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

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

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

A-00013562

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

A-00013544

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013644

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

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

A-00013545

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013546

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013547

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

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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La obra fundamental del Estado es la educación. 
Gobernar es educar” Rómulo Gallegos

Rubia Luzardo�

Ramón Guillermo Aveledo�Jorge Sánchez  Meleán�

Ciudadanía, diálogo y paz 

J. M. Keynes: el 
economista más 
in� uyente del siglo

Se hace necesario revisar las demandas sociales de un sig-
ni� cativo sector de la ciudadanía que hoy invocan la paz 
y el diálogo entre los hermanos venezolanos, este clamor 

ya trasciende las fronteras, son muchas las miradas puestas en 
nuestra realidad nacional, organismos internacionales como la 
Organización de Estados Americanos (OEA), promotores de de-
rechos humanos y hasta el vaticano han solicitado al gobierno 
nacional venezolano sincerar los espacios de diálogo y coopera-
ción en la búsqueda del bien común, estabilidad política y trans-
formación social. 

En ocasión del mensaje pascual por la resurrección de Cristo, 
el Padre Francisco invocó fortalecer el mismo sobre el pueblo 
venezolano, en virtud de la situación crítica que viven sus habi-
tantes. Sensibilizar a los que tienen en sus manos el destino del 
país y promover la cultura del encuentro, la justicia y el respeto 
reciproco, como única alternativa para garantizar el bienestar 
espiritual y material de todos los ciudadanos. Para el pontí� ce 
“no puede haber paz, sin diálogo que lleve al respeto de la dig-
nidad humana”. 

Conscientes de la polarización presente en la sociedad, y de las 
situaciones adversas en lo económico, social y político del país. 

Evocamos una vez más, el espíritu solidario del venezolano para 
el comienzo de un sincero esfuerzo por la reconciliación nacio-
nal, diálogo y tolerancia. Reconociendo las decisiones desacerta-
das de los sectores de poder que no contribuyen a la unión, sino 
a la desesperación y enfrentamiento entre hermanos, las cuales 
deben ser dejadas de lado ante el clamor común de paz.   

Los ciudadanos hoy piden una recti� cación del gobierno con 
respecto a sus políticas económicas, sinceración de la realidad 
social producto de la escasez y de su capacidad de respuesta, me-
didas humanitarias para los presos políticos, activación del Re-
feréndum Revocatorio del Gobierno de Nicolás Maduro, respeto 
a los derechos humanos y a las reglas del sistema democrático. 
Son peticiones claras que el Estado a través de sus distintas ins-
tancias debe garantizar.  

El país y su ciudadanía a través del diálogo esperan ser pro-
ductivos como nación con oportunidades de progreso y bienestar 
para todos, con “ideologías”, no se mata el hambre, el frío o la ig-
norancia, estamos dispuestos a reconstruir lo destruido, sembrar 
esperanza donde no la hay, transformar lo necesario para mejo-
rar la justicia, equidad social y encuentro. Es un compromiso con 
la generación de jóvenes y niños que merecen un futuro de paz.

Este mes de mayo de 2016, se cumplen ochenta años de la 
aparición de una obra fundamental en la Ciencia Económi-
ca: La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero 

de John Maynard Keynes. Con esa obra, la ciencia de los econo-
mistas, dio una respuesta, por demás brillante, en el siglo XX a las 
grandes � guras que habían dado forma y sentido a la economía 
desde el siglo XVIII. Su mente fecunda, ajena al conformismo y 
proclive en sumo grado a la re� exión, produjo toda una revolución 
en la Ciencia Económica. A Keynes hay que admirarlo, aunque se 
di� era de algunas de sus posiciones teóricas o de política econó-
mica, o se combata su concepción de la sociedad. No creo que 
nadie discuta, que en la historia de la economía, la publicación 
de la Teoría general  de Keynes, solo sea comparable a la apari-
ción de la Riqueza de las naciones de A. Smith, Los principios de 
economía política y tributación de David Ricardo y el Capital de 
K. Marx. Esta obra es de impresionante originalidad, coherencia 
y capacidad de estímulo para su  profundización. Por ello, J. M. 
Keynes es el punto de partida obligado de la Macroeconomía que 
hoy conocemos. Su obra, como lo expresara J. A. Shumpeter al 

citar una carta que le enviara un colega americano, “tenía, y sigue 
teniendo, algo que viene a completar lo que nuestro pensamiento 
y nuestros métodos de análisis hubieran sido sin su existencia. No 
nos hace keynesianos, nos hace mejores economistas”. Desde la 
aparición de su obra hasta los años ochenta, su paradigma econó-
mico no tuvo rival. En los años ochenta y noventa, M. Friedman 
y F. Hayek intentaron  el regreso a la libertad total de mercado y 
anunciaron la muerte del keynesianismo. Pero la grave crisis eco-
nómica que se iniciara en los albores del siglo XXI en la economía 
mundial, aún en buena parte presente, ha puesto de mani� esto 
que Keynes  y el keynesianismo siguen vivos, a pesar de las ideas 
monetaristas, poco proclives a una economía mixta de mercado. 
En consecuencia, la obra de este gran economista inglés no ha 
muerto, ochenta años después de su aparición, motivo más que 
su� ciente para estudiar su vida y la trascendencia de su obra, de 
la cual aún tenemos mucho que aprender en el mundo actual. Es 
posible, que la crisis epistemológica de la ciencia económica ac-
tual pronto dará a luz un nuevo paradigma, del que estoy seguro, 
el keynesianismo será el punto de partida.  

Juicio 
político

Al admitir el Senado brasileño el juicio político a la 
presidenta Dilma Rousseff solicitado por la Cámara 
de Diputados, esta queda suspendida y se encarga 

el Vicepresidente hasta que ese cuerpo parlamentario decida 
de� nitivamente su culpabilidad o inocencia en un lapso que 
nunca debe pasar de 180 días. Así lo establece el artículo 86 
de la Constitución del país vecino al Sur cuando se trata de 
delitos de responsabilidad, que son –según el 85 de la mis-
ma Carta– aquellos que atentan contra la existencia de la 
Unión; el libre ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo, 
judicial o de los estados; el ejercicio de los derechos políti-
cos, individuales o sociales; la seguridad interna del país; la 
probidad en la administración; la ley de presupuesto; y el 
cumplimiento de las leyes y decisiones judiciales. 

La institución del juicio po-
lítico en sede parlamentaria 
viene de la Constitución norte-
americana, artículo 2, sección 
4. Allá, tres presidentes han 
sido procesados por el Con-
greso en dos siglos de historia: 
Andrew Johnson, el sucesor de 
Lincoln en 1968, y Bill Clinton 
en 1998 fueron acusados por la 
Cámara y absueltos en el Sena-
do. El impeachment a Richard 
Nixon fue aprobado por el Co-
mité Judicial de la Cámara y el Presidente renunció para 
ahorrarle al país el trauma del juicio. 

De allí lo tomó el constitucionalismo latinoamericano. 
Existe en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República 
Dominicana, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Venezuela 
lo tuvo en la Constitución de 1830 y se lo iban a aplicar a 
Monagas cuando sucedió el trágico “fusilamiento del Con-
greso” de 1848.

En Paraguay, dos presidentes han sido juzgados por el 
Congreso: José Patricio Guggiani en 1932 –fue absuelto– 
y Fernando Lugo en 2012, condenado y destituido, lo cual 
los gobiernos de la región no quisieron aceptar, y suspen-
dieron sus relaciones con el país guaraní hasta la elección 
democrática de un nuevo mandatario, lo cual no impidió la 
normalidad constitucional paraguaya.  

En Brasil, Dilma es el segundo caso. El primero fue Fer-
nando Collor de Melo en 1992. El fuerte movimiento social 
de las Caras Pintadas, animado por el dirigente opositor y 
candidato perdedor de la elección con Collor, Lula da Sil-
va, hizo presión popular al Congreso para su impeachment; 
una vez aprobado este, dimitió el Presidente. Entonces 
también el gobernante alegó que era un “golpe de Estado”. 
Nada que ver. Era, como ahora, un mecanismo constitucio-
nal vigente.  

Profesora

AbogadoEconomista y Analista

El impeachment...   
Existe en Argenti-

na, Brasil, Chile, 
Colombia, Repú-

blica Dominicana, 
México, Paraguay, 

Perú y Uruguay. 
Venezuela lo tuvo 
en la Constitución 

de 1830
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Vivir
V

Redacción Vivir |�

E
l reconocido chef ve-
nezolano Sumito Es-
tévez causó revuelo en 
las redes sociales este 

martes, luego de llamar “plaga” 
a los perros callejeros de la ciu-
dad de Margarita, a� rmación 
que causó manifestaciones de 
rechazo por parte de los usua-
rios de las redes sociales, en 
especial, de los proteccionistas 
y amantes de los animales. 

“Buscando en internet ‘re-
pelentes naturales para perro’.  
Los callejeros ya son epidemia 
en Margarita y rodar en bicicle-
ta se ha vuelto rudo”, fue el pri-
mer tuit publicado en su cuenta 
@sumitoestevez que desató la 
polémica. 

Esta a� rmación causó la 
indignación y rechazo de los 
cibernaturas, sobretodo de los 
proteccionistas de animales. El 
chef venezolano recibió  cual-

quier tipo de comentarios a 
través de las redes luego de sus 
discriminatorios comentarios 
en contra del “mejor amigo 
del hombre”, y a pesar de esto 
Sumito siguió tuiteando. “El 
manejo/esterilización de ani-
males sin dueños es labor de los 
gobiernos. Ya gobierno no hay, 
su proliferación sí es una plaga 
y peligrosa”. 

"¿Me dan lástima los perri-
tos callejeros? Obvio. Y mucha. 
Pero es naive pensar que no es 
un problema de sanidad pública 
(y uno importante)”, continuó 
tuiteando. “Me dicen que bus-
que una ‘fundación’ que ponga 
en adopción a los perros calleje-
ros. Veamos, no hay fundación 
para cientos de perros. En � n... 
el tema de animal callejero, 
salud pública, leyes, gobierno 
y justicia; es de las cosas más 
peludas de de� nir”, siguió escri-
biendo en su red social.

Ante este panorama la Red 
de Apoyo Canino, publicó en su 

POLÉMICA // El famoso chef venezolano llamó “plaga” a los caninos sin hogar

Sumito cierra su 
Twitter tras atacar 
a perros callejeros

Sus seguidores lo tildaron de insensible 
por promover el maltrato animal. 

“Respeto demasiado a quien respeta la 
vida”, dijo luego, a manera de disculpas, 

en una nueva cuenta @estevezsumito  

página de Facebook una carta 
abierta dirigida a Sumito Esté-
vez, donde denuncian sus co-
mentarios con relación a la si-
tuación de los perros callejeros.

“Promover la idea de los pe-
rros como ‘plaga’ es bastante 
peligrosa y hasta irresponsable, 
pues en medio del gran desco-
nocimiento de este complejo 
problema, como el que usted 
ha manifestado, los ciudadanos 
pueden implementar solucio-
nes, insanas, crueles e inmedia-
tistas como si se tratase de seres 
carentes de sensibilidad, sólo 
generando sufrimiento innece-
sario que en nada contribuirán 
a solucionar el problema de raíz. 
Así como los ciclistas tienen de-
recho a pedalear sin ladridos 
molestos, los perros merecen 
ser tratados con respeto en los 
espacios que han convertido en 
sus hogares, por necesidad de 
sobrevivencia y no por decisión. 
La noción de plaga va conca-
tenada con la necesidad de ex-

EL CUBO MÁGICO CUMPLE 42 AÑOS X-MEN: APOCALIPSIS LLEGA 

MAÑANA A LAS SALAS DE CINE¿Quién no pasó horas intentando descifrar el “cubo mágico”? Compuesto de 
cubos más pequeños que pueden girar en bloque de nueve en nueve, el juguete 
creado en 1974 por el arquitecto y húngaro Ernö Rubik, este año se celebra el 
aniversario de los 42 años de uno de los juguetes más vendidos de la historia.

Mañana llega a nuestro país el � lm X-Men: 
Apocalipsis, dirigida por Bryan Singer, donde los 
X-Men luchan contra el primer y más poderoso 
mutante: Apocalipsis.  

Sumito Estévez

Esta polémica es una 
desproporción me duele que 
este país esté tan agresivo” 

terminio y en eso estamos ab-
solutamente en desacuerdo por 
cruel e inútil”, expresa la carta 
de la Red Apoyo Canino. 

Se de� ende
Luego de este alboroto, y de 

la ola de críticas, Sumito Es-
tévez desapareció de Twitter. 
Sin embargo, horas después, el 
polémico chef abrió otra cuenta 
en la red del pájaro azul para 
aclarar la situación. “Estoy de 
vuelta en Twitter!”, escribió en 
un primer tuit bajo el usuario  
@estevezsumito. 

Asimismo, a través de su 
cuenta de Instagram, Estévez 
dijo que jamás plantearía ha-
cerle daño a un animal. 

"Honestamente y con cierta 
ingenuidad pensé que había 
formas no invasivas para repe-
ler a un animal agresivo. Res-
peto demasiado a quien respeta 
la vida... Así como me cuesta 
respetar una agresión", dijo el 
chef.  

LUZ se prepara para el Festival de la Voz. Foto: Cortesía

LUZ elige talentos para el Festival de la Voz

Redacción Vivir |�

Una vez más el escenario del 
auditorio Danzaluz, ubicado en 
el segundo piso de la Facultad 
Experimental de Ciencias, se 
abrirá hoy a partir de las 4:00 
de la tarde,  a las 19 voces de 
la Universidad del Zulia del 
Núcleo Maracaibo clasi� cadas 

para el Festival de la Voz Uni-
versitaria y la Canción Inédita 
2016.  

Entre los talentos que busca-
rán su pase a la � nal destacan 
Juan Vargas, Oriana Camacho, 
Mireilys Camarillo y Lilibeth 
Gutiérrez, estudiantes de la 
Facultad de Arquitectura; y 
María Palmar, Alexmayi Or� la 
y Ronny Abreu, estudiantes de 

la Facultad de Humanidades y 
Educación. 

Sus interpretaciones estarán 
inspiradas en géneros venezo-
lanos como el vals, la tonada, el 
pasaje, la contradanza, el bam-
buco y el joropo. 

Seis voces serán selecciona-
das en esta presentación, las 
cuales se unirán a los seis re-
presentantes del Núcleo de la 

Costa del Lago para escoger el 
próximo 24 de mayo en la gala 
� nal, pautada en el Teatro Ba-
ralt, a partir de las 6:00 de la 
tarde, a la voz que representará 
a la Universidad del Zulia, en el 
Festival Nacional. 

Este evento lo convoca 
anualmente la Comisión de Di-
rectores de Cultura de diversas 
Universidades Venezolanas. 
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“V
en y aprende a vender 
todo lo que quieras 
vender”, es la premi-
sa del motivador, es-

pecialista en ventas y estratega, Luis 
Cones, quien visitará  Maracaibo para 
dictar la conferencia No vendas, haz 
que te compren. Cones visitó el diario 
Versión Final para conversar sobre 
el evento e invitar al público marabino 
a asistir.  

Como una extensión del curso El 
arte de vender, el especialista pre-
senta este evento el cual promete 
salirse los estándares caducados de 
las charlas convencionales: “Estamos 
haciendo de las conferencias algo 
también divertido además de educa-
tivo: habrá espectáculos, risas, bailes, 
música, interacción con el público”, 
explicó el gurú de las ventas.  

La conferencia está dirigida para 

una amplia gama de público: desde 
mercadólogos y empresarios hasta 
profesionales o jóvenes que busquen 
emprender con nuevas ideas. “En 
la vida siempre estamos vendiendo 
algo, así no tengamos un producto 
per se, nos vendemos a nosotros mis-

Luis Cones enseñará el arte 
de vender en Maracaibo

Joanna Perdomo |�

mos, vendemos nuestras ideas”, rela-
ta el especialista.   

El evento se realizará el viernes 20 
de mayo, a las 7:00 p. m., en el Centro 
de Bellas Artes. Las entradas tendrán 
un costo entre 3.600 y 4.100 bolíva-
res. Pueden ser adquiridas a través 
de la página web de Mdticket (http://
www.mdticket.com.ve) o en sus dis-
tintos puntos de venta de la ciudad 
(Lago Mall, Galerías Mall, Sambil, 
Metrosol y Costa Mall).  

Juan Carlos Lossada se retira de su cargo 
en pro del cine local. Foto: Archivo

Lossada deja
la presidencia 
del CNAC

De nuevo Twitter se convierte en 
la plataforma favorita para transmi-
tir los comunicados o� ciales. Esta 
vez es Juan Carlos Lossada, quien 
hasta hace unas horas fungió como 
presidente del Centro Nacional Au-
tónomo de Cinematografía (CNAC): 
“He tomado la decisión personal de 
� nalizar mis funciones al frente del 
CNAC y lo hago renovando mi fe 
total en nuestro #CineVenezolano”. 
Seguidamente, publicó otros tuits: 
“Agradezco in� nitamente al equipo 
que me acompañó en los esfuerzos 
que hicimos por impulsar nuestro 
cine a lo largo y ancho del país”, y 
posteó unas palabras de aliento al 
quehacer del séptimo arte. “El ma-
yor activo de nuestro #CineVene-
zolano es la gente que lo construye 
con tesón y con pasión y estamos 
llenos de ese precioso recurso”. 

�Redacción Vivir |

Anuncio

El encuentro con Luis Cones será mañana viernes en el Bellas Artes. Foto: Agencias

Guerra de salarios 
se desata en 
House of Cards

Si hay algo que Robin Wright 
tiene en común con la fría y cal-
culadora Claire Underwood, en 
el exitoso drama político House 
of Cards, es su capacidad de ne-
gociar. La actriz contó que para la 
cuarta temporada del aclamado 
show exigió a Net� ix el mismo 
sueldo de su coprotagonista, Ke-
vin Spacey, y lo consiguió. 

Al igual que Spacey, Robin 
Wright ha aparecido en los 52 
episodios de la serie, ha dirigido 
varios capítulos e incluso es pro-
ductora ejecutiva del programa. 
Es por esa razón que reclamó que 
le pagaran lo mismo. 

“Les dije algo así como: ‘Quie-
ro que me paguen lo mismo que a 
Kevin’”, contó la actriz de 50 años 
durante un evento de la Funda-
ción Rockefeller, al hablar de la 
inequidad en los sueldos entre 
hombres y mujeres.  

“Busqué las estadísticas y Clai-
re Underwood fue más popular 
durante un tiempo que Frank 
Underwood. Así que lo capitalicé 
y dije: ‘Más les vale que me pa-
guen o haré esto público”, agre-
gó. Wright es así la última de las 
actrices que han hablado sobre 
la brecha salarial de género que 
existe en la industria del cine. 

�Redacción Vivir |

Series

Las entradas también 
podrán comprarse el 

mismo día de la función 
en las instalaciones del 

centro

La conferencia 
está dirigida para 

mercadólogos, 
empresarios, así 

como a profesionales 
y jóvenes 

NEGOCIOS // El gurú de las ventas se presentará en el Centro Bellas Artes
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A
pesar de la crisis económi-
ca por la que pasa Venezue-
la, los venezolanos son los 
mayores inversionistas en 

el área de Bienes Raíces según la re-
vista especializada Forbes.  

La asociación de brokers en bienes 
raíces de la metrópoli estadounidense 
señala que Venezuela continúa siendo 
el país de América Latina que más está 
comprando en este destino de la Flo-
rida, en segundo lugar se ubican los 
brasileños, seguidos de los argentinos, 
mexicanos y colombianos.  

Según Forbes los latinos impulsan 
la economía de este estado en los Es-
tados Unidos, a pesar de los vientos 
desfavorables con la candidatura del 
empresario Donald Trump por el ala 
conservadora a la silla presidencial.

De acuerdo con el informe, el cre-
cimiento de Miami como el puente 
� nanciero y económico de Estados 
Unidos y América Latina ha contribui-
do para que en los últimos años esta 
ciudad haya cobrado gran relevancia 
para la inversión inmobiliaria. 

“En términos de comercio, es uno 
de los puntos naturales de distribución 

COMPRAR // Los criollos lideran la lista de compra en bienes raíces en la capital de Florida

Venezolanos, mayores 
inversionistas en Miami

Según la revista Forbes y el 
Nuevo Herald los nativos de 
nuestro país son los latinos 

que más inyectan capital 
en la ciudad. Brasileños y 

colombianos también

Daniel Franco |�

DATO:
Los venezolanos lideran la 

lista de latinos que compran 
bienes raíces en la ciudad de 

Miami con un 13 por ciento, le 
suceden los brasileños (12 por 
ciento)  y los colombianos (10 
por ciento). Le siguen de cer-
ca argentinos, dominicanos y 

británicos

en el continente americano, junto con 
el Canal de Panamá, y un centro fun-
damental para el envío de mercancías 
hacia Europa y el sur de Asia”, asegura 
Shabab Karmely, fundador y director 
de KAR Properties a la revista. 

La migración latina ha hecha Mia-
mi se convierta en una ciudad nodal: 
al estilo de Nueva York o Londres. Con 
un movimiento creciente de desarro-
lladores y compradores latinoameri-
canos que se sienten atraídos por la 
ciudad, clima y ubicación. 

Costos accesibles
El atractivo del destino se debe, 

entre otras cosas, a los menores cos-
tos para adquirir una propiedad en 
comparación con otras ciudades esta-
dounidenses.  

Karmely pone como ejemplo: que 
mientras el metro cuadrado en la to-
rre más alta de Nueva York, Park Ave-
nue, cuesta 70.000 dólares, en Miami 
el precio es de 9.000 dólares, en One 
River Point, conjunto desarrollado 
por KAR Properties. “Estamos ha-
blando que ambos son diseños de Ra-
fael Viñoly, considerado entre los 10 
mejores arquitectos del mundo”.

Karmely no duda en a� rmar que el 

lujo de Miami comienza con su traba-
jo, porque las ciudades más impor-
tantes del mundo tienen sus edi� cios 
más exclusivos sobre el cauce del río.  

Estos hechos están atrayendo a más 

y más desarrolladores y compradores 
latinoamericanos, muchos de los cua-
les nunca habían invertido en Estados 
Unidos, pero están viendo una opor-
tunidad de mercado muy importante 
para instalarse en dicho destino. 

Segundo en búsqueda
De acuerdo con el Nuevo Herald, 

Venezuela y el Reino Unido � naliza-
ron en segundo y tercer lugar, respec-
tivamente, detrás de Colombia en las 
estadísticas de búsqueda de propie-
dades en el portal de Miami. 

Los 10 países que más visitaron 
Miamire.com en marzo del 2016 fue-
ron Colombia, Venezuela, Reino Uni-
do, Argentina, Brasil, India, Canadá, 
Francia, Filipinas y República Domi-
nicana. 

“El sur de la Florida ofrece todo lo 

que buscan los compradores inter-
nacionales de vivienda”, dijo Mark 
Sadek, presidente de la junta direc-
tiva de Miami en el 2016 al Nuevo 
Herald.  

“Miami es una ciudad asequible 
de clase mundial con muchas activi-
dades de arte y cultura, un centro vi-
brante de actividad, una economía di-
versi� cada y un sistema de transporte 
público que comienza a desarrollarse. 
Los compradores internacionales 
llevan mucho tiempo invirtiendo en 
Miami, y siguen haciéndolo”. 

Según la encuesta realizada por 
Miami y la Asociación Nacional de 
Agentes de Bienes Raíces, los venezo-
lanos encabezan la lista de compra de 
bienes raíces en la ciudad con 13 %, 
le suceden los brasileños (12 %)  y los 
colombianos (10 %). 
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TENDENCIAS // Planificar es necesario para optimizar

E
di� cios, casas y centro 
comerciales sustenta-
bles son la meta que 
se deben trazar cada 

día los arquitectos venezolanos 
y más con las condiciones so-
cioeconómicas y climáticas de 
Maracaibo. 

Un ejemplo lo constituye el 
edi� cio Residencias Valeria, 
producto del trabajo de la pro-
fesora jubilada María Esperan-
za Perozo, junto con su esposo 
Luis Romero y su hija Adriana 
Romero, ambos egresados de 
las aulas de la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño (FAD) de la 
Universidad del Zulia.

De acuerdo con Perozo, los 
arquitectos deben estudiar la 
ubicación de los terrenos y de-

Construir 
sustentable es vital 
en Maracaibo 

La Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la Universidad del Zulia ha formado 

especialistas en el ramo 

Residencias Valeria fue diseñado por la profesora jubilada María Esperanza Perozo, junto a su esposo Luis Romero 
y su hija Adriana Romero, ambos egresados de las aulas de LUZ; es ejemplo de sustentabilidad. Foto: Cortesía

Daniel Franco |� terminar cuáles son las venta-
jas que se pueden aprovechar 
en los sistemas de la edi� ca-
ción de tal modo que minimi-
cen el impacto sobre el medio 
ambiente y sus habitantes.

grados, sin aire acondicionado. 
Utilizaron quiebrasoles para 

evitar la incidencia directa de 
los rayos solares en las venta-
nas y conseguir calidad térmi-
ca, además de una iluminación 
óptima sin necesidad de ener-
gía eléctrica.  

Los vidrios no se calientan 
porque el sol no incide directa-
mente en ellos. En vez de cinco 
toneladas de aire acondiciona-
do hacían falta solo dos, lo que 
se traduce en menor consumo 
de electricidad.  

Otra característica ecoló-
gica del edi� cio consiste en la 
utilización de la gravedad: co-
locaron el tanque de agua en el 
techo, donde recibe una impor-
tante calidad de sol que lo ca-
lienta; el agua sale caliente, sin 
usar calentador eléctrico. 

La utilización de estrategias 
podría ayudar a la 

optimización de los recursos 
naturales en edi� caciones y 

viviendas de Maracaibo

Durante el levantamiento 
de la edi� cación construyeron 
techos y paredes aisladas, que 
consisten en dos capas de blo-
ques con anime en el centro. 
Gracias a esta técnica, mien-
tras en el ambiente se sentían 
51 grados centígrados de tem-
peratura durante la construc-
ción, dentro de la obra había 
una sensación térmica de 30 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

NI
VE

L  
NI

VE
L 

NI
VE

L 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. Poner a un novillo con los cuernos fijos en la tierra, 
dejándole sin movimiento. En este lugar. 2. Tercera 
porción del intestino delgado de los mamíferos. Voz 
militar. Parecido a la uva. 3. Que favorece la regen-
eración del tejido muscular. Al revés, se dice de los 
individuos de un pueblo amerindio que habitó la Isla 
Grande de Tierra del Fuego. 4. Tengo algo por vero-
símil o probable. Al revés, achaque generalmente 
leve. 5. Publicar. Al revés, coged, agarrad. Conso-
nante. 6. Al revés, deporte de moda que se juega 
en un recinto cerrado y con raquetas. Producirse 
daño con una contusión, sin herida. 7. Preposición. 
Aluminio. Cobalto. Las dos últimas forman Izquierda 
Unida. 8. Sodio. Seguido de parte del M horizontal, 
ruido de tripas producido por el movimiento de los 
gases en la cavidad intestinal. 9. Engañar, alucinar, 
prevaliéndose de la inexperiencia o candor del en-
gañado. Disuado a alguien de sus opiniones, ideas, 
creencias, suposiciones, etc. 10. Cargarías con alguna 
obligación o circunstancia ingrata o no deseada. 11. 
Letra doble. Al revés, servil, rastrero. Posesivo. 12. 
Engañoso, fraudulento. Al revés, persona de gran 
fuerza y resistencia física.

�HORIZONTALES
A. Mixto, vario, compuesto de cosas distintas o de 
géneros diferentes. Romano. B. Ostentación y gala 
que se hace de algo. Amplio. C. Cada una de las nin-
fas que residían en el mar, y eran jóvenes hermosas 
de medio cuerpo arriba, y peces en lo restante. En 
catalán, bello. D. Sitio poblado de cocoteros. Actinio. 
Vocal. E. Viuda de John Lennon. Al revés, repetido 
padre. Personas hurañas. F. Consonante. Río que 
pasa por Gerona, (España). En Cuba, árbol silvestre 
que alcanza unos diez metros de altura, con hojas 
lanceoladas, ondeadas y lampiñas, fruto del tamaño 
de la aceituna, y madera muy dura que se emplea 
en las construcciones. G. Estilo pictórico. Manojo 
o maña que forman las espigadoras. H. Conjunto o 
serie de arcos en las fábricas, y especialmente en los 
puentes. Dicho de una persona: De nariz roma y algo 
levantada. I. Roentgen. Ocupación habitual. Al revés, 
automóvil inglés. J. Vocal. Isabel. Al revés, unir o coli-
gar a una persona, colectividad o cosa con otra, para 
un mismo fin. K. Garantizar. Al revés, prefijo abeja. 
Terminación plural. L. Vulgarmente en Argentina, 
policía. Púlpito o cátedra destinada especialmente 
para predicar. M. Voz al teléfono. Conozco. Continu-
ación del 8 vertical. Al revés, nombre de letra.

SOPA DE LETRAS
Agua
Batido
Café
Capuchino
Cava
Cerveza
Champán
Granadina
Infusión
Leche
Licor
Mate
Mosto
Ponche
Tepache
Vermút
Vino
Zumo

SO
LU
CIO
NES
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A-00011176

A-00012937

A-00012938

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

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-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

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-
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INMUEBLES
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 22.000.000 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 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   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 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

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

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

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

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

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

GARANTIA 3 AÑOS IMPERMEABILIZACIÓN,
MANTENIMIENTO, FILTRACIONES, REPARACIO-
NES E INSTALACIONES DE TUBERÍAS Y TAN-
QUES. REPARAMOS PROBLEMAS E INSTALACIO-
N E S  E L E C T R I C A S .  S E Ñ O R  S E R J E  T E L F . :
04166622555. 

A-00013377

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

A-00013640

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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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, treinta (30) de octubre de 2015

Años: 205º y 157º
Expediente N° MC-01192/04-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana MARIA DE JESUS VELASQUEZ URDANETA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 9.789.282, que ante esta Superintenden-
cia cursa Expediente Administra�vo ‘’Nº MC-01192/04-15’’ conten�vo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano 
JHON LEE ZAMORA NAVARRO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad No. V.- 12.412.815, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante 
Providencia Administra�va número 00928 dictada en fecha veinte (20) de octubre 
de 2016. Al respecto cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Re-
solución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta al ciudadano 
JHON LEE ZAMORA NAVARRO, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad No. V.- 12.412.815, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de 
la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquilo a la ciudadana MARIA 
DE JESUS VELASQUEZ URDANETA venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.- 9.789.282, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento 
de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en 
consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud 
que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día seis 
(06) de octubre de 2015, entre el ciudadano JHON LEE ZAMORA NAVARRO, venezo-
lano, mayor de edad �tular de la cedula de iden�dad No. V.- 12.412.815 asis�do por 
la ciudadana MAYRELIS REYES DE VALERIO, venezolana, mayor de edad, Abogada, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-10.600.607 e inscrita en el Ins�tuto de Previ-
sión Social del Abogado bajo el N° 96.838, y la ciudadana MARIA DE JESUS VELAS-
QUEZ URDANETA venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V.- 9.789.282, debidamente representada por el ciudadano YBRAIN JOSE RINCÓN 
MONTIEL venezolano, mayor de edad Abogado, �tular de la Cédula de Iden�dad N° 
V.- 17.636.820 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 
148.355, en su condición de Defensor Público Provisorio Primero con Competencia 
en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho 
a la Vivienda, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento 
de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL a los 
�nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales 
de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo estableci-
do en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de 
Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformi-
dad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) 
con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad 
contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

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:

El 80 % de pacientes en el 
HUM sufre de tensión alta

ESTUDIO // En el principal hospital marabino ofrecen charlas educativas los jueves

Consumo excesivo de bebidas 
alcohólicas causaría osteoporosis

La osteoporosis es una en-
fermedad sistémica del es-
queleto que se caracteriza por 
disminución de la masa ósea, 
lo cual incrementa el riesgo de 
fracturas. La jefa del Servicio 
de Endocrinología y Metabolis-
mo del Hospital Universitario 
de Caracas, Liliana Fung, ex-
plicó que la enfermedad es más 
común en las mujeres después 
de la menopausia y está rela-
cionada con factores genéticos, 
hormonales y nutricionales.

Según publicó en su portal 
El Nacional, entre los aspectos 

La ingesta de cervezas en exceso debilita los huesos. Foto: Referencial

Redacción Salud |�

genéticos y hormonales que 
predisponen a la pérdida de 
densidad ósea la especialista 
en endocrinología destacan: 
envejecimiento, antecedentes 

Los médicos 
recomiendan 

ingerir alimentos 
balanceados y 

actividades físicas  
a pacientes con 

hipertensión

Los pacientes con hipertensión tienen varios cuadros clínicos. Foto: Archivo
L

a jefa del Servicio de 
Cardiología del Hos-
pital Universitario de 
Maracaibo (HUM), 

doctora Ana María Vega, reveló 
ayer que el 80 por ciento de  los 
pacientes atendidos en dicha 
unidad padece de hipertensión 
arterial.  

En un comunicado de pren-
sa, la especialista manifestó 
que a la par de las consultas 
médicas, en el HUM se realizan 
charlas educativas  los días jue-
ves a los pacientes que asisten 
a la consulta de cardiología y se 
les informa de los factores de 
riesgo que producen las enfer-
medades cardíacas. 

También detalló que las per-
sonas diagnosticadas con esta 
patología son pacientes cróni-
cos que no presentan síntomas 
y, sin embargo, su presión arte-
rial aumenta debido a que esta 

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

enfermedad se mani� esta de 
manera silenciosa.  

En otros casos los pacien-
tes presentan cuadros de ta-
quicardias, dolores de cabeza, 
mareos, zumbido en los oídos  
o fosfenos (que es la manifes-
tación de � ashes en la vista).

Asimismo la cardióloga in-
dicó que otro servicio que re-
cibe pacientes hipertensos es 
el de Nefrología, ya  que esta 
enfermedad coloca en riesgo 
los riñones órganos blancos 
del cuerpo. 

Ataca el cerebro
La doctora Ana María Vega 

añadió que otros órganos afec-

Fung, además mencionó 
otros factores modi� cables 
como: bajo peso corporal, se-
dentarismo, tabaquismo, con-
sumo excesivo de alcohol o ca-
feína, baja ingesta de calcio, así 
como el dé� cit de vitamina D. 

Una causa frecuente de os-
teoporosis es el uso de medica-
mentos como glucocorticoides, 
hormona tiroidea, anticonvul-
sivantes o fármacos que produ-
cen disminución de las hormo-
nas sexuales. La doctora Fung 
enfatizó que el tratamiento far-
macológico debe estar acom-
pañado de un estilo de vida 
activo y saludable, que incluya 
actividad física regular.

familiares de osteoporosis, me-
nopausia precoz, natural o qui-
rúrgica y múltiples enfermeda-
des principalmente endocrinas 
y reumatológicas.  

Investigación

Crean clon del zika para tratar 
de contrarrestar el virus

Un grupo de investigadores 
estadounidenses creó un clon 
del virus Zika que podría ace-
lerar los estudios en curso para 
poner a punto una vacuna y un 
antiviral. 

Este potencial avance pu-
blicado el lunes en la revista 
Cell Host and Microbe debería 
también ayudar a los virólogos 
a determinar si las variedades 
actuales de Zika registran mu-
taciones que les permitan pro-
pagarse más rápido y provocar 
síntomas más severos. 

“El nuevo clon del Zika re-

AFP |�

La vacuna experimental se probará en 
septiembre. Foto: Agencias

presenta un avance importante 
para determinar porqué este virus 
es responsable de malformaciones 
graves micro-encefalitis”, dijeron 
los investigadores.  

ciendo retinopatía hipertensi-
va, que a la larga puede gene-
rar ceguera en el paciente.  

La hipertensión arterial 
afecta las paredes del corazón 
pudiendo provocar hipertro� a 
ventricular izquierda y a nivel 
de los vasos sanguíneo aneu-
risma disecante de aorta.  

Comer balanceado
La cardióloga explicó que la 

persona en estado de reposo 
que supere una presión arterial 
sistólica sobre los 140  y sobre-
pase  los 90 milímetros de mer-
curio en la presión diastólica, 
se considera hipertensa. 

Recomendó que el paciente 
que sufre de hipertensión arte-
rial, debe cumplir con un régi-
men alimenticio balanceado, 
además deberealizar activida-
des físicas como: natación, ba-
loncesto, voleibol, entre otras. 

Los hipertensos 
deben cumplir con su 
tratamiento de manera 
ininterrumpida y 
controlar su estrés”

Ana María Vega
Cardióloga

tados por la hipertensión arte-
rial son: el cerebro a nivel de los 
vasos sanguíneos, donde puede 
producirse ictus isquémico o 
hemorrágico; y también puede 
dañar la retina del ojo, produ-

de la población 
venezolana sufre de 

hipertensión arterial, 
recordó jefa del Servicio 
de Cardiología del HUM, 

Ana María Vega

40%
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Carta Original escrita por Cristóbal Colón, en marzo de 1493, un año después 
de haber descubierto el llamado nuevo mundo. Foto: Agencias

EE. UU. restituye a Italia carta 
histórica de Cristóbal Colón 

Una carta del año 1493, 
que detalla el descubrimien-
to de América por Cristóbal 
Colón y que fue encontrada 
en la Biblioteca del Congre-
so en Washington, luego de 
ser robada en Florencia, fue 
restituida este miércoles a 
Italia, anunció el gobierno 
de Estados Unidos.  

La carta, que fue redactada 
el año después del desembar-
co de Colón en el archipiélago 
de Bahamas en octubre de 
1492, estaba destinada a Isa-
bel de Castillo y a Fernando 
de Aragón, los reyes católicos 
de España, a quienes servía el 
navegante genovés. 

Este documento, que 
jugó un rol importante para 
difundir la noticia en Euro-
pa del descubrimiento de 
América y los detalles del 
viaje inaugural de Colón, 
fue supuestamente escrita 
en alta mar en febrero de 
1493, mientras el explora-

AFP |�

La ceremonia de en-
trega fue  organizada 

en la Biblioteca Angé-
lica, en Roma, destaca 

un comunicado

dor viajaba de vuelta a Europa.
Fue fechada el 4 de marzo de 

1493, cuando Colón llegó a Lis-
boa. Luego, poco después del 
regreso del marinero a Andalu-
cía, fue copiada y difundida en 
España, Italia, Francia, Suiza y 
Holanda. Once ediciones fue-
ron publicadas en 1493 y seis 
otras entre 1494 y 1497.

Dos de los primeros ejem-
plares fueron obra del impre-
sor Stephan Planck en Roma y 
uno de ellos, de 1493, se halla-
ba en la biblioteca Riccardiana 
de Florencia en Italia, hasta 
que fue robada y remplazada 
por una copia. Se desconoce la 
fecha que se cometió el robo.

La estafa fue descubierta en 

años tiene el documento original,  
restituido a Italia, del cual se 

hicieron 11 ediciones adicionales 
en ese 1493 y otras seis entre los 

años 1494 y 1497

523

2010, tras lo cual se lanzó una 
búsqueda que estableció que un 
librero de Nueva York especia-
lizado en libros antiguos había 
comprado la carta robada de un 
vendedor anónimo en 1990. 

Luego, en 1992, el documento 
fue subastado por 300.000 dó-
lares. La persona que la adquirió 
la donó en seguida a la biblioteca 
del Congreso de EE. UU. 

La plataforma mide dos mil metros 
cuadrados. Foto: AFP

Cientí� cos buscan indicios del meteorito 
que causó extinción de los dinosaurios

En el Golfo de México emer-
ge una gigantesca plataforma 
con grúas y taladros que ex-
traen muestras de las profun-
didades. Arriba, cientí� cos 
buscan restos del asteroide al 
que muchos atribuyen la extin-
ción de los dinosaurios. 

La Misión 364, la primera 
en la historia que explora un 
cráter de impacto bajo el agua, 
anidó a principios de abril so-

AFP |�

Yucatán

bre la plataforma Myrtle, a 33 
kilómetros frente a las costas de 
Yucatán. Para ello, cientí� cos 
perforan un delgado túnel de 
1,5 km de profundidad bajo el 
suelo marino, extraen ese corte 
tubular de roca y lo escudriñan 
buscando microfósiles y restos 
pulverizados del asteroide. 

El laboratorio, acechado cons-
tantemente por tiburones, se en-
cuentra suspendido en el aire so-
bre cuatro columnas que se están 
sobre el cráter Chicxulub. 
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José David Contreras 

Roberto Rosales 

José M. Velásquez 

Luis M. Seijas 

Rómulo Otero

Adalberto Peñaranda 

Alejandro Guerra 

Christian Santos 

Salomón Rondón 

Tomás Rincón 

Los más destacados

NADAL NO SE OBSESIONA 

CON ROLAND GARROS

Rafael Nadal, nueve veces campeón de Roland 
Garros, aseguró este miércoles que afrontará 
el Grand Slam parisino “sin ninguna obsesión”.

FERNANDO TORRES, CERCA DE RENOVAR

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, dijo que las 
negociaciones para su renovación con el club rojiblanco por dos 
temporadas “llevan su curso” y “no es algo que debe preocupar a 
ningún atlético cuando la voluntad es la misma”.

d d

..

Encontró su lugar en la 
titularidad del Deportivo 

Táchira y destacó en 
Copa Libertadores. Ante 
la ausencia de Alain Ba-
roja suma credenciales.

Sinónimo de regulari-
dad. Jugó 36 de los 40 

partidos del Málaga en y 
fue el defensor con más 

asistencias de la Liga 
BBVA (5). 

El bolivarense tuvo 
su temporada soñada 
en el fútbol del Viejo 

Continente. Fue � jo en el 
modesto Arouca que cla-

si� có a Europa League.

Campeón de la Copa 
Sudamericana con rol 
protagónico y � chado 

por el Inter de Porto Ale-
gre. Tiene pendiente una 
revancha en la selección.

Asumió su rol de prota-
gonista con la selección 

nacional y con el Hua-
chipato ha sido uno de 
los más destacados del 

fútbol chileno.

Revelación del fútbol 
español. Pasó del Gra-

nada B al primer equipo 
y despuntó con goles, 
velocidad, cambio de 

ritmo.

De menos a más con el 
Atlético Nacional. Se 

convirtió en uno de los 
motores ofensivos de 

uno de los mejores equi-
pos en toda Sudamérica.

Segundo año a un nivel 
altísimo. Su debut en 
la primera división de 
Holanda no le jugó en 
contra y se muestra al 

mercado europeo.

Una decena de goles en 
Inglaterra con un equipo 
limitado en ataque. Mar-

có tantos importantes 
y se consolida como el 

referente de la selección.

Explotó su faceta más 
versátil en el mediocam-

po. Dejó de ser un rom-
pedor de juego y empezó 
a tener más responsabili-

dades ofensivas.

Carlos Suárez Carabobo 34 2735 0

Arles Flores Zamora FC 43 3831 5

Arquímedes Figuera Dvo. La Guaira 27 2014 0

Alejandro Guerra Atl. Nacional (COL) 31 1752 7

Adalberto Peñaranda Granada (ESP) 27 1895 5

Luis Manuel Seijas Santa Fe (COL) 48 3244 10

Juan Pablo Añor Málaga (ESP) 30 1691 4

Jacobo Kouffati Dvo. Cuenca (ECU) 13 1024 4

Rómulo Otero Huachipato (CHI) 22 1611 8

Jeffrén Suárez AS Eupen (BEL) 18 1147 3

Salomón Rondón West Brom (ING) 40 3043 10

Christian Santos NEC Nijmegen (HOL) 33 2918 19

Andrés Ponce Sampdoria B (ITA) 24 1846 24

Yonathan Del Valle Kasimpasa (TUR) 34 1971 6

Josef Martínez Torino (ITA) 23 1026 4

Rendimiento en la temporada 2015-2016

Jugador Equipo PJ Mins Goles

Dani Hernández Tenerife (ESP) 37 3293 0

José Contreras Dvo. Táchira 31 2160 0

Wuilker Faríñez Caracas FC 40 3516 0

Eduardo Herrera Dvo. Lara 40 3600 0

Alexander González Huesca (ESP) 21 1362 3

Roberto Rosales Málaga (ESP) 36 3161 0

Víctor García Porto B (POR) 44 3858 0

Daniel Benítez Dvo. La Guaira 33 2757 0

Wilker Ángel Dvo. Táchira 36 3118 3

Jhon Chancellor Mineros 33 2724 6

José M. Velázquez Arouca (POR) 28 2242 3

Oswaldo Vizcarrondo Nantes (FRA) 33 2946 0

Mikel Villanueva Atl. Malagueño (ESP) 31 2121 3

Rolf Feltscher Duisburgo (ALE) 28 2378 2

Tomás Rincón Genoa (ITA) 34 3051 3

Yangel Herrera Atl. Venezuela 17 1530 1

Todos los jugadores 
que están en la lista 

preliminar de 31 
superaron, al menos, los 

mil minutos en sus clubes

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

Rafael Dudamel cumplió, de entrada, la premisa de convocar a los jugadores con mejor presente en cuanto a la regularidad con sus equipos. Foto: Prensa Vinotinto

L
os entrenadores de la selec-
ción nacional suelen usar la 
frase cliché de contar exclu-
sivamente con los jugadores 

más regulares y con mayor cantidad 
de minutos en sus respectivos clubes. 
Rafael Dudamel siguió en gran mane-
ra esta premisa para el llamado de la 
Copa América Centenario.  

De los 31 jugadores que conforman 

la lista preliminar de la Vinotinto para 
el certamen, en el que terminaron en 
el Grupo C con Jamaica, México y 
Uruguay, todos superaron los mil mi-
nutos en sus equipos desde el comien-
zo de la temporada recién � nalizada.

Con puntos altísimos de rendi-
miento tanto en Europa como en 
Sudamérica y en el torneo local, los 
vinotinto encaran la preparación para 

el torneo continental con una regula-
ridad importante. “Nos centramos en 
la recuperación y en el autoestima tras 
una temporada larga para muchos”, 
dijo Joseph Cañas, preparador físico 
del combinado patrio. 

Siete elementos de Venezuela lle-
garán a la Copa América con más de 
3 mil minutos disputados en la recién 
� nalizada campaña. 

LLEGAN A TONO
VINOTINTO // La regularidad es una de los puntos altos de la selección nacional

Jugador Equipo PJ Mins Goles
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Coke, capitán y héroe del partido, levanta el trofeo continental. Foto: AFP

Sevilla se corona tricampeón 
en la Europa League

Juan Miguel Bastidas � |

Sevilla se convirtió en sinónimo de 
Europa League. El equipo andaluz se 
consagró por tercer año consecutivo 
con el certamen europeo y con� rmó 
su dictadura al derrotar 3-1 al Li-
verpool de Jürgen Klopp en el Saint 
Jakob-Park de Basilea. 

Espectacular la historia sevillista 
en este torneo, pues en una década ha 
llegado a cinco � nales y las cinco las 
ha ganado, en esta ocasión ante un ri-
val de mucho renombre, el Liverpool, 
que tenía la oportunidad de igualar al 
club español con cuatro títulos en esta 
competición pero que se vio desbor-
dado por una gran segunda parte de 
su rival. 

Pero los ingleses lograron pegar 
primero al minuto 35 con una gran 
jugada combinativa que � nalizó con 

un pase de Philippe Coutinho para 
Daniel Sturridge, quien resolvió con 
un espectacular disparo a tres dedos 
que abrió el marcador. El 1-0 marcó el 
� nal del primer tiempo. 

Pero el complemento inició con un 
aviso del vendaval que sería el Sevilla. 
Apenas a los 20 segundos, el francés 
Kevin Gameiro � nalizó el desborde 
de Mariano, quien antes de centrar se 
adornó con un caño. 

Liverpool no se pudo recuperar más 
de semejante golpe. El capitán Coke 
selló la remontada al 64 con un dispa-
ro de afuera del área y otro al recoger 
una enredada jugada que terminó de 
poner la lápida a las acciones. 

Con el 3-1, el Liverpool tuvo que ir 
a la desesperada por una remontada 
que no consiguió, ante un Sevilla cre-
cido, maduro y campeón. 

Klopp, por su parte, encadenó su 

títulos de Europa 
League encadena el 

Sevilla de manera 
consecutiva. Los 

andaluces han sido 
campeones en cinco 

ocasiones

3

quinta derrota en una � nal después 
y segunda con el equipo inglés, con 
el que cayó con el Manchester City en 
penales por la Copa de la Liga. 

Además, el técnico germano fue 
� nalista de la Liga de Campeones en 
el curso 2012-13. En aquella � nal, dis-
putada en el estadio de Wembley, el 
Dortmund fue derrotado por 2-1 por 
el Bayern Múnich de Jupp Heynckes.

“Hemos sufrido mucho toda la 

temporada, hemos perdido a jugado-
res importantes por lesiones de larga 
duración, que es lo peor del fútbol. 
Hoy teníamos que luchar por todos 
ellos, y este equipo lo ha hecho y lo ha 
conseguido”, dijo Coke, la � gura del 
partido. 

Con el triunfo del Sevilla, que el do-

mingo enfrenta al Barcelona en la � nal 
de la Copa del Rey, el fútbol español 
asegura por tercera temporada conse-
cutivas que uno de sus representantes 
logre copar los principales campeona-
tos continentales. El dominio de los 
ibéricos a nivel de clubes continúa en 
el Viejo Continente. 

SELECCIÓN // Los convocados realizaron el primer entrenamiento en España

LA VINOTINTO AJUSTA 
DETALLES EN GALICIA

Para el duelo ante el 
combinado gallego, 

el técnico convocará 
19 jugadores antes 

de la entrega de 
la lista fi nal

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

L
a selección nacional arrancó 
sus entrenamientos en terri-
torio español para el amis-
toso que disputarán mañana 

ante Galicia (2:30 p. m.) en el Estadio 
Riazor de La Coruña.

El entrenador Rafael Dudamel con-
tó con el grupo que desde el lunes se 
concentra en la ciudad española y tra-
bajó en una sesión a doble turno con 
entrenamientos en la mañana y en la 
tarde. 

La Vinotinto tenía plani� cado 
arrancar con su plani� cación desde 
el martes, pero un inconveniente con 
la llegada de los equipos deportivos le 
impidió al cuerpo técnico poder cum-
plir con su plan original. 

Los 10 jugadores del torneo lo-
cal: José Contreras, Wuilker Faríñez, 
Eduardo Herrera, Daniel Benítez, 
Wilker Ángel, Jhon Chancellor, Yan-
gel Herrera, Carlos Suárez, Arles Flo-
res Arquímedes Figuera; además de 
una parte de los legionarios: Rómulo 
Otero, Andrés Ponce, Jeffrén Suárez, 
Christian Santos, Josef Martínez, 
Mikel Villanueva, Víctor García y José 
Manuel Velázquez fueron quienes in-
tegraron la primera práctica. 

En el transcurso del día de hoy se 
espera que el resto de convocados se 
presente en la concentración. Para el 

Yangel Herrera, Rómulo Otero y Josef Martínez ya se integraron a los trabajos de la selección. Foto: Prensa Vinotinto

Santos apunta alto en esta Copa América

Está muy cerrada la 
competencia, los que 
están, están porque 
son los mejores, 
porque se lo han 
ganado y nadie va 
regalar nada”

Wilker Ángel
Defensor vinotinto

Un total de 19 jugadores 
estarán llamados para 

el amistoso ante Galicia 
mañana:

José Contreras
Wuilker Faríñez

Eduardo Herrera
Víctor García

Daniel Benítez
Jhon Chancellor

José M. Velázquez
Wilker Ángel

Mikel Villanueva
Arquímedes Figuera

Arles Flores
Carlos Suárez

Jacobo Kouffati
Jeffrén Suárez
Rómulo Otero
Andrés Ponce

Christian Santos
Josef Martínez

Disponibles para 

el amistoso

amistoso contra los españoles, Duda-
mel convocará a 19 jugadores, de los 
que no lucen como los más consolida-
dos. Será la primera y única oportuni-
dad de muchos de ganarse un puesto 
en la lista de� nitiva de 23, que se en-
tregará inmediatamente después del 
compromiso. 

El defensor del Deportivo Táchira, 
Wilker Ángel, es uno de los que estarán 
frente a Galicia. “Está muy cerrada la 
competencia, los que están, están por-
que son los mejores, porque se lo han 
ganado y nadie va regalar nada, todo 

el mundo va a dar la vida para estar en 
la lista � nal, sabiendo que hay mucha 
calidad”, expresó al departamento de 
prensa de la selección. 

“Necesitamos estar donde Vene-
zuela quiere que estemos”, expresó el 
zaguero trujillano sobre las aspiracio-
nes para la Copa América. 
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Cocodrilos perfi la el título en la LPB
Cristina Villalobos |�

Cocodrilos de Caracas tiene 
prácticamente todo a su favor 
para llevarse hoy, en casa, su 
sexto título de la Liga Profesio-
nal de Baloncesto.

Desde las 7:00 de la noche 
en el Parque Naciones Unidas, 
los saurios enfrentarán a los 
Bucaneros de La Guaira en el 
sexto juego de la serie � nal, 
luego de que los litoralenses 
hicieran valer su localía y ga-
naran el quinto partido en el 
Domo José María Vargas, co-
locando la contienda 3-2.

La historia está del lado de 

con la serie 3-2 a su favor, ha 
levantado el trofeo Leonardo 
Rodríguez; mientras que los 
corsarios de Vargas podrían 

unirse a Guaiqeríes, Gaiteros y 
Trotamundos, como los únicos 
equipos que han logrado re-
montar un 1-3 en la historia de 
la Gran Final. 

El accionar de la base im-
portada, integrada por Carl 
Elliott, Wendell McKines y An-
thony Mitchell es vital en las 
aspiraciones de Cocodrilos.

juegos ganados en 
casa es el saldo de los 

Cocodrilos de Caracas 
en la historia de la LPB

5

Carl Elliot es uno de los pilares de los saurios. Foto: Cocodrilos de Caracas

los saurios. De acuerdo a Pe-
dro Marrero, estadista del ba-
loncesto venezolano, cada vez 
que Cocodrilos llega al PNU 

NBA

Michael Carrera le gusta a los Pistons de Detroit

Michael Carrera tuvo una 
“gran experiencia” en el Ports-
mouth Invitational, evento 

Redacción Deportes |� que reúne a candidatos donde 
ejecutan practicas y ejercicios 
frente a scouts de la NBA y de 
otras ligas. 

“Al principio estaba muy 
nervioso. Mi primera entrevis-

ta fue con Oklahoma City. La 
gente de Detroit (Pistons) me 
dijo que les gustaba mi juego 
porque les recordaba la época 
de los Bad Boys”, dijo al por-
tal de la Universidad de South 

Carolina. “Quiero traer a mi 
padre y a mi madre porque 
en Venezuela las cosas están 
difíciles ahora”, sentenció el 
venezolano. “Fui muy honesto 
con todos”. 
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Abridores

Jhoulys Chacín y Júnior Guerra 
están de turno sobre la lomita

Jhoulys Chacín hará su 
segunda aparición de la tem-
porada como miembro de los 
Angelinos de los Ángeles. El 
venezolano enfrentará a los 
Dodgers de Los Ángeles con la 
intención de darle continuidad 
al nivel mostrado en su estreno 
con los sera� nes y de retomar el 
sendero victorioso.

Chacín, quien viene de com-
pletar siete entradas por prime-
ra vez en la campaña, presenta 
marca de 9-7 con efectividad 
de 3.74 en 18 aperturas frente a 
su rival de turno, el equipo que 
más veces ha enfrentado en su 
carrera. 

Júnior Guerra, quien ha 
respondido bien a su primera 

Wilmer Reina |� LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cachorros (Hammel 5-0) vs. Cerveceros (Guerra 2-0), 1:40 p. m.
Bravos (Foltynewicz 1-1) vs. Piratas (Locke 1-3), 7:05 p. m.
Nacionales (Strasburg 6-0) vs. Mets (Harvey 3-5), 7:10 p. m.
Rockies (Gray 1-1) vs. Cardenales (Wacha 2-4), 7:15 p. m.

Gigantes (Samardzija 5-2) vs. Padres (Shields 2-5), 9:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Marineros (Karns 3-1) vs. Orioles (Wilson 2-1), 12:35 p. m.
Astros (McHugh 4-3) vs. Medias Blancas (Sale 8-0), 8:10 p. m.
Azulejos (Estrada 1-2) vs. Mellizos (Santana 1-2), 8:10 p. m.
Yankees (Nova 2-1) vs. Atléticos (Graveman 1-5), 10:05 p. m.

INTERLIGAS
Indios (Tomlin 5-0) vs. Rojos (Adleman 1-1), 7:10 p. m.
Dodgers (Stripling 1-2) vs. Angelinos (Chacín 1-2), 10:05 p. m.

experiencia como abridor de 
los Cerveceros de Milwaukee, 
afrontará hoy su mayor desafío 
como pitcher estelar. El diestro 
se medirá los Cachorros de Chi-
cago, al mejor equipo en lo que 

va de campaña.  
Guerra tuvo una solvente 

actuación en su anterior com-
promiso, en el que no permitió 
carreras en seis innings de labor 
frente a los Padres. 

JEANMAR GÓMEZ VA 
A RITMO DE RÉCORD

El taponero de 
los Filis suma la 
misma cantidad 
de rescates que 

sumaba el “Kid” 
luego de 41 juegos

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

Jeanmar Gómez llega a 16 salvados esta temporada. Foto: AFP

C
uando Francisco Ro-
dríguez estableció en 
el 2008 el récord de 
más juegos salvados 

(62) en la temporada con los 
Angelinos, llegó a su rescate 16 
en el juego 41 de Anaheim en el 
calendario regular. 

Los Filis de Filadel� a lle-
garon a 41 encuentros en la 
campaña venciendo 4-2 a los 
Marlins de Miami con el cerra-
do venezolano Jeanmar Gómez 
asegurando su rescate 16 en 17 
oportunidades, líder de la Liga 
Nacional en este departamento.

Gómez, quien asume el rol 
de taponero a tiempo completo 
por primera vez en su carera, 
retiró de manera perfecta la 
novena entrada para mante-
nerse al ritmo que marcó su 
compatriota el año que rompió 
la marca de más salvamentos.

Andrés Eloy Blanco enca-
minó en el tercer inning un ra-
lly de tres anotaciones con un 
doble productor de la primera 
anotación de los Filis. Blanco 
y su paisano César Hernández 
completaron  el ataque con un 
par de anotaciones. 

MLB // El venezolano llegó a 16 rescates esta temporada

Rodríguez se adjudicó su 
undécimo salvamento de la 
campaña en el triunfo de los 
Tigres de Detroit 6-3 sobre los 
Melizos de Minnesota.  

El “Kid” llega ahora a 397 
juegos salvados en su carrera 
y acorta la distancia que lo se-
para de convertirse en el sexto 
serpentinero en la historia de 
las Mayores que alcanza la ba-
rrara de los 400 rescates. 

Filadel� a tiene marca de 
24-13 después de perder sus 
cuatro primeros partidos de la 
temporada. 

Después de perder 99 par-
tidos el año pasado, los Filis 
entraron en proceso de recons-
trucción. Sin embargo, en una 
cuarta parte de esta temporada, 
están justo con los Nacionales y 
los Mets batallando la cima de 
la División Este. 

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

Marlins 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1

Filis 0 0 3 0 0 0 0 1 X 4 8 0

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

Mellizos 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 7 3

Tigres 1 0 2 1 0 1 1 0 X 6 13 0

G: Hellickson (4-2). P: Koehler (2-4). SV: Gómez (16).
HR: FIL: Goeddel (1).

G: Verlander (3-4). P: Nolasco (1-2). SV: Rodríguez (11).
HR: DET: Kinsler (10).
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ZULIANOS ELIGEN A LIMARDO 
COMO EL ABANDERADO 

OLIMPIADAS // El esgrimista y medallista de oro en Londres se alzó con el 39,73 % de los votos 

Una presea olímpica lo 
avala como el candidato 

más fuerte en las 
votaciones para portar 
el tricolor en Río 2016

R
ubén Limardo, ganador de 
la medalla de oro en Lon-
dres 2012 en la modalidad 
espada (esgrima), es el atle-

ta venezolano que  mayor apoyo tiene 
de los zulianos para ser el abanderado 
de la delegación nacional en los Jue-
gos Olímpicos Río 2016. 

En el sufragio, que se llevó a cabo 
en el comedor María Elena Giusti, de 
la Villa Deportiva del estado Zulia, 
Limardo se llevó 145 de los 365 votos 
recolectados, para liderar con el 39,73 
por ciento de los sufragios.  

Los directivos del Irdez estuvieron a cargo de la supervisión de la votación. Foto: Iván Ocando

Deportes Acuáticos

Inicia nacional de 
natación y nado 
sincronizado

El Zulia contará con una nutri-
da representación en el campeona-
to nacional de juvenil y máxima de 
natación y nado sincronizado que 
se realizarán desde hoy en Caracas 
y Barquisimeto, respectivamente.

Por las sirenas se auguran hasta 
tres medallas doradas en las cate-
gorías juvenil A y B, y otro trío de 
oro en la máxima. 

Los tritones proyectan cinco, en 
las juveniles A y B, y máxima.

Para viajar a los distintos desti-
nos tuvieron que pagar los boletos 
aéreos y terrestres de sus propios 
bolsillos, así lo indicó Jenny de So-
larte, presidenta de la Asociación 
de Deportes Acuáticos del estado 
Zulia. 

“No recibimos nada por parte 
de la Gobernación”, sentenció la 
exatleta; al tanto que agradeció 
a Lourdes Goncalvez, presidenta 
de la Federación Venezolana de 
Deportes Acuáticos, y a Esteban 
Álvarez, por la colaboración que 
les prestarán en el hospedaje y ali-
mentación de los atletas.  

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

Cristina Villalobos |�

En el proceso participaron los 
alumnos de la Unidad Educativa Don 
José Beracasa, presidentes de asocia-
ciones del estado, glorias deportivas, 
atletas y diversas personalidades de 

la región.
Yulimar Rojas obtuvo el segun-

do lugar con 93 papeletas (25,48 %), 
mientras que el equipo de baloncesto 
obtuvo 77 votos (21,10 %), siendo es-

tos tres los que más fuerza tuvieron en 
la región. 

Los resultados � nales se conocerán 
mañana cuando el Comité Olímpico 
Venezolano (COV) devele � nalmente 
el atleta que portará el estandarte tri-
color en la inauguración de Río 2016. 

El resultado se obtendrá de acuerdo 
a los datos recabados de las votacio-
nes realizadas por el COV, institutos 
regionales y municipales del deportes 
y glorias deportivas, internet, Minde-
porte, prensa deportiva nacional y re-
gional y las federaciones deportivas.

Limardo se alzó con la mayoría de 
los votos en las elecciones en Táchira, 
Falcón, Barinas y Portuguesa.

votos obtuvo Rubén 
Limardo en el Zulia, 

para levantarse como 
el favorito de la región

145
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Miguel Ubeto resalta en la delegación venezolana. Foto: AFP

Venezuela pone en marcha 
el Panamericano de ciclismo de ruta

EFE |�

El Campeonato Panameri-
cano de Ciclismo de ruta, en las 
categorías masculina y femeni-
na élite, además de la Sub-23, 
se disputará desde hoy en San 
Cristóbal con la participación 
de 21 países.

El Panamericano es clasi� -
catorio en ambas ramas para 
el Campeonato del Mundo de 
Ruta de Doha, Catar y en la 
rama femenina es puntuable 
para la clasi� cación a los Olím-
picos de Río de Janeiro.

Venezuela ya tiene asegu-
rado dos cupos en el renglón 
masculino para los Juegos 
Olímpicos, que serán de� nidos 
de acuerdo al resultado de los 
ciclistas en esta competición. 
Las pruebas de ruta se correrán 
entre San Cristóbal y Rubio.

La competición comenzará 
hoy con la prueba contrarreloj 
individual de mujeres elite con 
un recorrido de 19 kilómetros 

y le seguirá la categoría mas-
culina Sub-23 y élite con un 
trayecto de 26 y 38 kilómetros, 

respectivamente, sobre el mis-
mo trazado. 

El sábado 21 se realizarán las 
pruebas de ruta para el sub’23 
masculino de 124 kilómetros y 
elite femenino con 78 kilóme-
tros en el tradicional circuito de 
San Cristóbal, en el que también 
se realiza la Vuelta al Táchira.

El cierre, el domingo 22, 
será para la prueba masculina 
élite que tendrá 72 kilómetros.

cupos asegurados tiene 
Venezuela en disciplina 

de ciclismo de ruta 
masculino para los 

Juegos Olímpicos 

2

Equipo criollo
La Federación Venezolana 

de Ciclismo (FVC) informó que 
correrán en Táchira los siguien-
tes pedalistas: José Rujano, 
Jackson Rodríguez, Yonathan 
Monsalve, Yonder Godoy, Luis 
Enrique Díaz, Miguel Ubeto y 
José Alarcón, quienes compi-
ten por ganarse un lugar en Río 
2016. 

Ubeto logró la medalla de 
oro en los Juegos Panamerica-
nos de Toronto 2015, mientras 
que Rujano es otro de los favo-
ritos a estar con la legión criolla 
en Río. 

Venezuela, que espera por la 
con� rmación de los cupos con 
los que participará en la ruta 
olímpica. La delegación criolla 
cerró el año 2015 en el cuarto 
lugar en el ciclismo de ruta del 
ranking de América, avalado 
por la Unión Ciclista Interna-
cional (UCI), con 688 puntos, 
un resultado que le permite as-
pirar a tres cupos en la magna 
cita veraniega.

Tenis

Novak Djokovic apunta a saldar 
su deuda en el Roland Garros

Una vez más Novak Djoko-
vic llega al Abierto de Francia 
con el desafío de alcanzar el 
único título que le falta para 
completar el Grand Slam en 
su carrera, algo que sólo han 
conseguido siete hombres en 
la historia del tenis. 

El serbio ha estado cerca 
de sumar el trofeo a su colec-
ción, al perder la � nal en tres 
de los cuatro últimos años.

Esta vez, Djokovic se jue-
ga incluso más en Roland 
Garros: ganador de sus 21 
últimos partidos en torneos 
de Grand Slam, el serbio lle-
ga a París con la posibilidad 
de convertirse en el primer 
hombre en casi medio siglo 
que gana cuatro majors con-
secutivos. 

El último hombre que tuvo 
en su posesión los cuatro tro-
feos de Grand Slam fue Rod 
Laver, en 1969, cuando los 
conquistó el mismo año. 

Djokovic ganó Wimble-
don y el Abierto de Estados 
Unidos el año pasado, y el 

AFP |�

Novak Djokovic ha ganado tres Grand Slam consecutivos. Foto: AFP

Abierto de Australia en enero, 
por lo que tiene la posibilidad 
de lograr un “Nole Slam”, algo 
así como el llamado “Serena 

Slam” que Serena Williams ha 
conseguido en dos ocasiones.

El número uno del mun-
do ha sido casi invencible en 
cualquier super� cie y en cual-
quier torneo, no sólo los Grand 
Slams. Tiene marca de 119 des-
de el principio de 2015 -o sea, 
ganó el 93% de sus partidos- 
con 16 títulos en ese período. 

En 2016, ganó 37 de sus 40 
partidos y sumó cinco coronas.

“Tengo mucha con� anza 
porque he ganado muchos par-
tidos este año”, dijo Djokovic. 
“En arcilla y todas las otras su-
per� cies”. 

Sé que Djokovic está 
buscando este título 
en Roland Garros. 
Espero que algún día 
lo consiga, porque 
lo merece. Es un 
jugador especial”

Stan Wawrinka
Tenista suizo
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S MP INVESTIGARÁ 

AGRESIONES A CINCO PNB

En horas de la mañana, en el municipio 
Libertador de Caracas, agredieron a cin-
co policías durante una manifestación.

HOMICIDIOS LE SINDICABAN A NÉSTOR 
GARCÍA BRACHO, SU FAMILIA SIGUE 
PIDIENDO JUSTICIA PUES ASEGURAN 
QUE FUE AJUSTICIADO POR EL CICPC

5

Guerra entre bandas deja 
un muerto y un herido

18 DE OCTUBRE // El pasado lunes otro vecino de la zona también fue asesinado a tiros

Este hecho guardaría 
relación con la muerte 

de Gregory Muñoz, 
tiroteado el pasado 

lunes en el sector 18 de 
Octubre

E 
l control por la zona deja un 
hombre muerto y otro herido 
en el barrio Nuevo Mundo, a 
la altura de Los Tres Cami-

nos, al norte de Maracaibo, a las 5:30 
p. m., de ayer.  

Mientras se encontraban parados 
frente a una residencia sujetos arma-
dos llegaron y les dispararon en reite-
radas oportunidades al par de amigo 
amigos. El hermetismo reinaba en la 
barriada. “No sabemos nada”, decían 
las personas que se encontraban en el 
sitio totalmente pasmadas.  

La sangre que quedó regada fue 
limpiada en el acto por  los vecinos. 
Los sujetos fueron llevados rápida-
mente por familiares al Centro de 
Diágnostico Integral (CDI) Zapara.  

Allí, los galenos con� rmaron el de-
ceso de Jhon Carlos Morales Medina, 
de 26 años, y le practicaron los prime-
ros auxilios a Álvaro Belloso, de 22, 
quien presentó heridas en los brazos 

El herido fue llevado al Hospital Coromoto de Maracaibo; familiares se mostraron violentos. Foto: Michell Briceño

Funcionarios se encontraban en el centro 
asistencial. Foto: Javier Plaza

y piernas. Este último fue remitido 
al Hospital Coromoto de Maracaibo, 
para recibir la atención médica espe-
cializada. 

Violencia desatada 
Los parientes de los presuntos de-

lincuentes se encontraban en la calle 
donde ocurrió el hecho y otros en el 
centro asistencial.  

Algunos, al notar la presencia de 
la prensa, se mostraron violentos e 
incluso amenazaron con romper los 
instrumentos de trabajo.  

Una fuente policial reveló que en 
ese sector se mantiene una guerra a 

Mientras se bajaba de un carro por 
puesto, Dagoberto León, de 38 años, 
recibió tres impactos de bala; uno en 
la cabeza y dos en la espalda,  por par-
te de motorizados que intentaron des-
pojarlo de sus pertenencias. 

El hecho ocurrió frente al centro 
comercial Los Churupos en el Km 4, 
vía a Perijá. “El señor se bajó del carro, 
llegaron dos hombres en una moto y 
después se escucharon los tres dispa-

Hieren de tres balazos a obrero 
por resistirse al robo

Barinas

Fallecen madre e 
hijo tras explotar 
una cocina

Yulimar Romano, de 38 años, 
y su hijo, Juan Sucre Romano, de 
un año y cinco meses, agonizaron 
durante 10 días. Ambos sufrieron 
quemaduras de segundo y tercer 
grado en el 70 por ciento de sus 
cuerpos, tras explotar la cocina del 
apartamento donde vivían, en Sa-
baneta de Barinas. 

Los dos murieron el pasado 
martes, en el Hospital Coromoto 
de Maracaibo.  

Ayer, familiares de las víctima 
que pre� rieron no identi� carse, 
contaron frente a la morgue de 
Maracaibo que el accidente ocurrió 
a las 10:00 de la noche, del pasa-
do domingo 8, Día de las Madres, 
cuando el esposo de Yulimar pren-
dió una de las hornillas de la cocina 
para preparar la cena.  

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

Michell Briceño Ávila |�

Pomona

Detenida una 
quinceañera por 
crimen de taxista 

Los detectives del Cicpc resol-
vieron el crimen del taxista Levy 
Enrique Hernández Carruyo (48), 
asesinado el sábado 6 de mayo, en 
el sector Pomona, por resistirse al 
robo de su auto Dodge Brisa y sus 
pertenencias. 

El comisario Darwin Linares, 
jefe del Cicpc-Zulia, informó que 
tras varios allanamientos lograron 
la detención de Dorían Eliécer Con-
cho Caro (18), y una adolescente de 
15 años, en el barrio Los Pinos de 
la parroquia Manuel Dagnino. En 
el lugar, los sabuesos lograron in-
cautar una escopeta calibre 12, con 
la que presuntamente dispararon 
contra el taxista particular.  

El comisario Darwin Linares declaró sobre 
los hechos.  Foto: Johnny Cabrera

Luisana González |�

Motorizados  

La mayoría de los  
homicidios en el Zulia son 

perpetrados por gatilleros 
en moto. En este caso 
actuaron dos sujetos

ros”, relató uno de los testigos del he-
cho, frente a la parada de El Soler. 

Durante la balacera una mujer y un 
hombre resultaron lesionados, fueron 
llevados al Hospital Dr. Manuel No-

riega Trigo, donde fueron atendidos y 
dados de alta inmediatamente; puesto 
que las heridas fueron rasantes. 

Por su parte, Dagoberto fue llevado 
por funcionarios de Polisur al Hospi-
tal General del Sur, pero fue remitido 
al Noriega Trigo donde fue necesario 
intervenirlo quirúrgicamente por la 
gravedad de las heridas.  

Funcionarios del Cpbez y la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) llegaron 
al centro asistencial, así como el Ci-
cpc,  para recopilar la información e 
iniciar las investigaciones. 

La venganza es lo que 
cobra mayor fuerza en este 
tipo de hechos. El pasado 
lunes fue asesinado a tiros  
Gregory Muñoz, mientras 
caminaba por la calle JK, del 
sector 18 de Octubre. Este 
caso guardaría relación con 
la el tiroteo de ayer.
 Una de las mujeres dijo: 
“Ayer enterré a mi hermano 
y hoy pasa esto”.  

18 de Octubre cuartel entre los delincuentes. 
“Esto no es más que una guerra 

entre las bandas de la localidad. Bus-
can ganar el territorio para mantener 
el control de la zona y así mantener 
azotada a toda la localidad”, aseguró 
la fuente.  

Efectivos del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
llegaron al recinto de salud, donde 
tomaron las declaraciones de los tes-
tigos y  resguardaron la escena. Se es-
peraba la presencia de los efectivos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) para 
el levantamiento del cadáver.  

Luisana González |�
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Ha muerto en la paz del Señor

ANDRÉS GERARDO
VILLASMIL VILLASMIL    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Villasmil y Fany de Villasmil; su 
esposa: Gugleydis Colmenares; sus hermanos: José 
Luis, Carlos Javier, Niria Rosa, Niur Carolina, Jorge 
Enrique y Yocemin; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 19-05-2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio Manzanillo calle/13 
con Av. 23, casa # 23-33. Cementerio: El Edén. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

TERESA DE JESÚS
MADERO PALMAR  

(Q.E.P.D.)

Su papá: Adalberto; su esposo: Epifarico Semprum; 
sus hijos: Carmen Madero, Mary Ríos, Adam Madero, 
Fanny Madero, Hilda Madero y Lismeri Madero; sus 
hermanos: Nioves Madero, Nora Madero, Sara Ma-
chado de Labarca (+) y Samuel Madero (+); demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 19-05-2016. Hora: 1:00 p. m. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde: Sector Platero, Av. Principal 
por Panadería Merki, hasta el cementerio: San Se-
bastián. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ESTILITA ROSA FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)

Su madre: Josefa Fernández (+); su esposo: 
Antonio Bracho; sus hijos: Tony y Eglis Bracho; 
sus hermanos: Zulema Colina, Carmen Colina, 
Pablo Colina, Alberto Fernández; demás fami-
liares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 19/05/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Trinita-
ria, calle 98F- 84B, hasta el cementerio Sagrado 
Corazón de Jesús. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

FREDDY BENITO
PÁEZ VALENCIA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Freddy Páez y Egla Valencia; su 
esposa: Andrea Áñez; sus tíos: Carmen, Fanny, 
Franklin, Fernando y Fray; sus hermanos: Die-
go, Carlos y Daniel Páez Valencia; demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 19-05-2016. Hora: 10:00 a. m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde La Concep-
ción, sector Las Amalias, casa 36, calle Santo 
Domingo hasta el cementerio: El Edén.  

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MARÍA ÁNGELA RAMÍREZ  
(Q.E.P.D.)

Su madre: Ana Luisa; sus hijos: Julio, 
Alexánder Ramírez, Luis Varela, Lilibeth 
Ramírez, Enrique Ramírez, Elizabeth Ra-
mírez, Heiana Ramírez y Lino Ramírez; de-
más familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 19/05/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Partiendo el cortejo fúne-
bre desde el B/El Modelo, Av. 110 calle 63 
El Marite, hasta el cementerio Guareira.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Denuncia

Por presunto saboteo detienen a 12 trabajadores de Termozulia

Un supuesto saboteo en la 
planta Termoeléctrica Rafael 
Urdaneta, conocida como Ter-
mozulia III, denunció el minis-
tro de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, este martes 
a través de las redes sociales. 

Elvimar Yamarthee |� Por este hecho se encuentran 
12 trabajadores detenidos.   

“Apátridas quitaron el ta-
pón del tanque de aceite del 
TG3, derramándose 13 mil li-
tros  de aceite”, escribió Motta 
Domínguez. Como Rony San-
tomingo, Alexánder Sánchez, 
Teobaldo Orozco, Franklin 
Varela, Ronal Borrego, Omar 

Méndez, Juan Moreno, Daniel 
Sánchez, Ivan Chirino, Fer-
nando Torres, Lendris Cabello 
y José David García, identi� -
caron a diez de los detenidos. 

“Los trabajadores recibie-
ron ayer (martes) la guardia 
y justo entrando tuvieron una 
señal de alarma. Hubo un de-
rrame de aceite y ellos actua-

ron de forma inmediata para 
inhibir el disparo de la máqui-
na. Cuando los directivos lo 
supieron, se los llevaron dete-
nidos”, expresó el sindicalista 
Wilfredo Olano.  

La aprehensión la realiza-
ron efectivos del Sebin con el 
apoyo del Gaes. Hoy serán lle-
vados al Ministerio Público. 

Michell Briceño |�
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Asesinan a dos hombres 
en hechos aislados

Dos hombres fueron asesi-
nados el pasado martes, pre-
suntamente por venganza, se-
gún las autoridades del Cicpc. 

A Anthony Javier Sandronis 
Chirinos, de 24 años, lo inter-
ceptaron a las 6:00 de la ma-
ñana, en el barrio Ramón Leal 

Luisana González |�

Venganzas

Investigan a esposos 
de los amantes asesinados

Siguen las investigaciones 
sobre el caso del hombre y la 
mujer hallados con tiros en la 
cabeza dentro de una cañada, 
en el sector Los Tres Locos de 
la parroquia Venancio Pulgar, 
el pasado domingo. Los sabue-
sos del Cicpc presumen que el 
móvil de este crimen sea pasio-
nal.  

Luisana González |� Fuentes del cuerpo detecti-
vesco ligados a las averiguacio-
nes informaron a Versión Fi-
nal que indagan a las parejas 
de Carlos Luis Núñez Paz (34), 
alias “El Pollo”; y Asunción 
Montiel (32).   

“Los esposos de las vícti-
mas, que además eran primos, 
son un blanco de investigación. 
Tenían motivos”, expresó el vo-
cero policial.  

Los Tres Locos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO DE SUSÚ
MORILLO ALARCÓN 

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Su padre: Pedro Morillo; su esposa: Breida Alarcón; su hijo: Alfredo Mendoza; su 
hermano: Alfredo Mendoza; sus primos, demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 19/05/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección de velación: Av. 25 al lado de Zuliana 102. 

de la parroquia Luis Hurtado 
Higuera, y lo mataron a puña-
ladas. 

Mientras que a Freddy Beni-
to Paez Valencia (27) lo ultima-
ron de seis balazos a las 10:30 
de la mañana, en el barrio San 
Sebastián de la parroquia San 
Isidro, cuando se desplazaba 
en su motocicleta vera roja.

Caen abatidos cuatro 
hampones en el sur

ENFRENTAMIENTOS // En menos de 48 horas Polisur liquidó a seis sujetos

En la mañana un  
par abusó de una 

menor. En la tarde, 
otros sometieron a 

pasajeros

En esta vivienda inició el tiroteo en la mañana. Foto: Carmen Salazar

C
uatro hampones resul-
taron abatidos en el 
municipio San Fran-
cisco, entre la mañana 

y la noche de este miércoles. 
El primer procedimiento se 

dio, en horas de la madrugada, 
en una casa en el barrio Maria-
no Parra León II en la parroquia 
Los Cortijos, cuando un par de 
maleantes ingresó a la vivienda 
con intenciones de robar y ter-
minó abusando de una menor.  

Carmen Salazar |�

Horas después, “El Ron-
ny” y “El Jonathan” resulta-
ron abatidos por Polisur tras 
la denuncia por parte de los 
afectados. 

Los hampones –luego de 
arrasar con varios electrodo-
mésticos, dinero, equipos de 
audio y televisores– some-
tieron a los integrantes de la 
familia entre ellos, una joven 

tamiento donde ambos caye-
ron abatidos y un funcionario 
resultó levemente herido en el 
hombro. 

A las 8:00 de la noche, 
otros dos hampones libraron 
un tiroteo con el Diep de Poli-
sur tras secuestrar una van de 
transporte público cerca del 
distribuidor Perijá de la Cir-
cunvalación Uno. Los heridos 
ingresaron al Hospital Gene-
ral del Sur donde certi� caron 
sus decesos.

sujetos han resultado 
abatidos entre 

martes y miércoles 
en el municipio 

San Francisco por 
funcionarios de la 
policía municipal

6

de 17 años y le realizaron actos 
lascivos. 

Las víctimas denunciaron 
y reconocieron a uno de los 
agresores. Inmediatamente 
los efectivos de la División 
de Investigaciones Especiales 
(Diep) iniciaron las averigua-
ciones y avistaron al par en 
calles continuas en el mismo 
sector. Se produjo un enfren-

Fabiana Delgado |�
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DESPEDIDA // Ayer al mediodía familiares y amigos dieron el último adiós a Belkis González 

Liceísta del Baralt murió 
por exceso de ingesta de ron

El cadáver de Belkis González lo llevaron hasta  
el municipio Mara, donde le dieron cristiana 

sepultura. Sus  familiares piden a la policía que 
detengan al taxista

Luisana González |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l sepelio de Belkis Coromoto 
González Suárez, de 15 años, 
ayer en la mañana, se colmó 
de personas, para despedirla. 

La estudiante de cuarto año de bachi-
llerato del liceo Baralt murió el pasado 
lunes por intoxicación, por ingesta de 
alcohol, aparentemente adulterado. 
Fuentes del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) aseguraron que no la violaron 
como se presumía. 

“La Beba” fue ayer al velorio de su amiga y se protegió tras unas sillas, al ser acusada por los familiares de Belkis, en su mayoría mujeres. Fotos: Johnny Cabrera

A la estudiante señalada se la llevaron escoltada porque querían lincharla.

Más de 80 personas lloraban su 
pérdida. Abrazaban su féretro, lo be-
saban y se desprendían, recordándola 
como una buena amiga, hija, estu-
diante y compañera de escuela. 

A las 11:00 de la mañana la alga-
rabía que había, entre el llanto, las 
conversas y los juegos de dominó en 
el frente, cesaron; cuando a la casa 
21A-13 de la calle 25 del barrio Brisas 
del Norte, llegó la estudiante a quien 
los González Suárez responsabilizan 
de la muerte de Belkis, la menor de 
ocho hermanos.

La joven vestida de chemise beige, 
pantalón azul, zapatos negros y cabe-

puntos fue la última 
cali� cación que sacó 
la adolescente en su 
examen de química, 

materia donde más 
se destacaba, según 

sus profesores y 
amigos, quienes la 

recuerdan ahora con cariño 
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llo recogido, aún con su morral en la 
espalda, apodada “La Beba”, entró a la 
sala de la vivienda y se acercó al ataúd 
blanco, donde reposaba el cuerpo de 
Belkis. Lloró por su muerte y se la-
mentó por lo sucedido.  

Los familiares de la fallecida la aco-
rralaron y le pidieron explicaciones 

de lo que pasó. La adolescente, quien 
pre� rió omitir su nombre y su edad, 
por los señalamientos que le hacían, 
contó que ella el pasado domingo co-
noció a un taxista, que le dio la cola 
hasta el barrio Catatumbo. Ese mismo 
día se puso de acuerdo con él para que 
la buscara, junto su hermano y sus 

amigas Belkis y Eudimar, frente de la 
emergencia del Hospital Universita-
rio, para ir a festejar su cumpleaños. 

El taxista llamado Gregory, puntual 
buscó a los jóvenes y los comenzó a pa-
sear en su automóvil de características 
desconocidas. “Hizo varias carreras y 
de último buscó a un niño que le hacía 
el transporte, lo dejó en su casa y sali-
mos por los lados del Core 3”, dijo.

A las 12:00 p. m., llegaron a la pla-
ya Puerto Caballo. “Belkis se cambió 
la ropa y se metió al agua con Eudi-
mar. Yo me quedé con mi hermano y 
el taxista en la orilla hablando. Luego 
ellas se salieron del agua y al ver que 
se había acabado la botella de ron, di-
jeron para comprar otra, pero en ese 
momento Belkis se desmayó”, dijo “La 
Beba”, con los ojos aguarapados. 

Al verla tan pálida y que no res-
pondía, quienes la acompañaban la 
trasladaron hasta el CDI de Santa Cruz 
de Mara, donde la revisaron y por su 
estado de salud crítico la remitieron al 
Hospital Adolfo Pons de Maracaibo, 
donde horas más tarde murió producto 
de la intoxicación. “Vicky no bebía. Era 
una niña que muy poco salía. Siempre 
estábamos pendiente de ella. Era una 
excelente estudiante. Por una mala 
in� uencia, por un día que se desvió, 
perdió la vida. Se me fue mi pequeña”, 
expresó Zenovia Suárez, madre de la 
adolescente, entre lágrimas.  

Belkis y “La Beba” se conocían des-
de octavo grado. El lunes la quinceañe-
ra perdió la vida y a las demás colegia-
las les quedó como ejemplo su deceso.

“Belkis ahora eres un ángel, nunca te 
olvidaremos”, decían sus compañeras. 


