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LA JUVE DEFINE HOY LA COPA 
ITALIA CONTRA EL MILAN DESDE 
LAS 2:45 DE LA TARDE. 24

LAS FUERZAS ARMADAS 
MUESTRAN EL MÚSCULO EN 
MEDIO DE LA CRISIS SOCIAL. 3

DESDE LA MUD DENUNCIAN 
ESTRATEGIAS DEL CNE PARA 
ANULAR EL PRIMER FIRMAZO. 4

FÚTBOL EJERCICIOSOPOSICIÓN

El revocatorio le mete 
presión al diálogo

OPOSICIÓN Y GOBIERNO SE ATASCAN CON EL TEMA DEL REFERENDO

Todo listo para el 1er 
Curso Internacional 
de Cirugía Bariátrica y 
Endoscópica a celebrar-
se en Maracaibo bajo la 
tutela del Centro Clíni-
co La Sagrada Familia. 
Un panel de expertos 
llevará a la comunidad 
médica zuliana una 
conferencia de alto 
nivel en el área. César 
Perozo, vicepresidente 
médico: “Se expresará 
el talento zuliano”. 
Foto: Miguel Romero

La Sagrada Familia expone 

su talento en bariátrica

Ilegales graba video 
en Maracaibo con seis 
modelos zulianas

Faría: En el segundo 
semestre la economía 
nacional despegará

Se disparan las ventas 
de Mercado Libre hasta 
en 40 % en América Latina

México fi rma fi nalmente la 
extradición de “El Chapo” 
Guzmán a Estados Unidos

Hallan en las costas egipcias 
los primeros restos del avión 
siniestrado de Egyptair  

El barril de crudo 
venezolano cierra la 
semana en $ 37,87

Paro de profesores 
será de un día activo 
de protestas en calle

MÚSICA

GOBIERNO

TECNOLOGÍA

PLANETA

PETRÓLEO

UNIVERSIDADES

2 

SUCESOS

A las 5:30 de la mañana de 
este viernes se produjo el 
hallazgo de un cadáver de 
un joven de 16 años detrás 
del Mercado de Mayoristas 
del Sur (Mercasur), antiguo 
Mercamara de San Francisco. 
El cuerpo de Omar Enrique 
Pérez Pérez (16) se encontra-
ba en la trilla de arena, boca 
abajo con varios impactos 
de bala.  

DUDAMEL YA 
TIENE A LOS 
23 DE LA COPA 
AMÉRICA
Rafael Dudamel ha pre-
sentado los pupilos que 
defenderán los colores 
patrios en la Copa América 
Centenario de EE. UU. El 
anuncio o� cial lo ha hecho 
el DT luego de abrir su era 
con empate a un gol frente 
al seleccionado de Galicia 
en un juego que despertó 
emociones a la fanaticada. 
Foto: EFE.   
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Farmacias de Colombia 
son salvavidas para los 
niños con cáncer
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LO ACRIBILLAN EN 

UNA TRILLA CERCA 

DE MERCASUR
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Más países se suman al clamor por la paz en 
Venezuela, mientras crece la tensión por la 
vía para revocar al presidente Maduro. 

Capriles asegura que la única conversación se  
tendrá para de� nir la fecha. El o� cialismo se 
planta en su negativa para evitar la elección

Foto: Karla Torres
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PCARTA DEMOCRÁTICA “NO LA 

PIDEN LOS PARLAMENTOS”

El diputado del Psuv, Héctor Rodríguez, dijo ayer 
que la Carta Democrática debe ser solicitada por el 
Gobierno, “no la piden los Parlamentos”. 

EL PAÍS NO NECESITA “FIADORES AJENOS”

El dirigente político Claudio Fermín considera que Venezuela no 
necesita de “� adores ajenos” para resolver los problemas del país. 
Lo dijo en relación al diálogo emprendido por expresidentes que 
se ofrecen de mediadores. 

E
l Gobierno sacó ayer su 
músculo militar, con más de 
medio millón de militares 
y milicianos que iniciaron  

ejercicios de defensa, bajo un Estado 
de Excepción y de esfuerzos interna-
cionales, mientras que vuelve a abrir 
la puerta del diálogo con la oposición, 
para la cual algunos países se han 
ofrecido como intermediarios. 

El presidente Nicolás Maduro espe-
ra que el sector de la oposición ceda en 
lo que ha considerado como “actitud 
golpista” al convocar un revocatorio 
de su mandato, y le pide a los expre-
sidentes que se encuentran en el país 
que sirvan de mediadores para que 
inicien una serie de contactos para 
que respeten la Constitución. 

Uno de los principales líderes de la 
oposición, el gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, no cree en el diálo-
go del que habla Maduro. 

“¿Ustedes creen que con Maduro y 
su cúpula es posible dialogar? Noso-
tros tenemos toda la disposición, pero 
cómo uno va a dialogar en estas con-

“El diálogo debería 
ser para ponerle 
fecha al revocatorio”

ONU estaría dispuesta a servir de mediadora

El presidente de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea Na-
cional, diputado Luis Florido, recibió 
respuesta de la Alta Comisión de los 
Derechos Humanos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre la solicitud de mediación para 
concertar un diálogo en Venezuela en-
viada el 14 de abril de este año. 

La oposición venezolana ha movilizado a sus partidarios para exigir la 
renuncia del presidente Nicolás Maduro, en el inicio de una estrategia 
de presión en la calle que empuje además las fórmulas legales en la 
búsqueda de la salida anticipada del mandatario.  

Según publicó ayer a través de su 
cuenta en la red social Twitter, una 
foto del documento con fecha del 11 
de mayo, � rmado por, Zeid Ra’ad Al 
Hussein, alto comisionado de De-
rechos Humanos de la organización 
internacional. “Aprecio su pedido de 
asistencia internacional. En este caso, 
considero que la cooperación tendrá 
mejores resultados si cuenta con la 
aprobación del Poder Legislativo y el 
Ejecutivo”, escribió Al Hussein. 

El parlamentario aseguró que es 
obligatoria la observancia del organis-
mo en la Comisión por la Verdad, ini-
ciativa del presidente Nicolás Maduro, 
para develar lo ocurrido en los sucesos 
de abril de 2002 y febrero de 2014. 

“Para que haya justicia Maduro 
debe dejar que la ONU entre a Vene-
zuela y valide estándares en materia a 
Derechos Humanos”, concluyó. 

Por otra parte, Estados Unidos 
se une a los países de la región y de 

todo el mundo para llamar a un diá-
logo productivo entre todas las ramas 
del Gobierno (poderes del Estado) de 
Venezuela”, dijo en un comunicado el 
portavoz adjunto del Departamento 
de Estado, Mark Toner. 

Apoyamos este diálogo como una 
forma de garantizar el respeto de la 
voluntad del pueblo venezolano, el 
Estado de derecho, la separación de 
poderes y el proceso democrático”, 
añadió el portavoz. 

Diputado a la AN, Luis Florido, recibió res-
puesta de la ONU. Foto: Agencias

ternacional anunciada por el expre-
sidente español José Luis Rodríguez 
Zapatero, que intentará abrir un diálo-
go entre la oposición y el gobierno de 
Venezuela en medio del agravamiento 
de la crisis que vive ese país. 

“El Ministerio de Relaciones Exte-
riores reconoce la gestión del expresi-
dente José Luis Rodríguez Zapatero, 
de España, que busca promover el diá-

logo constructivo en Venezuela. Espe-
ramos que se incorporen a este diálo-
go nacional los expresidentes Leonel 
Fernández, de República Dominicana 
y Manuel Torrijos, de Panamá”, dijo el 
organismo en un comunicado. 

“Hacemos un llamado al respeto y 
la tolerancia para establecer un cami-
no que bene� cie a todos”, dijo. 

CRISIS // Para Capriles es inevitable que se dé un cambio en el país

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

Javier Sánchez  |�

Los gobiernos de Argentina, Chile y Uruguay 
llamaron a un diálogo político efectivo ante la 

grave crisis por la que atraviesa el país. Colombia 
saluda la mediación internacional

Estados Unidos se 
une a los países de 
la región y de todo 

el mundo para 
llamar a un diálogo  

productivo”

Mark Toner
Portavoz de EE. UU.

diciones. Metiendo gente presa por 
manifestar no puede haber diálogo. El 
diálogo debería ser para ponerle fecha 
al revocatorio porque la solución a la 
crisis es electoral. El tema del diálogo 
para el Gobierno es para ver cómo se 
salva, cómo nos marea, porque lo que 
le importa a Nicolás es que no haya re-
vocatorio”, sostuvo el gobernador.  

Capriles expresó que la oposición 
está dispuesta al diálogo promovido 
por el exjefe del gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero, y el ex-
presidente de República Dominicana, 
Leonel Fernández. Sin embargo, con-
sidera que el proceso debe darse con 
condiciones.  

Se suman más países
Chile, Argentina y Uruguay emitie-

ron ayer una declaración conjunta en 
la que formularon “un urgente llama-
do a un efectivo diálogo político” en 

Venezuela, que vive horas de “grave 
polarización”. 

“En la presente hora de grave pola-
rización que vive la hermana Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, los Mi-
nistros de Relaciones Exteriores abajo 
� rmantes, en representación de sus 
respectivos Gobiernos, formulan un 
urgente llamado a un efectivo diálogo 
político y a un genuino entendimiento 
cívico entre todos los actores políticos 
y sociales de esa nación hermana”, 
dice el texto. 

Los tres países, asimismo, expresa-
ron “su fraternal disposición a acom-
pañar mediante un grupo de amigos 
dicha imperiosa tarea de reencuentro 
nacional”, al tiempo que a� rman que 
confían en que los venezolanos honra-
rán su compromiso “con las solucio-
nes políticas pací� cas y de consenso, 
desalentando así alternativas radica-
les que lo alejen de las vías democrá-
ticas”. 

Colombia saluda diálogo
Colombia saludó la mediación in-

Rodríguez Zapatero 
anunció que, a instan-
cias de Unasur, inten-

tará sentar a la mesa de 
negociaciones a Madu-

ro y a la oposición
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cha por completo del grupo”, explicó.
Asimismo, agregó que también se 

iniciará “un patrullaje de reconoci-
miento en toda la región de informa-
ción de vuelo”, incluyendo todas las 
zonas fronterizas del país.  

En cumplimiento a los lineamientos 
del presidente Nicolás Maduro, más de 
4 mil 800 funcionarios de los cuerpos 
de seguridad y fuerzas castrenses, ini-

ciaron el Ejercicio de Acción Integral 
Independencia II 2016 en dicho acto.

La actividad se llevó a cabo este 
viernes en el paseo aeróbico de Matu-
rín con el despliegue de funcionarios 
del Comando Estratégico Operacio-
nal de la FANB, así lo informó el G/D 
Elías Moreno Martínez, comandante 
de la Zona de Defensa Integral (Zodi) 
Monagas. 

Padrino López: Ejercicio 
militar no debe alarmar

FANB // 519 mil oficiales participaron ayer en la operación táctica
El ministro de la 

Defensa aseguró que 
los ejercicios militares 

en todo el territorio 
nacional son para 

fortalecer la unión 
cívico-militar

David Smolansky, alcalde del mu-
nicipio El Hatillo, denunció que un 
grupo aún no identi� cado atacó una 
sede del partido  Voluntad Popular 
(VP) en el estado Vargas. 

Por esto, consideró que hay un plan 
desde el Gobierno nacional para des-

Las milicias participan desde ayer en los ejercicios militares. Foto: Agencias

Smolansky denuncia “plan para 
desaparecer a Voluntad Popular”

aparecer el partido.
Agregó que este centro ha sido alla-

nado en tres oportunidades por fun-
cionarios del Sebin. “VP crece como 
partido pese a que el régimen está ob-
sesionado con desaparecernos”. 

“El diputado Juan Guaidó, conjun-
tamente con nuestro equipo de VP 
Vargas, irá a la Fiscalía General de la 
República para denunciar este cobar-

de ataque que se le ha hecho a nuestra 
sede”, aseveró. 

Las sedes de los partidos AD y Vo-
luntad Popular en el estado Vargas 
resultaron atacadas durante la ma-
drugada del viernes, por supuestos 
simpatizantes del o� cialismo. 

Las estructuras están ubicadas en 
el casco histórico de La Guaira y fue-
ron pintadas con gra� tis.  David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo. Foto: Agencias

Dirigente del Psuv, Elias Jaua. Foto: Agencias

Reorganización

Jaua: Psuv debe convertirse en movimiento defensor del pueblo

Elías Jaua, vicepresidente del Psuv 
para los estados Anzoátegui y Miran-
da, instaló en la Casa Fuerte de Bar-
celona, tanto el equipo político de la 
entidad como el comando regional, 
hombres y mujeres que asumen el reto 
de convertir el partido “en un podero-

E
l ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, dio 
inicio ayer a las prácticas del 
Ejercicio Militar Indepen-

dencia 2016, ordenado por el presi-
dente Nicolás Maduro, el cual se tiene 
previsto culmine hoy.  

Desde la base aérea Teniente Luis 
del Valle García, en el estado Anzoá-
tegui, el Ministro indicó que con es-
tas simulaciones se pudo constatar 
la puesta operacional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
en conjunto con la milicia. Señaló que 
este ejercicio no debe causar alarma 
en el país. 

“¡Vamos pueblo!, ¡vamos soldados!, 
en la unión cívico-militar está la fuer-
za”, a� rmó el Ministro de la Defensa, 
al ejecutarse los primeros ejercicios. 

“En todas las siete Regiones de De-
fensa Integral del país estaremos eje-
cutando estos ejercicios cuyo objetivo 
es fortalecer la unión cívico-militar, 
masi� car la preparación de los planes 
de nuestra Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y poner la puesta en mar-

so movimiento popular, consciente y 
con liderazgo para defender al pue-
blo”, según señaló. 

Jaua re� rió que en este momento 
solamente cabe “nutrirse de moral, 
porque estamos viviendo momentos 
y tiempos complejos, no sólo en nues-
tro país, sino en toda Latinoamérica; 
veamos a Argentina, Brasil, pero te-
nemos que ahora a� orar con la fuerza 

necesaria ante un imperialismo que 
no respeta. No se trata de una guerra 
entre el Psuv y la MUD, somos un pue-
blo contra la burguesía, contra lo que 
ellos representan, por eso hoy más que 
nunca lucha el chavismo, por seguirle 
dando al pueblo dignidad, indepen-
dencia, justicia, suelo y patria.

Sobre la nueva organización del 
partido, Jaua mencionó que no se 

trata de renovar solamente, de sacar 
hombres y mujeres de la estructura 
para meter a otros, “se trata de reno-
var todo lo que se pueda, de integrar. 
Aquí nadie es descartable, aquí nadie 
sobra, todos somos necesarios y nece-
sitamos muchos dirigentes más, por 
eso debemos hacer una perfecta com-
binación entre los cuadros emergentes 
con los de experiencia”. 

Batallones y milicias
A la ejecución de operación táctica 

también se unieron los 24 comandos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), los batallones de milicias y 
cuerpos de combatientes de las briga-
das de defensa antiaérea. En total par-
ticiparán 519 mil o� ciales profesiona-
les, soldados, milicianos, el pueblo y la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Sin miedo
El diputado de la Unidad, Alfonso 

Marquina, señaló que “lo que asusta 
a los venezolanos no son los ejercicios 
militares. En el país hay cosas peores 
a las que tenerle miedo; por eso, el go-
bierno se equivoca si cree que puede 
intimidarnos”. 

En este sentido agregó: “Al pue-
blo lo que le asusta es el hambre, las 
enormes colas, las ma� as que se han 
instalado en los centros de ventas de 
comida y que no le alcance la quincena 
para cubrir sus necesidades básicas.”

Destacó que lo único verdadera-
mente aterrador para los ciudadanos 
es que el presidente Nicolás Maduro 
continúe profundizando la crisis y no 
corrija en las medidas que han desata-
do la in� ación y la pérdida del poder 
adquisitivo.  

La exministra de la Defensa, 
Carmen Meléndez a� rma 
que este tipo de prácticas 

forman parte de un 
conjunto de estrategias 

preventivas

Ayatola Nuñez  |�
Edición Javier Sánchez 

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�
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Oposición denuncia que CNE 
busca artilugios para anular � rmas

La oposición venezolana agrupada 
en la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) aseguró que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) está buscando 
“artilugios” para invalidar las � rmas 
consignadas por los opositores para 
solicitar un referendo revocatorio con-
tra el presidente, Nicolás Maduro. 

“Ahora lo que están es buscando 
artilugios, con unas observaciones 
por parte de una dactiloscopia a ver 
si una � rma colocada en una planilla 
(formato) se corresponde con las hue-
llas reales”, dijo en una entrevista con 
la emisora local Éxitos el opositor Vi-
cente Bello, vocero de la plataforma de 
partidos opositores.  

Con esto el opositor se re� ere al pro-
ceso anunciado ayer por el CNE para 
auditar y validar las casi dos millones 
de � rmas entregadas por la oposición 
a principios de mes para respaldar una 
solicitud de revocatorio que pueda ce-
sar a Maduro este mismo año. 

El proceso anunciado por la autori-
dad electoral establece cinco fases de 
validación y luego otra de auditoría de 
las rúbricas consignadas, que luego 

deben ser veri� cadas en puntos auto-
matizados por cada elector. 

“El tema es que legalmente eso no 
es necesario”, dijo Bello para referirse 
a las cinco fases de validación, porque 
según él “lo que procede es convocar 
a los ciudadanos y que ellos cada uno 
personalmente rati� quen su huella y 
que ellos coloquen su huella en una 
captahuella para que sea veri� cada”.

El opositor sostiene que lo que in-
tentan las autoridades del Poder Elec-
toral lo hacen “para ver si a Maduro 
le ocurre un milagro y anulan las � r-
mas”. 

 Para algunos expertos es posible que los registros de planillas tengan errores. Foto: Agencias

mil � rmas podrían 
ser anuladas en las 

fases de validación,  
analizados por 

técnicos de grafología 
y dactoloscópicos 

durante el proceso

800

Javier Sánchez  |�

Al diputado Américo de Grazia le cerraron la 
emsiora de radio. Foto: Agencias

Gobierno cierra emisora de radio 
del diputado Américo De Grazia

El diputado opositor Américo 
De Grazia denunció ayer que fun-
cionarios de Conatel se apersona-
ron a la sede de la emisora 95.5 en 
la ciudad de Upata, estado Bolívar, 
para cerrar el medio. 

El parlamentario comunicó que 
él es socio de dicha emisora y que 
se trata de otro mecanismo de cen-
sura más en el país. 

Según denunció, los equipos de 
la radio fueron extraídos del lugar. 
“Si Maduro cree que vamos a arru-
gar por eso; se equivoca. No nos 
rendimos”, dijo al respecto.

También informó que las auto-
ridades acordonaron militarmente 
el perímetro donde está ubicada la 
sede del medio, antes de desman-
telar la emisora.   

Se pudo conocer que los traba-
jadores del lugar fueron agredidos, 
pegados contra la pared para que 
no grabaran el proceso de desman-
telamiento y no pudieran resistirse 
a la extracción de los equipos.  

“Cerraron RCTV, ¿no van a ce-
rrar una emisora pueblerina? Pero 
les molesta que no les tengamos 

Javier Sánchez |    �

miedo (...) Cierren la radio, métanme 
preso, injurien, allanen inmunidad, 
siembren lo que quieran, o maten; 
pero igual el régimen está en etapa 
terminal”, sentenció. 

El pasado 11 de mayo el parlamen-
tario opositor por el estado Bolívar 
Américo De Grazia denunció que el   
comisario del Sebin Mervin Collazos, 
es el encargado de “liquidarlo”. 

Señaló que ha recibido amenazas 
por haber informado de la desapari-
ción de los mineros en Tumeremo, 
estado Bolívar, el pasado 5 de marzo, 
según lo ha denunciado . 

Conatel

Para Juan Caldera estas fases de va-
lidación ponen en riesgo unas 800 mil 
� rmas que podrían ser anuladas. 
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desplegarse para la exportación, de-
fender los empleos y tener la garantía 
material de que los incrementos sala-
riales se puedan mantener en el tiem-
po y combatir el desabastecimiento”.

Producción 
Luego de su supervisión en la com-

pañía Pdvsa Vassa, el Ministro asegu-
ró que continuarán las visitas a otras 
regiones del país con la � nalidad de 
observar la operatividad de la indus-
tria, en vista que señaló que hay cier-
tas empresas que poseen operatividad 
� uctuante “algunas con 70-75 o me-
nos por ciento de capacidad produc-
tiva”, dijo.   

Agregó: “Nosotros estamos en el 
plan de construir una Venezuela basa-
da en la producción, productividad en 

DICOM CONTINÚA EN ALZA, 

BS. 448,04 POR DÓLAR

El Dicom cerró ayer en Bs. 448,04 por dólar, 
un alza de Bs. 2,27 con respecto al pasado 
jueves, informó BCV.   

CRUDO CRIOLLO CIERRA EN $ 37,87 EL BARRIL

La cesta petrolera venezolana cerró esta semana en 37,87 dólares 
por barril, lo que indica un incremento de 2,59 dólares por barril 
en comparación con la semana anterior, cuando se situó en 35,28 
dólares.   

Faría: Economía 
despegará pronto

VATICINIO // Ministro Faría avizora mejorías para el próximo mes 

El representante de la 
cartera de Comercio 

Exterior acusó que 
algunas empresas que 

poseen operatividad 
� uctuante están entre 

70 % y 75 % de su 
capacidad productiva

E
l ministro del Poder Popular 
para el Comercio Exterior 
e Inversión Internacional, 
Jesús Faría, a� rmó ayer que 

solo en revolución es posible la recupe-
ración del aparato productivo del país, 
por lo que avizora mejorías en materia 
económica para los próximos meses.

“Vamos a entrar al segundo semes-
tre de este año, donde se verá el des-
pegue de esta economía azotada por 
la guerra económica pero dirigida por 
un gobierno serio y responsable”. 

Faría insistió que en Venezuela 
hay un plan de desestabilización y de 
conspiración, motivo por el cual el 
presidente declaró el Estado de Emer-
gencia Económica.

Agregó que la administración vene-
zolana va de la mano con los intereses 
de los trabajadores, protegiendo el 
sueldo y el empleo. 

“Nosotros estamos en el plan de 
construir una Venezuela basada en la 
producción, productividad en la cali-
dad”, declaró durante una inspección 
en la empresa Pdvsa Vassa, ubicada 
en Guacara, como parte de la activa-
ción del motor exportador activo. 

“El propósito de la nueva política 
económica del presidente Maduro y 
los correctivos que se están aplicando 
en materia económica y del Consejo 
Nacional de Economía Productiva, 
es que cada una de las unidades pro-
ductivas se reactiven para que puedan 

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Faría, enfatizó que la princi-
pal garantía de paz es que esté un gobierno revolucionario.  Foto: Agencias 

Dos mil productores agropecuarios del estado Zulia recibieron ayer semillas e insumos por 
parte del gobernador Arias Cárdenas. Foto: Cortesía 

Unasur establece agenda de 
trabajo con Gobierno venezolano

Como parte del Plan de Siembra 
2016, el gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, hizo en-
trega de 240 toneladas de semillas, 
2 mil 400 toneladas de fertilizantes 
y 30 toneladas de agroquímicos para 
el bene� cio de dos mil productores  
agropecuarios de los municipios Ro-
sario de Perijá, Machiques de Perijá, 
La Cañada de Urdaneta y Jesús En-
rique Lossada. 

Arias Cárdenas detalló que con 
las 240 toneladas de semillas se 
sembrarán 8 mil hectáreas de maíz 
y sorgo, que permitirán palear  los 
efectos de la sequía sobre la   activi-
dad ganadera. 

Informó que esta entrega forma 
parte de los 842 millones  de bo-
lívares aprobados por el Gobierno 
Nacional, a través de una línea de 
crédito del Banco Agrícola de Vene-
zuela, para incrementar la produc-
ción agrícola y animal.   

El vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, informó que la comi-
sión de la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) se quedará durante 
toda la semana en el país, para avanzar 
en una agenda de trabajo, junto al equi-
po económico del Ejecutivo. 

Istúriz explicó que durante este pri-
mer encuentro explicaron al equipo 
del organismo regional los elementos 
que sostienen la Agenda Económica 
Bolivariana, “cada uno de los motores 

Entregan semillas a 
productores del Zulia

de la economía productiva, el abas-
tecimiento, el sistema de distribu-
ción, el nuevo sistema de divisas, los 
precios, el sistema tributario”.  

Explicó que han preparado una 
agenda de trabajo, para discutir du-
rante este semana “y luego presenta-
remos al presidente Maduro, las con-
clusiones de la jornada de trabajo”. 

El encuentro estuvo encabezado 
por el vicepresidente de Economía 
Productiva, Miguel Pérez Abad, y el 
expresidente de República Domini-
cana, Leonel Fernández. 

Diálogo

Desde el estacionamiento del Par-
que Ferial de la Villa del Rosario, el 
primer mandatario regional atendió 
mediante una jornada a los produc-
tores  de maíz, sorgo y de ganadería 
de doble propósito. 

Arias Cárdenas constató los avan-
ces de la granja Flor María donde se 
cultivan árboles de Merey, los cua-
les se encuentran en  estado óptimo 
para ser trasplantado y así comien-
cen a crecer y brindar frutos.

 “Estos trabajos de siembra de 
Merey impulsan la Economía Pro-
ductiva en Rosario de Perijá, que 
forma parte del motor económico” 
indicó el Gobernador. 

millones de bolívares han sido 
aprobados por el Gobierno para 

incrementar la producción agrícola 
y animal

842Rubenis González | �

Redacción Dinero |�

Rubenis González |�

Faría justi� có el Estado 
de Emergencia Econó-
mica, en rechazo a un 
plan de desestabiliza-
ción y de conspiración

Estamos en el plan de 
construir una Venezuela 
basada en la producción,  

(...) respondiendo a 
los intereses de los 

trabajadores, el salario, y las 
políticas sociales

la calidad”.
Destacó que el planteamiento eco-

nómico del motor exportador, tie-
ne como objetivo que la empresa se 
repotencie y despliegue al máximo 
su capacidad productiva hacia otros 
mercados. Subrayó que la principal 
garantía de paz es que esté un gobier-
no revolucionario.  
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Se estrena Star Wars  
Episodio V: El Imperio 
Contraataca. 

Albert Einstein comienza a 
trabajar como ayudante de 
cátedra. 

Se funda la Fifa, la Fedération 
Internationale de Football 
Association, en Zúrich (Suiza).

21
de mayo

ALLANAN MORADA DE KIRCHNER

La justicia argentina allanó este 
viernes las o� cinas del cementerio de 
Río Gallegos, al sur de Buenos Aires, 
para determinar quién � nanció el 
mausoleo donde descansan los restos 
del expresidente Néstor Kirchner.  
La ministra de Seguridad, Patricia 
Bullrich, denunció el caso. 

EGIPTO

EE. UU.

BRASIL

DETECTAN PRIMEROS RESTOS DEL AVIÓN EGIPCIO 

Más de 36 horas después de la tragedia, aviones y buques del Ejército 
hallaron objetos de pasajeros y restos del avión de Egyptair que 
se estrelló el jueves en el Mediterráneo con 66 personas a bordo; 
asientos, maletas y restos humanos, entre lo hallado. Foto: AFP

CIERREN ACCESO A LA CASA BLANCA POR TIROTEO

La Casa Blanca fue aislada por media hora ayer, tras varios disparos 
en las proximidades en momentos en que el Barack Obama se 
encontraba fuera de la sede. El incidente ocurrió cuando un 
desconocido se aproximó a un puesto del Servicio Secreto, en el 
jardín lateral de la Casa Blanca, y extrajo un arma de fuego. Foto: AFP

LULA NO DESCARTA SER CANDIDATO EN EL 2018

El expresidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, precisó que 
durante los últimos años el Partido de los Trabajadores (PT), logró 
sacar de la pobreza extrema a más de 30 millones de personas, por 
ello no descarta se candidato presidencial en los próximos comicios 
de 2018 “solo para evitar que se destruyan los logros sociales en 
Brasil”.  Foto: AFP

DECISIÓN // Los abogados del capo introducirán un amparo  

L
a Cancillería mexicana conce-
dió ayer la extradición a Esta-
dos Unidos del capo Joaquín 
“Chapo” Guzmán, líder del 

poderoso cartel de Sinaloa, requerido 
por tribunales de Texas y California, 
informó la dependencia, aunque la 
defensa adelantó que presentará un 
amparo contra esta decisión.

Los abogados de Guzmán Loera 
fueron noti� cados de “los acuerdos 
por los cuales el gobierno de México 
concede su extradición internacional 
al gobierno de los Estados Unidos de 
América para ser procesado”, indicó la 
cancillería en un comunicado. 

La dependencia dijo que el gobierno 
estadounidense ofreció las garantías 
su� cientes para impedir que Guzmán 
Loera pueda recibir la pena de muerte, 
ya que las leyes mexicanas no prevén 
la posibilidad de esa sentencia.  

Washington cumplió con todos los 
requisitos previstos en el tratado de 
extradición para efectuar el envío del 
detenido, indicó la cancillería. 

El capo, que hasta su captura era el 
narcotra� cante más buscado del mun-
do y que se ha fugado dos veces de 
cárceles de máxima seguridad, es de-
mandado por una corte de Texas por 
delitos de homicidios, narcotrá� co, de-
lincuencia organizada, posesión de ar-

México extradita a 
“El Chapo” a EE. UU

Una corte de Texas  
solicitó al narco 
por homicidio, 

narcotrá� co, posesión 
de armas y lavado de 

dinero

mas y lavado de dinero, mientras que 
en California se le acusa de importar y 
distribuir cocaína. 

Guzmán Loera fue trasladado de 
forma sorpresiva hace dos semanas 
a una cárcel de Ciudad Juárez, en la 

frontera con Estados Unidos, desde 
el Altiplano, un penal de máxima se-
guridad, ubicado a 90 km de la capital 
mexicana, a donde regresó en enero 
pasado tras escaparse en julio de 2015 
por un túnel de 1,5 km excavado desde 
el exterior hasta su celda. 

José Refugio Rodríguez, abogado 
de Guzmán, dijo a Milenio Televisión 
que la defensa va a “promover el juicio 
de amparo contra la resolución de ex-
tradición”, para lo cual cuenta con un 
plazo de 30 días hábiles.  

Negación 

Inicialmente el gobierno se resistió 
a la extradición del capo a EE. UU., 

tras su recaptura en enero, pero 
Peña Nieto señaló que quería 

extraditarlo lo antes posible

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Sólo cuatro días después de la segunda resolución judicial, la Cancillería concedió el pedido de 
extradición, pese a contar con 20 días hábiles para tomar una decisión. Foto: AFP 
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ESCASEZ // Los fármacos que llegaron al FHEP son insuficientes para quimios

Persisten fallas 
de medicamentos

“D
a impotencia esta si-
tuación, uno trabaja 
en esta área porque es 
una motivación desde 

el punto de vista personal y  profesio-
nal”, es la expresión de Ciro Villalobos, 
farmacéutico encargado de la Unidad 
de Mezclas de la Fundación Hospital de 
Especialidades Pediátricas (FHEP).

Su angustia corresponde a la falta 
de medicamentos en el recinto hos-
pitalario. El anuncio del secretario de 
Salud, Richard Hill, sobre la llegada de  
dos mil 86 fármacos para quimiotera-
pia lo ve esfumado como esperanza 
para los 300 pacientes que atienden.

“No es su� ciente, hay fallas esencia-
les”, alegó. Le preocupa que el Institu-
to Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS) solo haya enviado 30 ampollas 
de Citarabina o Ara-C de 100 miligra-
mos, porque se lo va a consumir un 
solo niño, en su protocolo regular. 

La Ifosfamida tampoco fue sumi-
nistrada en grandes cantidades. Las 
40 ampollas que llegaron solo alcan-
zan para dos pequeños.  

“Son 150 ampollas mensuales, para 
dos pacientes con sarcoma (tumores a 
nivel óseo), porque uno en promedio 
consume 15, en un ciclo que se hace 
cada 21 días”, explicó.  

Son innumerables los rostros de 
alegría de los pequeños que no cono-
cen de qué se trata su diagnóstico. En 
la FHEP, hay grandes profesionales y 
voluntarios que acompañan a los in-
fantes en su mejora, pero la desespe-
ración de sus padres no cesa y ese es el 
reclamo � rme de Villalobos. 

Medicamentos como la Mesna 
también fueron insu� cientes. Solo 40 
unidades enviaron desde Caracas. El 
componente no es una quimiotera-
pia pero se usa para el rescate de ella, 
“para que no le haga daño al pacien-
te”. En sustitución existen alternativas 
como las soluciones parenterales, pero 
están escasas en el hospital. Caminan-
do un poco un padre puede conseguir-
las en dos mil bolívares y los niños con 
cáncer pueden requerir más de 15. 

 No llegaron 
Se extiende el temor. La súplica a 

Dios no cesa. Ha habido más de 15 re-
caídas en pacientes, informa el farma-
ceuta, en su mayoría por la ausencia 
del tratamiento correcto.  

“El cáncer no espera”, es el lema de los 

Alcaldía de San Francisco 
bene� ció a joven con operación

En el Instituto Oncológico del 
Centro Clínico La Sagrada Familia se 
realizó este jueves un procedimiento 
quirúrgico a manos del oncólogo Luis 
Consuegra. A  María Fernanda Rodrí-
guez, de 16 años, se le retiró un tumor 
en su hombro derecho.  

El alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, a través del Departamento de 
Salud, canalizó la ayuda económica 
para costear la intervención a la joven 
de bajos recursos. 

María Fernanda fue recibida en 

la institución de salud, pionera en el 
occidente del país en la atención de 
patologías como tumores benignos y 
malignos. 

El doctor Consuegra detalló al 
equipo de Versión Final las fases de 
la patología que consistió en una eva-
luación por biopsia, para reconocer la 
naturaleza del tumor, que se clasi� có 
como Condroblastoma. Un tumor be-
nigno agresivo que ataca los huesos 
largos del cuerpo humano. 

La segunda fase se cumplió ayer 
con el proceso para el retiro de la le-
sión, por medio de una operación y el 

relleno del hueso con injerto de cadá-
ver, explicó el especialista en el área 
oncológica. 

“Ella se presentó con un dolor en 
el hombro, que los padres pensaban 
que se debía al peso de su morral de 
la escuela. Al ver la persistencia de la 
molestia, se procedió con los estudios  
y se diagnosticó la raíz del problema, 
que resultó, por suerte, ser un tumor 
benigno que retiramos a tiempo para 
la recuperación total de María Fer-
nanda”, expresó el médico.

El procedimiento se realizó a las 
7:00 de la noche, resultando exitoso. 

A los niños con Linfoma de Hodgkin no les llegó la Dacarbazina. Foto: Karla Torres

El doctor Luis Consuegra, oncólogo de La Sagrada Familia, muestra donde fue operada María 
Fernanda Rodríguez. Foto: Karla Torres 

Valerie Nava |�

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

Solo 30 ampollas 
de Ara-C fueron 

suministradas al 
recinto hospitalario por 
el Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales

Madiolis Bástidas
Mamá de Ricardo

Viajo una vez a la semana para Trujillo para atender a mis otros 
hijos, de 10 y 15 años. Trabajo, pero soy madre soltera y no me 
alcanza”

IMAU EXTIENDE 

LIMPIEZA EN LA CIUDAD

Trabajadores del organismo municipal 
recolectaron 280 toneladas de basura en la 
parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 23º

23º-26º

25º-31º

24º-32º

26º-31º

80$
es el costo del medicamento vía oral 

Mercaptopurina. Lo necesitan los 
niños en fase de mantenimiento, 

pero también está ausente de 
los anaqueles del FHEP

familiares. La Dacarbazina se encuentra 
entre los ocho medicamentos faltantes 
en la entrega. Son dos los niños que la 
están necesitando, ambos padecen de 
Linfoma de Hodgkin, que es el cáncer 
más común en la edad temprana.   

Sin seguimiento
Madiolis Bastidas viene desde Tru-

jillo. No escatima esfuerzos y ha sido 
cobijada por la Fundación de Niños 
con Cáncer. Ahí duerme y come tres 
veces al día, pero su principal motiva-
ción es la salud del menor de sus hijos, 
Ricardo Meléndez, de 6 años. 

Ya el pequeño está en la fase de 
mantenimiento, debe seguir un pro-
tocolo para ser dado de alta. En ese 
transitar uno de los principales medi-
camentos es la Mercaptopurina, pero 
no ha llegado a los anaqueles del cen-
tro de salud, desde hace un año. 

En Estados Unidos el papá de 
Emma Arrieta, Rubén, pudo adqui-

rirlo a través de unos familiares a 80 
dólares el frasco. Cada uno contiene 
25 pastillas y deben tomarlo por 75 se-
manas, argumentaron ambos padres.  

No todos corren la misma suerte, 
en el caso de Madiolis es la Fundación 
de Niños con Cáncer que una vez más 

le da la mano y le suministra el trata-
miento a Ricardo, pero son más de un 
centenar de niños con mascarilla que 
necesitan apoyo. Fueron dos meses de 
solicitudes al IVSS, además de tres se-
manas de protestas. Y la lucha no fue 
su� ciente.  
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DRAMA // Diego Miranda y Braulio Mujica luchan contra el sarcoma de Ewing en el FHEP (I)

Irse del país es opción para 
padres de niños con cáncer

Es difícil conseguir 
quimioterapias. 

Deudas y otorgamiento 
de divisas retrasan 

procesos. Padres 
compran en Colombia 

Isabel Cristina Morán � |

U
n tumor maligno de células 
redondas tienen Braulio 
Mujica y Diego Miran-
da. Están llenos de fuego, 

como un dragón. Médicamente lo 
denominan sarcoma de Ewing. Las 
células neoplásicas se ubicaron, en el 
caso de Braulio, en el hueso del hom-
bro derecho, y en Diego, en las partes 
blandas de la ingle.  

Sus madres se conocieron en el 
piso tres de la Fundación Hospital de 
Especialidades Pediátricas (FHEP), 
donde ingresan a pacientes oncoló-
gicos. Andan mucho tiempo juntas 
desde marzo. Es que sus hijos deben 
cumplir el mismo protocolo: recibirán 
quimioterapias cada 21 días durante 
seis meses.

Dosis fuertes de Etopósido, Vin-
cristina e Ifosfamida requieren, por 
lo general, los afectados por este tipo 
de tumoración que es más frecuente 
en pelvis, fémur, humero y costillas. 
Según la oncóloga pediatra Leditza 
Chourio, directora del centro onco-
lógico de la clínica Sagrada Familia, 
los sarcomas ocupan el sexto lugar 
en cáncer en niños y jóvenes. El más 
frecuente es el osteosarcoma y el sar-
coma de Ewing.  

La Ifosfamida no está disponible 
en el país. Y si lo está, ni Verónica de 
Mujica ni Xiomara Pérez, madres de 
Braulio y Diego, respectivamente, tie-
nen idea de dónde buscarla. El precio 
regular es de 350 bolívares por cada 
ampolla en farmacias y laboratorios. 
Pero en el mercado negro sí hay, y su 
precio puede oscilar entre seis mil y 
diez mil bolívares. 

Se olvidan del mundo   
Braulio tiene cuatro años y su tu-

moración es interna. Usa el tapaboca 
siempre. Él sabe que no puede quitár-
selo, Verónica le explicó. Juega o mira 
a su madre durante las tres u ocho ho-
ras que podría durar la quimioterapia. 

Las madres no pueden despegarse 

del lado de sus hijos mientras el tra-
tamiento le pase por las venas. En ese 
momento todo es posible: preinfartos, 
bajada súbita de valores, mareos, vó-
mitos y desmayos.    

Son tan fuertes las dosis que los 
hospitalizan para prever contratiem-
pos. Es entonces cuando las madres 
se encuentran en la sala de juegos del 
piso tres. 

Braulio es fuerte. Lo ha sido desde 
su diagnóstico, en 2014. Un amiguito 
que vive en España lo llama todas las 
semanas y le da fuerzas. Y a Veróni-
ca le lloran solos los ojos. “Le dice el 
‘Toro’ bravo…”, recuerda. 

El protocolo del primer ciclo abar-
caba 60 sesiones de quimioterapias 
cada 20 días. Fueron seis meses en los 
que Verónica estaba entre Machiques, 
donde vive, y el hospital. “Mi casa era 
la carretera y el piso tres…”. En esos 
momentos, el peligro residía en las re-
acciones de Braulio a los medicamen-
tos. “Muchos niños caen neutropéni-
cos, es decir se les bajan las plaquetas, 
la hemoglobina, cuenta blanca…”.   

Braulio cayó neutropénico febril. 
Luego, desmejoró y pasó a la siguiente 
etapa: anémico. “Mi bebé pesaba 12 ki-
los; estaba a un grado desnutrición…”. 

Pero el “Toro” se recuperó.
El sarcoma de Ewing es como un 

dragón que bota fuego por los hue-

sos. Cuando se cree que está muerto, 
resulta que solo dormía. Eso le pasó 
a Braulio. Para cuando el animal des-
pertó, barajeaban la posibilidad de 
que le amputaran el brazo. Así se lo re-
comendaron hace apenas quince días. 

Ni el papá del niño ni ella están dis-
puestos a permitirlo.

Piensan tocar puertas en el exterior.    

La salida es Colombia
El jueves en la tarde llegaron 26 

principios activos que se traducen en 
dos mil 86 unidades de medicamentos 
para quimioterapias a la FHEP, según 
con� rmó Richard Hill, secretario de 
Salud y presidente del centro pediátri-
co. Doscientos pacientes infantiles de 
Oncología se verían bene� ciados. ¿Es-
tará Xiomara Pérez en la lista?  

Ella confía en que sí.
Diego Miranda tiene 16 años y 

le daba pena mostrarle la ingle a su 
mamá. Un día, Xiomara lo vio acosta-
do y le notó una masa de piel que le 
sobresalía. “Diego, déjame ver esa pe-

A principios de semana 
hubo manifestacio-
nes en la Fundación 
Hospital Especialidades 
Pediátricas. Padres 
reclamaban medicamen-
tos para quimioterapias   

Codevida a� rma que el Gobierno 
no tiene la solución a la crisis de 

los medicamentos

lota…”. Y Diego le dejó ver lo que tres 
meses después le con� rmarían como 
sarcoma. 

Esta es la segunda neoplasia ósea 
en niños y jóvenes. Se diagnostica con 
una biopsia de la tumoración. Es nece-
sario practicar protocolos de estudios 
con tomografías de tórax, abdomen, 
pelvis; estudios óseos y biopsia y aspi-
rado de médula ósea, explica Leditza 
Chourio.   

El protocolo de Diego fue igual al 
de Braulio: dos ciclos de quimios con 
Etopósido, Vincristina e Ifosfamida 
cada 21 días por seis meses. Empezó 
el 21 de abril pasado.    

Y cayó neutropénico. 
En este momento la Ifofamida cues-

ta 350 bolívares. El papá de Diego com-
pró 16 a ese precio con la venia de una 
doctora amiga. Pero las 30 soluciones 
necesarias sí las obtuvo a precios de 
hiperin� ación: 1.120 bolívares. Fueron 
33 mil 600 en una sola compra. “Esas 
30 soluciones le duran días…”.  

La Coalición de 
Organizaciones por 
el Derecho a la Salud 
y a la Vida (Codevida) 
sostiene que la escasez de 
medicamentos para tratar 
el cáncer en Venezuela 
responde al otorgamiento 
de divisas. La deuda del 
Gobierno con laboratorios 
internacionales supera los 
seis mil millones de dólares, 
informó Francisco Valencia, 
presidente del organismo.  

Deuda impagable

Ayer en la tarde llegaron medicamentos para quimioterapias a la Fundación Hospital de Especialdiades Pediátricas. Foto: Juan Guerrero 

Ya se cuenta una muerte en Zulia: 
Isabella Salazar, de tres años, 

falleció esperando reactivos para 
su tratamiento  

También necesita Vincristina: ese 
medicamento podría llegar a costar 25 
mil bolívares. Lo traen de Colombia.  

Ni Braulio ni Diego tienen cabello. 
De alguna manera, sus madres tam-
poco.  

“Me lo voy a llevar de Venezuela. 
Mi esposo es colombiano y ya estamos 
sacándole su nacionalidad (…) Aquí es 
muy difícil luchar con tantas células 
cancerígenas…”.

Siempre hay puntos suspensivos en 
declaraciones de una madre de niños 
con cáncer. 
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La desidia se cocina en el 
Hospital General del Sur 

SALUD // Más de 89 gatos hacen sus necesidades sobre las bandejas de comida de los pacientes

El Secretario de Salud 
manifestó desconocer 

la falta de alimentos 
y aseguró recorrer el 

centro hospitalario

Las bandejas donde sirven los alimentos sucias, viejas cestas de comida y hasta un monitor convergen en la cocina. Foto: Karla Torres

En una o� cina ubicada en la misma cocina están los implementos nuevos, las cocineras no 
pueden usarlos, desconocen el porqué. Foto: Karla Torres

¿C
ómo llega un médico 
a atender una emer-
gencia en cualquier 
piso del Hospital Ge-

neral del Sur? Las escaleras se conges-
tionan entre familiares y especialistas, 
porque solo funciona un ascensor. 

Hay que hacer cola, los enfermos 
son prioridad. Una voz masculina le 
grita a la puerta de la máquina: “Plan-
ta baja”. Mientras, el calor se combina 
con el mal olor de cañería que se � ltra 
en pleno pasillo principal del recinto 
hospitalario. Llegó el ascensor.

“En el hospital nada funciona y 
los pacientes se mueren de hambre”, 
murmuran.   

Las puertas no existen en el único 
aparato elevador que traslada perso-
nal y pacientes. Además de basura y 
comida. “Primero el personal”, excla-
ma el hombre de estatura baja que 
cuenta a las personas y selecciona al 
azar tres más. Vamos subiendo. La 
máquina se impulsa con ayuda hu-
mana y las paredes están marcadas 
con los pisos. Tiembla, se desliza solo, 
como si en algún momento se fuera al 
abismo.

Son las 12:00 del mediodía. Los 
primeros pisos ya recibieron comida, 
son del área de Pediatría. Los niños 
con diversas patologías recibieron su 
comida: arroz, ensalada cocida y car-
ne. “No es la alimentación que deben 
recibir. Antes había tanta comida que 
podíamos cocinarle a ellos su dieta, 
sus frutas, sus alimentos, pero ahora 
comen como si estuvieran grandes”, 
comentó una de las cocineras, que por 
seguridad pre� rió no identi� carse.

Los pasillos están solos. Las madres 
se asoman a los ventanales con deses-
peranza. ¿Señora, ya su bebé recibió 
el almuerzo?, “no chama, pero para lo 
que dan”, expresó una de las madres 
de Pediatría. 

¿Primero los gatos? 
Cerca de la morgue está la cocina 

donde preparan las comidas de todos 
los pacientes. Los hornos delatan sus 
años y su uso. Aún sirven, no solo para 
calentar sino para refugiar a los 88 ga-
tos que habitan a los alrededores del 
hospital. “La candela avisa si hay al-

guno dentro, o si está muerto”, contó 
Laura (nombre � cticio de una de las 
empleadas de la cocina, para proteger 
su identidad). 

Laura no se quitó la comida de la 
boca, porque ni para ella consiguió 
alimentos. El sol la quemó en la lucha 
por una bolsa de comida, vendida en 
el mismo hospital, pero no la logró. Le 
tocará seguir comiendo plátano, pues 
hace dos meses no consigue arroz. 

La comida no es comida en ese lu-
gar. Desde un paciente hospitalizado 
por un accidente, hasta un diabético, 
u operado de los riñones, todos co-
men lo mismo. “Hay momentos don-
de el paciente solo tiene un bollito 
con mantequilla, o un vaso de cereal. 
Aquí, hasta los bebés comen carne”, 
dijo sin titubear. 

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

La presidenta de Fapuv exigió atención o 
renuncia del ministro Arreaza.  
Foto: Javier Plaza 

Presidenta de 
Fapuv: El paro será 
activo en la calle 

La junta directiva de la Federa-
ción de Asociación de Profesores 
Universitarios de Venezuela (Fapuv) 
anunció el paro nacional de univer-
sidades, por 24 horas, este próximo 
24 de mayo. “Ese día cada una de 
las asociaciones, en su universidad, 
debe cumplir alguna acción de pro-
testa. Que le digan al Gobierno aquí 
estamos, nosotros no estamos dor-
midos”, indicó la presidenta de Fa-
puv, Lourdes Viloria.

Para la máxima representante de 

Fapuv esta acción es solo una alerta 
al ministro Jorge Arreaza, quien se-
gún Viloria solo los ha atendido una 
vez en cinco meses. “Aquí no se tra-
ta de más nada, se trata de que los 
profesores, empleados y obreros se 
están muriendo de hambre. La dig-
nidad de vida de los venezolanos se 
vino al suelo”, aseveró.

“No envían los recursos porque 
el Gobierno está quebrado, el país 
está quebrado; hay un hueco � scal 
inmenso y no tienen dónde sacar di-
nero para enviar a tiempo a las uni-
versidades. Como no pudieron por 
esas vías, envían grupos para que 
incendien, golpeen y hieran a estu-
diantes, empleados y profesores; y 
además destruir los bienes que son 
del Estado”. 

Aunque la presidenta de la Aso-
ciación de Profesores de la Univer-
sidad del Zulia (Apuz), Kareliz Fer-
nández, acotó que solo Fapuv puede 
considerar la continuidad de los pa-
ros, la medida debe hacer reaccionar 
al ministro Arreaza, si con el paro 
no reciben respuesta, “pediremos la 
destitución del Ministro porque la 
ley es clara”, sentenció. 

Aisley Moscote Jiménez |�

Universidad

Richard Hill
Secretario de Salud

Venimos trabajando con el apoyo 
de otras Secretarías, poco a poco 
recuperaremos los hospitales”

No se explica cómo trabajan. Desde 
ahí parece nacer el fuerte olor de aguas 
negras. En una alacena guardan lo poco 
que les llega. “Desde que han salido en 
las noticias bajaron comida, pero con 
fotos: bajan un melón y le sacan foto, 
hacen un batido y le sacan foto, pura 
propaganda”, gritó otra cocinera. 

Muchas veces no tienen agua, “es 
que ni para el personal hay agua. Las 
cavas no sirven, los jugos se dan ca-
lientes y en las vajillas donde se sirve 
la comida reposan los gatos, eso es 

puro pupú”. ¿La Sanidad podría ce-
rrar este lugar? 

Los vapores nunca los lavan, por 
falta de personal.  

Alimentación desbalanceada 
Un paciente renal no puede comer 

yuca y el tubérculo es parte esencial 
del menú, que se sirve desde las 9:00 
de la mañana y no se come más hasta 
pasadas las 3:00 de la tarde, a esa hora 
la comida puede ser almuerzo y cena.

“Cuando hay, el paciente come 
bollito, arroz, carne, pero cuando no, 
solo le damos cereal”. 

Un carrito con dos pisos lleva la co-
mida. En una taza sin tapa va la ensa-
lada de zanahorias, en otra algo espe-
so, como sopa. “Hoy tenemos gloria, 
mañana no sabemos”, expresó Laura.

Nos invitó al segundo piso, pero es 
escalofriante subirse al ascensor. 

Se está trabajando
El secretario de salud, Richard 

Hill, desconoció el problema con los 
alimentos en el recinto hospitalario, 
pues a “los pacientes se les está llevan-
do alimentación a través del Mercal. 
Eso es un convenio que está � rmado 
desde hace mucho tiempo. Además, 
hay un convenio de las empresas que 
distribuyen las frutas y hortalizas”. 

Para Hill la alimentación de los pa-
cientes depende de las indicaciones 
que dé el médico y la nutricionista que 
evalúa. Por ello consideró también 
que en los platos no siempre deben 
verse carnes y alimentos de gran ta-
maño, las proteínas pueden darse en 
otros alimentos que no sea el animal, 
explicó. 

El Secretario de Salud aseguró que 
recorrerá las instalaciones y tomará 
cartas en el asunto para mejorar la ca-
lidad de los pacientes. “Venimos tra-
bajando en todas las fallas, pero no es 
fácil, es un hospital muy grande. Sin 
embargo, hemos recuperado algunas 
áreas y continuaremos trabajando”.

de mayo, los estudiantes 
desde Caracas se 
concentrarán para 
exigir también al 
Gobierno atención a las 
universidades

26



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 21 de mayo de 2016  Ciudad

Talento zuliano destacará en I Curso 
de Cirugía Endoscópica y Bariátrica

EXPERTOS // El doctor César Perozo destaca la labor investigativa de La Sagrada Familia

El evento contará 
con operaciones 

en vivo y 
conferencias 

de expertos 
nacionales e 

internacionales

Perozo sostuvo que asistirán expertos internacionales. Foto: Miguel Romero
E

l Centro Clínico La Sagrada 
Familia se fue robusteciendo 
con el tiempo y en la actua-
lidad cuenta con asesores 

especiales para obesos, camillas y un 
personal que maneja de manera avan-
zada aspectos psicológicos, medicina 
interna para bariátrica, cardiólogos, 
gastroenterólogos; con el propósito de 
realizar un trabajo de avanzada.  

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

María González
Habitante de Ciudad Lossada

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Una IMAGEN
dice más

Vecinos, comerciantes, conductores y transeúntes de la avenida 
La Limpia no estamos ahogando con el humo que desprende 
del antiguo hipódromo en esta zona. El terreno es usado como 
basurero público. A diario llegan camiones y lanzan los desechos 
sólidos al lugar y para evitar el mal olor, prenden fuego a la 
basura. El humo es insoportable y ya tienen tres días con esta 
situación que amenaza la salud de todos. 

Evyl Marval
Chofer de La Limpia El antiguo Hipódromo La Limpia es un basurero, donde queman los desechos y ahogan a vecinos y comerciantes. Foto: Jhonny Cabrera

Antonio Morales
Vecino de La Repelona

Yeni Piña
Residente del sector 
Corazón de Jesús

Idelmaro Valmore
Residente de 
Bachaquero

Sonia Figueroa
Habitante de La Curva

En el supermercado D’Candido de la 
Limpia, venden los puestos de la cola 
a mil bolívares. El complot entre los 
trabajadores y los bachaqueros, nos 
impide comprar los alimentos.  

En Bachaquero, solo venden los 
productos regulados en los abastos. Los 
precios son exorbitantes el kilo de arroz, 
harina precocida, azúcar y pasta en 2.000 
bolívares y el litro de aceite en 4.500. 

En el sector La Repelona, kilómetro 29 
vía a El Moján, llegan en los abastos los 
alimentos de primera necesidad, pero se 
lo venden a los bachaqueros. Pedimos al 
Gobierno regional que envíe supervisión.

El hampa hace de las suyas en la calle 
5 con avenida 21 del sector Corazón de 
Jesús. Los vecinos tenemos miedo de salir 
de nuestras casas. Pedimos a Polisur que 
realicen patrullaje constantes. 

En Ciudad Lossada vivimos entre la 
basura. Los camiones del aseo no pasan 
desde hace 15 días. El llamado al Imau.

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

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

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742

Así lo detalla César Perozo, vice-
presidente médico de la clínica, quien 
enfatizó la labor que han venido ejer-
ciendo, atendiendo casos que han 
sido reconocidos internacionalmen-
te por pacientes de Estados Unidos, 
Colombia y por algunos países de las 
Antillas.  

Por esta razón, con el propósito de 
estimular la docencia y la investiga-
ción en la salud, La Sagrada Familia 
tiene todo listo para realizar el I Cur-
so Internacional de Cirugía Endoscó-
pica y Bariátrica con la presencia de 
destacados especialistas que brinda-
rán a los asistentes una jornada de 
conferencias magistrales en el área 
de cirugía general, urología y gineco-
logía.  

“Nosotros lo que buscamos es dar 
a conocer a toda la región y al país 
las potencialidades que tiene nues-
tro cuerpo médico, es por ello que en 
esta jornada habrá su� ciente talento 
zuliano”, resaltó Perozo.  

Inauguración 
La inauguración del evento se reali-

zará el domingo 29 de mayo, en Casa D’ 
Italia a partir de las 5:00 de la tarde. 

Este curso que está avalado por el 
Colegio de Médicos del estado Zulia, 
la Universidad del Zulia y por la So-
ciedad Venezolana de Cirugía Bariá-

trica, contará con la participación de 
los especialistas Nizaar Saab, Nerio 
León, José Luis Leyba, Juan Maroso, 
José Enrique Gutiérrez, Luis Wads-
kier, José Manuel Roberti, Guillermo 
Borjas, Salvador Navarrete Llopis y 
Salvador Navarrete Aulestia. 

Durante la jornada harán cirugías 
en vivo de histerectomía, resección 
de endometriosis, pieloplastia renal, 
cirugía antire� ujo  y bypass gástrico, y 
los expertos disertarán sobre Historia 
de la Cirugía Laparoscópica, Manejo 
Anestésico del Paciente, de los Proble-
mas de las Vías Biliares, Nefrectomía 
por Laparoscopia entre otros.  

 El costo para estudiantes es de dos 
mil bolívares; residentes cuatro mil; 
médico general tres mil y médicos es-
pecialistas seis mil bolívares. El depó-
sito debe hacerse a la cuenta corriente: 
0175-0060-13-0073790426 del Banco 
Bicentenario a nombre de la Fundación 
Carlos Alaimo, Rif: J-407050680.   
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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. Cáncer de los pechos en la mujer. Desplazarse a 
un lugar. Repetido madre. 2. Dar golpes insistente-
mente con algún objeto. Al revés, trata algo con 
especial cuidado y delicadeza. 3. Dividís algo en 
dos o más partes. Composición poética del género 
bucólico, caracterizada generalmente por una visión 
idealizada del campo, y en la que suelen aparecer pa-
stores que dialogan acerca de sus afectos y de la vida 
campestre. 4. Atiza. Al revés, viento súbito y borras-
coso que, en la costa septentrional de España, suele 
soplar entre el oeste y el noroeste. 5. Barullo, gresca, 
desorden. En América central, Argentina y Bolivia, 
tardas. Vocal. 6. Herido. Al revés, conjunto de las 
emisoras de radio que se captan en un determinado 
territorio. Americio. 7. Botón de encendido. Calcio. 
Pasar, acabar, morir. 8. En plural, mamífero marsu-
pial de Australia. Con las tres últimas se forma lo que 
quiere el surfista. 9. Conseguido con mucho trabajo 
o por un margen muy pequeño. Tramad. 10. Hacer 
menos denso un cuerpo gaseoso, enrarecer. Las dos 
últimas son iguales. 11. Vocal. Preposición. Fanática 
de la música. 12. En plural, militar perteneciente o 
encuadrado en unidades básicas del Arma de Ingeni-
eros. Función que alguien o algo cumple.

�HORIZONTALES
A. En Argentina, calabaza. Honor, estima o con-
sideración que se adquiere o gana con una acción 
gloriosa. B. Aspecto exterior. La primera. C. Niños 
pequeños. Al revés, animal de compañía. D. Instru-
mento que sirve para pescar. Instrumento musical 
muy habitual en los crucigramas. E. Prueba de habili-
dad con motocicleta o bicicleta realizada sobre ter-
renos accidentados, montañosos y con obstáculos 
preparados para dificultar más el recorrido. Al revés, 
serie de personas o cosas colocadas en línea. Roma-
no. F. Al revés, exista. Pronombre personal. Pan sin 
levadura. G. Sodio. Al revés, inclinará algo sobre otra 
cosa. H. Sujetar, someter algo al dominio de alguien. 
Cerveza ligera. I. Vocal. Arcilla arenosa, por lo común 
de color blanco azulado, usada principalmente para 
desengrasar los paños y quitar manchas. En plural, 
adoptado por convenio en la nomenclatura química, 
se emplea para designar las sales de los hidrácidos. 
J. Especie, género, cualidad. Al revés, licor pirata. 
Romano. K. Coloquialmente en el País Vasco, abulta-
das, deformes. Al revés, incursión, irrupción armada. 
L. Sustancia y virtud interior de las cosas físicas. En 
España, el antiguo servicio militar. Negación. M. 
Señal o indicio de algo. Perteneciente o relativo al 
radio.

SOPA DE LETRAS
Abscisa
Base
Cateto
Denominador
Diámetro
Ecuación
Exponente
Factor
Fracción
Función
Hipotenusa
Igualdad
Incógnita
Magnitud
Numerador
Operador
Potencia
Radical
Razón
Tangente

SO
LU
CIO
NES
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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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No hay mejor prueba del progreso de la civilización que 
el progreso del poder de cooperación” John Stuart Mill

Gobierna 
una mentira

Tanquetas en las calles. Policías y militares por todas 
partes. Piquetes de efectivos niegan el libre tránsito. 
El Metro sin servicio en muchas estaciones. Todo 

para impedir que quienes plantean revocar a un mal go-
bernante reclamen cuenta de su solicitud ante el organis-
mo electoral. 

Han paralizado a la ciudad capital para acallar el des-
contento, como si ese sentimiento no estuviese dentro de 
millones de personas, muy adentro, en sus conciencias. 

No se consiguen medicinas, alimentos ni repuestos 
para automóviles. No hay insumos para la producción 
agropecuaria ni industrial. No hay sueldos dignos para 
profesores universitarios ni para maestros. Jubilados y 
pensionados sin cobrar en muchas gobernaciones. 

El racionamiento de electricidad cada vez peor. Las 
matazones, a plena luz del día. Matan a quien sea, poli-
cías, militares, escoltas. Nadie se salva.

A todas estas, Maduro ha gobernado con dos habili-
tantes y un decreto de emergencia económica. No rinde 
cuenta de nada y ahora con un decreto de excepción sus-
pende garantías, de un plumazo desaparecen los derechos 
que la Constitución garantiza. 

Uno de los derechos que desconocen es el de revocar. 

Todo ha sido una farsa.  
Chávez se presentó como el promotor del derecho a re-

vocar. Ya el voto universal para las mujeres, los jóvenes y 
para analfabetas lo habían conquistado los adecos, al igual 
que el voto directo. Sin intermediarios los venezolanos 
pueden elegir presidente, senadores, diputados y conce-
jales. También el derecho a elegir gobernadores y alcaldes 
fue decretado por un Presidente de Acción Democrática. 
El golpista del 4 de febrero no quiso quedarse atrás.  

Incluyó en la Constitución de 1999 el revocatorio pero 
a la vez metió la trampa. Dispuso que si se revocaba en 
los dos últimos años de gobierno, seguiría mandando el 
mismo partido, los mismos ministros, con las mismas 
políticas y a la cabeza el vicepresidente que el revocado 
dejase instalado. 

Por eso todo el con� icto de hoy. Quieren burlarse del 
pueblo. Impedir el revocatorio este año les permitiría se-
guir en el poder aunque eso sea para hundimiento y ruina 
de Venezuela.  

Lo que siempre le interesó  y le interesa a esa logia mi-
litar es el poder por el poder, el asalto a las arcas públicas, 
la instalación de camarillas familiares. Eso es lo que han 
hecho en diecisiete años. 

Claudio Fermín�

Énder Arenas Barrios�

Laureano Márquez�
Político

Sociólogo

Humorista y politólogo

Uslar

Cuando era joven, de izquierda y estudiante universitario, no me 
gustaba Uslar porque era de derecha. No me interesaba mucho qué 
pensaba ni las cosas que proponía, porque para mí estaba condena-

do a priori. Mi orientación: izquierda buena y derecha mala, calzaba bien 
como brújula de mis convicciones políticas. Fidel Castro era bueno y Pino-
chet malo, era sencillo. Los fusilados del primero merecían morir por con-
trarrevolucionarios, los del segundo constituían una muestra de barbarie. 
Así opera la conciencia cuando uno es radical, cuando pre� ere etiquetar el 
mundo en vez de pensarlo. En la medida en que voy envejeciendo (o de-
rechizándome más, dirán los hombres de mazos), me he dado cuenta de 
que el esquema no funciona, de que el mundo no es tan cuadriculado, de 
que matar está mal en cualquier caso y de que un régimen que no ha hecho 
elecciones en 60 años no puede llamarse democrático, tampoco –necesa-
riamente– uno que hace 20 en 17 años, porque entendí que democracia es 
una forma de coexistir y que medir a la gente por su inteligencia, sensatez y 
sentido común, resulta más útil que el esquema derecha-izquierda. Razón 
tenía Platón cuando decía: “Hijo mío, eres joven: el paso del tiempo te hará 
cambiar de opinión sobre muchos puntos y te hará pensar lo contrario de lo 
que piensas ahora” .

Ahora pienso que Uslar es una de las mentes más brillantes y uno de los 
venezolanos más comprometidos con el país que hemos tenido en nuestra 
historia. Esta semana se cumplieron 110 años de su natalicio, que pasan 
por debajo de la mesa en un país que no tiene la costumbre de honrar a 
sus héroes civiles, ni a la inteligencia y cultura que produce. La presencia 
del petróleo en nuestro devenir como nación fue una obsesión para él. El 
rentismo alegre y la idea de riqueza fácil que se nos instaló en el ADN co-
lectivo le angustiaban profundamente. Suya es la famosa frase de “sembrar 
el petróleo”, también la expresión “realismo mágico” usada para referirse a 
la literatura latinoamericana cuando muestra lo absurdo como común (así 
como nos pasa en la vida real, pues). Era predilecto de los humoristas por su 
manera de hablar que expresaba su angustia. La imitación que de él realiza-
ba el gran Cayito Aponte con su parodia “Volar es Humano” dirigida a sus 
“amigos inservibles” (por “Valores Humanos” y “amigos invisibles”, que era 
la forma como Uslar saludaba a la teleaudiencia) es memorable.

Vivió una vida modesta, decente, rodeada de libros y de cultura, siem-
pre alertando sobre los riesgos que el devenir político del país contemplaba 
en términos de falta de compromiso, honestidad, inteligencia y verdadero 
amor por Venezuela. Nunca prestamos mucha atención a los llamados “pro-
fetas del desastre” y de tanto correr la arruga llegamos a la debacle eco-
nómica, política y moral que este nefasto tiempo nos legará trágicamente 
como herencia y que constituye –probablemente– el más grave riesgo que 
ha afrontado la existencia de la República desde su nacimiento.  

En su libro Educar para Venezuela dice: “Todo hombre que piense con 
seriedad que el mundo tiene que progresar… tiene que admitir que el gran 
instrumento de cambio y de progreso del hombre es el saber, no es el puño, 
no es el grito, no es el golpe, no es el arma, es la cabeza”. De allí su inquietud 
por la (mala) suerte de nuestras universidades: “en la Universidad venezo-
lana se está decidiendo el destino de Venezuela… Con una universidad de 
segunda clase no puede hacerse un país de primera clase”.

Ahora que ya no soy tan joven, no etiqueto a las personas, admiro el con-
junto de una vida cuyas acciones fueron guiadas por el amor al país y la in-
teligencia, dos de las virtudes más estimables en un ser humano. Pienso que 
si Venezuela ha producido a gente como Arturo Uslar Pietri, este es un país 
extraordinario en el que más temprano que tarde renacerán los sueños que 
movieron a su generación, quizá la más lucida que ha conocido Venezuela, a 
edi� car la república civil que tanto anhelamos en esta aciaga hora. 

El calor, 
¡uff, qué calor!

Todos los años, justo en estos meses, el maracucho 
repite siempre la misma frase: nunca ha habido más 
calor que ahora, solo que esta vez parece tener ra-

zón, pues el calor viene acompañado por racionamientos 
eléctricos de hasta cuatro horas, de tal manera que el so-
por es impresionante. 

El calor es agobiante, la ciudad parece una olla de pre-
sión. Los semáforos interrumpen su funcionamiento por 
la suspensión del servicio eléctrico, los bancos abren a las 
doce del mediodía y cierran a las tres de la tarde, al día 
siguiente abren a las ocho pero cierran a las doce porque 
de nuevo la energía eléctrica se interrumpe al mediodía. 
El mall ya no es el lugar donde la gente acude para ir al 
cine o comerse unos tequeños o simplemente para ver las 
tiendas de ropas que ahora son las mismas del año ante-
pasado. Como dice un amigo: quién aguanta esta verga, 
cuando una de las cadenas del presidente Maduro inte-
rrumpe el placer de ver en la TV su programa favorito.

Así que la atmósfera en la ciudad se ha vuelto pesada, 
enormes colas frente a los supermercados y farmacias don-
de no se consigue nada. Las calles inseguras, donde se puede 
morir por nada, digamos que hasta por mala leche, uno tiene 
un celular que cuando por el retrovisor uno ve al motoriza-
do lo escondemos, pero ya el gran carajo lo ha visto y nos 

lo exige diciendo: dame esa vaina maldito. Uno dice yo no 
tengo celular y justo en ese momento el condenado teléfono 
timbra entonces, el malandro irritado molesto por el engaño 
nos mira con desprecio y nos dispara un tiro en la cara. 

Maracaibo se volvió fea. El Zulia perdió el empuje que 
el vigor del zuliano le imponía. Todo está como suspen-
dido aunque todo parece moverse. La gente parece haber 
perdido la esperanza, incluso aquellos que la tenían antes 
de que Chávez se volviese momia.   

La gente está a puntico de gritar un sonoro nojoda y 
decir que era preferible lo anteriormente vivido, aun 
cuando los nuevos que nos gobiernan se lo presentaron a 
los desencantados como un viejo cachivache corrompido. 
Carajo, que mala onda.  

El miércoles habló el Presidente, habló una hora de 
cosas que parecían pendejadas, pero nunca unas pende-
jadas fueron más peligrosas, pues, de pronto el presidente 
devino en una suerte de Napoleón, pero no el Bonaparte, 
sino el cerdo de La rebelión en la granja de Orwell y se 
instaló una dictadura sin más ni mas.

Qué vaina con Maduro, que hasta sugirió que los ve-
nezolanos no tenían porque comer arepas, así sería el ca-
libre de la guevonadas que ha hablado en estos días de 
miedos y de huidas hacia adelante. 
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Salud
S
Salud

Inmaculada Tapia � | 
EFE

M
antener la piel limpia 
para que los productos 
penetren es una tarea 
de cada día. Dedicarnos 

10 minutos, cuando cae la noche, para 
limpiar o exfoliar la piel del rostro es 
vital para eliminar maquillaje, sudor y 
restos de polución que se han acumu-
lado a lo largo del día.   

Haciendo una buena limpieza limi-
taremos esos factores que hacen que 
la piel pierda luminosidad y que evi-
tan que absorba los tratamientos que 
aplicamos. 

Adela Martínez, directora de mar-
keting y comunicación de los labora-
torios MartiDerm, aconseja aplicar 
una higiene facial dos veces al día, por 
la mañana y por la noche, pero con 
productos que no dañen los tejidos y 
que supongan un cuidado “reparador” 
y “calmante”, por lo que recomienda 
su gama Essentials, con efecto an-
tioxidante. 

La fórmula contiene prebióticos 
que estimulan, a través de microorga-
nismos, la � ora cutánea, reforzando 
los mecanismos de defensa de la piel, 
protegiéndola, regenerándola y equi-
librándola, además de minerales que 
aporta la � or de edelweiss. 

El agua micelar es uno de los cosméticos 
más bene� ciosos para evitar irritaciones en 
la piel. Se trata de agua formulada a base de 

micelas, un conjunto de moléculas capaces 
de atraer la suciedad y sebo facial, para 
aislarlos y así favorecer su eliminación. 
La � rma alemana Schrammek, propone 

Sensiderm Cleansing Solution para limpiar 
restos de maquillaje y toni� car la piel. Lo 
realiza de una manera nada agresiva, sin 

frotar ni aclarar, para que el cutis no sufra. 
Especialmente dedicado a pieles sensibles, 

los laboratorios Avène, proponen una gama 
compuesta por leche limpiadora, loción gel 
y espuma, ajustándose a las necesidades de 

cada tipo de piel, que dejan la piel nítida y 
luminosa.

La loción micelar combina un agente 
limpiador muy suave con una red geli� cada 

repleta de agua termal, y actúa como 
desmaquillante, hidratante y calmante de 

las pieles sensibles.
La espuma limpiadora está indicada 

para pieles mixtas por su componente 
seborregulador para mati� car, mientras que 

la leche desmaquillante y la loción tónica 
son ideales para pieles secas, gracias a la 

combinación de la leche untuosa. 
Conjugar la suavidad de la leche y la 

tecnología micelar es lo que han hecho los 
laboratorios  A-Derma con Rheacalm, una 

fórmula compuesta por micelas 
"hidro-limpiadoras" 100% 

vegetales, con un tensioactivo 
suave y con un emoliente 

acuoso, la glicerina.  Durante su 
aplicación, la textura se modi� ca y 

la red se a� oja liberando las micelas. 
Todos ellos favorecen una limpieza 

e� caz y calmante. 
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QUINOA PODEROSA

La quinoa, y en especial su cáscara, es el ingrediente 
fetiche de Nightly Re� ning Micro-Peel Concentrate 
de Kiehl’s, un exfoliante suave para la noche que nos 
permite lucir una piel renovada y luminosa por la 
mañana. “El resultado es una piel más toni� cada 
e hidratada”, comenta Adam Geyer, dermatólogo 
de la � rma, quien reconoce que, después de dos 
semanas, supera los resultados de un peeling 
químico.
Las estadísticas demuestran que hay un 
bajo porcentaje de mujeres que adquieren 
productos de limpieza en contraposición 
a otros productos cosméticos, olvidando 
una máxima “sin limpieza, no hay belleza”, 
a� rma Geyer.  
"Con nuestra fórmula se consigue 
acelerar la renovación celular, lo que 
consigue mayor uniformidad en el tono 
de la piel gracias a los bene� cios  de 
los exfoliantes del extracto de quinoa”, 
añade.  
Según Geyer, el objetivo era ofrecer 
una alternativa suave y e� caz, con un 
gran número de bene� cios, gracias a una 
combinación de ácido de frutas, extracto de 
cactus y ácido fítico, apto para todo tipo de 
pieles.s.
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EL AGUA MICELAR

BAJO LA DUCHA

2
veces por día recomiendan los 
expertos a las mujeres hacerse 

limpiezas faciales para mantener el 
rostro hidratado y cuidado. Una por 

la mañana, y la más importante, en 
la noche, para retirar maquillajes y 

contaminantes 

BELLEZA // Tips para el cuidado efectivo del rostro y estrategias antienvejecimiento

Higiene facial, 
clave de una piel sana

 La limpieza del rostro es uno de los protocolos 
de belleza que no se deben pasar por alto, sin 

embargo, es el que más nos saltamos  

TIPS
Dormir es la mejor manera 
de revertir daños en la piel.� Ejercitarnos nutre la piel con 

oxígeno y sudar elimina toxinas.� Nuestro rostro necesita un baño 
dos veces al día, mañana y noche. �

Tras la limpieza, la piel respira y mejora su renovación 
celular, una razón por la que algunos dermatólogos 

consideran la limpieza facial como el mejor secreto de 
belleza.  

Teniendo en cuenta que un porcentaje alto de mujeres 
limpia su rostro en la ducha, donde no se consigue eliminar 

el maquillaje por completo, y a la salida aparecen los 
conocidos “ojos de panda”, es decir, los restos de máscara de 

pestañas por todo el rostro, Nivea se ha planteado ¿por qué 
no llevar entonces el desmaquillador facial a la ducha?.

Y así ha diseñado un desmaquillador para limpiar la piel y 
eliminar el maquillaje, incluso la máscara de pestañas bajo el 
agua. La fórmula contiene hidromel y oleogel, que aseguran 

suavidad y cuidado en la zona de los ojos. 
Sus ingredientes, basados en agua, incorporan sustancias 

hidratantes así como otros componentes hidrosolubles que 
facilitan el aclarado, además de aceites que cuidan la piel. 
Ahora que tan de actualidad están los bene� cios del agua 

de coco sobre la piel, los centros de belleza The Chi Spa 
proponen Evanesce Crème, un aceite de coco orgánico que 

utilizan como desmaquillador y que funciona incluso en 
máscaras resistentes al agua. 

La recomendación es utilizarlo antes de acostarse para 
limpiar, hidratar y nutrir la cara y las manos.
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El psicólogo clínico, residenciado 
en Valencia, llegó a pesar 200 kilos 
antes de ser sometido a un Bypass 

gástrico. Tras su experiencia de 
obesidad, ayuda a los pacientes en 

su lucha con este � agelo 

EX MISS SERÁ ANCLA DE TVES INICIA LA CARRERA 

RUMBO A PREMIOS PLATINOLa ex Miss Carabobo 2015, María José Brito, se suma a 
los proyectos del canal presidido por Winston Vallenilla. 
Próximamente � rmará un jugoso contrato con el que 
emprende una nueva faceta como ancla del noticiero. 

¡Todo listo para la � esta del séptimo arte! 23 países se 
reunirán el próximo jueves 26 de mayo. El evento será 
transmitido en vivo, a partir de la 1:00 p. m. en TNT. 

ENTREVISTA // Alberto Barradas convirtió la cuenta @piscovivir en su propio diván

Angélica Pérez Gallettino | �

É
l se ha convertido en todo un 
gurú de la psicología. Alberto 
Barradas es la mente maestra 
que hizo de la cuenta @psico-

vivir el diván más cómodo para sus mi-
les de seguidores, quienes rápidamen-
te se identi� caron con su típico humor 
negro y el sarcasmo con el que drenó el 
amargo sabor de la in� delidad. 

Su transformación con respecto a 
la percepción de la vida ha sido noto-
ria. Con los años dejó a un lado el sar-
casmo. Ahora es frontal, más re� exivo 
y se con� esa un hombre libre como el 
viento. Él tiene la osadía de mostrarse 
sin máscaras, dejar a un lado la or-
todoxia propia de su rama y tocar la 
� bra humana con profundos aspectos 
de su personalidad que la mayoría 
preferiría ocultar.  

sociales necesitaban un psicólogo sin 
miedo de motivar. Empecé a utilizar-
las para aplicar la misma psicología 
pero en forma diferente.  
—¿Es posible triunfar en tiempos 
de crisis?
—Sin ninguna duda, es así. No es por-
que yo lo diga. Hay eventos históricos  
que han demostrado que por más di-
fíciles que puedan ser las situaciones, 
si se tiene una psicología especial se 
pueden soportar y tener éxito. Esa psi-
cología especial yo decidí llamarla: La 
psicología de los que nunca se rinden.
—¿Cuál es el secreto para hacer-
lo posible? 
—Son varios. En la conferencia doy a 
conocer muchas herramientas psico-
lógicas para poder triunfar sobre las 
di� cultades. Sin embargo, desde un 
punto de vista preliminar, puedo decir 
que una actitud proactiva, donde no 
nos quejamos ni sufrimos. Se trata de 
utilizar todos nuestros recursos emo-
cionales y psicológicos para tratar de 
salir de las di� cultades. Ese es el pri-
mer paso.  
—¿Cuáles son los aspectos que 
pretende in� uenciar con su con-
ferencia? 
—En principio, quiero demostrar que 
la psicología es un elemento práctico. 
No solamente teoría, ni explicacio-
nes diagnósticas. En segundo lugar, 
demostrar que cuando hablamos de 
psicología necesitamos cosas que se 
puedan probar, medir y hacer. No se 
trata de elementos místicos o religio-
sos, aunque yo no los niego. En tercer 
lugar, Triunfar es una conferencia que 
va dirigida a enseñar y educar.  
—¿Cuáles son las características 
de una persona exitosa? 
—No se queja. A eso se suma que sabe 
identi� car las oportunidades que se 
presentar en las crisis, en lugar de 
estar pensando sobre la crisis misma. 
La persona exitosa no se queda en el 
mismo sitio. Una vez que empieza 
a ver cómo las cosas empiezan a de-
rrumbarse, busca la manera de salir 
de ellas haciendo cosas diferentes. El 
exitoso no repite cosas, siempre busca 
hacer cosas diferentes para poder salir 

de la situación en la que vive.  
—¿Cómo in� uyen las emociones 
en el desarrollo personal y pro-
fesional? 
—Eso es lo único que in� uye. Los as-
pectos emocionales son fundamenta-
les y estructurales para que una per-
sona tenga éxito o fracaso. Si no tiene 
un buen manejo emocional, el fracaso 
es prácticamente obligatorio.  
—¿Considera que el sarcasmo y 
el humor negro le permitieron 
crear empatía con sus seguido-
res? 
—En principio sí, pero ya no. La me-
jor manera de iniciarme en las redes 
sociales tuvo mucho que ver con el 
sarcasmo y el humor negro. Imagino 
que tiene que ver porque el país está 
bravo, e identi� carse con un individuo 
que también lo estaba, era muy fácil. 
Hoy en día ese recurso no me sirve. La 
gente ahora busca en mí una persona 
que orienta. Mi estilo ahora es frontal, 
muy directo y sin mucho adorno. 
—¿Cómo se puede fomentar la 
resiliencia?  
—Es básicamente lo que intento 
llevar a mi conferencia. Muestro 
herramientas especí� cas que tie-
nen que ver directamente con 
ella. Es simplemente afrontar la 
realidad en la que vivimos. Las 
palabras claves son: afrontar y 
tratar de superar.  
—Usted se preocupa mu-
cho por la ortografía y el 
nivel cultural de sus seguido-
res…  
—Estoy convencido de que el 50 por 
ciento de los males del país en la actua-
lidad nacen por un problema cultural. 
El venezolano tiene un problema cul-
tural importante. Eso es derivado de 
las malas políticas educativas durante 
tantos años. En consecuencia, yo me 
he dedicado a ayudar a la sociedad y a 
crear en ellos el amor por la lectura y 
la cultura. Son evidentes las cosas ho-
rribles que vemos en las redes sociales 
producto de la mala ortografía, la falta 
de compresión lectora y el manejo del 
lenguaje. Es una cosa espantosa lo que 
estamos viviendo.  

En líneas generales, se describe 
como un “psicólogo con mención clí-
nica que dejó la pipa, la barba, el di-
ván y se montó en una moto, se tatuó 
y ahora recorre constantemente el 
mundo llevando un mensaje de liber-
tad, autoconocimiento, crecimiento 
personal y sanidad integral”. Su próxi-
ma parada será este 26 de mayo en el 
Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU), donde compartirá 
con los zulianos su más reciente con-
ferencia: Triunfar. 
—¿Qué lo motivó a llevar su di-
ván a las redes sociales? 
—Yo cometí una in� delidad y mi espo-
sa me botó. Fue así que decidí drenar 
mi infelicidad y mi rabia a través de las 
redes sociales. Una vez que hice eso, 
me di cuenta de que la gente empezó 
a identi� carse conmigo. En conse-
cuencia, me di cuenta de que las redes 

Es el profesional en conducta más seguido 
en nuestro país. Famoso por sus polémicas 

re� exiones. El próximo 26 de mayo traerá a 
Maracaibo su más reciente conferencia: Triunfar

“Las redes sociales necesitan un 
psicólogo sin miedo de motivar”
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Sábado

Domingo

NOCHE DE BOLEROS EN PDVSA LA ESTANCIA BAZAR ARTÍSTICO

BAZAR UNICA ORQUESTA JUVENILCANTOS POPULARES

Las Noches de Bolero y algo más, organizadas por Pdvsa La Estancia 
para los sábados de conciertos del mes de mayo, continúan hoy con los 
Romanceros de Oscar Villasmil en las instalaciones de La Estancia. Entrada 
gratuita y para todo público. 

Santa Frida Café transforma 
sus espacios en un merca-
dillo de arte y antigüedades 
con música en vivo.

Bazar en bene� cio del plan 
de becas estudiantiles. Lu-
gar: Hotel Intercontinental. 
Entrada gratuita.  

Talentosos músicos jóvenes 
y niños se presentarán en 
el Teatro Baralt. Entrada 
gratuita. 

Cuatro cuatristas se presen-
tan en el Centro de arte Lía 
Bermúdez. Entrada gratuita.

11:00AM

AGENDA CULTURAL

5:00PM

11:00AM7:00PM

Latinos asistirán a la velada. Foto: Agencias

Los integrantes de la agrupación no superan los 14 años. Foto: Iván Ocando

Se acercan 
los Premios 
Billboard

La edición 2016 de uno de los pre-
mios internacionales más importan-
tes de la escena musical, los Premios 
Billboard, se acerca y ya se conocen 
quiénes se presentarán en el escena-
rio durante la ceremonia el próximo 
domingo 22 de mayo. 

Justin Bieber, Rihanna, Adele, 
The Weeknd y Ariana Grande des-
tacan entre los más de 20 artistas 
que se presentarán durante la cere-
monia.   

Latinoamérica también dirá pre-
sente en los premios: J. Balvin, Enri-
que Iglesias, Maluma y Romeo San-
tos, asistirán a la ceremonia como 
candidatos al premio Mejor canción 
latina.   

También destacarán durante la 
velada la presentación de la cantante 
Britney Spears, con una mezcla de 
todos sus  éxitos y un tributo espe-
cial al recientemente fallecido artis-
ta estadounidense Prince, que será 
interpretado por su íntima amiga 
Madonna.  

Los Billboard Music Awards son 
reconocidos por pertenecer a la más 
prestigiosa y antigua revista dentro 
de la industria musical.

Los � nalistas se seleccionan por 
su rendimiento comercial en Estados 
Unidos, de acuerdo a los datos regis-
trados por el sistema de información 
Nielsen SoundScan a � n de año.

Los premios se transmitirán des-
de Las Vegas, EE. UU., a través del 
canal TNT, el próximo domingo 22 
de mayo a las 8:00 p. m. 

La agrupación juvenil Índigo regresa 
reforzada con cinco integrantes

Índigo vuelve a los escenarios con 
otras voces. La agrupación juvenil 
presentó este jueves, durante una rue-
da de prensa, a los nuevos integrantes 
y aprovechó la ocasión para estrenar 
el tema La mejor de todas. 

Jean Cumare (14 años), Daniel Del-
gado “Kike” (11), César Morales (13) 
y Tommy (11) son los chicos que se 

unieron a “Súper” Juan (12), integran-
te fundador de la agrupación. 

“Traemos cinco voces, cinco razo-
nes para amar. Venimos con varios 
géneros y un show totalmente diferen-
te”, dijo el representante de la agrupa-
ción, Leff Marín.  

El mánager de Índigo agregó que 
tienen una propuesta en Perú “de la 
mano de la misma gente que promo-
cionó a Salserín. También se aproxi-
ma un proyecto en Ecuador. Además, 

Música

La cinta se basa en 
la vida de la abogada 

Tamara Adrián. El 
actor Luis Fernández 

interpretará el 
personaje  

E
l 17 de mayo, Día Interna-
cional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia, se es-
trenó el primer tráiler de 

la película venezolana Tamara, que 
cuenta la vida de la activista, aboga-
da, profesora y diputada transgéne-
ro Tamara Adrián, la número uno 
de Latinoamérica. Este adelanto fue 
presentado en el marco de la prime-
ra conmemoración de esta fecha en 
el país, por decisión de la Asamblea 
Nacional. 

El � lm está dirigido por Elia K. Sch-
neider y producido por José R. Novoa, 
ambos reconocidos por haber traba-
jado juntos en las cintas Huele Pega, 
Sicario y Punto y Raya. Luis Fernán-
dez, esposo de Mimí Lazo, es quien 
encarna a Tamara en la gran pantalla 
y con él actúan artistas como Prakriti 
Maduro, Julie Restifo, Laureano Oli-
vares, Leandro Arvelo y Samantha 
Dagnino.  

El tráiler se estrenó el pasado 17 de mayo. Todavía no se conoce la fecha de estreno o� cial.     
Foto: Agencias

A través de su cuenta en la red so-
cial Facebook, Fernández manifestó 
su orgullo de protagonizar la vida de 
Tomás Adrián, un hombre de familia 
que vive con su esposa e hijos peque-
ños y descubre su deseo de ser mujer. 

Esta historia se rodó en 2013 y ya 
la Secretaría General Iberoamericana 
(Segib) le otorgó un reconocimiento 
como homenaje a las mujeres, en el 
marco de la Cooperación Iberoameri-
cana y la perspectiva de género, pero 

CINE // El tráiler se estrenó en el Día Internacional contra la Homofobia 

Diputada Tamara 
ahora en el cine

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

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino|�

aún se desconoce la 
fecha de su estreno o� cial 
que se espera para � nales de 
2016. El tráiler ya puede verse en in-
ternet a través de You tube y la cuenta 
de Twitter @tamarapelicula. 

Tamara Adrián, como se llama des-
de su cambio de sexo, fue electa el pa-
sado 6 de diciembre para formar parte 
de la Asamblea Nacional en represen-
tación de la coalición de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) por 
el partido Voluntad Popular. Tamara 
se convirtió en la primera diputada 
transgénero elegida en Latinoamérica 
y en su país. 

El � lme fue premia-
do por la Secretaría 

General Iberoname-
ricana en el marco 
de la Cooperación 
latinoamericana y 

la perspectiva de 
género

11:00AM

tenemos listo el cuarto promocional. 
Se trata de una salsa que les va a en-
cantar”. 

Al ser cuestionado sobre la salida 
de los exintegrantes, Marín respon-
dió: “Nosotros estamos dedicados a 

formar artistas integrales, de bien. 
Cuando sentimos que había indisci-
plina nos tocó tomar decisiones muy 
duras”, dijo tras agregar que la agru-
pación continuará con todos los pro-
yectos plani� cados y un nuevo estilo. 
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El segundo fundador de Maracaibo fue 
un militar y conquistador español, na-
cido en Talavera de la Reina (Toledo), 

en 1527 y fallecido en Trujillo, Venezuela 
en 1578. Era hijo de Francisco Pacheco y 
Pineda y de Catalina Maldonado de Jimé-
nez, nieto de Francisco Pacheco y Miranda y 
de Inés de Pineda, bisnieto de Diego López 
de Pacheco y de María de Miranda. Según 
datos obtenidos, acompañó a Jorge Spira, 
representante de los Welser, en la toma de 
posesión de éste en el cargo de Gobernador 
de la provincia de Venezuela en sustitución 
de Alfi nger (1535) y en sus luchas contra los 
indígenas que hostigaban a los españoles 
en los territorios recién descubiertos. Desde 
1541 hasta 1546 estuvo al servicio de Felipe 
von Hutten, el último de los gobernadores 
de los Welser, hasta que este fuera asesina-
do por Juan de Carvajal. 
En 1549  tomó parte en la fundación de 
Borburata, de la que mas adelante sería 
designado regidor.- En 1571, tras someter 
a los indígenas de la zona, fundó la ciudad 
de Nueva Ciudad Rodrigo de la Laguna de 
Maracaibo a orillas del lago de Maracaibo, 
segunda de las fundaciones que de ésta se 
hizo.
Participó en la expedición de Diego García 
de Paredes (1506-1563) y en la conquista 
de los cuicas con Ruiz.- En 1561 era Alcalde 
Ordinario de Trujillo, llamado entonces Tru-
jillo del Collado, y al año siguiente fue su 
Regidor. En 1568 hizo su traslado defi nitivo 
de Trujillo al Vallecito de Mucas, por lo cual 
Briceño Iragorri lo llama “Fundador material 
de la ciudad de Trujillo”.
A mediados de 1569, - según Fernando 
Guerrero Matheus, hacia fi nes de junio, 
mediados de julio de 1569 arriba al litoral 
maracaibero, - y con poderes del Gober-
nador de la Provincia, don Pedro Ponce de 
León, (¿?-1569) refundó la población, cerca 
del sitio donde se había establecido Alfín-

Kurt Nagel Von Jess 
| Cronista de Maracaibo

ALONSO PACHECO Y MALDONADO 
DE JIMÉNEZ

 

Dwayne Johnson y Zac Efron protagonizarán la serie. Foto: Agencias

Revelan primera foto del remake de Baywatch

La compañía Paramount 
Pictures compartió la prime-
ra imagen o� cial de su nueva 
producción: una adaptación 
cinematográ� ca de Baywatch   
(Guardianes de la Bahía), la 
exitosa serie estadounidense 
de los 90. Según el portal es-
tadounisende Entertainment 
Weekly, la película ya terminó 
de rodarse y se estrenará el 19 
de mayo del año 2017. 

Tendencia

La agrupación grabó en las instalaciones del Hotel Maruma de Maracaibo. 
Foto: Agencias  

ENTREVISTA // El trío dominicano llegó ayer a Maracaibo 

Ilegales graba 
video en el Zulia

L
a agrupación domini-
cana Ilegales visitó la 
ciudad del sol amada  
ayer, 20 de mayo, para 

grabar el videoclip de su tema 
‘Ta Hecha.   

Durante 24 horas sin descan-
so, la banda � lmó su videoclip 
en distintas locaciones dentro 
del Hotel Maruma de Maracai-
bo. Versión Final logró subir 
a las instalaciones de la suite 
presidencial del hotel donde se 
rodaba una de las escenas del 
cortometraje.   

El video se grabó con la in-
tención de mostrar a la mujer 
moderna operada e inorgánica. 
Seis modelos zulianas junto a 
bailarinas de la región acom-
paron al trío musical durante 
el rodaje.  

La dirección estuvo a cargo 
de los venezolanos Nael y Jus-
tin. Este es el segundo videoclip 
que los cineastas dirigen para 
la agrupación. “Es un video de 
mucha sensualidad. Protagoni-
zado por muchas chicas sexys y 
hermosas”, describió Justin.

“Las mujeres de acá son de-
masiado hermosas. Venezue-

Angélica P. Gallettino |�
redaccion@version� nal.com.ve

Joanna Perdomo � |

‘Ta Hecha es el 
nombre del videoclip. 
Es protagonizado por 

modelos zulianas. 
Dirigido por Nael y 

Justin 
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ger. Según otros autores, y señalado por el 
mismo Guerrero Matheus, estaba ubicada 
en la pequeña altiplanicie de “Cotorrera”, 
un aledaño de El Milagro.-  Este poblado 
sobrevivió algo menos de cinco años a la 
tenaz y sangrienta resistencia de los indí-
genas.- La actitud de éstos y la muerte de 
algunos compañeros de armas, así como el 
cansancio por las continuas luchas y otras 
razones personales debido a ciertas que-
rellas asustaron a Pacheco, quien resolvió 
entonces abandonar la empresa y el pobla-
do.- Para 1577 ejercía la Alcaldía Ordinaria 
de Trujillo.
Según esos mismos datos aportados, estu-
vo casado con Angela de Graterol y Esco-
to y fue padre del Capitán y Alférez Real 
Alonso Pacheco Maldonado y Graterol, na-
cido en Trujillo en 1576, de Juan Pacheco 
Maldonado y Graterol, nacido el 4 de abril 
de 1578 en Trujillo, quien ejerció la Gober-
nación de Venezuela, de Inés de Pineda 
Pacheco, fallecida en Mérida y  de María 
Pacheco Maldonado.

la es un hogar para nosotros. 
Nos sentimos como en casa”, 
destacó “Chino”, integrante de 
la banda, tras puntualizar que 
continúan comprometidos con 
su música.  

El tema fue escrito por Vla-
dimir Dotel, miembro y líder de 
la agrupación. “La canción la 
escribí un día que abrí los ojos, 
salí a la calle y me dije: ‘¡wow! 
Todas las mujeres están he-
chas. Están operadas”, con� esa 
Vladimir. 

La banda regresará al país 
este año con un concierto re-
novado  para traer toda su nue-
va música. También visitarán 
otros países como Chile, Esta-
dos Unidos y Santo Domingo, 
donde están nominados a los 
Billboard y a los Premios Sobe-
rano.  

La canción ‘Ta Hecha se des-
prende de la producción  disco-
grá� ca Inagotable, publicada 
en 2016 y que ya está disponi-
ble en Itunes.  
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Se disparan las ventas 
por Mercado Libre 
en América Latina

Paola Ariza Serna |�
EFE

Con 38,3 millones de pro-
ductos vendidos, que equiva-
len a 1.781 millones de dóla-
res, la compañía de tecnología 
líder en comercio electrónico 
de América Latina, Mercado 
Libre, aumentó en un 40 % 
sus artículos vendidos en el 
primer trimestre de 2016. 

Marcelino Herrera, gerente 
de Mercado Libre Colombia, 
señaló en entrevista con Efe 
que el negocio de Mercado 
Pago de la compañía tecnoló-
gica creció un 86 % con 27,5 
millones de operaciones por 
un volumen de 1.376 millones 
de dólares. 

Por otra parte, el Mercado 
de Envíos representa un creci-
miento de 114 % respecto del 
año anterior, con 17 millones 
de productos enviados en este 
primer trimestre. 

Para Herrera, la estrategia 
de esta compañía líder en nego-
cios en línea, es el "ecosistema 
de comercio electrónico", que 
cubre todas las necesidades de 
este modelo empresarial.

"Lo importante es poder 
ofrecer una solución de co-
mercio electrónico, tener un 
sitio donde ofrecer los pro-
ductos, resolver la demanda, 
el pago, incluso con Efecty 
para quien no esté bancari-
zado, y el mercado de envíos 
para que llegue el producto de 
la forma más rápida posible", 
agregó Herrera al asegurar 
que "la estrategia es ofrecer 
ese ecosistema de comercio 
electrónico completo". 

millones de productos se han 
comercializado en la megared 
de comercio electrónico en el 

primer trimestre

38

El negocio principal de la 
compañía son los clasi� cados 
de vehículos, inmuebles y ser-
vicios, asegura Herrera, sin 
embargo, explica que en países 
como Colombia, donde se su-
frió una intensa devaluación del 
peso frente al dólar en 2015, el 
valor de los vehículos aumentó 
y el mercado se redujo. 

Ganancias
"Este primer trimestre he-

mos visto cómo se reactivó la 
venta del cero kilómetros y 
también se decidió por com-
prar los vehículos usados, 
hay una altísima demanda de 
estos", añadió Herrera al ex-
plicar que este fenómeno de 
reducción de compras tam-
bién se vivió en los productos 
tecnológicos. 

A pesar del protagonismo 
de la tecnología y los automó-
viles en las ventas, Herrera 
destaca que los productos tra-
dicionalmente relacionados 
a las mujeres están creciendo 
exponencialmente; como ar-
tículos para el hogar, para be-
bés, juguetes y decoración.

"Esto demuestra cómo la 
mujer se empezó a sumar al 
comercio electrónico, si los ce-
lulares crecen al 30 % artícu-
los para el hogar, decoración, 
etc, pueden estar creciendo 
alrededor del 70 %", indicó.

Al ser preguntado por la 
seguridad en el volumen de 
transacciones, Herrera añade 
que la empresa cuenta con un 
estándar de seguridad a nivel 
mundial, "aquí vas a estar 
cubierto ante cualquier even-
tualidad y contamos con dos 

sistemas, programa de protec-
ción al comprador y programa 
de protección al vendedor", en 
los que Mercado Libre respon-
de monetariamente a ambos, 
en caso de algún fraude. 

Aunque el crecimiento de 
la empresa de tecnología se 
registra en toda América La-
tina, Brasil, al igual que su 
economía, es el mercado más 
importante de la región, al re-
presentar el 50 % del negocio, 
seguido de Argentina, México, 
Colombia y Venezuela. 

Herrera asegura que "Bra-
sil es obviamente un mons-
truo en comercio y con un 
gran nivel de desarrollo en 
Internet y en comercio elec-
trónico", pero los factores que 
hacen que estos países sean 
más desarrollados es la forma 
en que "se dio el desarrollo de 
conectividad, logística, pagos 
en línea y la administración de 
la banca", especialmente en el 
uso de tarjetas de crédito. 

La utilidad bruta del primer 
trimestre de 2016 de Mercado 
Libre, que cuenta con más de 
151,5 millones de usuarios 
registrados, fue de 102,2 mi-
llones de dólares. El margen 
bruto fue de 64,8 %, en com-
paración con 69,8 % durante 
el primer trimestre de 2015.  

La utilidad bruta durante el primer trimestre de 2016 fue de 102, 2 millones de dólares. Foto: Agencias
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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-00013743

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

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. 9.500.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

SE VENDE APARTAMENTO UBICADO EN SAN
FRANCISCO, VILLA BOLIVARIANA EL APARTA-
MENTO MIDE 83 MTS CUADRADO CONSTADE 3
HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA, LAVADERO,
SALA COMEDOR, 1 PUESTO DE ESTACIONAMIEN-
T O .  L L A M A R  A L  0 4 1 4 6 8 6 4 4 4 3  O  A L
02617626876. NO SE ACEPTA LEY DE POLÍTICA
HABITACIONAL O ALGUNA TRANSACCIÓN CON
PRESTAMOS INMOBILIARIOS

A-00013711
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VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

 TAMBIÉN REMATO MOTORES  HI-
DROMÁTICOS , SECTORES GUARDA-
FANGOS (50) ,PUERTAS  (150), CA-
POTASMICAS,PARTES TRASERAS CA-
PRIC, MALIBU, ZAPHIR, TANQUES DE-
GASOLINA URGENTE. PUEDO ALQUI-
LAR PARA TALLER MECANICO HERRE-
RIA, LATONERIA, PINTURA VENTA CE-
RAMICAS0416-1665959 / 0414-
6028909

A-00013717

COMPRO CAMIONETA
COMPRO SIN INTERMEDIARIO 2 CAMIONETAS
PICK UP USADAS CUALQUIER MODELO. INF:
SRA. EVA 0424-6071129

A-00013718

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

A-00013481

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

A-00013591

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

A-00012825

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

A-00013706

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

A-00013643

MARIACHI SOL DE MEXICO PARA TODO AGASA-
JO LES OFRECE MUSICOS PROFECIONALES BUE-
NA VESTIMENTA 10 TEMAS MUSICALES COM-
PLACENCIA LLAME Y DISFRUTE 0424-6513055/
0416-5668325 DIOS LOS BENDIGA

A-00013710

CAPELLI PELUQUERIA
ESCUELA DE BELLEZA 

ANUNCIA TALLER DE COLORACION MECHAS
BALAYAGE OMBRÉ CUPOS LIMITADOS 06/06/
2016 RESERVA WAPP 0424-6380417 / 0261-
7936132

A-00013713

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

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00013642

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013702

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

A-00013707

A-00013705

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

A-00013637

A-00013638

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

A-00013708
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 CONSTRUCTORA CASA DIGNA 221
La Cooperativa Constructora Casa Digna, en el 
ejercicio de sus atribuciones, convoca a todos los 
asociados a una Asamblea, que se celebrará el 
día Miércoles 25 de Abril de 2016. Hora: 10:00 
a.m. A realizarse en la sede de la cooperativa en 
el Barrio 12 de Marzo. Sector El Marite, diagonal 
al Reten El Marite.
Asamblea Extraordinaria
Puntos a tratar: 
-Destino de la Cooperativa.
- Aceptación de la Renuncia.
Observación: De no existir el quórum estatuario 
en esta asamblea se tomarán las medidas perti-
nentes en su exclusión.

Atentamente,

Juan Castillo

 CONVOCATORIA
Se convoca a los co-propietarios del Conjunto Residencial 
San Marino, a una Asamblea Extraordinaria a celebrarse en 
el hall del edi�cio, para tratar los siguientes puntos:
1.- Revisión del estado �nanciero.
2.- Revisión y Ajuste de la cuota ordinaria de condominio.
3.- Presentación de presupuestos para reparaciones mayores 
y menores (portón del área del parque, protectores, termo-
eléctricos, motor ascensor impar, �jación de rieles ascenso-
res par).
4.- Propuesta para recuperar áreas de parque.
5.- Fijar cuota Extraordinaria.
Fecha: Lunes 23/05/2016 (1era Convocatoria)
            Jueves 26-05-2016 (2da Convocatoria)
Hora: 7:30 p.m.

Nota: Se recomienda su asistencia, puesto que las decisiones 
de la segunda convocatoria (Jueves) serán validas y exigibles 
con los asistentes.

Said Karkour
Administrador

El mes pasado la misma empresa con sede en Boston lanzó el reloj del 
choque, que obliga al cliente a levantarse más temprano. Foto: Agencias

Crean pulsera con carga 
eléctrica para evitar gastos

Una compañía británica 
inventó una pulsera que su-
ministra una descarga eléc-
trica de 255 voltios que se 
puede vincular a la cuentas 
bancarias para evitar que el 
usuario gaste más de un li-
mite establecido. 

En principio se diseñó como 
un “entrenador personal en 
la muñeca” y así fomentar el 
desarrollo de buenos hábitos 
e incluso podría ser utilizado 
para ayudar a detener el con-
sumo excesivo de alimentos.

Ahora Entorno Inteligen-
te, empresa británica, ha 

Agencias |� lanzado un software que puede 
vincular la pulsera con las cuen-
tas bancarias de los usuarios. 

El dispositivo funciona en 
base a los principios de acon-
dicionamiento pavloviano para 
ayudar a la gente a romper con 
los malos hábitos. La idea de la 
invención es sorprender con el 
choque de dos miliamperios al 
usuario y así plani� car y seguir 
buenos hábitos mediante la 
asociación de los malos hábitos 
con este choque de energía. 

“Esto se trata de reaccionar 
a los cambios en su bienestar 
� nanciero, la fuerza de volun-
tad es grande si la tienes”, dijo 
el presidente de la empresa.  

Gran Bretaña

El productor ya tiene experiencia en llevar videojuegos al cine, pues no en 
vano produjo dos � lmes de la saga Mortal Kombat. Foto: Agencias

China y EE. UU. adaptarán 
el videojuego Tetris al cine

El mítico videojuego so-
viético Tetris, en el que había 
que encajar piezas que caían 
eternamente, será llevado 
a la gran pantalla en una 
coproducción chino-estado-
unidense que se rodará en el 
país asiático, informaron las 
compañías responsables del 
proyecto en un comunicado.

La película, con un pre-
supuesto de 80 millones 
de dólares, será el primer 

EFE |� proyecto de Threshold Global 
Studios, una sociedad conjunta 
entre la china Seven Stars Wor-
ks, dirigida por el empresario 
Bruno Wu, y la norteamerica-
na Threshold Entertainment 
Group, del veterano productor 
Larry Kasanoff. 

“Llevaremos a la gran pan-
talla una de las franquicias de 
juegos más queridas y trans-
generacionales, en forma de 
un thriller épico de ciencia � c-
ción”, destacó en el comunica-
do Kasanoff. 

Propuesta

INNOVACIÓN // La marca finlandesa se unirá al gigante norteamericano Google

Nokia regresa con 
smartphones y tabletas

El fabricante hoy 
en día es una 

marca de móviles 
2G, y su última 

tablet de alta gama 
fue la  N1

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l antiguo número uno 
mundial de los móvi-
les, el � nlandés Nokia 
anunció el miércoles 

que su marca, abandonada por 
el estadounidense Microsoft, 
iba a volver al mercado de los 
teléfonos inteligentes y de las 
tabletas.  

Nokia, ahora especializado 
en los equipamientos y servi-
cios para operadores de teleco-
municaciones, no toma ningún 
riesgo � nanciero en esta aven-
tura ya que pone a disposición 
de la nueva empresa � nlandesa 
HMD Global, los derechos y 
patentes de su marca.

“No hará inversión � nanciera 
ni poseerá parte de HMD”, em-
presa que pertenece a “inverso-
res” cuyo nombre no ha sido di-
vulgado, dijo la compañía. 

Tras haber apostado en 2011 

Nokia regresará al mercado de los teléfonos inteligentes y de las tabletas de la mano del sistema Android. AFP

Gran fracaso 

Nokia fue número uno mundial duran-
te 14 años y hasta 2012, pero fracasó en 

la transformación hacia el teléfono in-
teligente, siendo superado por Iphone

por una alianza con Microsoft 
y con el entorno de Windows 
Mobile, la marca Nokia dará un 
giro al unirse a la plataforma 
Android del gigante americano 
de internet Google. 

Nokia es hoy en día una 
marca de móviles 2G, como 
ejemplo el Nokia 215 lanzado 
en enero de 2015, concebido 
como casi un teléfono inteli-
gente a muy bajo coste. 

El último producto de alta 
gama de la marca fue la tableta 
N1, contemplada con curiosi-

dad por los especialistas de un 
mercado donde el � nlandés no 
era esperado, pero que pasó 
desapercibida entre los consu-
midores. 

Microsoft anunció en otro 

comunicado que vendía por 
350 millones de dólares (310 
millones de euros) esta acti-
vidad de teléfonos de base a 
HMD Global y al chino Fox-
conn (grupo Hon Hai). 
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Las autoridades de EE. UU. buscaban a los balseros. Foto: Agencias

Balseros cubanos se refugian 
en un viejo faro frente a Florida

Una veintena de cubanos 
que navegaban desde su isla 
natal en una embarcación case-
ra se treparon este viernes a un 
faro frente a los cayos de Flori-
da, mientras los guardacostas 
estadounidenses evaluaban si 
estaban o no en tierra � rme.

Después de haberse resisti-
do a descender del faro desde 
primera hora de la mañana, 
al caer la tarde algunos de los 
balseros comenzaron a bajar y 
deberán someterse ahora a las 
autoridades, que evaluarán si 
les garantizarán asilo. 

Como el faro está emplaza-
do en las aguas frente a los ca-
yos de Florida, no está claro si 

AFP |�

los cubanos tocaron tierra o si 
seguían en mar abierto al mo-
mento de subir a la torre. La 
diferencia puede signi� car su 
deportación a la isla o su per-
manencia en Estados Unidos.

Según informó el noticiero 
local 7 News de WSVN, la guar-

dia costera aún debe determi-
nar si el faro American Shoal, 
que se erige a sólo 3 m de pro-
fundidad, está en tierra � rme.

La torre de 30 metros de al-
tura está frente al cayo Sugar-
loaf,  y a unos 185 Km en línea 
recta desde La Habana. 
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Deportes
D

Dani Hernández (Tenerife/ESP)

Oswaldo Vizcarrondo  (Nantes/FRA)

Rómulo Otero   (Huachipato/CHI)

Wuilker Faríñez (Caracas FC)

Alexánder González  (CD Huesca/ESP)

José Contreras (Dvo. Táchira)

Tomás Rincón  (Genoa/ITA)

Salomón Rondón   (West Brom/ING)

Yangel Herrera  (Atl. Venezuela)

Christian Santos   (NEC Nijmegen/HOL)

Wilker Ángel (Dvo. Lara)

Carlos Suárez  (Carabobo FC)

Yonathan Del Valle   (Kasimpansa/TUR)

Arquímedes Figuera  (Dvo. La Guaira)

Josef Martínez   (Torino/ITA)

Rafael Dudamel

Rolf Feltscher (Duisburgo/ALE)

Alejandro Guerra  (Atl. Nacional/COL)

Adalberto Peñaranda  (Granada/ESP)

Roberto Rosales (Málaga/ESP)

Luis M. Seijas  (Santa Fe/COL)

José M. Velázquez (Arouca/POR)

Juan P. Añor  (Málaga/ESP)

Mikel Villanueva  (Atl. Malagueño/ESP)

PORTEROS

DEFENSORES

MEDIOCAMPISTAS

DELANTEROS

ENTRENADOR

En Copa América
Participaciones: 2 (2011, 2015)
PJ: 0 / Mins: 0 / Goles en contra: 0
De vinotinto
PJ: 20 / Mins: 1800 / Goles en contra: 42

En Copa América
Participaciones: 3 (2007, 2011, 2015)
PJ: 9 / Mins: 840 / Goles: 1
De vinotinto
PJ: 72 / Mins: 6.312 / Goles: 8

En Copa América
Participaciones: 0

PJ: 0 / Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto

PJ: 11 / Mins: 597 / Goles: 4

En Copa América
Participaciones: 1 (2015)
PJ: 0 / Mins: 0 / Goles en contra: 0
De vinotinto
PJ: 0 /Mins: 0 / Goles en contra: 0

En Copa América
Participaciones: 1 (2011)
PJ: 1 / Mins: 76 / Goles: 1
De vinotinto
PJ: 31 / Mins: 1.912 / Goles: 1

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0 / Mins: 0 / Goles en contra: 0
De vinotinto
PJ: 2 / Mins: 180 / Goles: 4

En Copa América
Participaciones: 2 (2011, 2015)
PJ: 8 / Mins: 689 / Goles: 0
De vinotinto
PJ: 69 / Mins: 5.789 / Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 2 (2011, 2015)

PJ: 9 / Mins: 620 / Goles: 2
De vinotinto

PJ: 48 / Mins: 3.325 / Goles: 14

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto
PJ: 0 / Mins: 0 / Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 0

PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto

PJ: 4 / Mins: 249 / Goles: 1

En Copa América
Participaciones: 1 (2015)
PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto
PJ: 4 / Mins: 320 / Goles: 2

En Copa América
Participaciones: 0

PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto

PJ: 0 / Mins: 0 / Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 0

PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto

PJ: 10 / Mins: 386 / Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 0

PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto

PJ: 9 / Mins: 462 / Goles: 1

En Copa América
Participaciones: 1 (2015)

PJ: 2 / Mins: 61 / Goles: 0
De vinotinto

PJ: 24 / Mins: 1.289 / Goles: 4

Cuerpo Técnico:
M. Mathías (Asistente)

J. Morr (Asistente)
M. González (Asistente)

J. Cañas  (Pre. físico)
V. Rosales (Pre. Porteros)

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto
PJ: 6 / Mins: 225 / Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 2 (2007, 2015)

PJ: 7 / Mins: 345 / Goles: 0
De vinotinto

PJ: 54 / Mins: 2.901 / Goles: 4

En Copa América
Participaciones: 0

PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto

PJ: 2 / Mins: 50 / Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 2 (2011, 2015)
PJ: 9 /Mins: 840 / Goles: 0
De vinotinto
PJ: 64 / Mins: 5.809 / Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 2 (2011, 2015)

PJ: 5 / Mins: 271 / Goles: 0
De vinotinto

PJ: 62 / Mins: 3.965 / Goles: 2

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto
PJ: 15 / Mins: 1.112 / Goles: 1

En Copa América
Participaciones: 0

PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto

PJ: 3 / Mins: 162 / Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0 /Mins: 0 / Goles: 0
De vinotinto
PJ: 3 / Mins: 270 / Goles: 1

LOS ELEGIDOS 
DE DUDAMEL

 VINOTINTO // El DT apuesta por sus principales representantes en Europa

El seleccionador nacional anunció la lista 
defi nitiva de 23 jugadores que representará 
a Venezuela en la Copa América Centenario

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

“T
engo una idea com-
pletamente clara”. 
El plan de Rafael 
Dudamel para enca-

rar la Copa América centenario está 
de� nido. El seleccionador nacional 
de� nió la lista de 23 jugadores con 
los que trabajará en su primer tor-
neo o� cial al frente de la Vinotinto.

“El deseo es que esta nueva etapa 
oxigene la ilusión de nuestra gen-
te. A los que ya les vamos haciendo 
entender lo que queremos y espera-
mos para ser una gran selección”, 
es la premisa de Dudamel en lo que 
será el desafío más importante de su 
carrera como entrenador. 

Venezuela, que tiene principal-
mente la misión de recuperar su 
identidad futbolística, afronta una 
primera etapa en la Copa Améri-
ca en el Grupo C junto a Jamaica, 
México y Uruguay. 

Para asumir este compromiso, 
Dudamel apuesta a un núcleo de 
futbolistas que se ganaron una bue-
na cantidad de minutos y el prota-
gonismo en clubes europeos.   

Roberto Rosales, Oswaldo Viz-

carrondo, José Manuel Velázquez 
y Mikel Villanueva son parte de la 
base que eligió Dudamel para armar 
la zaga. En el mediocampo hay ju-
ventud e irreverencia para cambiar 
la realidad de la selección. Tomás 
Rincón,  Adalberto Peñaranda, 
Juan Pablo Añor, Luis Manuel Sei-
jas y Alejandro Guerra tendrán la 
responsabilidad de darle una nueva 
dinámica al estilo de juego de la Vi-
notinto. 

En el ataque, la gran deuda del 
ciclo que encabezó Noel Sanvicente, 
las esperanzas están puestas en Josef 
Martínez, Salomón Rondón, Chris-
tián Santos y Yonathan del Valle. 

Ilusión intacta
Venezuela fue eliminada en la pri-

mera fase durante la pasada edición 

del torneo continental en Chile y solo 
suma un punto en sus seis encuen-
tros de eliminatorias al Mundial. 

Más allá de los registros, la pues-
ta en marcha del proyecto de Duda-
mel ha calado con optimismo en los 
jugadores vinotintos. 

“Ha llegado un nuevo cuerpo téc-
nico, con unas ideas nuevas, y eso 
ha generado mucha ilusión. Nuestro 
gran objetivo es la Copa América y 
estamos trabajando duro para llegar 
en las mejores condiciones”, declaró 
Velázquez. 

“Tenemos que trabajar duro en 
estas últimas semanas para a� nar y 
llegar fuertes al primer partido. La 
Copa América es nuestro gran reto”, 
indicó Martínez. 

Un equipo sin ideas en ataque y desordenado en defensa fue la carta 
de presentación de Dudamel como entrenador de la selección nacio-
nal. La Vinotinto logró empatar (1-1) en el tiempo de descuento con 
Galicia en el primer juego de preparación de cara a la Copa América.   
Dudamel mostró un borrador de los que podría ser su plan de acción 
al frente de la oncena criolla, pero la ausencia de sus principales � gu-
ras hace que las conclusiones no sean idóneas con los que se espera 
del equipo en el torneo Centenario.  
Josef Martínez, autor del gol al minuto 93, y Rómulo Otero, fueron lo 
más rescatable en el estreno de Dudamel.  

Mucho que mejorar

TÉVEZ NO ESTARÁ CON ARGENTINA

La ausencia del delantero Carlos Tévez destaca en la 
lista de� nitiva con la que la albiceleste disputará la Copa 
América. Lionel Messi, que estará de nuevo acompaña-
do en ofensiva por Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín. 

UNITED Y PALACE DEFINEN LA COPA FA

El Manchester United y Crystal Palace se juegan su mejor carta en 
el cierre de la temporada futbolística en Inglaterra con la disputa en 
el estadio de Wembley de la � nal de la FA Cup. Louis van Gaal, que 
confía en levantar su primer título como DT de los “Diablos Rojos”.

24/05 Amistoso vs. Panamá

27/05 Amistoso vs. Costa Rica

29/05 Concentración en EE. UU.

01/06 Amistoso vs. Guatemala

CAMINO A LA COPA
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Alemania

Guardiola se despide del 
Bayern en la fi nal de Copa

Borussia Dortmund podría 
impedir que Josep Guardiola 
termine con una victoria y un 
título su gestión como técnico 
del Bayern Múnich.  

Ambos clubes chocan hoy en 

AFP |� la � nal de la Copa Alemana en 
el estadio Olímpico de Berlín. 
Será el último cotejo de Guar-
diola antes de emigrar al Man-
chester City. 

Bayern tiene la oportunidad 
de completar su segundo doblete 
bajo las órdenes de Guardiola. 

Paolu Dybala comanda el ataca de la Juventus frente al Milan. Foto: AFP

Juventus pone en juego su 
hegemonía en la Copa Italia

Redacción Deportes |�

Para Juventus, ganadora 
de cinco scudettos seguidos, 
es un título más. Para el 
Milan, en cambio, es el pa-
saporte a las competencias 
europeas y la posibilidad de 
alzar su primer trofeo desde 
el 2011.  

La � nal de la Copa de 
Italia enfrenta hoy a rivales 
con situaciones muy con-
trastantes.

Juventus acaba de ganar 
por quinto año seguido la 
liga y busca ser el primer 
equipo italiano que consi-
gue el doblete liga y copa 
dos años seguidos. 

“Empezamos el año 
ganando la Supercopa en 
Shanghai y podríamos ter-

minarlo en grande ganando la 
Copa de Italia”, declaró el de-
lantero juventino Paulo Dyba-
la, autor de 23 tantos en su pri-
mera temporada con la Juve. 
“Sería el broche de oro para la 
temporada”. 

Milan, por su parte, terminó 
séptimo en la Serie A y quedó 
afuera de las competencias eu-

ropeas por tercer año seguido. 
No gana un título desde la Su-
percopa italiana del 2011. 

El técnico juventino Massi-
miliano Allegri usaría a todos 
los titulares disponibles con 
una sola excepción. El capitán 
Gianluigi Buffon dejaría el arco 
al brasileño Neto, que jugó to-
dos los partidos de copa. Dyba-

la y Mario Mandzukic estarían 
en el ataque. 

Si Juventus gana, Sassuolo, 
que terminó sexto, jugará la 
próxima Liga Europa junto con 
Inter y Fiorentina, que ocupa-
ron el cuarto y quinto lugar res-
pectivamente. Si gana Milan, 
se clasi� cará a la Liga Europa y 
Sassuolo quedará afuera. 

10
títulos de Copa 

Italia ha logrado 
la Juventus, la 

mayor cantidad 
para un club en el 
calcio. Si gana lo-
graría el doblete 

esta campaña 
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La garrochista venezola, Ro-
beilys Peinado, logró el bronce al 
conseguir un salto de 4.50 metros 
en el Euromeeting de Ostrava, Re-
pública Checa. 

Peinado, excampeona mundial 
sub18 del salto con pértiga, escoltó 
en el podio a la checa Jirina Ptac-
nikova, ganadora de la competen-
cia con un salto de 4,60 metros, y a 
la cubana Yarisley Silva, quien con-
siguió la misma marca pero perdió 
por fallo de intentos, apuntó AVN.

La próxima cita de la caraqueña 
será el domingo cuando se mida a 

El jinete zuliano Javier Castella-
no correrá sobre “Collected” en la 
segunda joya de la triple corona del 
hipísmo norteamericano. 

Serán 11 los caballos que se en-
frenten a la lluvia y compitan en el 
Pimlico Race Track, de Baltimore, 
Maryland, con el ganador del Ken-
tucky Derby, Nyquist, como el gran 
favorito. 

Castellano, que vestirá uniforme 

A pesar del deteriorado estado 
de la pista de atletismo del Pachen-
cho Romero, mañana, desde las 
8.00 de la mañana, se estará efec-
tuando la XIII edición del Memo-
rial Asnoldo Devonish.  

La competencia, donde parti-
ciparán atletas de las categorías 
adulto y juvenil, comprende 15 
disciplinas que van desde compe-
tencias sin obstáculos, con vallas, 

Robeilys Peinado saltó 4.50 metros para 
lograr el tercer puesto. Foto: Archivo

Robeilys Peinado gana bronce 
en el mundial de Ostrava

Javier Castellano montará 
a “Collected” en el Preakness

XIII Memorial Asnoldo Devonish se 
disputa mañana en el Pachencho

Pértiga

Hipismo

Atletismo

las mejores garrochistas del mundo 
en los Juegos FKG, en Holanda. 

blanco y rojo y partirá del sépti-
mo poste, ha montado al ejemplar 
entrenado por Bob Baffert en otra 
ocasión. En ese entonces ganaron 
el Lexington Stakes, el 16 de abril, 
carrera de grado 2.  

El tresañero, propiedad de Run-
nymede Farm Inc, ha logrado el 
primer lugar en tres oportunida-
des, en los otros dos consiguió el 
segundo y cuarto puesto. 

Nyquist y Exaggerator, se alzan 
como los favoritos del evento. 

hasta lanzamiento de bala, javali-
na, salto largo, triple y relevo. 

Todos los eventos adultos serán 
� nales, y se incluirán otras prue-
bas de exhibición en la categoría 
infantil. 

Las marcas logradas en el even-
to serán tomadas en cuenta para 
la participación en los eventos 
mundiales como el Suramericano 
Sub23, el mundial juvenil, en Po-
lonia, y para ganarse un cupo en la 
selección nacional. 

A partir de la 1:00 de la tarde se jugará la 
gran fi nal del Infantil A. LUZ-Maracaibo y 

San Francisco parten como favoritos

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

Jean Canó fue uno de los mejores a la ofensiva por San Francisco. Foto: Iván Ocando

S
an Francisco, LUZ-Maracai-
bo, LUZ-Cabimas y Limenor, 
lucharán por el cupo al Cam-
peonato Zonal Clasi� catorio, 

de la Asociación de Beisbol del Estado 
Zulia (Abaez), que se realizará a � na-
les de junio en Coro, estado Falcón. 

Los equipos zulianos vieron acción 
ayer en los predios de los estadios 
Papá Juan, en Sierra Maestra y en Co-
quivacoa, en San Jacinto. 

En el primer encuentro, disputado 
al norte de la ciudad, Luz-Maracaibo 
se impuso ante la novena de Limenor 
con pizarra de 14-4. Moisés Molero, 
de los académicos marabinos, se llevó 
la victoria, mientras que Enyerber Bo-
hórquez corrió con la derrota. 

Simultáneamente se jugaba el en-
cuentro entre San Francisco y Coqui-
vacoa en la grama del estadio de Sierra 
Maestra, donde los sureños sacaron lo 
mejor de sí para lograr la victoria ante 

ABAEZ DEFINE HOY 
AL CAMPEÓN INFANTIL

 BÉISBOL // Cuatro equipos disputarán el título en Coquivacoa

la tribu en un cerrado juego que ter-
minó por la mínima diferencia (7-6).

Jean Canó y Édixon Urdaneta se 
fueron de 2-1 por San Francisco. Ge-
rardo Ciofano y  Andrés Parra, hicie-
ron lo propio por los del norte al irse 
de 2-1. Más tarde, San José de Perijá 
le ganó el duelo a los muchachos de 
Mara, 5-2. Licimaco Pineda destacó 
en la lomita y con el bate tras llevarse 
el lauro y culminar la jornada de 2-2.

En San Jacinto, LUZ-Cabimas hizo 
lo propio al duplicar el marcador y de-
rrotar a Catatumbo 8-4. Ángel Rincón 
y Leonel Reyes destacaron por los de 
la Costa Oriental con el madero, al ba-
tear de 2-2 cada uno. 

Carlos Mora y Enmanuel Borjas 
fueron el pitcher ganador y perdedor, 

Los dos � nalistas se 
de� nirán entre los 
ganadores de los juegos 
entre LUZ-Maracaibo 
y San Francisco y LUZ-
Cabimas ante Limenor 

EQUIPOS C H E

CATATUMBO 4 6 2

LUZ-CABIMAS 8 8 2

PG: Carlos Mora / PP: Enmanuel Borjas
BD: CAT: José Bracho (2-2)

CAB: Ángel Rincón (2-2) – Leonel Reyes (2-2)

EQUIPOS C H E

SAN FRANCISCO 7 3 2

COQUIVACOA 6 7 1

PG: Edixon Urdaneta / PP: Heider Mindiola
BD: SF: Jean Cano (2-1) – Edixon Urdaneta (2-1)
COQ: Gerardo Ciofano (2-1) – Andrés Parra (2-1)

EQUIPOS C H E

MARA 2 5 1

SAN JOSÉ DE PERIJÁ 5 5 0

PG: Licimaco Pineda / PP: Kerver Palmar
BD: SJP: Licimaco Pineda (2-2)

EQUIPOS C H E

LUZ-MARACAIBO 14 9 3

LIMENOR 4 8 1

PG: Moisés Molero / PP: Enyerber Bohorquez
BD: LUZM: Abraham Cohen (4-4) – Omar Romero (4-2)

LIM: José Ovalles (3-2) – Ivan Moreno (3-2)

respectivamente. 
Hoy culmina el torneo, a la 1:00 

p.m., cuando se juegue el encuentro 
de la gran � nal. 
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Félix Hernández enfrenta por segunda vez en su carrera a los Rojos. Foto: AFP

Félix Hernández tiene cuentas 
que saldar en la lomita

Wilmer Reina |�

Félix Hernández enfrentará 
hoy a los Rojos de Cincinnati 
con el desafío de retomar el sen-
dero del triunfo. 

El as de los Marineros, quien 
dejó su efectividad en 2.47 luego 
de la derrota ante los Angelinos 
en su anterior salida, subirá por 
primera vez en su carrera en la 
lomita del Great American Ball 
Park de Cincinnati. 

Si bien Hernández (3-3) no 
ha logrado darle consistencia a 
su dominio en lo que va de tem-
porada, ha encontrado la mane-
ra de mantenerse en el montí-
culo por más de siete episodios 
en sus dos recientes aperturas.

Félix mantiene a sus rivales 
con un promedio de .080 (50-4) 
con corredores en posición ano-
tadora. El derecho se enfrentará 
a los Rojos por segunda vez en 
sus 12 campañas en las Mayores 
y la primera desde el 2010. 

“Su velocidad, evidentemen-
te, ha bajado un poco, pero 
cuenta con uno de los mejores 
cambios de velocidad del juego, 
además tiene control en su sli-
der, por lo que ha evolucionado 
como lanzador”, indicó Bryan 
Price, mánager de los Rojos, 
con relación a Hernández. 

A 
diferencia de lo 
que vivió la tem-
porada pasada, 
Wilfredo Boscán 

solo tuvo que esperar algu-
nas horas para conseguir, 
en la cuarta ocasión que fue 
promovido al roster de los 
Piratas de Pittsburgh, su es-
perado debut en las Grandes 
Ligas. 

“Han sido muchas las 
emociones en estos dos días. 
Desde que me llamaron me 
dije a mi mismo: ‘Esta es tu 
oportunidad, esta vez si se 
va a dar’. Estaba muy moti-
vado y contento, sabía que 
esta vez sí se iba a dar”, des-
cribe Boscán a Versión Fi-
nal, sus impresiones luego 
de convertirse en el tercer 
venezolano que se estrena 
esta temporada en las Ma-
yores.   

El “Chino” fue llamado 
en tres ocasiones por los 
Piratas en 2015, si bien fue 
parte del roster activo de 25 
peloteros, no pudo hacer un 
lanzamiento. 

Boscán, � nalmente, logró 
sellar su estreno en la Gran 
Carpa. El derecho entró 
como relevista del abridor 
Jeff Locke en el duelo de 
los Piratas ante a los Bravos 
de Atlanta, en el PNC Park 
de Pittsburgh. El zuliano se 
mostró con� ado en su acto 
de grado, completó dos en-
tradas en blanco en las que 
sumó dos ponches. 

“Me sentí muy con� ado 
durante mi debut. Esta vez 

El zuliano logró 
su estreno con los 

Piratas luego de 
esperar en tres 

ocasiones por su 
debut en el 2015

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

“SABÍA QUE ESTA 
VEZ SÍ SE IBA A DAR” 

MLB // Wilfredo Boscán describe las impresiones de su debut

Wilfredo Boscán es el tercer criollo que se estrena en 2016. Foto: AFP

no tuve que esperar mucho y 
gracias a Dios dejé una buena 
impresión”, indicó el serpen-
tinero marabino. “Quiero de-
mostrarle al equipo que puedo 
ser un lanzador de Grandes 
Ligas y responder de la mejor 
a manera a la con� anza que me 
está dando la organización”.  

Norte � jado
A sus 26 años, Boscán con-

sigue ser el 346 de la lista his-
tóricas de criollos que se toman 
su “cafecito” en el big show. 
Esta campaña también lo han 
hecho los escopeteros William 
Cuevas, con los Medias Rojas, 
y Albert Suárez, con los Gigan-
tes, respectivamente.  

“Trabajé muy fuerte para 
llegar aquí y dar este primer 
paso, era algo que estaba es-
perando desde hace tiempo”, 
manifestó Boscán quien dejó 
marca de 3-4, con efectividad 
de 2.48 y una notable relación 
de 31 ponches y cuatro bases 
por bolas en 40.0 innings en la 
sucursal Triple A (Indianápo-
lis) de Pittsburgh.

“La meta es ganarme un lu-
gar en la rotación y ser parte 
del equipo toda la temporada, 
sé que puedo hacer bien mi 

 LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Bravos (Pérez 1-1) vs. Filis (Morgan 1-1), 3:05 p.m.
D-backs (Ray 2-2) vs. Cardenales (Leake 2-3), 4:05 p.m.
Rockies (Chatwood 5-3) vs. Piratas (Niese 4-2), 4:05 p.m.
Cerveceros (Davies 1-3) vs. Mets (deGrom 3-1), 4:10 p.m.
Cachorros (Lester 4-2) vs. Gigantes (Cain 0-5), 7:15 p.m.
Nacionales (Ross 3-3) vs. Marlins (Fernández 5-2), 7:15 p.m.
Dodgers (Wood 1-3) vs. Padres (Vargas 0-2) 10:10 p.m.

LIGA AMERICANA
Reales (Duffy 0-0) vs. Medias Blancas (González 0-0), 2:10 p.m.
Azulejos (Happ 5-1) vs. Mellizos (Dean 0-1), 2:10 p.m.
Indios (Bauer 3-1) vs. Medias Rojas (Kelly 1-0), 4:05 p.m.
Yankees (Tanaka 1-0) vs. Atléticos (Manaea 1-1), 4:05 p.m.
Rays (Smyly 2-4) vs. Tigres (Fulmer 2-1), 4:10 p.m.
Rangers (Ramos 0-2) vs. Astros (Fiers 3-1), 7:15 p.m.
Orioles (Gausman 0-1) vs. Angelinos (Shoemaker 2-5), 10:05 p.m.

INTERLIGAS
Marineros (Hernández 3-3) vs. Rojos (Lamb 0-1), 4:10 p.m.

El mánager me 
dijo que tendré una 
buena cantidad de 

innings, por lo no 
descarto que me 

puedan utilizar en 
como abridor”

Wilfredo Boscán
Lanzador de los Piratas

trabajo, enfrentarme a batea-
dores en cualquier situación y 
en cualquier rol que el mánager 
me necesite”. 

Clint Hurdle, mánager de 
los Piratas, estará utilizando a 
Boscán como parte de su cuer-
po de relevistas. El bullpen de 
los bucaneros presenta una 
efectividad colectiva de 4.39 la 
tercera más alta de la Liga Na-
cional.   

“Sé que ahora el equipo ne-
cesita gente en el bullpen, pero 
le dejé saber al mánager que 
voy a esforzarme por responder 
en cualquier rol que me utilice. 
Mi brazo está fuerte y estoy sa-
ludable, solo subir a la lomita 
y sacar la mayor cantidad de 
coros que pueda”, puntualizó el 
marabino. 
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LPB // Los saurios se impusieron a Bucaneros en el séptimo juego de la fi nal

COCODRILOS RECUPERA 
SU GLORIA EN LA LPB

Los capitalinos se 
crecieron en el duelo 

defi nitivo para 
llevarse el sexto título 

de la franquicia en el 
baloncesto criollo

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l trofeo de la LPB tiene un 
nuevo dueño: Cocodrilos de 
Caracas consiguió su sexto 
título de la franquicia al im-

ponerse ágilmente a Bucaneros de La 
Guaira (86-69), en el séptimo y de� ni-
tivo juego de la � nal. 

Luego de tener una sexta jornada 
para el olvido, los saurios aprendieron 
de sus errores y ajustaron su defensa y 
viveza para dejar sin oportunidad a los 
corsarios de Vargas, que deberán es-
perar una nueva temporada para me-
terse en la pelea por su primer título.

Alex Oriakhi, de Bucaneros, abrió 
el marcador pero la ventaja le duraría 
segundos cuando Carl Elliott empezó 
a comandar la ofensiva caraquista, en 
lo que se convirtió en un festival de 
clavadas para otro de los importados 
de los capitalinos: Anthony Mitchell.

Los robos de balón fueron la clave 
para limitar a solo 10 puntos ofensiva 

Wendell McKines se alzó como el “MVP” de la � nal. Foto: Cocodrilos de Caracas

de los litoralenses. 5 consiguieron los 
de la Cota 905 en la primera mitad, 
donde además, pudieron aventajar a 
sus pares hasta por 24 tantos. El ma-
yor daño lo hicieron en la pintura: 52 
puntos capitalizaron los locales en la 
zona; mientras que los visitantes al-
canzaron los 40 por la misma vía. 

En el último parcial los de La Guai-
ra lograron aminorar la ventaja sobre 
ellos, al ponerse por nueve tantos en el 
marcador, pero el daño ya estaba he-
cho y Cocodrilos ya tenía una mano en 
la Copa 75 años de Empresas Polar. 

Por los campeones destacaron 
Wendell McKines, quien se adjudicó 
el premio al Jugador Más Valioso de 
la � nal, con 27 puntos y 12 rebotes, 

puntos promedió 
Wendell McKines en 

los juegos de la � nal de 
la LPB, lo que le valió el 

premio al Jugador 
Más Valioso

23,1

queña. 
La labor ofensiva de Alex Oriakhi, 

de Bucaneros no rindió frutos. 14 pun-
tos y 22 rebotes no fueron su� cientes 
para evitar la derrota. 

“Es un hombre que llegó aquí y nos 
estabilizó. Es el primero que llega a los 
camerinos. Todo el equipo demostró 
calidad”, dijo Néstor Salazar, entrena-
dor de los saurios, sobre McKines y el 
equipo. 

El coach de los capitalinos no des-
cartó la posibilidad de pasar a la ge-
rencia de la franquicia. “Lo pensaré, 
aunque si sigo ganando me quedo en 
la línea”. 

Equipos Campeonatos

Marinos de Anzoátegui 11
Trotamundos de Carabobo 8
Guaiqueríes de Margarita 8

Cocodrilos de Caracas 6
Gaiteros del Zulia 4

Panteras de Miranda 1

Carl Elliott repartió nueve asistencias 
y recuperó siete balones, mientras que 

Anthony Mitchell aportó 18 tantos y 
tomó 10 tableros para la causa cara-

TÍTULOS EN LA LPB
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Novak Djokovic es favorito a lograr por primera vez en su carrera el Abierto de Francia. Foto: AFP

Djokovic y Nadal se pueden cruzar 
en semifi nales del Roland Garros

EFE |�

En su búsqueda del último cetro de 
los grandes torneos que falta en sus 
vitrinas, Novak Djokovic tendría que 
enfrentar en semi� nales del Abierto de 
Francia a Rafael Nadal, que se ha coro-
nado en este certamen nueve veces. 

Djokovic, quien enfrentará a Lu 
Yen-hsun en la primera ronda, fue co-
locado en la misma parte del cuadro 
que Nadal. El serbio, primero del esca-
lafón mundial, doblegó a Nadal el año 
pasado en los cuartos de � nal.

El campeón defensor Stan 
Wawrinka y el británico Andy Murray 
podrían chocar en la otra semi� nal.

Djokovic ha perdido la � nal en este 
certamen de arcilla en tres de los últi-
mos cuatro años. Pero un título en el 
Abierto de Francia le daría cuatro ce-
tros consecutivos en majors, algo que 
nadie consigue desde 1969, cuando 
Rod Laver conquistó los cuatro trofeos 

del Grand Slam en el mismo año.
“Desde luego, hay grandes expec-

tativas, no sólo mías sino de la gente 
que sabe que éste es el único torneo 
del Grand Slam que jamás he ganado”, 
dijo Djokovic.  

“La gente está ansiosa por saber si 
puedo conseguirlo o no este año. Este 
tipo de expectativa existe y estuvo 
también presente en el último par de 
años”, agregó el serbio. 

NBA

Raptors esperan por el despertar 
de Lowry para frenar a los Cavaliers

Pese a dos pésimas actuaciones en 
Cleveland, Kyle Lowry no ha perdido la 
con� anza mientras la � nal de la Confe-
rencia del Este se dirige a Toronto. 

Aún así, si el base estelar de Toronto 
no mejora pronto, los Raptors parecen 
destinados a convertirse en la víctima 
más reciente de una barrida de los Ca-
valiers. 

Lowry sólo acertó ocho de 28 tiros 
de campo, y uno de 15 triples, en los 
dos encuentros en Cleveland, ambos 
triunfos apabullantes de los Cavaliers. 

Ahora, Lowry espera regresar a casa 
para ayudar a Toronto ante LeBron Ja-
mes y los crecidos Cavaliers. 

“Creo que seremos mejores en 
casa”, dijo Lowry durante los entrena-
mientos del viernes. “Se supone que 
seamos mejores como locales. Estamos 
2-0 abajo pero aún no hemos jugado en 
nuestra casa”. 

Toronto tiene marca de 6-2 en casa 

EFE |�

Kyle Lowry no ha logrado estar a la altura 
de su nivel frente a Cleveland. Foto: AFP

en los playoffs después de registrar 
record de 32-9 en el Air Canada 
Centre durante la temporada regu-
lar. 

“Tenemos que salir mañana en la 
y defender nuestro fuerte”, a� rmó 
DeMar DeRozan. 

Djokovic llega al Roland 
Garros con una foja de 
37-3, pero tras caer con 
Andy Murray en la � nal 
del Abierto de Italia
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Retienen a cinco empleados 
del Saime por salida de Toledo

MARACAIBO // Cinco funcionarios están en Caracas declarando sobre la salida del país del dirigente

Diez funcionarios 
ingresaron al 

Aeropuerto La Chinita 
para retener a los 

trabajadores

Fabiana Delgado M. |�
redaccion@version� nal.com.ve

Fabiana Delgado M. |�

Como Richard Jesús Gil Bastidas, 
de 37 años, quedó identi� cado un 
hombre que murió baleado cuando se 
destinaba a ir a su trabajo. 

El hecho de sangre ocurrió a las 
8:00 de la noche de este jueves en la 
carretera nacional Lara-Zulia, preci-
samente en el sector Brisas del Lago 
en el municipio Lagunillas de la Costa 
Oriental del Lago. 

Efectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), subdelegación Ciudad 

Lo matan de un tiro en la cabeza 
cuando iba a su trabajo en Lagunillas

A 
las 9:00 de la mañana de 
ayer, más de un usuario 
del Aeropuerto La Chinita, 
se alarmó al ver ingresar 

a más de diez hombres cubiertos con 
pasamontañas, funcionarios del Sebin, 
para retener a cinco empleados del 
Servicio Administrativo Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Saime). 

Fuentes extrao� ciales con� rmaron 
que la comisión del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin), 
conformada por al menos 10 policías, 
pidió hablar con los empleados que la-
boraron en el turno de la mañana. 

La fuente consultada a� rmó que 
luego de dialogar por un rato se los lle-
varon a todos hasta las instalaciones 
del Sebin, ubicadas en El Milagro.

Trascendió que al grupo de emplea-
dos les dijeron que serían interrogados 
por presuntamente no registrar en su 
sistema la salida del país de Léster Tole-

do, diputado del Consejo Legislativo del 
Zulia y dirigente de Voluntad Popular. 

Hasta el cierre de esta edición se 
supo que los retenidos estaban en el 
Helicoide, en Caracas, esperando para 
que les tomaran declaraciones. Sin 
embargo, otra fuente ligada al caso se-
ñaló que a los cinco empleados públi-
cos los tenían en el Sebin-Maracaibo.

Aunque el caso se ha manejado 
con extremo hermetismo trascendió 
que es usual que el sistema de veri� -

Presos tres 
jóvenes luego de 
robar un auto

Saquean lancha 
repleta de 
sardinas

Tres delincuentes quedaron 
detenidos cuando conducían un 
carro Toyota Corolla, color dora-
do, placas AB177OR, año 2014, el 
cual habían robado tras golpear a 
una muchacha en la urbanización 
El Doral. 

El procedimiento lo hicieron 
funcionarios del Cpbez en la calle 
83 con avenida 82B, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.

José Gregorio Ferrer Salazar (24 
años), Jairo Josías Bracho Tolosa 
(21) y Édison Ramón Fernández  
(18) quedaron detenidos. 

La tarde de este jueves un video 
por las redes sociales se hizo viral 
donde se apreciaba a cientos de 
personas saqueando las lanchas 
de los pescadores que llegaban a la 
playa de Pampatar.  

Se conoció que la lancha recién 
llegaba a la orilla cuando una mul-
titud la hundió para poder apode-
rarse del pescado. 

El video fue publicado por va-
rios periodistas de la isla y de otros 
usuarios en Twitter donde se es-
cucha la algarabía de las personas 
que cometen el delito a orillas de 
la playa.  

Fabiana Delgado M. |�

Fabiana Delgado |�

cación del Saime, para quienes viajan 
al exterior, presente fallas, por lo que 
los pasajeros algunas veces no son re-
gistrados, novedad que pudo suceder 
en el caso de Toledo cuando salió de 
Venezuela con destino a Bogotá. 

En Colombia, Toledo acompañó a 
Lilian Tintori en un acto para presen-
tar el libro de su esposo Leopoldo Ló-
pez titulado Preso pero libre, donde 
también estuvieron los expresidentes: 
César Gaviria, Andrés Pastrana, Beli-
sario Betancur y Álvaro Uribe Vélez. 

A Toledo, la tarde de este jueves, 
lo denunciaron ante el Ministerio Pú-
blico, por presuntamente “amenazar 
públicamente al intendente de Mara-
caibo, Enrique Parra, y el secretario de 
Asuntos Políticos, Administrativos y 
Laborales del Zulia, Nelson Canquiz”. 

Pidió protección
El pasado martes, la esposa de  Lés-

ter Toledo, Yenny Chacín de Toledo, 
exigió ante el Ministerio Público una 
medida de protección para su familia.

Chacín aseguró que el pasado lunes 
a su llegada a Maracaibo procedente 
de Estados Unidos, un vehículo marca 
Corolla blanco sin placa los siguió du-
rante el recorrido del aeropuerto a su 
residencia. “Temo por mi vida y la de 
mi hija, cada vez es más constante la 
persecución”, declaró al momento. 

Ojeda, informaron que al infortunado 
le disparó un motorizado, que sin me-
diar palabras,  le asestó un certero dis-
paro detrás de la cabeza. 

Gil se dirigía a su trabajo cuando 
su  verdugo lo esperaba debajo de un 
techo de zinc en una moto, color roja, 
marca Empire.  

El Cicpc maneja el móvil de la ven-
ganza, aunque no se descarta otra hi-
pótesis.  

El cadáver ingresó a la morgue de 
Cabimas, la noche del jueves, para la  
necropsia de ley. 

Trascendió que la víctima vivía por 
la zona donde lo ultimaron. 

Margarita

Norte

Léster Toledo, dirigente nacional de Voluntad Popular. Foto: Archivo (Karla Torres)

Pobladores arrasan con mercancía de 
pescadores de la isla. Foto: Twitter

El trío tenía un facsímil en su poder. 
Foto: cortesía Cpbez 

El cuerpo ingresó a la morgue de Cabimas la noche del jueves. Foto: Archivo

Todos los días 
recibimos diferentes 
llamadas telefónicas 
diciéndonos que nos 
vayamos del país o 
de lo contrario nos 
van a matar”

Yenny Chacín de Toledo
Esposa de Léster Toledo

CON UN CUCHILLO 

SOMETÍA A ESTUDIANTES

A Guisper Epiayu (24) lo detuvieron 
utilizando un  celular que minutos an-
tes había robado en la avenida Delicias.

“TOCAVIDRIOS” APODADOS “EL GUARI” 
Y “EL TIBURÓN” RESULTARON ABATIDOS 
POR FUNCIONARIOS DE INTELIGENCIA 
DE LA PNB EN EL SECTOR ZIRUMA

2
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

FRANCISCA
MORENO DE RONDÓN

“Pancha”
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Moreno (+) y Juana de Moreno (+); 
su esposo: Antonio Rondón; sus hijos: Irse, Ramón, 
Manuel, Adolfo y Carmen Rondón Moreno; sus her-
manos: Benancio (+), Marcela (+), Antonio (+), Baudi-
lio, Carmen (+), Herdilia, José Moreno Camacho (+); 
sus yernos: Cenaida González y María Vergel; nietos, 
sobrinos y demás familiares le invitan al acto del se-
pelio que se efectuará hoy 21/05/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección: 
K12 vía perija sector los pozos, calle 208 # 36-150.

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 

ANA ASUNCIÓN
CARRASCAL DE ARDILA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ignacio Carrascal (+) y Calleta-
no Valles (+); su hijo: José del Carmen Ardila 
Carrasco; demás familiares y amigos le in-
vitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
21/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Dirección: B/Rafael Urdaneta 
frente a Bicolor.

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 muerto en la paz del Señor

JOSÉ ÁNGEL
FARIA REYES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Semprun y María Reyes; su esposa: 
Lorena Ramírez; sus hijos: Lorenis, Leunis, Loreivis; 
sus hermanos: Luis, Mayela, Mayerling, Gerardo (+); 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 21/05/2016. Hora: 11:00 a. m. Di-
rección: Rafael Caldera, calle 210 # 47M-11. Cemente-
rio: Jardines del Sur. 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor

Sus padres: Antonio V (+) y Gregoria Romero (+); sus 
hermanos: Elisa Vanega, Rosa (+), Agustina (+) y Elina (+), 
sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy 21-05-2016. Hora: 10:00 a. m. 
Funeraria: San Arcángel. Dirección: Barrio San José av. 38 

Nº 92 B.55. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

BENJAMÍN RAFAEL
VANEGA ROMERO

(Q.E.P.D)

CAREO // Familiares denuncian mala práctica del Cpbez en el barrio Menca de Leoni

Caen abatidos dos 
primos en El Milagro 

Los jóvenes recibieron disparos por la 
espalda. Al parecer los o� ciales de la 

policía regional los confundieron 

Fabiana Delgado M. |�

D
os primos murieron 
baleados, la madru-
gada de este jueves, 
en medio de un 

apagón en el barrio Menca de 
Leoni, ubicado entre el barrio 
Los Pescadores y Teotiste de 
Gallegos, en Maracaibo. 

Familiares de los primos  
José Luis Araujo, de 20 años; y 
de Jimmy Pérez, de 21, señalan 
a o� ciales del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) como los responsables 
del hecho. 

Los cuerpos fueron trasladados a la mogue de LUZ. Foto: Archivo

Según la madre de Araujo, 
Keyla Sánchez, a ambos los ul-
timaron en una persecución. 

Detalló que previamente 
se produjo una guarimba en 
el barrio Teotiste de Gallegos, 
donde no había electricidad. 
En ese momento, dijo la mujer, 
los manifestantes lanzaron pie-
dras y palos a una patrulla. 

“Mi hijo y mi sobrino no 
andaban en eso. Ellos acompa-
ñaban a un primo al barrio Los 
Pescadores, por Milagro Norte. 
Cuando regresaban, los embos-
caron y ocurrió la desgracia”, 
señaló Sánchez. 

Los infortunados instalaban 
cámaras y cercos eléctricos, 

a� rmó la doliente.
La madre y tía de los falle-

cidos denunciará el hecho en 
la Comandancia del Cpbez, en 
Delicias, y en Fiscalía. 

El secretario de Seguridad y 
Orden Público, Biaggio Parisi, 
a� rmó que ordenará una inves-
tigación mediante el número 
de la patrulla implicada. 

Oscar Andrade E. |�
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Ultiman a adolescente 
detrás de Mercasur 

VENGANZA // Cerca del sitio aparecieron objetos provenientes del robo
Al muchacho le 

dispararon en la 
cabeza en más de 

una oportunidad. Su 
madre de crianza lo 

reconoció 

A 
las 5:30 de la mañana de 
este viernes, unas vendedo-
ras de café, que caminaban 
hacia la avenida, hallaron 

el cadáver de un joven de 16 años de-
trás del Mercado de Mayoristas del 
Sur (Mercasur), antiguo Mercamara 
de San Francisco.  

Se conoció en la zona que se escu-
charon varias detonaciones, luego el 
sonido de un motor que huyó a toda 
velocidad a la 1:00 a. m., de ayer. 

El cadáver de Omar Enrique Pérez 
Pérez (16) se encontraba en la trilla de 
arena, boca abajo con varios impactos 
de bala, el rígor mortis (rigidez cada-
vérica) ya se evidenciaba.  

Las mujeres que lo encontraron 
salieron despavoridas y alertaron al 
resto de los vecinos, estos noti� caron 
a los efectivos policiales sobre la pre-
sencia del cuerpo; quienes llegaron 
y acordonaron la zona para esperar 
la presencia de los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

“Él se la mantenía en El Chorro”, 
aseguraban los curiosos  al ver el ca-
dáver del muchacho.  

Otros decían, “si frecuentaba ese 
lugar no era sano, para allí van puros 
fumones a consumir droga y bañarse 
para aprovechar la tubería rota”. 

En cuanto a la identidad del falleci-
do hubo dos versiones, una fémina que 

El muchacho era caletero en el Mercado de Mayoristas del Sur, tenía 16 años; cerca del sitio se encontraron pailas, tapas, licuadoras presunta-
mente provenientes de un delito. El Cicpc se llevó  lo hallado como evidencia. Fotos: Johnny Cabrera 

El Cicpc libró un enfrentamiento en la parroquia Luis Hurtado 
Higuera. Foto: Archivo (Johnny Cabrera)

manifestó ser su hermana dijo que su 
nombre era Diego Palmar, de  17 años. 
Minutos más tarde cinco mujeres lle-
garon al sitio y al verlo decían: “Ese es 
Omar, por sus manos es Omar”.  

El desespero se apoderó de ellas 
porque el rostro de la víctima estaba 
cubierto con una camisa, cuando los 
funcionarios lo voltearon la madre 

Delincuente amenaza a funcionarios 
con un arma de fuego y es liquidado 

Un presunto delincuente resultó 
muerto en horas de la mañana de ayer 
en el barrio María Angélica Lusinchi, 
parroquia Luis Hurtado Higuera, de 
Maracaibo. 

Se conoció que el hampón –que no 
ha sido identi� cado– estaba acompa-
ñado por dos sujetos más que huyeron 
del sitio, fue avistado por una comi-
sión del Eje de Homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) que se perca-
tó de que uno de ellos estaba armado. 

Los efectivos le dieron la voz de alto, 
pero el hombre desenfundó su arma y 
amenazó a los funcionarios quienes le 
hicieron frente logrando herirlo. Lue-

go lo llevaron a un centro  asistencial 
cercano, donde a los minutos de su 
ingreso falleció. En el lugar lograron 
incautar un arma tipo escopeta con la 

que se enfrentó. 

Cayeron otros tres
Durante una entrega controlada 

organizada por los funcionarios de la 
División de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep) de Polisur resul-
taron abatidos dos extorsionadores la 
noche de este jueves. Los abatidos que-
daron identi� cados como: Jhonatan 
Gutiérrez Gutiérrez (30) y Benito An-
tonio Paredes (38), apodado “El Papi”, 
un tercer involucrado logró evadirse. 
Al par se les incautaron dos armas de 
fuego marca Glock 17, tipo pistola.

En el conjunto residencial Las Pi-
rámides, también dos hampones se 
midieron con la policía. Funcionarios 
del Cpbez abatieron a Júnior Antonio 
Acosta Díaz. Y lograron detener a Ely 
Rafael Andrade Naca (31).  

En el procedimiento recuperaron 
una moto BR 200, color rojo, marca 
Bera , año 2013 placa AP4Y72A. 

Mara

Acusan a o� cial 
de Polimara 
por homicidio

El Ministerio Público acusó al 
o� cial de la Policía Municipal de 
Mara del estado Zulia, Kelvis Ale-
jandro Méndez (25), por su pre-
sunta responsabilidad en la muer-
te de Daniel Rivera (30), quien se 
encontraba detenido en un calabo-
zo del referido cuerpo policial.

El pasado 26 de marzo el funcio-
nario policial, quien ese día estaba 
como jefe de guardia, se dirigió al 
calabozo para buscar al último de-
tenido que llegó al lugar.

Posteriormente, el policía se 
acercó a Rivera y le disparó sin me-
diar palabras, acción que le ocasio-
nó la muerte.

Otros funcionarios se percata-
ron de la situación y procedieron a 
la detención de Méndez.

Al funcionario municipal lo acu-
saron por la comisión de los delitos 
de homicidio cali� cado con alevo-
sía por motivos innobles en grado 
de autor, y uso indebido de arma 
orgánica. 

delincuentes ca-
yeron en enfren-
tamientos en los 

municipios San 
Francisco y Mara-

caibo. Cuatro el 
jueves y uno ayer

5
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Redacción Sucesos |�

Los funcionarios pagarán entre tres y 
cuatro años de prisión. Foto: Archivo

Vargas

Condenan a cuatro 
empleados de Mercal 
por corrupción

Tras la acusación presentada 
por el Ministerio Público, fueron 
condenados a penas que oscilan 
entre los tres y cuatro años de pri-
sión el supervisor de ventas, dos 
facturadores y el coordinador de 
soporte técnico del centro de aco-
pio de la red Mercados de Alimen-
tos (Mercal) en la parroquia Catia 
La Mar del estado Vargas, quienes 
admitieron su responsabilidad en 
hechos de corrupción. 

Se les acusó por la comisión 
de los delitos de peculado doloso 
propio, asociación para delinquir y 
falsi� cación de documentos infor-
máticos. Tres de ellos cumplirán 
su condena en el Internado Judi-
cial de El Rodeo III en Miranda.

Redacción Sucesos |�

A Luis Londoño, de 50 
años, lo degollaron 
también dentro de los 
terrenos de Mercasur. 
Exigieron mayor pre-
sencia policial 

de crianza con� rmó que se trataba 
de Omar Enrique, quien tenía algún 
tiempo trabajando como caletero en 
Mercasur.  

“Ya es común ver este tipo de he-
chos, hace menos de ocho días dego-
llaron a un hombre en estos terrenos”, 
manifestó Sandra Pérez, madre de 
crianza del joven.  

Más temprano, en el barrio La Po-
lar, ultimaron de varios disparos a un 
indigente. 

 El cuerpo lo levantó el Cicpc en ho-
ras de la mañana. Vestía un short, sué-
ter oscuro y en uno de sus hombros te-
nía un tatuaje de un arma “R15”. 

Las parientes del joven no podían creer lo 
sucedido, se lamentaban por la pérdida.
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CRIMEN // Un hombre de la etnia wayuu fue asesinado ayer en el sector El Zaque de San Francisco 

Escopetazo de terror
Fuentes del Cicpc 

revelaron que lo 
arrodillaron para 

matarlo. También que 
intentó cubrirse el 

rostro con las manos

Michell Briceño Ávila  � |
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a sangre corrió en los límites 
de los municipios San Fran-
cisco y La Cañada de Urda-
neta, ayer, a las 6:30 de la 

mañana.  
Un hombre de la etnia wayuu –aún 

sin identi� car– recibió un tiro de es-
copeta detrás de la cabeza que lo dejó 
muerto instantáneamente. El cráneo 
quedó expuesto. La saña por parte de 
sus verdugos fue evidente, lo arrodi-
llaron antes de dispararle.   

El hecho ocurrió en el sector El Za-
que, entrando por los Bohíos de Doña 
Carmen Club, en la vía al municipio 
La Cañada de Urdaneta, parroquia 
Domitila Flores.  

Un transeúnte aseguró que vio 
cuando unos sujetos bajaron al hom-
bre a la fuerza de un vehículo y des-
pués escuchó un disparo. Inmedia-
tamente noti� có a los efectivos de la 
Policía Municipal de San Francisco.   

“Yo iba pasando con mi carreta 
cuando vi que dos hombres bajaron al 
paisano a la fuerza, después escuché el 
tiro y cuando me asomé vi que ya es-
taba muerto”, informó el sujeto, quien 
pre� rió no identi� carse. 

Dos efectivos de la brigada de mo-
torizada de la Policía Municipal de San 
Francisco llegaron al sitio y realizaron 
las entrevistas pertinentes para deter-
minar la identidad del fallecido, pero 
todos aseguraron desconocerlo. 

“No es de por acá, nosotros no lo 
conocemos”, manifestó una mujer que 
llegó al sitio para veri� car si no se tra-
taba de un conocido.   

A dos metros del cuerpo quedó una 

cotiza, el forcejeo con el hombre era 
evidente. Su rostro quedó totalmente 
hinchado, sus brazos quedaron cruza-
dos como si hubiese intentado cubrir-
se la cara. 

El sujeto de un metro 50 centíme-
tros, contextura delgada, entre unos 
45 o 50 años, vestía bermudas rojas, 
franela amarilla, bóxer negro y cholas 
desgastadas.    

En la franela quedaron los ori� cios 
hechos por los perdigones; esta le cu-
bría la cabeza.     

A las 11:30 a. m., llegaron los efec-
tivos del Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), subdelegación La Cañada, e 
iniciaron las experticias para así em-
pezar con las investigaciones y deter-
minar el móvil del crimen; pero por 
cómo ocurrieron los hechos el que co-
bra mayor fuerza es la venganza.       

Las personas que se encontraban 
en el sitio aseguraron que el lugar se 
presta para este tipo de hechos por su 
lejanía.  

En el sitio no encontraron el cartu-
cho de la escopeta. Ni quedaron ras-
tros del vehículo. Los asesinos trata-
ron de cometer un crimen perfecto.

Luego de recabar todas las eviden-
cias posibles, los sabuesos del Cicpc  
levantaron el cadáver, que trasladaron 
a la morgue de la Facultad de Medi-
cina de La Universidad del Zulia para 
realizarle la necropsia de ley.  

Hasta el cierre de esta edición nin-
gún doliente se había acercado a la 
morgue para reconocerlo.  

En una trilla enmontada cerca de una cañada quedó el cuerpo del fallecido. Foto: Johnny Cabrera
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