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LA “JUVE” SE QUEDA CON LA COPA

Juventus ganó la Copa de Italia y logró el doblete esta 
temporada gracias a un gol de Morata ante el Milan, a 
solo 10 minutos del � nal de la prórroga. FOTO: EFE
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Sube el consumo 
de mango por la 
crisis de comida
Ciudadanos de bajos recursos triplican 
su ingesta de la fruta. “Como seis al día, 
pues como apuraíto”, cuenta un jubilado.

Expertos en nutrición advierten de las 
consecuencias negativas de sustituir las 
proteínas con mangos en exceso
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DEPORTES
Manchester United gana 
la FA CUP antes de fi char 
a Mourinho como DT
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antes de irse a la Premier
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MILITARES EXHIBEN SU PODERÍO
El Estado realizó ayer sus segundos ejercicios de Defensa Integral en varios estados. 
Analistas advierten del mensaje militarista que se envía al país para frenar el colapso. 2
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irá la luz hasta las 
10:00 de la noche
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Insurgentes fuerzan a los 
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TSJ PROHIBE MARCHAS FRENTE AL CNE OPOSICIÓN PLANIFICA MARCHAS

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró con lugar el ampa-
ro interpuesto por funcionarios del CNE para prohibir las mani-
festaciones en los alrededores de las sedes del Poder Electoral.

Henrique Capriles, gobernador de Miranda, informó que se anun-
ciarán nuevas movilizaciones para respaldar el derecho constitu-
cional del referendo revocatorio y pidió mantenerse atentos

El Ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, supervisó los ejercicios militares que se realizaron en toda Venezuela durante 48 horas. Foto: AFP

ANÁLISIS // Los 520 mil militares desmotraron viernes y sábado su apresto operacional en todo el país  

Gobierno “ejercita” su fuerza 
militar para evitar el caos

Según especialistas 
con el Ejercicio 

Independencia 2016 
hay un mensaje de 
que la Fanb puede 
actuar  con fuerza

Alfredo González Núñez|�

C
on impactantes despliegues 
de militares, civiles, tanques, 
fusiles, cazabombarderos y 
fragatas, la Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana (Fanb) mostró 
este � n de semana, con el Ejercicio 
Independencia 2016, su preparación 
ante una eventual agresión externa 
planeada, según el presidente Madu-
ro, por sus adversarios con apoyo de 
Estados Unidos.

Para el mandatario, el referéndum 
revocatorio promovido por la oposi-
ción no es más que un pretexto para 
justi� car una invasión: “Este referen-
do es para generar las condiciones 
para calentar las calles y justi� car un 
golpe de Estado o una intervención 
extranjera, para eso lo están intentado 
activar”. 

Y es precisamente en momentos de 
alta tensión política y social que vive 
Venezuela, por el progresivo malestar 
de sus habitantes ante la aguda esca-

sez de alimentos y medicamentos, y el  
elevado costo de la vida que ha gene-
rado focos de protestas y saqueos en 
el territorio nacional, cuando se dan 
estos ejercicios militares.  

“Con este ejercicio ha habido un 
despliegue del todos los sistemas de 
armas más modernos de Venezuela, 
se ha puesto a punto y además, este 
ejercicio incluye la protección del de-
recho a la paz del pueblo venezolano”, 
destacó ayer Maduro, desde el estado 
Vargas, donde observó la � nalización 
de Ejercicio Independencia 2016. 

Emisión de alerta
El politólogo y profesor universi-

tario, Jesús Castillo Molleda,  planteó 
que Venezuela sí está experimentando 
un alerta, pero no por una posible in-
vasión “o por el cierre de la frontera 
sino porque el Gobierno sabe que hay 
un proceso de implosión social por 
todo lo que está viviendo la población, 
relacionado con el tema de la escasez, 
la inseguridad y la in� ación, que ha 
llevado a focos de alzamientos y pro-
testas en muchas partes del país”. 

Aclaró que “el Gobierno venezolano 

está siendo amenazado por factores 
internos que de manera constitucio-
nal están buscando el cambio de co-
rrelación de fuerzas y este no está dis-
puesto a perder sus espacios, aunado 
a esto dentro de las � las internas del 
chavismo y las fuerzas militares hay 
grupos que están mostrando cada vez 
más graves fracturas que amenazan al 
gobierno de Maduro”. 

A juicio del profesor universitario 
con estos ejercicios se busca primera-
mente enviar un mensaje a lo interno 
del mismo Gobierno, decir que las 
fuerzas armadas son leales al presi-
dente Maduro; y segundo dejar claro 
que ante una implosión social las fuer-
zas armadas actuarán con fuerza para 
evitarla: “Esto no tiene nada que ver 
con una posible amenaza de interven-
ción extranjera en el país”. 

Castillo Molleda destacó que “(...) 
estudios de campo y opinión re� ejan 
un  rechazo de un 77  % de la población 
a las fuerzas armadas, los ejercicios 
militares generan en la población, que 
está en un espiral de miedo, angustia 
y desesperación, altos niveles de des-
aprobación porque la población está 

preocupada por ver cómo solventa si-
tuaciones vinculadas a los alimentos, 
medicamentos y su seguridad y con 
esto el gobierno le está diciendo a la 
gente cuidado con salir a la calle”.

es una constante advertencia y amena-
za a todos los que buscan un cambio 
frente a la grave crisis que estamos vi-
viendo, que en estos momentos están 
acompañados con mayores episodios 
de saqueos por la falta de alimentos.”

 Señaló que este mensaje busca mi-
nimizar los efectos de los con� ictos 
militares que estos momentos pueden 
estar ocurriendo dentro de los cuarte-
les. “La imagen y credibilidad de las 
fuerza armadas sigue en deterioro y 
los hechos que vemos a diaro tanto en 
las actuaciones de sus miembros y de 
la sociedad civil frente a los mismo, lo 
evidencian claramente”.  

La politóloga, abogada y profeso-
ra universitaria, María Chiquinquirá 
Parra, coincide en que el tema de los 
ejercicios militares no es más que un 
agente de distracción frente a la cri-
sis del país y para desviar la atención, 
generar desaliento y desmovilización 
frente al referendo revocatorio. “El go-
bierno pierde espacios de credibilidad 
y legitimidad lo que la lleva a generar 
campañas de amedrentamiento como 
actor de fuerza y sembrar miedo para 
asegurar la estabilidad del poder”.

Más de 520 mil comba-
tientes que incluye al 

componente miliciano 
se desplegaron en dos 
días.  Se activarán las 

siete REDI, las 24 ZODI 
y las 99 áreas de Defen-

sa Integral

 Mensaje claro
Para el psicólogo social Rafael An-

gulo Giustiz estos ejercicios militares 
no son más que el típico mensaje de 
amenaza, en el que indica: “Yo tengo 
la fuerza, la ejerzo y aquí ocurre lo que 
quiero…Con el tema del referéndum el 
Gobierno no plantea si es legal o no, 
plantea que no se hará porque simple-
mente no quieren que se hagan” 

“Todo el discurso de Gobierno de 
Maduro esta permeado por la fuerza, 
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ENTREVISTA // Blanca Rosa de Mármol cree que Venezuela desestimaría sanción de la OEA

“La gran tragedia del país es 
que no hay a quién acudir”

Para la exmagistrada “hablar de democracia  
en Venezuela a uno le suena hueco. No hay 

independencia que es la base fundamental de la 
democracia” 

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

L
a mayor miseria de nuestro 
país no está en la falta de ali-
mentos ni medicamentos. “La 
tragedia venezolana es que en 

Venezuela no hay a quién acudir”. Así lo 
cree  Blanca Rosa de Mármol de León, 
abogada y ex magistrada de la antigua 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien 
opina que quienes di� eren del gobierno 
nacional están equivocados “si piensan 
que el CNE  va a mediar y a  convocar el 
referendo, ya lo está haciendo de facto, 
pero demorándolo; o si piensan acudir 
al  Tribunal Supremo de Justicia, eso 
no existe”. 
En nuestro Repiqueteo, la ex funcio-
naria del poder judicial, es categórica 
al a� rmar que hablar de democracia  
en Venezuela “a uno le suena hueco, 
porque aquí toda la democracia está 
extinguida. Aquí no hay independencia 
que es la base fundamental de la demo-
cracia”.
En su opinión con la activación de la 
Carta Democrática Interamericana so-
licitada por el Parlamento venezolano a 
la Organización de Estados Americanos 
OEA, “la mayor sanción sería excluir a 
Venezuela de la OEA, como ya una vez 
pasó con Cuba que dijo: no me impor-
ta, no me interesa. Eso probablemente 
sea lo que diga este régimen porque si-
gue los lineamientos de Cuba, de Fidel 
Castro, de un pretendido comunismo. 
Son inmunes a las preocupaciones de 
ese tipo”.
—Con la emisión del Decreto de 
Estado de Excepción y Emergen-
cia Económica…. ¿Estamos ante 
una alteración del orden demo-
crático?
—Absolutamente. El presidente (Ni-
colás Maduro) quiere, y lo hace en 
efecto, gobernar prescindiendo de la 
Asamblea (Nacional). Ese es el único 
objetivo del Decreto de Excepción. Ya 
lo ha hecho varias veces irrespetando 
la desaprobación de la Asamblea (Na-
cional) y en este momento acabo de oír 
brevemente el contenido de la decisión 
de la Sala Constitucional que debería 
referirse a eso, a la constitucionalidad 
del decreto porque no le corresponde 
a ella (Sala Constitucional) aprobarlo 
y es una declaración de principios, va-
mos a decir, revolucionarios, entreco-

RE
PIQUE

TEO

Mármol de León: con el Estado de Excepción el presidente se erige como una especie de Emperador de Venezuela. Foto: Javier Plaza

¿Cuáles derechos constitucio-
nales le asisten al presidente 
Nicolás Maduro para a� rmar 
que “es cuestión de tiempo 
para que desaparezca la Asam-
blea Nacional”? 
- Él  no tiene en absoluto ningún 
derecho constitucional. Eso es 
algo realmente abominable. Nun-
ca puede decir el Ejecutivo que le 
queda poco tiempo de vigencia a la 
Asamblea (Nacional) porque esa es 
la negación de la democracia. Des-
de enero está utilizando a la Sala 
Constitucional como un refugio, 
si se puede hablar de esa mane-
ra, para ir contra de esa mayoría. 
Y seguramente está pensando en 
una conspiración continuada con el 
Tribunal Supremo de Justicia, muy 
dolorosamente, de denunciar con la 
Sala Constitucional  para producir 
alguna decisión infausta, que no 
nos podemos imaginar cómo podrá 
ser redactada, pero que sabemos 
que son capaces de hacerla.  Ya ha-
blar de democracia  en Venezuela 
a uno le suena hueco. Aquí no hay 
independencia que es la base fun-
damental de la democracia

millas, que nada tienen que ver con la 
revisión de la constitucionalidad como 
le correspondía a derecho. 
—¿Cómo afecta los derechos cons-
titucionales de los ciudadanos ve-
nezolanos este Decreto?
—Con este decreto  el presidente se eri-
ge como una especie de Emperador  de 
Venezuela. Decide todo sin consultar a 
nadie. Despoja a la Asamblea (Nacio-
nal), que es el órgano, el poder consti-
tucionalmente encargado para hacerlo, 
de las facultades de control del uso de 
presupuesto nacional  y además del 
control de los acuerdos  y pactos inter-
nacionales que puedan hacerse. 
— ¿Por qué cree usted que el pre-
sidente Nicolás Maduro amenaza 
con decretar un estado de con-
moción  en el país?
—Es algo bastante absurdo. El Estado 
de Conmoción estaría contenido den-
tro del Estado de Excepción. Yo me 
imagino , poniéndome en esas plani� -
caciones tercias  en contra de Venezue-
la, será para entonces argüir, con más 
fuerza, que aquí se necesitan medidas 
extremas  porque hay un Estado de 
Conmoción Interior y  forzar o hacer 
más evidente la dictadura que estamos 
viviendo.
—¿Cuáles derechos constitucio-
nales le asisten al presidente Ni-
colás Maduro para a� rmar que 
“es cuestión de tiempo para que 
desaparezca la Asamblea Nacio-
nal”? 
—Él no tiene en absoluto ningún de-
recho constitucional. Eso es algo real-
mente abominable. Nunca puede decir 
el Ejecutivo que le queda poco tiempo 
de vigencia a la Asamblea (Nacional) 
porque esa es la negación de la demo-
cracia. Desde enero está utilizando a la 
Sala Constitucional como un refugio, si 
se puede hablar de esa manera, para ir 
contra de esa mayoría. Y seguramen-
te está pensando en una conspiración 
continuada con el Tribunal Supremo 
de Justicia, muy dolorosamente, de 
denunciar con la Sala Constitucional  
para producir alguna decisión infausta, 
que no nos podemos imaginar cómo 
podrá ser redactada, pero que sabemos 
que son capaces de hacerla.  Ya hablar 
de democracia  en Venezuela a uno le 
suena hueco. Aquí no hay independen-
cia que es la base fundamental de la 
democracia.  
—El presidente aseguró que el go-

bierno no está obligado a realizar 
referendos en el país. ¿Está ape-
gado a la Constitución?
—Noo, por supuesto que no. El dice 
que el gobierno no está obligado, no 
sé basándose en qué ni qué tiene en la 
mente. Los referendos son un derecho 

constitucional, innegable. Están en la 
Constitución y cuando los ciudadanos  
en la cantidad ahí exigida, se dirigen 
al organismo respectivo, en este caso 
al Consejo Supremo Electoral CNE, 
pidiéndole que lo organice, tiene que 
hacerlo. Es una obligación constitucio-
nal, absolutamente. Y no es el gobierno 
el que está obligado, tienen que sacarse 
de la cabeza eso,  son las instituciones, 
en este caso, es el CNE el que tiene que 
convocar el referendo  y el referendo es 
un derecho de todos los ciudadanos. 
—¿De cuál instrumento legal po-
dría valerse la Mesa de la Unidad 
Democrática para  defender la 
realización del referéndum este 
año? 
—Esa es una pregunta complicada por-
que el instrumento legal es el propio re-
ferendo. La recopilación de las � rmas y 
la presentación de las mismas, como ya 
se hecho, como una parte de los in� ni-
tos  requisitos establecidos por el CNE, 
es su� ciente para activar el referendo. 
Ahí no hay recursos  en el sentido  de 
que vayamos a pensar que va el CNE 
a mediar para  convocarlo. Ya lo está 
haciendo de facto, pero demorándolo. 
Se pudiera acudir al Tribunal Supremo 
de Justicia, eso no existe. La tragedia 
venezolana es que en Venezuela no hay 
a quién acudir. El referendo revocato-
rio es como un recurso extremo, igual 
que lo es una Asamblea Nacional Cons-
tituyente para salir de esta perversión 
que tiene nombre de Socialismo del 
Siglo XXI, que pretende tener visos 
democrático pero que sistemáticamen-

te impide el ejercicios de los derechos 
ciudadanos.   
—Según el primer mandatario en 
el país sólo tienen fechas de� ni-
das las elecciones parlamentarias 
y las presidenciales, obvió las de 
gobernadores que deberían reali-
zarse en diciembre próximo. ¿Le 
asiste la razón al presidente Nico-
lás Maduro?
—No. Claro que no. Especialmente lo 
dice, porque no hay otra justi� cación 
para hablar de eso,  para negar la po-
sibilidad de las elecciones de gober-
nadores. Saben que las van a perder 
también. Sistemáticamente se está 
saboteando. En el primer caso el refe-
rendo revocatorio, inventando excusas 
para demorarlo, y ahora, no se por qué 
pensarán que no tiene fecha la elección 
de gobernadores porque todo está en la 
Constitución. Van contra la Constitu-
ción con ese Decreto de Excepción,  van 
contra la Constitución con el pretendi-
do  Estado de Conmoción nacional, van 
contra la Constitución cuando quieren 
negar las elecciones de gobernadores. 
—¿El diálogo con intermediación 
de expresidentes  podría generar  
entendimiento entre o� cialismo 
y oposición?
— No quiero ser negativa, pero lo dudo 
mucho. Yo no creo que esta gente, y me 
re� ero a quienes están empeñados en 
continuar  en el gobierno tengan algún 
interés en dialogar. El único objetivo 
de ellos es permanecer en el poder y 
todas las actuaciones de ellos así lo de-
muestran. 
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E
n las entrevistas que ha con-
cedido, el banquero Eligio 
Cedeño se muestra sereno, 
de hablar pausado y vesti-

menta impecable. Los dos años de 
cárcel y la persecución del chavismo 
no lograron detener su carrera em-
presarial, ni siquiera como exiliado en 
Miami, donde ya es dueño de un canal 
de televisión asociado a la única cade-
na nacional en español perteneciente 
a las estaciones públicas de Estados 
Unidos.

En 2013, a través del grupo Cedel, 
cerró una inversión en la empresa de 
contenido y distribución Vme Media 
Inc, y aunque en un principio se venti-
ló que el paquete de inversión en Vme 
Tv no era mayoritario, el monto de la 
negociación se mantuvo en secreto. El 
canal es el tercero en audiencia, detrás 
de Univisión y Telemundo.

Cedel, bajo la gerencia de Cedeño, 
ha hecho diversas inversiones en el 
continente americano. Entre ellas, el 
canal de televisión interactivo Soi, en 
Miami; la televisora en español Nuevo 
Mundo, en Canadá; y en la empresa 
de logística Urbano, ubicada en Ecua-
dor.

El talento para los negocios de este 
exbanquero le valió en 2014 el premio 
‘Empresario del Año’, que otorga la 
Cámara de Comercio Hispana de los 
Estados Unidos (USHCC, por sus si-
glas en inglés) en Salt Lake City, Utah. 
Proyectos y reconocimientos impen-
sables en su país natal.

La sombra roja
La rencilla con el chavismo comen-

zó en 2003 cuando Gustavo Arráiz, un 
cliente del Banco Canarias, propiedad 
de Cedeño, y supuesto novio de Ma-

ría Gabriela Chávez, hija del fallecido 
presidente, solicitó a través de esa 
entidad 97 millones de dólares para 
importar equipos de computación. El 
asunto se popularizó como “el caso 
Microstar”.

El Estado le aprobó 27 millones de 
dólares de los 97 que había solicitado, 
pero el cupo nunca se hizo efectivo. A 
ambos se les acusó de engañar a Cadi-
vi, pero de acuerdo al expediente, esto 
no se pudo comprobar. Según Arráiz, 
un empleado del banco que hizo los 
trámites falsi� có las facturas; cuando 
se enteró del supuesto fraude, se ofre-
ció a devolver las divisas a cambio de 
sus bolívares. Ya era tarde.

A Cedeño lo detuvieron en febrero 
de 2007 y pasó dos años y 10 meses 
preso en la Disip, ahora Sebin, en 
una celda de 2x3 por complicidad en 
la obtención fraudulenta de divisas y 
desviación de recursos del banco. En-
tonces ya era dueño de Bolívar Banco 
y BanPro.

“Los testigos de la � scalía, entre 
ellos Arráiz, dijeron que el banco no 
perdió dinero, que las operaciones 
fueron normales y que no había co-
nexiones entre mi persona y las em-
presas del señor Gustavo Arráiz”, re-
lató Cedeño en una entrevista con el 
periodista peruano Jaime Bayly.

La huida y la culpa
La jueza María Lourdes A� uni, a 

cargo del tribunal 31, puso � n a la pri-
sión preventiva de Cedeño el 10 de di-
ciembre de 2009, pues consideró que 
esta ya había superado el plazo máxi-
mo de dos años previsto en la legisla-
ción nacional  y en el criterio del grupo 
de trabajo sobre Detención Arbitraria 
de la ONU, que meses antes había de-

terminado “el carácter arbitrario” del 
caso de Cedeño.

A� uni estableció como medidas 
cautelares para el exbanquero la obli-
gación de comparecer cada 15 días 
ante el tribunal, retención de pasa-
porte y prohibición de salida del país. 
Veinte minutos después de que Ce-
deño abandonara el juzgado, la jueza 
A� uni fue detenida. Chávez, en una 
alocución, pidió 30 años de cárcel 
para la jurista. Fue liberada tres años 
y medio más tarde.

Cedeño pensaba presentarse en el 
tribunal el lunes siguiente, pero al ver 

el ensañamiento contra A� uni, tomó 
la decisión de huir. 

“Si bien yo me gané el odio del Go-
bierno, puedo decir que soy merece-
dor de lo que me hicieron por haber-
me enfrentado al gobierno, ella no. 
Ella estaba haciendo su trabajo y no se 
suponía que la metieran presa por dar 
una decisión que es su facultad”.

Dueño de DolarToday
Uno de los pecados imperdonables 

que el chavismo le atribuye a Cedeño 
es destruir la economía venezolana a 
través del sitio web DolarToday.com, 
que publica –y rige– la tasa cambiaria 
del mercado negro de divisas. 

El exbanquero lo niega y una de-

manda del Banco central de Venezuela 
(BCV) contra esa página en una corte 
federal de Estados Unidos omitió su 
nombre en la lista de señalados, don-
de � guran Gustavo Díaz, un excoronel 
acusado de golpismo asilado en Ala-
bama, y los primos Iván Lozada Salas 
y José Enrique Altuve Lozada.

Cedeño celebró la omisión con un 
tuit: “Por � n el Gobierno aceptó que 
no soy el dueño de @DolarToday”. A 
pesar de ello, la jerarquía del Psuv lo 
vincula con esa web cada vez que hace 
referencia a su caso.

“Creo que Chávez fue totalmen-

te engañado, porque yo fui opositor 
como muchos, pero creo que no fui 
el más acérrimo”, dijo el exbanque-
ro sobre su caso al periodista Nelson 
Bocaranda. Siento que fue un engaño 
y el gobierno me ha convertido en un 
mito, y yo no tengo esas característi-
cas, soy como cualquier otro”. 

Tan desproporcionada fue la per-
secución en su contra, que Alberto 
“El Chino” Carías, Movimiento Re-
volucionario Tupac Amaru (MRTA) y 
quien se crió con Cedeño en una ba-
rriada caraqueña, le dijo durante una 
visita en la Disip: “yo he matado mu-
chos policías y he estado preso menos 
tiempo que tú”.

Eligio Cedeño, 
un mito fallido

PERFIL // El exbanquero venezolano es un enemigo público para el chavismo

Cree que su 
persecución se basó 

en engaños. Niega 
ser el dueño de 

DolarToday 

Redacción Política |�
redaccion@versionfinal.com.ve

Si bien yo me gané el odio del Gobierno, 
puedo decir que soy merecedor de lo que 
me hicieron por haberme enfrentado al 
gobierno, ella no (la jueza A� uni).

Eligio Cedeño
Banquero
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El 66% de los carros 
del Zulia tiene TAG 

COMBUSTIBLE // “Chip” ahorra 2.4 millones de litros de gasolina diarios

Aspiran que el 100% 
de las bombas de 
Maracaibo y San 
Francisco estén 

automatizadas en dos 
meses 

L
ograr automatizar el abaste-
cimiento de combustible en 
el Zulia para así acabar con 
el contrabando de gasolina,  

muestra hoy avances positivos que se 
re� ejan en “un ahorro de 2.4 millo-
nes litros de gasolina por día”, según 
anunció o� cial dado ayer por el Go-
bernador  del Zulia Francisco Arias 
Cárdenas tras haberse reunido en la 
Residencia O� cial con directores de 
medios de comunicación y represen-
tantes de Petróleos de Venezuela.

De los 466.000 carros que transi-
tan en la región 308.549 poseen ins-
talada la Tarjeta de Abastecimiento de 
Gasolina (TAG), lo que representa el 
66% de la totalidad de ellos en el es-
tado, informó a Versión Final Juan 
Carlos Díaz, gerente distrital  de mer-
cado nacional de Pdvsa.

 “El número de motos que hay en 
Zulia es de 58.491 de las que 11.472 es 
decir, un 20% posee “chip” instalado”, 
acotó el funcionario.

El Gobernador del Zulia aseguró que con la instalación del TAG las extensas colas en las bom-
bas se han minimizado. Foto: Agencias

Los comerciantes contarán con 15 días para realizar el marcaje de 
los nuevos precios en los productos. foto: Agencias

Mientras que de las 204 estaciones 
de servicio que tiene el territorio re-
gional, ya 89 están automatizadas “es-
tamos hablando de un  44% en todo el 
universo del estado”, detalló.

Terminarán en dos meses 
La automatización en bombas e 

instalación de TAG busca totalizar en 
una primera etapa a Maracaibo y San 
Francisco; meta cercana a cumplirse 
en dos meses según indican las cifras.

“Solo en Maracaibo hay un total de 
85 estaciones de servicio, ya 54 poseen 
sistema TAG y eso es un 64% de avan-
ce. Mientras que si a ello se le suma 
que el parque automotor que tiene la 
capital zuliana es de 225.000 vehícu-
los y actualmente tenemos registrados 
con TAG 182.000 vehículos, eso re-
presenta el 81% de los automóviles”.

 Por su parte, San Francisco posee 
seis bombas con sistema de abasteci-
miento de las 15 que tiene, lo que re-
presenta un 40%”, expresó Díaz.

Sin embargo, el 96% de los autos 
del municipio sureño ya tienen “chip 
instalado “de los 62 mil que hay ya 
59.749 han entrado a la automatiza-
ción”.

El gerente de Pdvsa anunció que 
a partir de la semana que viene, las 
jornadas de atención continuarán en 
los tres puntos ya establecidos; en el 
Cuartel Libertador, en la avenida  El 
Milagro a la altura del muelle de Pe-
quiven y en la Base Aérea, vía al ae-
ropuerto.

Para que el proceso sea más efecti-
vo, el horario será corrido de 8:00 a. 
m. a 5:00 p. m.  e incluso laborarán los 
sábados a partir del sábado que viene. 

Sundde publica lista de nuevos precios 
para los productos de higiene personal

La Superintendencia Nacional 
para los Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) publicó ayer la nueva lis-
ta de productos de higiene personal 
con los precios actualizados. Entre 
los productos regulados � guran la 
crema dental que en su presentación 
más pequeña de 40 cc subió a 118, 90 
bolívares, para la presentación de ma-
yor tamaño el precio regulado será de 
208,70 bolívares.

El empaque de toallas sanitarias 
de 8 unidades pasará a tener un valor 
de 114,37 bolívares y la presentación 
de 100 unidades tendrá un costo de 
462,12 Bs.

La barra de jabón de baño de 160 
gramos quedó regulada en 138,95 bo-
lívares. En el caso de los pañales, que 

también fueron ajustados en cuanto a 
precio, las tarifas varían de acuerdo a 
las tallas. El paquete de 76 unidades 

de las medidas P, M y G, se repuntó a 
862,98 Bs., 1.198,81 Bs. y 992,85 Bs. 
respectivamente. Mientras que las ta-
llas más grandes XG y XXG se � jaron 
en 1.055,63 bolívares y 1.108,41 Bs.

El precio del rollo del papel higiéni-
co también se � jo de acuerdo a la can-
tidad de hojas que contenga el produc-
to. El rollo de 193 hojas costará 40,56 
bolívares, el de 300 hojas 45,81 Bs., el 
de 400 hojas 58,32 Bs., el de 500 ho-
jas 64,16 bolívares y el de 600 hojas 
70,57 Bs. Por lo que el empaque de 12 
rollos del papel con mayor cantidad de 
hojas quedará en 846,86 bolívares.

A partir de la publicación de la 
providencia administrativa los comer-
ciantes contarán con 15 días para rea-
lizar el marcaje de los nuevos precios.

Almagro saludó desde su cuenta en Twit-
ter al Alto comisionado. Foto: Agencias

Jubilados desconocen las razones de este 
retraso en sus pagos. Foto: Agencias

OEA

Deuda

Almagro pide a 
Maduro aceptar 
gestión de la ONU

Jubilados del 
Cicpc cobran 
salario con retraso

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, saludó al 
Alto Comisionado de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU), 
Zeid Ra’ad Al Hussein, por tener la 
iniciativa de participar en la Comi-
sión de la Verdad que promueve el 
Gobierno venezolano.

Desde su enta personal en Twit-
ter solicitó al presidente Nicolás 
Maduro aceptar la gestión de la 
ONU en la Comisión de la Verdad. 

“Pedimos al gobierno de Nico-
lás Maduro que acepte la gestión 
del Alto Comisionado”, escribió 
Almagro en su cuenta personal.

Pese a que los funcionarios acti-
vos del Cuerpo de Investigaciones  
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) proveen de su salario 
a un fondo que permite pagar las 
pensiones de los funcionarios jubi-
lados, desde que inició el 2016 las 
cancelaciones se están llevando a 
cabo con un mes de retraso. Así lo 
informó una fuente agraviada por 
esta situación.

Otra fuente que pre� rió res-
guardar su identidad, aseguró que 
“toda la vida los jubilados cobra-
ban primero que los activos gracias 
a ese fondo, incluso yo lo pagué 
por 30 años, pero ahora siempre 
nos quedan debiendo un mes”.

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

María Gabriela Silva |�

Rysser Vela Capó |�

María Gabriela Silva |�

El viceministro ruso de 
Asuntos Exteriores, 

Serguéi Ryabkov, señaló al 
gobierno estadounidense 

de tratar de ingerir en 
los asuntos internos de 

países latinoamericanos, 
entre los que destacó el 

caso de Argentina, Brasil 
y Venezuela, como los 
ejemplos más obvios.

“Vemos una nueva 
intensi� cación de la política 

exterior estadounidense 
en esta área, hasta intentos 
directos de interferir en los 
asuntos internos en Estados 

de la región”, expresó el 
viceministro ruso. Agregó 
que se mantiene atento a 
los cambios políticos que 
se dan en América Latina.

“Es evidente que hay un 
cambio signi� cativo de 

las preferencias políticas, 
no solo hacia el centro, 

sino también hacia la 
derecha, hacia lo más 

neoliberal. Argentina, 
Brasil y Venezuela son 
solo los ejemplos más 

obvios”, sentenció.

Rusia acusa 

a  EE. UU. de 

ingerir en 

Venezuela

Productos de 
aseo higiene y 
aseo personal 

fueron ajustados 
durante el cambio 

de precios 
de productos 

regulados

4
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Dinero
D

Zulianos combaten el 
hambre a fuerza de mango

Expertos explican 
que  el consumo de la 
fruta tropical no debe 
sustituir las proteínas 

y vegetales que  
deben consumirse

E
l fantasma  de la hambruna 
que asedió a Europa duran-
te la primera mitad del siglo 
XVII  y que fue mitigado  gra-

cias a  la papa, hoy parece perturbar a 
los cientos de venezolanos que salen a 
trabajar todos los días, para obtener  
sustento. En esta ocasión las personas 
se aferran a comer mango para  susti-
tuir una, dos o hasta las tres comidas 
que los altos costos y la escasez le han 
arrebatado.  

Y es que el reciente salario mínimo 
integral  de  33.636 bolívares decreta-
do por el Presidente Maduro, el pasa-
do 1º de mayo frente a una cesta básica 
cuyo valor es de 203.943,95 bolívares 
(según el último  reporte del Cendas 
en marzo de este año), representa una 
diferencia titánica, cual lucha entre 
David y Goliat.

“Es una lucha diaria”, a� rma Ediht 
Colina, con fuerza en su voz y brillo en 
sus centelleantes ojos verdes, las di� -
cultades para mantener a sus 10 hijos, 
cuyas edades van de los 17 años a 3 
meses de gestación, no le han borrado 
todavía la sonrisa del rostro. 

“Todavía logramos darle las tres co-
midas a los muchachos casi todos los 
días, sin embargo, ellos siempre tienen 
hambre, porque si hago arepas para el 
desayuno o la cena le toca una  pequeña 
a cada uno, por eso se la pasan comien-
do mango !donde ven una mata no la 
pelan!,  yo también les hago su jugo de 
mango para que no se me debiliten”

Ediht es ama de casa, el único sueldo 
que percibe su hogar es el de su espo-
so, Gustavo Fernández, quien gana Bs. 
28.000 mensual en la venta de pasteli-
tos en el que trabaja desde las 5:00 de 
la mañana en el barrio Las Trinitarias.

“Nosotros siempre comíamos man-
go porque por aquí hay muchas matas, 
pero ahora con lo difícil que es conse-
guir la comida y lo poquito que nos al-
canza la plata todos comemos mango el 
triple de lo que lo comíamos antes y así 
está mucha gente que conozco”, a� rmó 
con resignación en su rostro.

La joven mujer que pre� rió no decir 
su dad pero que difícilmente roza los 
37 años a viva voz le agradece a Dios  
que aunque sus hijos no se alimenten 
como antes “están sanos, a veces les 
da gripe pero lo normal, el mango nos 
ha ayudado siempre y ahora más... 

El color, olor y sabor del mango comienza a suplir  las cenas o meriendas de los zulianos, muchos lo ven como la salvación ante la di� cultad para 
comprar alimentos Foto: Juan Guerrero

ALIMENTACIÓN // La escasez y altos costos minimizan cantidad y calidad de las comidas

Jhonatan Bravo
Comerciante

“ No les he dado mango a mis hijos 
pero tendrá que hacerlo porque 
ahora solo estamos comiendo dos 
veces al día... Todo está muy di� cil 
de conseguir y de pagar”

Elias Díaz
Militar jubilado

“Me como hasta seis mangos en el 
día porque como tres veces al día 
pero apuraíto, y si logro comprar 
regulado, sino... como mango par 
calmar el hambre”

Desiré Castillo
Comerciante

“Este año no dejamos perder ni un 
solo mango, ya sea en jugo o solo 
uno se lo come, así no me guste 
tanto, pero la comida ya no alcanza 
como antes”

Aibores Castillo
Ama de casa

“La cosa está tan difícil y tarda tan-
to uno en conseguir la comida que 
hasta yo que soy diabética tengo 
que comer mango, cuando no hay 
más que comer”

T
e

s
t

i
m

o
n

i
o
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300
Dólares  es el valor 

promedio de un 
barril de mango, que 
equivale a unos seis 
barriles de petróleo

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

Que más se puede hacer”, exclamó 
con aceptación.

Situación similar relata Lucina Al-
fonso, quien recoge cada mañana las 
alfombras de mango que le dejan las 
matas del patio de su casa: “ Antes uno  
botaba una parte, y los mejores los po-
nía en la cerca para que se los lleve el 
que pase, pero ahora todo está tan duro 
que no hay un día que no venga algún 
vecino a pedirme su bolsita de mango, 
para acompañar la arepa o el plátano 
que a muchos les toca comerse solos”.

Ciudadanos entrevistados por el 
equipo reporteril de Versión Final 
aseguran que en esas ocasiones en las 
que se les acabó el dinero y no tienen 
para comprar la cena o el desayuno, el 
mango se convierte en su salvador.

Los pro y contra
María Alejandra Villalobos, nutri-

cionista en el área de hemodiálisis, 
informó que la ingesta de esta fruta 
tropical es muy bene� ciosa para el ser 

humano, sin embargo, comerlo en ex-
ceso puede ser contraproducente.

“El mango es una fruta que se cla-
si� ca como un súper alimento, porque 
tiene todas las vitaminas y los minera-
les, pero está contraindicado en caso 
de personas que padezcan diabetes 
porque el azúcar de la fruta eleva mu-
cho la glicemia del paciente diabético. 
Lo mismo pasa en el caso del paciente 
obeso, porque el mango aporta mu-
chas calorías al organismo”, explicó 
Villalobos.

La especialista detalló que la can-
tidad de mango que debe ingerir el 
individuo promedio va a depender del 
estado nutricional de cada persona, 

pero que lo más recomendable  tanto 
en niños como en adultos es comerlo 
de dos a tres veces por semana.

Villalobos enfatiza que el consumo 
de esta fruta tropical no debe sustituir 
la proteína animal o vegetal que son 
vitales para el ser humano. “Si se va 
a sustituir una porción de pollo por 
mango, ahí se está consumiendo car-
bohidrato, porque la fruta es un car-
bohidrato, no se debe suprimir el con-
sumo de proteína porque consumirla 
permite que se genere masa muscular, 
evita la desnutrición proteica entre 
muchas otras cosas”, advierte la ex-
perta.

¿Un remedio temporal?
La alianza del zuliano con el mango 

puede ser permanente, ya que pese a 
que en este momento hay cosecha de 
la fruta, Werner Gutiérrez, ex Deca-
no de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad del Zulia (LUZ), indica 
que “el mango es una planta que tiene 

Según el último informe de la 
Fundación Bengoa, en mayo 
de 2015, 80.1% de los encues-
tados decía que no le alcan-
zaba el dinero para comprar 
comida, y un 85.3% en las 
familias de menores ingresos. 
El mismo estudio arrojó 11.3% 
de los venezolanos solo comía 
dos veces por día, mientras 
que en los sectores de más 
bajos ingresos donde un 39.1%
comían una vez al día.

Es alarmante

un ciclo de producción de frutas du-
rante todo el año, sin embargo, tiene 
algunos picos de producción: el pri-
mer pico se da durante los meses de  
abril y mayo, y el segundo durante  
agosto y septiembre”.

El especialista resalta que en otro-
ra, debido la disponibilidad de divisas 
en el país la tendencia se inclinó ha-
cia el consumo de frutas importadas, 
como la manzana, pera, entre otras, 
pero que en la actualidad el bajo poder 
adquisitivo y los altos costos, han he-
cho que la gente se refugie en ingerir  
esta fruta tropical.

El experto sugirió incluso que este 
momento es propicio para retomar las 
investigaciones que se venían haciendo 
en Venezuela, “porque hay países veci-
nos como Perú, Mexico o Brasil que ex-
portan mango, y nosotros en este mo-
mento de crisis deberíamos retomar 
estas re� exiones, y redimensionar la 
mirada hacia una fruta con excelentes 
potencialidades”, señaló Gutiérrez.

El agrónomo  expresó que al mango 
no solo debe dársele importancia en 
este momento para palear la necesi-
dad de � bra y de carbohidrato del ve-
nezolano  sino que “también nosotros 
como país deberíamos impulsar su ex-
portación e industrialización”.   

CHINA Y EL TURISMO EN VENEZUELA FALLA MASIVA DE INTERNET EN ZULIA

La ministra para el Turismo, Marleny Contreras, informó que ayer 
tuvo lugar en Beijing - China, una rueda de negocios con más de 
100 operadores turísticos del país asiático, que están interesados 
en esta actividad económica en Venezuela.

Una falla en la red pública de internet Cantv se generó, ayer, 
desde las 4:00 p.m. y afectó todo el occidente del país. Al 
cierre de la edición la falla no había solventado al 100 %. 
Algunas zonas tenían hasta cinco horas sin internet
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Planeta
P

Iglesia

Brasil

Cardenal de Perú a� rma que 
en Venezuela “hay una dictadura”

El cardenal peruano Juan 
Luis Cipriani, � gura del sector 
ultraconservador de la iglesia 
católica en América Latina, 
denunció que en Venezue-
la existe una dictadura tras 
asegurar que Caracas vetó 
al enviado del Vaticano que 
supuestamente buscaría un 
diálogo entre gobierno y opo-
sición. 

“En Venezuela hay una 
dictadura muy fuerte que 
rechaza toda forma de diá-
logo”, dijo Cipriani, también 
arzobispo de Lima, durante 
el programa que conduce los 
sábados en la radioemisora 
limeña RPP en el que además 
criticó la pasividad de la OEA 
por buscar una solución a la 
crisis venezolana. 

AFP |�

Monseñor Cipriani criticó el veto al 
canciller del Vaticano. Foto: Archivo

“Hay un abuso de la fuerza 
armada sobre el pueblo vene-
zolano”, describió el arzobispo 
limeño. Cipriani en� ló sus crí-
ticas sobre la Organización de 
Estados Americanos: “La OEA 
ha tenido muy poco liderazgo en 
poder solicitar una actitud dife-
rente en Venezuela”.

Temer restituye ministerio de 
Cultura tras protesta de artistas

El presidente interino de 
Brasil, Michel Temer, devolve-
rá el rango ministerial al área 
de cultura, revirtiendo una 
de sus primeras medidas que 
desató una ola de protestas de 
artistas como Caetano Veloso 
o el actor Wagner Moura.

La decisión será formali-
zada la semana próxima, dijo 
este sábado el ministro de 
Educación, Mendonça Filho, 

AFP |� a cargo de la cartera que había 
absorbido la de cultura como 
parte de una reforma que busca 
reducir gastos. 

“Conversé con el presidente 
Temer sobre la decisión de re-
crear el Ministerio de Cultura. 
El compromiso del presidente 
con la cultura es pleno”, escribió 
en su cuenta de la red Twitter.

La eliminación de la cartera 
había irritado a la comunidad 
artística brasileña y motivó pro-
testas y tomas de edi� cios.

ONU llama al diálogo a 
Gobierno y oposición

DIPLOMACIA // Ban Ki-moon está “convencido” de que debe haber debate

El Papa preocupado por “con� ictos sociales 
en Venezuela, Brasil, Argentina y Bolivia”

El papa Francisco manifestó 
su preocupación por los “con-
� ictos sociales, económicos y 
políticos” en la Argentina, Ve-
nezuela, Brasil y Bolivia al re-
cibir a los miembros de la pre-
sidencia del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (Celam).

El Sumo Pontí� ce recibió el 
jueves a los obispos del orga-
nismo regional en la biblioteca 
privada del Palacio Apostólico, 
a quienes les sugirió instru-
mentar la exhortación apos-
tólica “Evangelii gaudium” en 
los países de América Latina, 

A Francisco le interesan las elecciones de Estados Unidos. Foto: AFP

Redacción Planeta |�

El secretario de las 
Naciones Unidas 

ha tomado nota de 
los llamamientos 

regionales para el 
entendimiento

El responsable de la ONU respalda los esfuerzos de Zapatero. Foto: AFP

E
l secretario gene-
ral de la ONU, Ban 
Ki-moon, hizo ayer 
sábado un llama-

miento para que el Gobierno y 
la oposición de Venezuela bus-
quen un diálogo a � n de supe-
rar la crisis del país, teniendo 
en cuenta la Constitución y el 
estado de derecho.

En una declaración distri-
buida por su o� cina de prensa, 
Ban dijo sentirse “alentado 
por las iniciativas en curso por 
parte de ex jefes de Estado y 
de Gobierno para promover el 
diálogo entre el Gobierno de 
Venezuela y la oposición”.

Este diálogo está siendo 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

impulsado por los exman-
datarios panameño Martín 
Torrijos y dominicano Leo-
nel Fernández, así como por 
el expresidente del Gobierno 
español José Luis Rodríguez 
Zapatero, gestiones que está 
apoyando la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur).

viva a la situación social de los 
más pobres y excluidos”.

Recalcó el indispensable 
compromiso de los laicos en la 
vida pública de latinoamérica.

en particular a lo que hace re-
ferencia a los laicos, informó 
ayer el Celam.

“El Santo Padre mostró 
su preocupación por los con-
� ictos sociales, económicos y 
políticos de Venezuela, Brasil, 
Bolivia y Argentina”, sostuvo 
en un comunicado el episco-
pado latinoamericano. 

Y expresó su inquietud por 

“los problemas sociales que se 
están viviendo en América en 
general, entre ellos, las elec-
ciones en Estados Unidos por 
la falta de una atención más 

ción deberían hacer frente a 
los retos actuales del país por 
medio de un diálogo signi� ca-
tivo, cumpliendo con el Estado 
de derecho y la Constitución, 
para el bene� cio del pueblo 
venezolano”, termina la nota.

La oposición venezolana 
está impulsando un proceso 
que conduzca a un referén-
dum para revocar el mandato 
del presidente Nicolás Madu-
ro y forzar su salida del poder 
antes de lo previsto, en 2019.

Maduro anunció el viernes 
una serie de ejercicios milita-
res para que el país se prepare 
frente a lo que cree puede ser 
un golpe de Estado o una su-
puesta intervención militar de 
“ejércitos extranjeros”.

ex presidentes 
de habla hispana 

están impulsando 
un debate de altura 

entre el Gobierno y la 
oposición venezolana 

en plena crisis

3

“El secretario general de la 
ONU también ha tomado nota 
de los llamamientos regiona-
les para el diálogo”, dice el co-
municado de la ONU.

Diálogo
“Reitera su � rme convicción 

de que el Gobierno y la oposi-

Participaron del 
encuentro papal el 
arzobispo de Bogotá, de 
Panamá,  de Mercedes 
(Uruguay) y de Sào Luis 
do Maranhão (Brasil).

OBAMA EMPRENDE VIAJE 

HISTÓRICO A VIETNAM

El presidente estadounidense realizará una 
gira en Asia para pasar una página en la 
historia de su país con Vietnam y Japón.

EN MÉXICO LOS ATERRORIZA UN BÓLIDO

Un estruendo, seguido de una deslumbrante luz en el cielo, desper-
tó a pobladores de Puebla, México. Pensaron que era un temblor o 
una erupción volcánica. Cientí� cos creen que se trató de un bólido 
-la explosión de un cuerpo pequeño al entrar en la atmósfera-.
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Ciudad

Se � exibiliza el Plan de 
Administración de Carga

ESQUEMA // Cortes eléctricos solo se aplicarán entre las 7: 00 a. m. y las 10:00 de la noche

A tres horas se 
redujo la cuota 

de racionamiento 
eléctrico en el país. 

El Zulia cumplirá sin 
excepciones

H
oy entra en vigencia el es-
quema reestructurado del 
Plan de Administración 
de Cargas (PAC), imple-

mentado por el Gobierno nacional 
para palear la crisis eléctrica que atra-
viesa el país.

Se le restó una hora al cronograma 
establecido el pasado 25 de abril, por 
lo que se suspenderá el servicio eléc-
trico tan solo por tres horas diarias, 
en horarios rotativos, comprendidos 
entre las 7:00 a. m. y las 10:00 p. m. 
A partir de las 10:00 de la noche no 
habrá cortes.

La reducción fue anunciada el pa-
sado jueves 19 de mayo por el presi-
dente Nicolás Maduro y el ministro 
para la Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, quien además aseguró 
que gracias a las medidas de raciona-
miento implementadas por el Gobier-
no nacional, se han ahorrado más de 
2.600 megavatios. 

“Se ahorraron 1.490 megavatios 
por el cambio de huso horario, y sólo 
por el viernes escolar se ahorraron 
280 megavatios”, informó Motta Do-
mínguez.

Por su parte, el primer mandata-
rio nacional destacó que “la medida 
de � exibilización puede levantarse en 
cualquier momento”, dependiendo del 
progreso de la represa de Guri. 

A pesar de la disminución de las 
horas sin servicio eléctrico, los nive-
les del embalse de Guri siguen siendo 
bastante bajos, este tan solo ha tenido 
un “mejoramiento leve”, según el mi-
nistro para la Energía Eléctrica. 

Esta medida de restructuración del 
PAC, también forma parte del Decreto 
de Excepción por la Emergencia Eco-
nómica establecido por el presidente 
Maduro el viernes 13 de mayo, que 
incluye al sector eléctrico. 

Distribución
Los horarios serán rotativos entre 

Megavatios de energía eléctrica 
se han ahorrado en el país, 
desde la aplicación del Plan de 
Administración de Carga.

2.600

los bloques A, B, C, D y E, según las 
parroquias y sectores.  Los  cortes se 
harán especí� camente de 7:00 a 10: 
00 a. m.; de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.; 
de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.; de 4:00 p. 
m. a 7:00 p. m. y � nalmente de 7:00 p. 

m. hasta las 10:00 p. m.  
 
El Zulia no se salva
Aun cuando en el esquema de ra-

cionamiento anterior, se eliminó el 
bloque de cortes de 12:00 de la noche 

a 4:00 de la madrugada en el Zulia, en 
el nuevo cronograma no habrá ningún 
tipo de excepción en la región. 

El secretario de Gobierno, Giovan-
ny Villalobos, en conversación telefó-
nica con Versión Final, aseveró que 
“el Zulia respetará todos los bloques 
de racionamiento establecidos en el 
nuevo cronograma de racionamiento, 
porque la situación de crisis por la que 
atraviesa el Sistema Eléctrico Nacio-
nal, no solo afecta a nuestra región 
sino al país entero”.

Villalobos agregó que la Goberna-
ción del Zulia garantizará el funcio-
namiento e� caz de servicios públicos, 
como la recolección de basura, en los 
horarios establecidos para el raciona-
miento eléctrico. 

“Son servicios que se hacen en la 
calle directamente, no in� uye el aho-
rro energético, por ello se llevarán a 
cabo con total normalidad”, apuntó el 
secretario. 

Las autoridades rectoras de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ) entregaron al 
vicepresidente de la Asamblea Nacio-
nal, Enrique Márquez, un anteproyec-
to de Ley de Educación Universitaria.

Los miembros de la comisión que 
elaboraron la propuesta: Teresita Álva-
rez y Neuro Villalobos, entregaron los 
lineamientos y necesidades de promul-
gar dicha ley; mientras que la decana 
de la Facultad de Ciencias Judirícas 

Entregan a la AN proyectos de leyes 
para el futuro universitario y el Lago 

y Políticas de LUZ, Diana Romero La 
Roche, destacó algunos puntos del an-
teproyecto, que se realizó bajo en con-
senso de gran parte de las universida-
des públicas y privadas del país.

El � nanciamiento, la defensa de la 
autonomía universitaria y el fondo de 
� nanciamiento estudiantil, fueron al-
gunos de los temas tratados.

 Romero enfatizó que este antepro-
yecto se debe dar bajo las condiciones 
de estar acorde con lo establecido con 
la Constitución, los convenios inter-

naciones y los convenios que plantea 
la Unesco. La educación como un ser-
vicio y la democratización interna en 
las universidades, también destacan.

El  diputado Márquez lo recibió y 
manifestó que “la solución de la crisis 
universitaria no depende sino de la 
voluntad política del poder ejecutivo... 
Esta ley es muy importante al igual que 
sus lineamientos, desde el Zulia nos 
encargaremos de que su discusión esté 
agendada para este mismo año, es im-
portante que para su futura aprobación 

Esquema de racionamiento eléctrico no se aplicará en horas de la madrugada. Foto: Juan Guerrero

La decana de la Facultad de Ciencias Judirícas, Diana Romero, entregó el anteproyecto de Ley. 
Foto: Miguel Romero

Giovanny Villalobos

Desde la Gobernación felicitamos a los zulianos, por 
el gran esfuerzo que realizan para contribuir con el 
ahorro de energía eléctrica

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

Aisley Moscote Jiménez |�

haya un consenso nacional de todas las 
instituciones de educación superior”.

Asimismo, el rector de la Universi-
dad Rafael Urdaneta, Jesús Esparza 
hizo entrega del proyecto de Ley de 

Saneamiento del Lago de Maracaibo, 
pues con esto se demuestra que desde 
ya, un grupo de expertos se prepara 
para la trascendencia a la que se pre-
para el país. 

RECUPERARÁN ESTADIO ALEJANDRO BORGES BOMBEROS CAPACITAN BRIGADAS 

El Imdeprec restaurará toda la infraestructura, que incluye: techos, gra-
das, baños y o� cinas. Las labores serán iniciadas próximamente. El estadio 
ha sido escenario de encuentros de béisbol, softbol, baloncesto y boxeo.

Las empresas deberán formar brigadas, pues son el primer equipo de 
respuesta ante una contingencia. Reciben adiestramiento de soporte 
básico de vida, prevención y extinción de incendios, evacuación y 
desalojo.
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CRISIS // Familiares compran medicamentos a precios de hiperinflación en Colombia (II)

Solo se encuentra 25 % de 
medicinas para las quimios

Doscientos niños 
tratan de recuperarse 

del cáncer en la 
FHEP. Entre ellas, 

Amelié, quien está en 
mantenimiento tras 

vencer la leucemia

Isabel Cristina Morán |�

I
nducción, reinducción, consoli-
dación. Mantenimiento.  

El protocolo para combatir 
exitosamente una leucemia lin-

foblástica aguda (LLA) es de un año 
y medio. Hay que tener plomo para 
vencerlo. Amelié y su madre están en 
ese proceso. 

Quizá se pregunten qué siente el 
alma cuando se está en permanente es-
tado de felicidad. Sonreír todo el tiem-
po solo es posible para una jovencita en 
condiciones especiales y en la fase � nal 
para que su leucemia no vuelva a ma-
nifestarse. Amelié no se quedó para la 
función que estudiantes de quinto año 
organizaron como parte de su servicio 
comunitario la mañana de miércoles 
18 en la sala de espera de Oncología 
ambulatoria de la Fundación Hospital 
de Especialidades Pediátricas (FHEP). 
Se fue. Amelié se fue de la mano que 
nunca la suelta: su mamá. 

Según el ministro de Industria y 
Comercio, Miguel Pérez Abad, el 

gobierno elaboró un "mapa far-
macéutico" y determinó que "para 

sostener a ese sector" Venezuela 
necesita unos "1.200 millones de 
dólares. Veníamos consumiendo 

3.600 millones", dijo a la AFP

Los medicamentos que llegaron a la FHEP no son su� cientes. Foto: Archivo

El gobierno anunció recien-
temente que distribuyó 18,7 

millones de medicamentos 
y � rmó un convenio de 

importación con Cuba, pero 
asociaciones civiles a� rman 

que es insu� ciente. 

rigor, viene la sitrometría de � ujo y 
la citogenética. Solo hasta entonces, 
médicamente es posible determinar 
qué tipo de leucemia es. La prueba de 
Amelié dio LLA.  

Para cuando le con� rmaron el 
diagnóstico a Amelié, la escasez de 
medicamentos en el país no era gene-
ral. Si hace dos años le preguntaban 
a Francisco Valencia, presidente de 
la  la Coalición de Organizaciones por 
Derecho a la Salud (Codevida), cuál 
medicamento faltaba en los estantes 
farmacéuticos, él habría dicho “uno 
que otro”. Pero ahora, son todos. “Y 
el protocolo de los enfermos depende 
de un cóctel de productos, no de uno. 
Faltan 75 por ciento de medicamentos 
para quimioterapias”. 

El cargamento de 36 principios 
activos —equivalen a dos mil 86 uni-
dades de medicamentos— que llegó a 
la FHEP es insu� cientes para los 200 
infantes que atiende el centro oncoló-
gico. La Asparaginasa, Eritropoyetina, 
Carboplatino y Mitroxantrona apenas 
abarcan un 10 por ciento de los trata-
mientos.    

Amelié, hoy día, recibe Mexalit, 
una quimio de mantenimiento. 

Se mantiene 
Su madre es una señora canosa y 

En 2014 le diagnosticaron LLA. 
Pretender que todo está bien a veces 
funciona. Eso lo aplica la señora. Qui-
zá la jovencita, de 16 años, no sabe que 
está en fase de mantenimiento y que 
es down. No lo sabe, no es posible que 
lo sepa: siempre ríe. 

Cuando hay un diagnóstico de esa 
naturaleza, lo primero es completar el 
protocolo de estudio, que comprende, 
además de los exámenes de laborato-
rio y la hematología completa, la quí-
mica sanguínea y la parte de serología, 
explica la oncológa pediatra Leditza 
Chourio, directora del centro oncoló-
gico de la clínica Sagrada Familia. 

Al paciente lo llevan a pabellón 
para hacerle un aspirado de médula 
ósea. Entre otros procedimientos de 

La Fundación Compañeros 
de batalla, liderada por Luz 
Marina Cristalino, convoca 
a la comunidad zuliana a 
participar en su convocatoria 
de “cuento bené� co”.
El libro relata la historia 
de María Gabriela Burgui-
llos, pequeña que venció el 
cáncer. Los recursos recolec-
tados con la venta de estos 
libros se destinarán a madres 
de hijos con cáncer. Los 
detalles de la actividad serán 
difundidos por la fundación. 
Esta organización, sin � nes 
de lucro, se dedica a ayudar a 
padres que no tienen recur-
sos para afrontar la enferme-
dad. Tienen un equipo de vo-
luntarios y especialistas que 
abordan los casos de manera 
multidiciplinaria. Siempre 
están atentos al desarrollo 
de los niños y jóvenes, y tam-
bièn acompañan a los padres 
en el proceso.  

COMPAÑEROS 

DE BATALLAS

ojos que duelen. Tal vez sus oídos es-
taban cansados porque no escuchó, 
o no quiso escuchar, las indicaciones 
que la maestra de aulas hospitalarias 
daba en el área de Oncología ambula-
toria. Su cruz la lleva dentro. 

La señora se la llevó al área don-
de se hacen las quimioterapias de 
control.  Es un espacio con sillones 
marrones, de cuero, y varillas de las 
que cuelgan bolsas con el tratamiento 
indicado y soluciones. Huele a medi-
cina, antibiótico. “Ellos vienen aquí 
y esperan que los llamen”, asegura la 
mamá de Amelié. 

Todos usan tapabocas. Y los niños, 
mientras les pasa el medicamento por 
las venas, miran, abrazan o juegan. 
¿Cómo hacer magia en esos casos? Es 
necesario. Por eso las mamás de niños 
con cáncer tienen plomo. 

Mexalit es un medicamento fuerte. 
Cuando se la aplican, a Amelié le baja 
el período menstrual. Para evitarlo, le 

recetaron Depo-Provera. Y no se ha-
llan en el mercado farmacéutico vene-
zolano. Las ampollas tienen un valor 
de 170 bolívares, pero a la señora se 
las traen de Colombia. Por cada una 
paga 15 mil bolívares.      

A eso se le suma los cinco mil bo-
lívares que debe tener en el bolsillo 
cada viernes para traer a Amelié al 
mantenimiento.  Antes de culminar la 
fase d mantenimiento, deben pasar 74 
semanas. 

En la última semana recayeron de 
10 a 15 niños por falta de tratamien-
tos para sus quimioterapias. En una 
oportunidad, la mamá de Amelié pagó 
8 mil 500 pesos por la Citarabina de 
100 miligramos y 16 mil 500 por la de 
500 miligramos. “Era eso o nada; me-
nos mal que mi familia me ayuda”. 

En esta carrera están el resto de las 
mamás. 

80 %
de dé� cit en las farmacias 

se registran en analgésicos, 
antibióticos, 

anticonceptivos e 
hipertensivos
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La Sagrada Familia impulsa 
excelencia en bariátrica  

INNOVACIÓN // Procedimientos quirúrgicos serán transmitidos en vivo desde el centro clínico

Nizar Saab y otros 
médicos cirujanos 

realizarán ponencias 
magistrales durante el 

curso de endoscopía

D
iferentes médicos especia-
listas nacionales e inter-
naciones, expertos en la 
técnica de endoscopía en 

las aéreas de ginecología, urología, 
gastroenterología y cirugía bariátrica 
participarán en el primer Curso In-
ternacional de Cirugía Endoscópica y 
Bariátrica, en el Centro Clínico La Sa-
grada Familia.

El cirujano bariátrico venezolano, 
Nizar Saab, será uno de los ponentes 
en las conferencias magistrales que se 
ofrecerán a los residentes de medicina 
y postgrado que asistan al curso, y for-
mará parte de una mesa redonda di-
rigida por el doctor Guillermo Borjas, 
también cirujano bariátrico,  

Saab, con más de siete años de ex-
periencia en la medicina bariátrica,  
formado en el Instituto Garrido en 
Sao Paulo, Brasil, estará a cargo de 
una de las ponencias sobre este pro-
cedimiento, especí� camente sobre la 
técnica de  bypass gástrico de una sola 
anastomosis o mini bypass gástrico.

“Este procedimiento consiste en 

La Unidad Médica de Cirugía Bariátrica del Centro Médico La Sagrada Familia se posiciona como referencia internacional. Foto: Archivo

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

La inauguración del curso se llevará a cabo el próximo 
domingo 29 de mayo, en Casa D’ Italia, a partir de las 
5:00 de la tarde. El lunes 30 se transmitirán en vivo varios 
procedimientos quirúrgicos, como histerectomía, pieloscopia, 
bypass gástrico a cargo de los especialistas. El martes 30 y 
miércoles 31 iniciarán las ponencias y mesas redondas, donde 
los invitados nacionales e internacionales darán cátedra en 
áreas como ginecología, urología y cirugía bariátrica.   

Cronograma de actividadesrealizar un reservorio nuevo o un nue-
vo estómago con mayor capacidad que 
el de un bypass normal en Y de Roux, 
y excluir un promedio de dos metros y 
medio de intestino delgado”.

 El cirujano destacó el gran esfuerzo 
que realiza el centro médico La Sagra-
da Familia para aportar conocimiento 
cientí� co a los futuros especialistas 
del país e impulsar la importante la-
bor de la clínica en pro del desarrollo 
en la cirugía bariátrica, que en los 
últimos años se ha consagrado como 
pionera en los procedimientos para el 
tratamiento del peso.

“La obesidad es la epidemia del 
siglo XXI, por eso la cirugía bariátri-

ca nace como una necesidad, debido 
a que ahora mismo no hay ningún 
tratamiento que logre controlar efec-
tivamente a los pacientes obesos. El 
éxito de los procedimientos de cirugía  

bariátrica se ubica en un 90 %, por 
encima del de las técnicas de endocri-
nólogos y nutricionistas, por eso hoy 
representa una alternativa para nues-
tros pacientes”, apuntó el galeno.

Las familias mostraron alegres sus certi� -
cados de vivienda. Foto: Cortesía

Entregan 14 
casas a familias 
de San Francisco

Unas 14 viviendas fueron entre-
gadas por parte  de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV), en 
el sector El Perú, parroquia San 
Francisco.

En esta actividad estuvieron 
presentes, Willy Casanova, presi-
dente de Fundacomunal, conceja-
les bolivarianos, miembros de la 
comuna Gran Cacique Guaicaipu-
ro, representantes del consejo co-
munal Sagrada familia y el poder 
popular.

Asimismo, estas 14 viviendas 
forman parte de las 30 que se tiene 
previsto construir en los sectores 
pertenecientes al Consejo Comunal 
La Sagrada Familia, brindándoles 
viviendas dignas y de calidad a los 
habitantes de esta zona.

Willy Ca-
sanova, pre-
sidente de 
Fundacomu-
nal señaló 
que estas vi-
viendas son 
hechas para 
el bene� cio 
de quien más 
la necesita, 

“el Gobierno bo-
livariano trabaja en 

bene� cio de las comunida-
des brindándole viviendas de cali-
dad a las familias”.

Mirla Coronel, concejala boli-
variana de la ciudad de San Fran-
cisco, manifestó que desde sus 
puestos continuarán trabajando 
en bene� cio de las comunidades. 
“Este proyecto se ha concretado 
gracias al gran trabajo que el alcal-
de Omar Prieto en conjunto con las 
comunas, los consejos comunales 
y el poder popular han realizado, 
esto solo es posible en revolución”.

Eleny Sánchez, bene� ciada, dijo 
estar agredecida “con el Gobierno 
bolivariano del presidente Nicolás 
Maduro por esta vivienda que se 
me ha otorgado a través de la  ges-
tión del alcalde Omar Prieto, desde 
aquí seguiremos con la lucha”.

El resto de las familias favore-
cidas también agradecieron la ges-
tión del Alcalde sureño.

Redacción Ciudad |�

Gestión

14
viviendas 
fueron entre-
gadas en el 
sector El Perú

Los jóvenes de la escuela arquidiocesana Nuestra Señora del Carmen disfrutaron de las activi-
dades Foto: Cortesía

Estudiantes arquidiocesanos participan en 
talleres de prevención de eventos naturales

En la búsqueda de rescatar los 
valores de la sociedad juvenil estu-
diantil, los estudiantes de la Unidad 
Educativa Arquidiocesana Nuestra 
Señora del Carmen realizaron talle-
res de formación educativa donde, 
manejaron temas de interés y ense-
ñanza como el fenómeno El Niño,  
la importancia del agua para la so-
ciedad, ¿Qué hacer antes, durante y 
después de un terremoto?, la educa-
ción ambiental y cómo mantener un 
desarrollo sustentable. 

Todas estas clases magistrales 
para los jóvenes fueron coordinadas 
por el profesor  Silfredo Gudiño.

�Aisley Moscote Jiménez | El objetivo principal de las ac-
tividades es darle a conocer las es-
trategias a los estudiantes para que 
ellos puedan implementarlas en el 
momento de evacuar, ahorrar, o pla-
ni� car estrategias que logren dismi-
nuir los daños ambientales que estos 
fenómenos puedan ocasionar en la 
nación.

 Con el eslogan “Por una cultura de 
prevención ante los eventos natura-
les”, los chamos emprendieron las la-
boren aprendidas en estas actividades 
educativas y recomendaron al resto 
de la población estudiantil avocarse 
a estas conversaciones, foros, y acti-
vidades prácticas que los ayudarán a 
resguardar y garantizar el buen desa-
rrollo del planeta y de sus habitantes.
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CARELL REEMPLAZA A BRUCE WILLIS 

El comediante Steve Carell reemplazará a Bruce Willis en la 
próxima película de Woody Allen, que aún no tiene nombre, 
luego que el héroe de acción decidiera retirarse del proyecto por 
razones desconocidas.

El protagonista de El show del pene incursiona 
en la música. Mantiene en con� dencialidad su 

orientación sexual. Sueña grabar con Gloria Trevi 

ENTREVISTA // Henry Licett es conocido como el Christian Grey venezolano

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve
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Grey venezolano

“Mi sexualidad la 
comparto  con mis 
víctimas en privado”

Contactos:

 Inatagram: @ henrylicettworld
Twitter: @HenryLicett
Facebook: Henry Licett

C
onversar con Henry Licett 
es subirse a una montaña 
rusa imaginaria de grandes 
proporciones y adrenalina. 

A pesar que tiene una hija y pre� e-
re mantener en con� dencialidad su 
orientación sexual, en los escenarios 
y redes sociales el actor venezolano 
no tiene reparos en mostrarse “como 
Dios lo trajo al mundo” y hablar con 
desparpajo sobre un tema que a mu-
chos incomoda: sexo.

El protagonista de El show del pene 
se mostró desenfadado para contestar 
cada una de nuestras preguntas. Por 
muy atrevidas que estas fueran, él lo 
es más. Los detalles que a simple vista 
parecen retorcidos en su vida privada, 
esconden una creencia inspirada en 
los designios de Dios, tras haber sido 
criado en el seno de una familia evagé-
lica cristiana. Sin embargo, él no cree 
en tabúes y su norte es “no juzgar”. 
—¿Cómo se inició en los shows 
eróticos musicales?
—Llegué luego de haber desarrollado 
una gran experiencia en la obra teatral 
Solo para ellas. Así fue que descubrí 
la pasión por este arte tan bonito que 
forma parte de mi trabajo.  
—Naciste en el seno de una fa-
milia cristiana, pero vives una 
vida sin tabúes. ¿Consideras 
congruente la combinación de 
ambos elementos? 
—Cuando crecí me di cuenta que los 
latinos tenemos muchos tabúes a nivel 
sexual y entendí que por eso ocurren 
muchos accidentes con niños. Hay 
que dar rienda suelta a la sexualidad 
y familiarizar ese tema con los peque-
ños. Lo mío no es una religión, es una 
salvación. Cristo trajo al mundo un 
ejemplo de vida. No juzgar es muy im-
portante. Debemos ser agradecidos. 

—¿Sus medidas han 
sido la causa de pro-
blemas o felicidad, 
en el ámbito sexual? 
—Creo que han gusta-
do mucho mis medidas 
(risas). 
—Algunos especulan 
que no son tan natu-
rales como parecen, ¿es 
cierto que se operó el 
pene?
—Por supuesto que no. Eso se-
ría muy doloroso y sacri� cado. 
Si aún no me he operado nada 
de mi cuerpo, mucho menos lo 
haría en esa área. Además, la gen-
te me vio totalmente desnudo en la 
obra El show del pene. Me mostré na-
tural, sin cicatrices ni nada de eso. 
—Entonces, ¿podrías ser con-
siderado la envidia de muchos 
hombres? 
—Creo que no tienen nada que envi-
diarme. Cada quien tiene lo suyo, solo 
tiene que aprender a utilizarlo y me-
nearlo bien. 
—¿Considera que le gusta más 
al público femenino o mascu-
lino? 
—Pienso que cada uno tiene su 
tendencia y respeto el gusto de am-
bos. Cada quien es libre de seguir 
y gustarle lo que quiere. Hay que 
respetar y no tener doble moral. Yo 
he conocido muchos artistas que 
supuestamente son heretosexuales y 
llevan una vida escondida. Hay que 
estar claro en la vida. Uno sabe lo que 
le gusta.  
—Sé que usted tiene una hija pero 
¿Cuál es su orientación sexual?
—Bueno, pienso que es un tema priva-
do y sigo manteniéndolo de esa mane-
ra. Con mi aparato sexual hago lo que 
yo quiera, por eso es mío, y punto. Mi 
sexualidad la comparto con mis vícti-
mas en privado, no tengo por qué sa-
carlo a la luz o alardear de lo que hago. 
—¿Cuándo estrenará su primer 
disco? 
—Estoy trabajando como la mayoría 
de los artistas en la actualidad, canción 
por canción. En agosto voy por el se-
gundo corte: Se va, se va. Para este año 

Todos somos iguales. 
—Muchos dicen que usted es el 
Christian Grey venezolano. ¿En 
qué se parece a ese personaje?
—Sí, mis gustos son bastante peculia-
res y la gente lo sabe y lo siente. Ade-
más, pienso que la forma tan organi-
zada de vivir y tener una fundación me 
ha fortalecido como persona y como 
artista.  

esperamos hacer el lanzamiento del 
disco. Será una producción bastante 
tropical que seguramente dará mucho 
de qué hablar.   
—¿Con quien te gustaría grabar 
un disco? 
—Me encantaría trabajar con Gloria 
Trevi. Estuve en conversaciones con su 
mánager y espero darles una gran sor-
presa próximamente.  

—¿Cuál es el lado humano de 
Henry Licett? 
—Tengo 10 años con la fundación lu-
chando por la vida, dedicada a la pre-
vención de VIH en jóvenes. Ofrecemos 
una mano amiga, anualmente hacemos 
varios eventos para recaudar fondos 
destinados a quienes padecen esa en-
fermedad. 

“He conocido 
muchos artistas que 
supuestamente son 

heterosexuales y llevan 
una vida escondida. Hay 

que estar claro en la 
vida. Uno sabe lo 

que le gusta” 

—Mostrarse como “Dios lo trajo 
al mundo” ¿es una táctica para 
ganar seguidores?
—Es una manera de satisfacer la curio-
sidad de la gente que me sigue. Tengo 
un público que es bastante picante. A 
ellos les gusta el erotismo, la sensuali-
dad y disfrutan ese tipo de imágenes. 
—Recientemente le cerraron su 
cuenta Instagram por tercera 
vez, ¿esta es la vencida? 
—Pienso que las veces que me las 
han cerrado me han fortalecido y he 
aprendido de los errores que he come-
tido. Entre tantas cosas, también he 
aprendido cómo recuperarla (risas).
—Sus seguidores lo halagan en 
las redes sociales por tus buenas 
medidas y gran tamaño. ¿Se con-
sidera bendecido por la natura-
leza? 
—Pienso que soy bendecido por Dios. 
Siempre agradezco todas las oportu-
nidades y los dones que me ha dado. 
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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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Opinión
O

Fausto Masó�

Luis Camilo Ramírez Romero�

Por los solitarios 
pasillos de Mira� ores

¿Hasta cuándo 
confrontación?

Bájense de esa nube, Maduro, como hubiera ocurrido con 
Chávez, no cambiará aunque cuente con un ín� mo apoyo 
popular. Si abriera los ojos, si pusiera los pies en la tierra, 

comprobaría que no lo siguen más que un montón de desdicha-
dos. Con el precio del petróleo como lo tuvo Chávez, y el mismo 
Maduro, se podía creer que la tierra fuera plana y que Marx en 
persona los llevaba a la tierra prometida. Todo eso se derrumbó 
y cada vez hay menos chavistas, pronto se contarán con los de-
dos de la mano.

Qué tontería el invento de la guerra económica “promovida 
por los sospechosos habituales: la oligarquía y el imperialismo 
yanqui. La verdad es que el enorme agujero � scal, que hoy al-
canza 20% del producto interno bruto, no tiene un solo culpable. 
Es una suma de despilfarro, corrupción, políticas económicas 
destructivas, el asalto incesante al tesoro público y, last but not 
least, el monstruoso derroche de la última campaña presidencial 
de Hugo Chávez, algo que han reconocido y documentado sus 
propios ministros”.

Con precios altísimos del petróleo, Chávez y Maduro hubieran 
podido ser hasta testigos de Jehová. Los venezolanos indolente-
mente disfrutamos de una bonanza que se atribuían los apósto-
les de la nueva verdad revelada y votábamos por ellos. Pero, re-
petimos, todo acabó. En Venezuela las ilusiones políticas las ha 
pagado el petróleo. Alguna vez fuimos la democracia modelo del 
continente, Chávez creyó inventar el socialismo del siglo XXI. 
Tonterías. Ahora solo nos queda la triste � gura de Maduro, que 
cuando sale en televisión no convence ni a su familia. Dicen que 
la propia Cilia Flores anda desengañada, no será otra heroína.

¿Cómo salimos de esto? Nadie tiene una respuesta, pero to-

dos están seguros de que no llegamos a diciembre, o a principios 
del próximo año. ¿Y si nos equivocamos? No hay chavistas en 
Venezuela, ni tampoco maduristas, y el gobierno se mantiene 
porque la oposición no se ha unido. El madurismo perderá todas 
las elecciones, y si la oposición se uni� cara el � nal de Maduro se 
contará en días.

Ah, pero no es tan fácil, porque solo hay una silla en Mira� ores, 
no como en la Asamblea donde había sillas que repartir. Ahora se 
trata de controlar el futuro.

Maduro no sabe qué hacer. Cuentan que insomne se pasea de 
noche por Mira� ores, arrastrando una angustia in� nita, sin sa-
ber qué rumbo tomar, porque ya, dicen, Maduro no es chavista. 
Chávez no le envía un mensaje del más allá y desde la isla bendita 
quieren recibir dólares, billetes verdes, no salvar a la revolución 
venezolana. Evo anda en lo suyo, en Argentina los amigos perdie-
ron el poder, en Brasil Lula trata de no ir a la cárcel, en Ecuador 
Correa quiere pasar agachado. No hay chavistas ni en la Luna, 
hasta al propio Maduro solo le queda la inmensa soledad de Mi-
ra� ores, porque el chavismo ya no es una cleptocracia, hay poco 
que robar y muchos se lo disputan. Maduro todas las noches llora 
sobre los hombros de Cilia y le pide que no lo deje…

Chávez no pasará a la historia como un Gómez cuya huella 
se preservó en el país y que gobernaba con plomo y sin dinero. 
Chávez fue una pesadilla y Maduro no es nada.

Ah, � nales tristes no sirven en telenovelas ni tampoco en políti-
ca. Chávez soñaba con ser un personaje de El derecho de nacer.

Por los solitarios pasillos de Mira� ores en la madrugada se es-
cuchan las pisadas de un hombre angustiado.

¿Cómo salimos de esto? Por Dios, que alguien haga un milagro.

Muchos años han transcurrido ya, en el cual, nuestro 
País ha estado inmerso en una confrontación per-
manente, de la cual, todos los Venezolanos estamos 

hartos. Nuestro pueblo desea tomar de� nitivamente el sende-
ro de la paz, progreso, trabajo fecundo y creador y que vuelva a 
reinar la fraternidad entre todos nosotros, independientemen-
te de colores políticos.

No es posible continuar observando nuestra Patria cayén-
dose a pedazos, con una economía paralizada y semi-destrui-
da, todas sus instituciones en un franco proceso de deterioro, 
muchas, colapsadas como los centros de salud, las universi-
dades y el resto de los diversos centros de enseñanza. Cada 
día, la frustración y la impaciencia se apoderan del corazón de 
este noble pueblo, agobiado por la carestía, el deterioro de su 
poder adquisitivo, la inseguridad o el desastre de los servicios 
públicos. Este pueblo no aguanta más!

El Gobierno nacional debe entender de� nitivamente que su 
gestión es un rotundo fracaso, que el país se les fue de las ma-
nos y que, con los altos niveles de rechazo que experimenta, ya 
no es posible la recti� cación. El hostigamiento al cual fueron 
sometidos los sectores económicos, académicos, religiosos, 
gremiales, políticos opositores, entre tantos otros, no posibi-
lita la recomposición de los escenarios en los cuales deben ac-
tuar los gobiernos democráticos. El Gobierno está recogiendo 
los huracanes de los vientos que sembró.

Ante esta dramática situación, es necesario mantener siem-
pre como norte, la vía democrática, constitucional, pací� ca y 
preferiblemente electoral para buscar la salida. A nivel interno 
los sectores gobernantes saben que perdieron todo el apoyo 
popular, por cuya circunstancia, se le intentan poner todas las 
barricadas al referéndum para evitar que el Soberano se ex-
prese. A nivel internacional crecen cada día, los factores que 
presionan la salida pací� ca y constitucional de este régimen 
que se encuentra totalmente desacreditado.

De nada valdrán a la postre, las tácticas intimidatorias 
como el decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia 
Económica, la amenaza de disolución de la Asamblea Nacio-
nal, recientemente electa por el pueblo, o las manifestaciones 
emitidas por sus voceros, negando la posibilidad del Referen-
do Revocatorio.

La mediación internacional es la única salida que le queda 
al régimen, pese a haber rechazado la del Vaticano, enfren-
tarse con el Secretario de la OEA y sólo con� ar en UNASUR. 
Este esfuerzo de expresidentes latinoamericanos o del gobier-
no Español debemos resaltarlo como positivo para nuestro 
País y para quienes aspiramos una salida pací� ca a esta gra-
ve crisis. Ello no impide que la población continúe exigiendo 
sus derechos constitucionales. Las negociaciones políticas 
son necesarias para evitar el costo que representa las salidas 
violentas, de impredecibles consecuencias. Ojalá prive la sen-
satez en el Gobierno y entienda que irremediablemente, su 
tiempo ya pasó.

El paradigma jurisprudencial 
de la carga probatoria (ii)

Con la Sentencia Magistral del Dr. Guillermo Blanco Váz-
quez, número 292 de la Sala  de Casación Civil del TSJ 
de fecha 3 de mayo del 2016, ha querido signi� car la Sala 

que “…en materia del Proceso Civil, bajo la óptica constitucio-
nal, en determinadas situaciones ponderables, el viejo aforis-
mo de que prueba quien dice (qui dicet, qui prueba), se rompe 
para dar paso a la Doctrina de la “Colaboración y Solidarismo 
Probatorio”, que no es otra cosa que entender que si bien am-
bas partes deben llevar a la convicción del juzgador la verdad 
de sus dichos, en mayor grado, ello corresponde a quien cuenta 
con más elementos materiales para probar la veracidad de sus 
argumentos…”.

Ello es porque el � n del proceso es la justicia y el proceso debe 
desarrollarse dentro del marco constitucional por lo que dicho fallo 
asume que “…quien tiene la mejor posibilidad de acreditar la ver-
dad de los hechos, lo que, a pesar de la existencia de las normas de 

carga probatoria, que deben desaplicarse al caso en concreto, obli-
gan a desplegar la actividad procesal necesaria para probar el hecho 
en cuestión, por lo que cobra importancia el principio del equilibrio 
procesal de las partes (artículo 15 del Código Adjetivo Procesal) que 
involucra el deber de probar a quien mejor puede hacerlo, “favor 
probationis” o Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas, que 
hace recaer la carga de la prueba en quien se halla en mejor condi-
ción de aportarla, a los � nes de obtener la verdad objetiva”.

Por todo lo anterior concluye que “existe una complejísima 
variedad de factores que intervienen en determinadas relaciones 
para desaplicar en cada caso concreto una norma como la de la 
carga de la prueba, por ello el constituyente atribuyó el control di-
fuso (artículo 334 constitucional) en cada uno de los jueces, para 
que, ante cada situación conjugue con los elementos de ésta prin-
cipios constitucionales y obtenga la solución justa en un Estado 
Social de Derecho y Justicia”.

Escritor

Doctor en Derecho

César Ramos Parra�
Profesor Universitario
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TAN CERCA Y TAN LEJOS

Esta temporada de The Voice defi nitiva-
mente ha sido la mejor. Todos los equipos, 
y sus mentores, han hecho increíbles deci-

siones musicales, que nos dieron momentos ab-
solutamente memorables. Las semifi nales, que 
tenían a Pink como asesora invitada (LA AMO) 
fueron muy difi ciles, al saber que SOLO CUA-
TRO iban a la fi nal, DE OCHO, el dolor no era 
normal. Vamos a dividirlo por equipos:

Team Adam: El pequeño cantante que 
pudo

El líder de Maroon 5 tuvo uno de los grupos 
más fuertes en su transcurso como coach. En-
tre los concursantes que le quedaba, Shalyah y 
Laith, los nombres más extraños que no me sor-
prenden que existan, usaron a Jennifer Hudson 
y Adele para lograr sus momentos, y los ejecu-
taron muy bien.

Team Pharrell: La escogida
Con solo un concursante bajo su manga, el 

productor de la década (#ElQueTal) solo tenía 
UNA OPORTUNIDAD de llegar a la fi nal. Usual-
mente eso preocuparía… Pero al saber que era 
Hannah la que le quedaba, yo estaba en #Mo-
doRelax. La chica tiene una voz explosiva y no 
perdió nada de tiempo al cantar “When a Man 
Loves a Woman”. Si no te dio escalofríos, en-
tonces estabas muerto.

Team Blake: A toda marcha
La superestrella del country, aún con equipo 

completo, necesitaba asegurar un espacio en 
la fi nal, así que POR SUPUESTO que no perdió 
nada de tiempo en darle excelentes  piezas mu-
sicales a sus miembros. Mary Sarah, Adam y 
Paxton lo hicieron muy bien, con la excepción 
del último mencionado, que lo intento pero no 
fue completamente exitoso (Meat Loaf es MUY 
DIFICIL de hacer, hay que darle crédito por in-
tentarlo).

Team Christina: La que regresó con una 
venganza

¡SU EQUIPO SIGUE SIENDO EL MEJOR! Cada 
presentación y cada canción escogida fue per-
fección. No he notado ninguna falla hasta el 
momento, lo cual dice mucho de ella y su fe 
hacia sus integrantes. Bran y Alisan dieron lo 
mejor de ellos, con presentaciones cargadas de 
emoción, fuerza y técnica impresionante… ¿Se 
nota que soy #TeamChristina?

Bonus Round:
*Pink dio el toque gracioso que se necesita-

ba en este momento estresante y unos consejos 
increíbles.

*Ya saben: Cuando quieran hacer un esfuer-
zo extra, aprieten el... Eso.

*¡Felicidades a Alisan, Laith, Adam y Han-
nah!

Clasifi cación >>5/5. Prepárense para la gran 
fi nal de The Voice, solo por Canal Sony. Para 
más, me siguen en @asdruboi

Series

Escritor de Juego de Tronos revela 
por qué mata a sus personajes

R.R Martin es uno de los autores más 
amados y odiados. Foto: Agencias

Redacción Vivir |�

Los seguidores de la serie 
“Game of Thrones” práctica-
mente no tienen un persona-
je preferido, ya que proba-
blemente pueda morir. Y la 
pregunta es ¿por qué George 
R.R. Martin se siente tan có-
modo al matar a los persona-
jes tan increíbles?.

Ante esa incógnita respon-
dió: “Para mi todos pueden 
morir, no solo los personajes 
secundarios. Porque todos 

hemos leído esas historias 
un millón de veces, en las 
que un grupo de personajes 
se embarcan en una aventu-
ra, un héroe, su mejor amigo 
y su novia, y al � nal de todo 
los tres siguen con vida. Los 
únicos que mueren son los 
extras. Pero desde mi punto 
de vista el hecho de que seas 
un niño lindo o un héroe lle-
no de buenas intenciones no 
signi� ca que eres inmortal. 
Repito, todos pueden mo-
rir”, aseguró George Martin.
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Premio

Corto venezolano gana el tercer lugar en 
competencia estudiantil de Cannes

EFE |�

El jurado de “La Cinéfonda-
tion”, sección del Festival de 
Cannes dedicada a estudiantes 
y jóvenes realizadores, premió 
en el tercer lugar el cortometra-
je La culpa, probablemente del 
venezolano Michael Labarca, 
estudiante de la Universidad 
de Los Andes.

 El joven comparte el reco-
nocimiento con Nadja Andra-
sev, realizadora de “Nyalintás 
Nesze”, de la Universidad de 
las Artes y el Diseño Moholy-
Nagy de Hungría.

Es la primera vez que un 
venezolano participa en esta 
categoría. 

“Para cualquier realizador 
es un sueño poder estrenar su 
película acá, y como estudiante 
de cine signi� caba mucho po-
der tener este primer contacto 
con el Festival”, dijo el joven 
creador en una entrevista con 
Radio Francia Internacional en 
Español.

La culpa, probablemente  es 
el resultado de la tesis de gra-
do de Labarca en la Escuela 
de Medios Audiovisuales de la 
Universidad de Los Andes. 

La pieza muestra la histo-

ria de una madre soltera que 
ha fracasado en la búsqueda 
de una � gura paterna para su 
pequeña hija. Es de noche y en 
la ciudad cortaron la energía 
eléctrica, y esta mujer recibe en 
su casa la visita de Cándido, su 
última pareja, quien probable-
mente ha decidido volver para 
protegerlas en la oscuridad. 

Es una historia en la que dos 
personas no pueden dejarse la 
una a la otra por un sentimien-
to de culpa que las atormenta, 
pese a las rupturas.

 “Yo he querido hacer este 
corto como algo terapéutico”, 
señaló Labarca a RFI.

Redacción Vivir |�

Los animadores de la noche 
fueron Laura Montero y 

Gustavo Finol, mientras que 
el toque musical lo puse la 

agrupación Revés Épico

 Miss COL,  María Fernanda Prieto, Miss Turismo Cecilia Pereira, Mis-
ter Turismo Desimir Colic y Miss Península Guajira Johana Urdaneta

Miss y Míster Turismo Zulia 
ya tiene sus representantes 

En una noche zuliana llena 
de brillo, color y elegancia, 
la Organización Miss y Mís-
ter Turismo Zulia eligió a los 
candidatos que representarán 
al estado en el Miss Turismo 
Venezuela 2016, a celebrarse 
este año en Maracaibo.

El Salón Mara del Crowne 
Plaza Maruma, se convirtió 
en el escenario perfecto para 
que Cecilia Pereira se coro-
nara como la nueva soberana 
del turismo zuliano, luego de 
superar en la pasarela a 15 de 
sus compañeras, en un grupo 
que -según los expertos- era el 
más completo en años.

Un excelente cuerpo, mu-
cha elegancia y larga cabelle-
ra, le concedieron el triunfo a 
Pereira, quien desde el princi-
pio � guró como una de las fa-
voritas del concurso por tener 
la “estampa” de miss. María 
Laura Labarca, reina saliente 
y quien además se desempeña 
ahora como la actual presi-
denta del Miss Turismo Zulia, 
entregó la corona en el mo-
mento más emotivo y espera-
do de la noche.

La banda de Miss Penínsu-
la Guajira la obtuvo Johana 

Urdaneta, una morena que 
se destacó por su excelente 
carisma y estilo; mientras que 
el título de Miss Costa Orien-
tal del Lago fue para la joven 
María Fernanda Prieto. Cabe 
destacar que ambas también 

competirán por la corona na-
cional.

Mister
Desimir Colic se alzó con 

la banda de Míster Turismo 
Zulia. El pelirrojo desde el 
principio fue uno de los favo-
ritos del jurado, pese a que el 
primer � nalista Jhan Cuenca 
se ganó la banda como el más 
fotogénico y el Míster Interac-
tivo.
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INSURRECCIÓN // Insurgentes del ELN y las FARC operan a sus anchas en los municipios limítrofes con Colombia

En Zulia reinan pactos sile

Gustavo Ocando Alex |�
 Especial para Clímax

Rebeldes colombianos 
se reúnen con 

ganaderos y alcaldes. 
Inmunes a la 

autoridad, piden 
colaboraciones de 

comida, dinero y 
combustible

E
l “comandante Salvador” 
cruzó puntual el pórtico de 
la casa principal de la � nca 
aquella tarde de agosto de 

2013. Lucía su uniforme verde oliva de 
gala y, amarrada a su brazo derecho, 
portaba una bandana tricolor sin es-
trellas. Su barba, acicalada. Sus botas 
plásticas de campaña, llenas de barro 
seco. Un fusil AK de largo alcance le 
cruzaba el pecho. Sus acompañantes, 
también armados y ataviados con mo-
tivo militar, le escoltaban a 50 metros 
de distancia, entre el pasto de aquellas 
tierras de Machiques, al pie de monte 
de la Sierra de Perijá.

Acudieron con traje de batalla a 
una cita previamente acordada por 
teléfono. El líder insurgente sonrió 
y extendió la mano para saludar con 
cortesía a Nolberto, el tercer dueño 
generacional de la hacienda, quien le 
aguardaba bajo el dintel de la puerta. 
—“Muy buenas tardes, camarada. 
Gracias por atendernos”, le espetó con 
la civilidad propia de un diplomático 
de mil guerras. Sus palabras bailaban 
con la melodía de un acento colom-
biano.

Nolberto le recibió con educación, 
pero en su fuero interno ardía de ra-
bia. Por primera vez en décadas, su 
familia se vio forzada a atender las 
demandas de un grupo de guerrilleros 
dentro de sus 200 y tantas hectáreas 
de tierras productivas. No pudo dila-
tar más las insistentes llamadas de los 
emisarios. No supo ya cómo evitar las 
presiones de un frente de las FARC 
que le hacía llegar mensajes a través 
de terceros para rogarle un aporte a la 
supervivencia de sus miembros.

El ganadero, nacido en Maracaibo, 
le tenía tirria a todo lo que oliera a in-
surgencia. Años atrás un grupo guerri-
llero se alió con el hampa común para 
secuestrar en Maracaibo a su padre, 
quien por 60 días estuvo cautivo en-
tre caseríos perijaneros hasta que un 
pago millonario le devolvió la libertad. 
Si hubiese tenido opción, jamás un 
irregular hubiese puesto un pie en sus 
aposentos. Sus vecinos le habían reco-
mendado ceder a la “invitación” antes 
de padecer robos y plagios. 

Antes existían de manera clandestina, pero ahora 
hay un pacto. Ellos andan uniformados por todo 
esto. Todo el mundo los ve, menos el Ejército”

Alfonso “Toto” Márquez
Alcalde de Machiques

Líderes ganaderos advierten 
que hay guerrilleros desde La 
Guajira hasta los márgenes con 
Táchira, en Catatumbo. 
Foto: Archivo

Ambos, hacendado y guerrillero, se 
sentaron a conversar. La plática duró 
apenas minutos. El “comandante” no 
habló de las elecciones recién ganadas 
por Nicolás Maduro o de la ofensiva 
imparable de Miguel Cabrera en las 
Mayores. Tampoco le interesaba el 
escándalo aún fresco del ex analis-
ta de la CIA, Edward Snowden, ni la 
in� ación de 50% en el dólar paralelo 
en Venezuela. Fue al grano, siempre 
en buena lid, sin amenazas veladas: 
él y sus combatientes necesitaban de 
una “colaboración” mensual de com-
bustible y dinero en efectivo para sus 
combatientes. ¿El pago? Seguridad, 
tranquilidad.
—“Acá no le va a pasar nada. Nadie 
se va a meter ni con usted, ni con los 
suyos o su propiedad. Para eso esta-
mos”. 

Nolberto negoció, sagaz, hasta re-
ducir la cuota. Al � nal, accedió a pagar 
una mensualidad módica de bienes. El 
encuentro culminó con otro estrechón 
de manos antes de que “el comandan-
te Salvador” y sus espartanos colom-

bianos se perdieran en los caminos 
selváticos de Machiques.

En solo 10 minutos, el ganadero 
se sumó a las decenas de productores 
de la zona que han fraguado acuer-
dos con la guerrilla. Hoy lo revela a la 
prensa con la única condición de que 
se protejan sus nombres verdaderos. 
Durmió con el enemigo durante dos 
años antes de vender su hacienda a 
regañadientes a otro productor.

Anomalía clandestina
Jesús Iragorry, productor del Sur 

del Lago y presidente de la Federación 
de ganaderos de esa zona (Fegalago) 
entre 2008 y 2011, certi� ca la presen-
cia guerrillera no solo en Machiques, 
sino en todos los municipios que com-
parten frontera con Colombia.

“Esa presencia es evidente desde 
La Guajira hasta los márgenes con el 
estado Táchira, por Catatumbo. Esto 
no es nuevo, solo que desde 1999 se 
ha agravado. Esta existencia ha pre-
sentado múltiples problemas de se-
guridad a las unidades de producción 

de la frontera, que principalmente son 
� ncas y haciendas”. 

Como líder gremial, ha escuchado 
decenas de testimonios como el de 
Nolberto. “Uniformados de las FARC 
y el Ejército de Liberación Nacional 
andan de forma abierta por todas las 
zonas. Hace algunos años solo estaban 
en los márgenes de la carretera Ma-
chiques-Colón, pero ahora no. Ellos 
extorsionan hasta por las buenas, pero 
detrás de sus palabras hay secuestros, 
robo de ganado, asesinatos, torturas, 
extorsiones”.

Los ganaderos de tierras producti-
vas, como Machiques, Rosario de Pe-
rijá, Colón, Catatumbo, Jesús María 
Semprún y La Concepción, cuentan 
que en ocasiones se topan más a me-
nudo con guerrilleros que con milita-
res venezolanos. 

A los productores les aterra decla-
rar. Ha ocurrido que alguno se enva-
lentona para acusar su presencia y 
actuación en tierras venezolanas ante 
instancias o� ciales, para luego recibir 
una llamada casi inmediata con un 
vocero que en tono amenazante les 
advierte la hora y el lugar donde pre-
sentaron sus reclamos en contra de los 
guerrilleros.

Iragorry atribuye la inmunidad de 
los combatientes colombianos a de-
cisiones de Estado, provenientes de 

Caracas. 
La frecuencia de los secuestros ha 

ido en picada en Zulia desde 2010: ese 
año hubo 73 plagios; en 2011, 32; en 
2012 se registraron 23; en 2013 hubo 
13; en 2014 solo se conoció de tres se-
cuestros; en 2015 apenas se supo de 
un caso, según reportes de los despa-
chos militares de la región y la Secre-
taría de Seguridad y Orden Público. 
Los agremiados, como Iragorry, ad-
miten la normalización de la relación 
ganaderos-guerrilleros. Reconocen 
que esos pactos son la génesis de la 
extinción de los secuestros.

“Los ganaderos han tenido la ne-
cesidad de ponerse de acuerdo con la 
guerrilla. Hay quienes dicen que les va 
mejor en cuanto a seguridad que con 
la Fuerza Armada”, lamenta Iragorry. 
Es una anomalía en la clandestinidad.

Reinado de insurrectos 
Entre 2008 y 2012 hubo una efer-

vescencia de denuncias o� ciales con-
tra la presencia de la guerrilla colom-
biana en Zulia. Eran los tiempos en 

La delimitación de tierras 
indígenas y el cierre fronterizo 

reforzaron un corredor de im-
punidad a la insurgencia vecina
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entes con la guerrilla

Los pactos con la guerrilla son la 
génesis de la desaparición casi 

absoluta de los secuestros en las 
zonas ganaderas de Zulia

reses se robaron 
guerrilleros 
colombianos en el pie 
de monte de la Sierra 
de Perijá, según 
denuncia el alcalde de 
Machiques, Alfonso 
Márquez

4.000

La guerrilla permanece en 
el estado Zulia, incluso en 
condiciones superiores a la época 
de 2008-2012”

Eliseo Fermín
Diputado del CLEZ

Jesús Iragorry
Ganadero

“Uniformados de las FARC y ELN andan por todas las zonas. 
Hace algunos años solo estaban en los márgenes de la carretera 
Machiques-Colón”

que el opositor Pablo Pérez gobernaba 
el Palacio de los Cóndores y los de-
tractores de Hugo Chávez controlaban 
la mayoría absoluta del Consejo Legis-
lativo. En esa instancia parlamentaria 
resaltó un vocero que clamaba con 
verbo estridente contra Mira� ores por 
el � agelo insurgente. 

Eliseo Fermín, presidente del CLEZ 
y dirigente de Un Nuevo Tiempo, acu-
muló decenas de denuncias de gana-
deros y civiles de los municipios fron-
terizos en una investigación que elevó 
con éxito al pleno legislativo. En estas 
horas, cuando el Psuv domina el par-
lamentarismo local, sus reclamos se 
con� nan a intervenciones en los pocos 
espacios independientes de televisión 
y prensa escrita que perduran.

“La guerrilla permanece en el esta-

do Zulia, incluso en condiciones supe-
riores a la época de 2008-2012”, jura 
Fermín, formado en las bases adecas 
durante su juventud.

En aquellos tiempos las denuncias 
eran tan estridentes que el gobierno 
del presidente Álvaro Uribe Vélez in-
cluso las elevó al Consejo Permanen-
te de la OEA. Allí su embajador, Luis 
Alfonso Hoyos, acusó a la administra-
ción Chávez de dar asilo a la guerrilla 
en especie de santuarios. Hubo tal 
tensión entre ambos despachos que se 
rozó, al menos con el verbo, la posibi-
lidad de una guerra binacional.

El proceso de paz iniciado en Co-
lombia con el nuevo gobierno de Juan 
Manuel Santos alivió las tensiones 
internas, pero estados venezolanos 
como Zulia no han gozado de efecto 
diplomático alguno para frenar la ac-
ción guerrillera. 

El legislador de la MUD atribuye el 
agravamiento de la situación en la re-
gión a la delimitación de zonas indíge-
nas que el Gobierno nacional inició en 
2011. Ese año, el Ejecutivo se jactó de 
la recuperación de 300.000 hectáreas 
para los pueblos barí, añú, motilón y 
yukpa. La mayoría de esas tierras eran 
privadas y productivas.

“Se concretó un corredor para la 
guerrilla en Machiques, Jesús María 
Semprún y Rosario de Perijá. Con la 
delimitación indígena bajaron a los 

ganaderos de la Sierra y dejaron una 
zona exclusiva con la excusa de que 
era para los indígenas. En esa zona no 
hay ley”. 

Los indígenas de la Sierra han ne-
gado frecuentemente que compartan 
su mesa ideológica con la guerrilla. 
Lo dejaron en claro, por ejemplo, en 
un acta � rmada en 2008 por los 25 
caciques de las comunidades yukpas 
de la cuenca del río Tukuko. En esa 
misiva negaron que hayan entregado 
sus insumos y tierras a la guerrilla de 
las FARC.

Fermín, no obstante el desmentido 
del Gobierno y los aborígenes, cali� -
ca de “libertinaje” lo que ocurre en 
las zonas perijaneras, Páez (Guajira), 
Mara, Colón, Francisco Javier Pulgar, 
La Concepción y La Cañada. 

El zuliano, así, sufre en los subur-
bios el efecto del modus operandi 
guerrillero sin la necesidad de que se 
le pare enfrente un comandante con 
botas y fusil. Insurrección inoculada a 
control remoto.

Pacto entre trasnochos
No habrá autoridad militar o gu-

bernamental que convenza a Alfonso 
“Toto” Márquez, alcalde de Machi-
ques, de que es un mito la presencia 
guerrillera en Venezuela. Él mismo ha 
debido atender a emisarios del ELN 
y las FARC en lugares neutrales. En 
alguna oportunidad alguno de ellos 
llega a su despacho como si se tratase 
de un ciudadano común. “Eso se ha 
hecho bastante cotidiano”, acota.

Ejército. ¿Cómo un país que dice ser 
democrático ofrece su tierra como 
asilo a quienes aún delinquen? Ha 
habido el compromiso de que no se 
secuestre en el país”, se contesta a sí 
mismo el dirigente municipal.

Su experiencia con los grupos 
guerrilleros le ha permitido hallar 
diferencias entre ellos: las FARC se 
distinguen del ELN porque se com-
portan como incondicionales a los li-
neamientos de sus representantes en 
la mesa de negociación en La Habana, 
Cuba. Los otros, no obstante, se han 
tornado más violentos para demostrar 
al gobierno de Juan Manuel Santos su 
poder e in� uencia antes de negociar.

Considera que es un error histórico 
pactar con grupos insurgentes. Los ve 
como abogados del diablo, que roban 
y prometen seguridad en cuotas igua-
les. El alcalde extendió la denuncia a 
la jefatura militar de la zona número 
4, creada en el decreto del cierre fron-
terizo en septiembre pasado. La res-
puesta fue ine� caz. 

Hace votos porque la guerrilla 
abandone Venezuela. Sostiene que un 
país no puede albergar a grupos irre-
gulares, menos cuando son hereda-
dos. Esas licencias, a su parecer, han 
creado distorsiones. “Hay zonas don-
de el Ejército no puede entrar porque 
los indígenas se los prohíben”.

El insurgente colombiano deambu-
la así por monte y asfalto en Zulia. Su 
in� uencia se vigoriza. Ha penetrado 
por igual comunidades de indígenas y 
‘alijunas’. Tetsimonios de locales dan 
cuenta de su control sobre zonas de El 
Laberinto o Tukuko, con un poder que 
no haya límites en diplomáticos de La 
Habana, Bogotá o Caracas. Hoy, a di-
ferencia de 1998, se siente inmune al 
llamar a puertas de � ncas ajenas. Es-
trecha manos a su antojo, con libertad, 
para cerrar pactos nacidos del temor y 
de trasnochos ideológicos.

Rebeldes de las FARC secuestra-
ron a su hermano en 1998. En estos 
años le ha tocado atenderlos con peor 
recelo. Una de las últimas veces que 
se vio con ellos fue en diciembre del 
año pasado. A una facción del ELN, 
con in� uencia en sectores perijaneros 
con decenas de centros electorales, le 
exigió que no se inmiscuyeran en el 
proceso parlamentario. Le dieron su 
palabra que no lo harían.

“Antes existían de manera clandes-
tina, pero ahora hay un pacto. Ellos 
andan uniformados por todo esto. Los 
ves, todo el mundo los ve, menos el leyenda. foto:

leyenda. foto:
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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-00013748

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

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 111MTS2 SEC-
TOR EL MILAGRO  2HABITACIONES 2BAÑOS
2ESTACIONAMIENTOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-880615

A-00013739

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 62MTS2 SEC-
TOR SAN FELIPE 3HABITACIONES 1BAÑO  1ES-
TACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-6162522
MLS-880106

A-00013751

DEL SUR, VENDE CASA  450MTS2 URBANIZA-
CIÓN LA CALIFORNIA 5HABITACIONES 4BAÑOS
7ESTACIONAMIENTOS EXCELENTE OPORTUNI-
DAD 0261-7617643 0414-6162522 MLS-878372

A-00013753

DEL SUR, VENDE CASA 120MTS2 URBANIZA-
CIÓN EL CAUJARO  2HABITACIONES 1BAÑO 1ES-
TACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-6162522
MLS-879877

A-00013752
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DEL SUR, VENDE CASA 65MTS2 SECTOR SIE-
RRA MAESTRA 1HABITACIÓN 1BAÑO 5ESTACIO-
NAMIENTOS EXCELENTE OPORTUNIDAD 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-881689

A-00013754

DEL SUR, VENDE EXCELENTE TERRENO PARA
DESARROLLO TURÍSTICO 60MTS2 LOS PUER-
TOS DE ALTAGRACIA  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-878389

A-00013755

DEL SUR, VENDE LOCAL COMERCIAL  16MTS2
CENTRO PIAZZA EN CIUDAD CHINITA  EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD  0261-7611643 0414-6162522
MLS-879348.

A-00013756

DEL SUR, VENDE TERRENO EXCELENTE OPOR-
TUNIDAD  PARA INVERTIR 60MTS2  LOS PUER-
TOS DE ALTAGRACIA 0261-7611643 0414-
6162522 MLS-870892.

A-00013740

DEL SUR, VENDE CASA 163MTS2 URBANIZA-
CIÓN LA COROMOTO 2HABITACIONES 1BAÑO
3ESTACIONAMIENTOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-876301

A-00013741

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 95MTS2 EL
TRÉBOL  3HABITACIONES 2BAÑOS 1ESTACIONA-
MIENTO 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
875481

A-00013745

DEL SUR, VENDE CASA  EN VILLA CERRADA
170MTS2 URBANIZACIÓN LA COROMOTO  3HA-
BITACIONES 2BAÑOS 2 ESTACIONAMIENTOS 
0261-7617643 0414-6162522 MLS-879421

A-00013747

DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2 URBANIZA-
CIÓN SAN MIGUEL 4HABITACIONES 3BAÑOS
2ESTACIONAMIENTOS  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-872689

A-00013744

DEL SUR, VENDE CASA CON AMPLIO TERRENO 
192MTS2 SECTOR EL MANZANILLO  2HABITA-
CIONES 2BAÑOS  0261-7617643 0414-6162522
MLS-875587

A-00013750

DEL SUR, VENDE EXCELENTE LOCAL COMER-
CIAL 15MTS2 GRAN BAZAR MARACAIBO  0261-
7617643 0414-6162522 MLS-879722.

A-00013746

DEL SUR, VENDE EXCELENTE TOWNHOUSE 
160MTS2 AVENIDA PRINCIPAL EL BAJO  3HABI-
TACIONES 4BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-878575

A-00013749

CENTURY21 DEL ESTE; APARTAMENTO EN RESI-
DENCIAS VILLAMAR CON 122.85 MT2 Y POSEE
4H/3B/2E  MLS:876741 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013722

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  TERRENO
E N  L A S  N A C I O N E S  C O N  1 9 2 . 6 2  M T 2  
MLS:880550 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013721

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN EDIF. GRANADA SUITE DE 69 MT2,
2H/2B/2E MLS:877656 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013719

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LAGO COUNTRY III 75 MT2, 2H/2B/
2E MLS:878700 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013720

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS LA VEGA DE 111.21 MT2
3H/2B/1E  MLS:880080  TELEF:0424-6334535
//0261-4191348

A-00013724

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN CIUDADELA FARIAS CON  62 MT2 Y
POSEE 3H/1B/2E MLS:879928  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013725

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN EDIFICIO SANTA FE VALLE FRIOCON
102 MT2  3H/2B/1E MLS:881342 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00013726

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS EL RINCON CON 75 
MT2 2H/2B/1E  MLS:873640  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348  

A-00013727

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN ISLA DORADA CON 78 MT2 Y POSEE
3H/2B/1E MLS:877358 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00013732

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV. GUAJIRA CON 95 MT2 Y PO-
SEE 3H/2B/2E MLS:877622 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00013733

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE; CASA EN
LA AV LA LIMPIA  CON 290 MT2 Y POSEE 2H/1B/
5E MLS:880173  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013728

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
MONTE CLARO  CON 214 MT2   POSEE 4H/2B/4E
MLS:877819 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013729

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
VILLA GRANADA CON 300 MT2 CON 5H/5B/3E
MLS:880635 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348 

A-00013731

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO CON 148 MT2 POSEE 4H/
5B/3E MLS:874197  TELEF: 0424-6334535 /
0261-4191348

A-00013723

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! CASA EL
LA URB. LA PAZ CON 300 MT2 POSEE 5H/5B/2E
MLS:878143  TELEF: 0424-6334535 / 0261-
4191348

A-00013730

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

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

*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
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EXITOSO // Rafael Reif está al frente del Instituto Tecnológico de Massachusetts

Zuliano dirige la universidad 
más famosa del mundo

De la institución 
han egresado 85 

profesionales que 
han ganado algún 
premio Nobel. Allí 

se han graduado 130 
mil estudiantes

Redacción |�
redacción@version� nal.com.ve

R
afael Reif creció pobre en Ve-
nezuela. Una experiencia que 
lo marcó y ayudó a determinar  
la dirección de una carrera 

académica fabulosamente exitosa, que lo 
tiene al frente de una de las universida-
des más prestigiosas del mundo.

Presentamos un reportaje publicado 
recientemente por BBC Mundo, reali-
zado por Luis Fajardo, que dibuja a 
este exitoso zuliano.

Desde 2012, este ingeniero eléctrico 
es el rector del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, la universidad estado-
unidense ubicada en Boston y conocida 
globalmente por sus siglas: MIT.

Hijo de inmigrantes europeos, Reif 
nació en Maracaibo y estudió en la Uni-
versidad de Carabobo, centro público de 
Valencia.  Y como le dice a BBC Mun-
do, las carencias que vivió en esa época 
ayudaron a inspirar su trabajo pionero 
en MIT, donde ha encabezado la adop-
ción de programas para extender, vía 
internet, la difusión del conocimiento a 
todos los rincones del planeta.

En esta universidad fue el promotor 
de iniciativas como MITx y edX, dos 
plataformas de cursos en línea que le 
ofrecen a estudiantes de todo el mundo 
más oportunidades que las que estaban 
disponibles en su época para los que 
no podían pagar una educación en un 
campus estadounidense.

Con una sencillez que desarma, Reif 
con� esa que él mismo era un estu-
diante distraído que no aguantaba 10 
minutos de clase sin perder la concen-
tración.

Poderío titánico
Pero ahora está al frente de una ins-

titución de poderío académico titánico, 
que ha producido 85 premios Nobel en 
todas las áreas. Y cuyos 130.000 gra-
duados han fundado 30.000 empresas 
con ventas anuales de dos mil millones 
de dólares, que si se unieran en un país, 
serían la décima economía más grande 
del mundo.

En conversación con BBC Mundo, 
Rafael Reif cuenta cómo está cambian-
do el modelo global de la universidad y 
qué oportunidades le ofrece esto a los 
jóvenes de todo el mundo que sueñan 
con llegar a la frontera misma del co-
nocimiento.

Usted creció en Venezuela. ¿Cómo 
in� uyó eso en la manera en que dirige 
el MIT?

“El crecer en América Latina, en Ve-
nezuela, me mostró que la inteligencia 

y el talento están en todas partes, pero 
no todos nosotros tenemos la suerte de 
tener las oportunidades.

Cuando era un estudiante universi-
tario en Venezuela, recuerdo que nadie 
tenía dinero para comprar libros. Todos 
en esa universidad éramos pobres, como 
lo era la mayoría de los universitarios en 
Venezuela y en América Latina.

Los libros eran un lujo. Íbamos a la 
biblioteca a tomar los libros prestados y 
recuerdo que yo sacaba un libro escri-
to por un profesor de MIT. Incluso hoy 
pensar en eso me llena de emoción.

Apenas tocar ese libro era algo in-
creíble. Yo sabía que tenía ese libro en 
préstamo por dos días y tenía que sacar 
lo más posible de él, y entregarlo en buen 
estado para que otro pudiera tenerlo.

Yo fui a una universidad pública. 
Era gratuita, pero había que pagar la 
comida, el arriendo, y por eso no mu-
chos podían darse el lujo de estar en la 
universidad. Eso era en lo que pensaba 
cuando vine acá y creé las plataformas 

Rafael Reif ha sido un abanderado de los avances tecnológicos en la educación.

de cursos en línea MITx y edX.
Si en ese tiempo yo hubiera tenido lo 

que ofrecemos ahora. Uno ahora puede 
estar en cualquier parte del mundo y 
puede tomar (mediante la internet) un 
curso de MIT con los mejores profeso-
res. Puede hacer eso con otros 50.000 
estudiantes en todo el mundo. Esa es una 
experiencia de empoderamiento, eso es 
lo que yo buscaba crear aquí en MIT”.

No aguantaba 10 minutos
¿Va a ser muy diferente la univer-

sidad a lo largo del siglo XXI a lo que 
estamos acostumbrados?

“Muchas cosas van a cambiar. Otras 
van a seguir siendo lo mismo. Muchos 
estudiantes van a clase, escuchan una 
lección, y están tan concentrados que 
recuerdan todo lo que se dijo en la con-
ferencia, y aprenden de ese modo.

Pero muchos otros van a la univer-
sidad, escuchan clase 10 minutos y se 
distraen. Yo era uno de ellos.

Yo no podía aguantar una hora se-
guida, pero muchos de nuestros estu-
diantes sí lo consiguen.

Por eso tenemos ahora mismo una 
iniciativa para conocer cómo aprenden 
las personas, desde la escuela primaria 
a la edad adulta, pues muchos estudian-
tes no tienen éxito con el actual modelo 
de enseñanza en la universidad. Hoy 
tenemos casi 20.000 aspirantes que 
se presentan todos los años para 1.100 
cupos de admisión en nuestro campus. 
Por lo que la competencia por los cupos 

es brutal.
La o� cina de admisiones me dice 

que la mitad de los estudiantes que se 
presentan podrían tener éxito en MIT 
pero no tenemos espacio para ellos.

Los admitimos basados en cartas de 
recomendaciones y algunos exámenes. 
Pero ahora tenemos un nuevo modelo, 
del que estamos haciendo una prueba pi-
loto con una maestría de dos semestres. 

El primer semestre es en línea, se pue-
den tomar los cursos a distancia a bajo 
costo. Y si obtiene buenos resultados 
en ese primer semestre y pasa un exa-
men � nal, obtendrá el derecho a venir 
a MIT a estudiar en persona el segundo 
semestre, para obtener el título de la 
maestría. 

Eso abre el proceso de admisión y el 
sueño de venir a una institución como 
ésta a todos en el mundo, sin importar 
donde estén, que puedan llevar a cabo 
los requerimientos académicos”.

El MIT está localizado en el área metropolita-
na de Boston.

ERA DIGITAL

Se dice que el modelo de la 
universidad está cambiando en 
todo el mundo. ¿Cómo se adapta 
una universidad como MIT a esa 
transformación?
“Una cosa que estamos haciendo 
es incorporar tecnologías 
digitales a nuestro campus para 
que podamos hacer un mucho 
mejor trabajo educando a la 
gente dentro de nuestro campus.
El modelo de universidad 
residencial (con estudiantes que 
van a clase y viven en el mismo 
recinto de la universidad) es el 
mejor modelo, pero también 
es el más costoso. Y tiene 
limitaciones de capacidad.
Nos gustaría poder recibir a 
tantos estudiantes que son tan 
talentosos, pero no tenemos 
espacio para todos ellos. 
Por eso hemos creado otras 
herramientas en línea para 
aprender, para llegar a mucha 
gente que tiene el deseo y la 
motivación para aprender el 
contenido, pero que no pueden 
estar aquí.
Ofrecemos el modelo en línea 
y ofrecemos el modelo de la 
educación tradicional. 

No admitimos al estu-
diante porque tenga 

buenas cartas de reco-
mendación o buenas ca-

li� caciones en la escuela 
secundaria. Lo admitimos 

porque demostró en la 
parte en línea del curso 

que tenía el talento para 
lograrlo.
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Pareja gay registra hijos 
nacidos en vientre de alquiler 

Los argentinos Daniel Ta-
gliani y Sebastián Nieva con-
siguieron este viernes que las 
autoridades de Buenos Aires 
inscribieran como hijos de 
ambos a los mellizos que tu-
vieron mediante vientre de 
alquiler en EE. UU., de la mis-

�AFP | ma madre pero cada uno de uno 
de los padres, después de un año 
luchando por ello.

Los pequeños ahora tienen 
una “identidad familiar”, no solo 
como hermanos, sino “también 
respecto de sus padres”. Los pa-
dres demandaron al Registro Ci-
vil por considerarlos un caso de 
discriminación.

Argentina

El récord fue � lmado y será certi� cado por Guinness. Foto: Agencias

Un cómic de 1,6 km de largo bate el récord del mundo

Alumnos de una escuela de 
ilustración francesa y otra es-
pañola dibujaron este sábado 
un cómic de 1,6 km de largo, 
un récord mundial, según los 
organizadores del 11º Salón 
del Cómic de Lyon (centro-
este de Francia).

El récord precedente era 
de 1,2 km, realizado en Nueva 
York en 2014, para batir un 
precedente récord de 1 km lo-
grado en la ciudad francesa.

“Hemos realizado un cómic 

�AFP |

Francia

de 1.625 metros exactamente”, 
informó Mathieu Diez, direc-
tor del festival.

Los estudiantes de la escue-
la Emile-Cohl de Lyon y la Es-
cuela Joso de Barcelona reali-

zaron la proeza en un túnel de 
la ciudad.

La larga tira de dibujo ilus-
trado, concebida por el dibu-
jante francés Jibé, explica las 
aventuras de una adolescente 
de 16 años, Léa, que viaja a 
través del tiempo gracias a un 
bolígrafo mágico, desde la era 
glacial hasta el año 10.000.

El récord fue � lmado y 
será certi� cado por el libro 
Guinness de los récords “en 
3 o 4 meses”, informaron los 
responsables del festival de 
Lyon.
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GODÍN ESPERA UNA FINAL APRETADA DJOKOVIC APUNTA A ROLAND GARROS

El defensor uruguayo del Atlético de Madrid Diego Godín ha 
asegurado hoy que esperan una � nal de Liga de Campeones 
contra el Real Madrid el próximo 28 de mayo “apretada, muy 
física, muy táctica” y que se decida “en los detalles”.

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y domina-
dor absoluto del tenis actual, parte como principal favorito 
para ganar Roland Garros, que comienza hoy. Es el único 
Grand Slam que le falta en su carrera.

MLB // El venezolano lidera gran parte de los departamentos ofensivos esta temporada en su liga

ALTUVE EN LA CIMA

Temp. 2016 R H 2B HR CI BR AVG OBP SLG OPS

José Altuve 39 58 18 9 26 15 .343 .429 .609 1.039

Ranking AL 1ro. 1ro. 1ro. 12do. 19no. 1ro. 1ro. 1ro. 4to. 1ro.

es el OPS ajustado 
de José Altuve, es 

decir, que es 84 veces 
superior al nivel del 

jugador promedio esta 
temporada. El mejor 
en todas las Grandes 

Ligas esta campaña

184

EN LA AMERICANA 
MANDA ALTUVE

El camarero de los Astros comanda el joven circuito 
en average, OBP, OPS, hits, dobles, anotadas, 

bases robadas, OPS ajustado y carreras creadas

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

C
ada vez que José Altuve tiene 
la oportunidad de pararse en 
el home, se está encargan-
do, turno a turno y swing a 

swing, de certi� car que es un bateador 
élite en las Grandes Ligas.

La evolución ofensiva del segun-
da base venezolano de los Astros de 
Houston está alcanzando cifras super-
lativas en esta temporada, punto de li-
derar gran parte de los departamentos 
ofensivos en la Liga Americana.

Por sus características con el ma-
dero, se hecho común ver a Altuve 
entre los mejores en promedio de ba-
teo, hits, bases robadas y dobles; sin 
embargo, en lo que va de campaña ha 
trascendido su rendimiento a regis-
tros a niveles de los sluggers.

Altuve aparece como líder en el 
joven circuito en average (.343), im-
parables (58), dobletes (18), carreras 
anotadas (39), estafadas (15) y prome-
dio de embasado (.429).

En cuanto a las cifras sabermétri-
cas el camarero criollo aparece con 
un OPS (porcentaje de embasado más 
slugging) de 1.039, el más alto en las 
Grandes Ligas esta campaña, por en-
cima, incluso, de toleteros como Bryce 
Harper y David Ortiz.

En cuento a las carrera creadas, 
Altuve aparece en la cima del ranking 
con 48, escoltado en la Americana por 
Mike Trout (39) y por Daniel Murphy 
(41) en toda la Gran Carpa.

El OPS+ o ajustado es una medición 
que evalúa el rendimiento de un juga-
dor de acuerdo al nivel y los estadios 
de la época, en este rango Altuve apa-
rece con 184, es decir, que es 84 veces 
superior al nivel del jugador promedio 
esta temporada. Por delante de Trout 
(176) y Aledmys Díaz (173).  

"Estoy tratando de ser consistente y 
no pierde mi plan", dijo Altuve, quien 
mantiene una racha de 12 juegos co-
nectando indiscutibles. “Trato de ir 
siempre al home con un propósito, 
con un plan, y no salirme de eso”.

"Yo creo que Altuve está dando un 

paso adelante", manifestó A. J. Hinch, 
mánager de los Astros. "Creo que más 
bien es un gran paso hacia adelante. 
Este muchacho ha tratado realmente 
de colocar su bateo en un siguiente 
nivel, incluso, cuando ya estaba en un 
nivel de elite".

Gran balance
Desde el inicio del calendario re-

gular, Altuve ha sido constante con 
su comportamiento en el home, se ha 
mantenido como un bateador mucho 
más selectivos de los lanzamientos 
que le hace swing, lo que incide en 
que su contacto sea con una mayor 
fuerza y que logre golpear la bola en 
un ángulo de lanzamiento mucho más 
ideal.

“El poder que está en desarrollo, y 
su inteligencia demuestra que no es 
un bateador de una sola vía'', señaló 
Hinch. "Es un tipo que es conocido 
por conectar muchos hits, pero está 
evolucionando en que también puede 
hacer daño a sus rivales''.

En 2016 Altuve elevó a más de un 
10 por ciento su porcentaje de líneas 
conectadas con relación a la pasada 
zafra, pasó de 18.1% a 28.7%.

Durante los últimos dos años, Al-
tuve le hizo swing a un 52 por ciento 
de los pitcheos que vio. Este año esa 
tasa bajó a un 41.7 %, al igual que 
sus swings a envíos fuera de la zona 
de strike, que cayó de un 38% a un 
24.9%.

Eso está directamente relacionado 
con su capacidad de mantenerse en 
circulación, Altuve mejoró a 12.7 su 
porcentaje de boletos por apariciones 
en el plato, luego de promediar 5.0 en 

sus años previos.
Altuve suma seis extrabases (27) 

más que la veces que se ha ponchado 
(21) en este campeonato.

"Estamos viendo a un bateador 

mucho más completo que está madu-
rando frente de nuestros ojos, a pesar 
de los estereotipos realmente innece-
sarios que vienen con ser un jugador 
pequeño” puntualizó Hinch.

El segunda base esta tem-
porada ha explotado con su 
faceta como bateador de 
poder con nueve jonrones 
en la campaña. Foto: AFP
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Inglaterra

Manchester United campeón en la FA Cup

Un golazo del canterano Jes-
se Lingard en la segunda mitad 
de la prórroga dio el duodéci-
mo título de Copa de Inglate-
rra al Manchester United, que 
consiguió derrotar con mucho 
sufrimiento a un combativo 
Crystal Palace por 1-2.

Animado por el éxito del Lei-
cester en la Premier, el modes-
to Crystal Palace, que deambu-
ló gran parte del curso por los 
puestos bajos de la tabla, llegó 
a Wembley con la intención de 
vengar la derrota en la � nal de 
la Copa de 1990.

Y pudo llevarse el premio 
con un cabezazo de Jason Pun-

EFE |�

cheon al 78 que parecía darles 
el título pero apenas tres mi-
nutos después de Juan Mata.

Este pudo ser el último 
compromiso de Louis van 
Gaal frente a los diablos rojos, 

pues según la BBC, el conjun-
to de Manchester le destuirá 
y aunciará al portugués José 
Mourinho, quien será o� cial-
mente presentado el próximo 
martes.

El United se tituló en el que podría ser el último de Louis van Gaal, quien 
sería sustituido por José Mourinho. Foto: AFP

Alemania

Guardiola se 
despide con título

Bayern Múnich le dio un título de despedida a 
Pep Guardiola al ganar la Copa de Alemania en la 
de� nición por penaltis que concluyó 4-3 para los 

bávaros tras un 0-0 en el tiempo reglamentario y 
en la prórroga. Hubo que esperar el último penalti, 
marcado por Douglas Costa, para de� nir la historia.

JUVENTUS SE ADUEÑA 
DE LA COPA ITALIA

Un gol de Álvaro 
Morata decidió 

el destino del 
compromiso. La 

“Signora” se hizo con 
los dos títulos locales

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

El delantero español Álvaro Morata de� nió el compromiso con un gol al minuto 110, pocos 
segundos después de ingresar. Foto: EFE

E
l delantero español Álvaro 
Morata decidió la � nal de la 
Copa Italia entre Juventus 
y Milan, al anotar el tanto 

decisivo en la prórroga tras haber en-
trado al campo apenas dos minutos 
antes, lo que permitió a los blanquine-
gros conquistar su undécimo trofeo.

Morata, que este año no fue titular 
� jo en el cuadro turinés, volvió a apro-
vechar al máximo sus ocasiones dan-
do prueba de madurez y personalidad. 
Se trata de la duodécima diana de la 
temporada del español, que ya levantó 
cinco trofeos desde que � rmó para los 
italianos en julio de 2014.

Milan, que se había quedado con 
esta � nal como última ocasión para 
salvar la temporada, jugó un partido 

FÚTBOL // El conjunto blanquinegro venció 1-0 al Milan en la prórroga de la fi nal

trofeos de Copa Italia 
en el palmarés de la 

Juventus. Domina los 
campeonatos locales 

y esta temporada 
gano su quinta Serie A 

consecutiva

11

de gran esfuerzo pero tuvo que ren-
dirse en la prórroga, tras haber sido 
superior al rival en varios momentos 
del encuentro.

Tras unos 90 minutos sin goles, los 
dos conjuntos se jugaron el trofeo en 
una tensa prórroga. La “Juve” se acer-
có al 1-0 con un derechazo desde fuera 
del área de Pogba (m. 103), bien pa-
rado por el arquero Gianluigi Donna-
rumma mientras que el milanista Car-
los Bacca lo intentó con una chilena, 

que salió por poco (m. 104).
En el minuto 108, el técnico del 

cuadro blanquinegro, Massimiliano 
Allegri, dio paso al español Álvaro 
Morata.

El exjugador del Real Madrid, del 
que se está especulando sobre si vol-
verá al club blanco o si se quedará en 
Italia, tardó dos minutos para anotar 
el tanto de la victoria, al rematar con 
una violenta derecha un centro del co-
lombiano Juan Cuadrado (m. 110).

En el intento de igualar el due-
lo, Cristian Brocchi apostó también 
por Mario Balotelli y los “rossoneri” 
terminaron con hasta seis jugadores 
ofensivos sin mayor premio.

Se trata del undécimo trofeo para 
una Juventus que, tras conquistar el 
quinto Scudetto consecutivo, sigue 
como gran dominador en Italia.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 22 de mayo de 2016 | 25Deportes

LA VINOTINTO AÚN NO 
MUESTRA SUS ARMAS

El entrenador Rafael 
Dudamel todavía no ha 
podido contar con gran 
parte de los referentes. 

La preparación 
seguirá en Panamá

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

El nuevo seleccionador nacional, Rafael Dudamel, deberá dar una idea más clara en los próxi-
mos amistosos de preparación. Foto: EFE

N
o hubo exceso de fuerza 
en el arranque del ciclo de 
Rafael Dudamel. El em-
pate 1-1 frente a Galicia el 

viernes demostró que a la Vinotinto 
le resta mucho trabajo a falta de poco 
más de 10 días del debut en la Copa 
América Centenario ante Jamaica el 5 
de junio.

Venezuela siguió arrastrando la 
falta de idea clara y de identidad que 
vive. Sin embargo, el nuevo seleccio-
nador no muestra sus armas y el tra-
bajo con los más consolidados con el 
combinado patrio le podrían dar el 
ansiado cambio de imagen.

De los 17 jugadores que vieron ac-
ción ante los gallegos, siete quedaron 
afuera del corte � nal que arrojó los 23 
de� nitivos que irán a Estados Unidos: 
Víctor García, Arles Flores, Jeffrén 
Suárez, Jacobo Kouffati, Andrés Pon-
ce y Daniel Benítez.

“Se ha tratado de ir preparando 
a la selección para la Copa América, 

FÚTBOL // La selección nacional volvió a demostrar que le resta más tiempo de trabajo

de los 17 jugadores 
que vieron acción 
ante Galicia el viernes 
quedaron por fuera 
de los 23 convocados 
de� nitivos para la Copa 
América Centenario

7

Estadio: 
Vicente Calderón
Hora: 3:30 p. m.

Sergio RicoSergio Rico

Ter StegenTer Stegen

MascheranoMascherano

BusquetsBusquets

SuárezSuárez

AlbaAlba

IniestaIniesta

AlvesAlves
PiquéPiqué

RakiticRakitic
MessiMessi

MarianoMariano

CokeCoke

EscuderoEscudero

KrychowiakKrychowiak

RamiRami

IborraIborra

VitoloVitolo

CarriçoCarriço

BanegaBanega

GameiroGameiro

Sevilla
DT: Unai Emery

Barcelona
DT: Luis Enrique 

conociendo a muchos jóvenes que no 
hacen vida profesional en Venezuela, 
y el resumen es muy positivo, les va-
mos llenando de nuestras formas, les 
vamos haciendo entender lo que que-
remos”, comentó Dudamel.

Pero el yaracuyano aún no realiza 
trabajos con gran parte de los expe-
rimentados de la convocatoria como 
Roberto Rosales, Oswaldo Vizca-
rrondo, Tomás Rincón, Luis Manuel 
Seijas, Alejandro Guerra y Salomón 
Rondón. Rosales y Rincón se sumaron 
ayer a la concentración que hoy viaja 
a Panamá para el amistoso del martes 
ante los locales.

La Vinotinto no enseña aún sus 

principales cartas sobre la mesa para 
evaluar qué piensa plasmar el nuevo 
estratega sobre el campo. De momen-
to, el cuadro patrio sigue a la deriva de 
las ideas.

“Esperamos ver lo mejor de cada 
uno de los jugadores para poder ser 
un gran equipo y selección y revertir 
una situación apremiante en que esta-
mos”, a� rmó el timonel.

Dudamel tendrá más oportunida-
des de probar su planteamiento con 
los amistosos ante Panamá, Costa 
Rica y Guatemala. De momento, no 
hay una declaración de intenciones.

“No quiero un equipo que solo la 
lance para arriba. Hay una buena ge-
neración de buen trato de balón”, se-
ñaló previamente. La Vinotinto está 
a la espera de qué plan se seguirá en 
Estados Unidos.

La selección nacional 
partirá hoy a Panamá 
para concentrarse con 
miras al amistoso del 
martes ante el combi-
nado local

Luis Suárez puede volver a demostrar su gran 
temporada como líder culé. Foto: AFP

Copa del Rey y doblete en disputa 
entre Barcelona y Sevilla

Juan Miguel Bastidas  |�

Barcelona y Sevilla � jan su objetivo 
en la Copa del Rey para � nalizar sus 
respectivas temporadas, con la ilu-
sión de alzarse con dos títulos en un 
partido de equipos en gran momento 
anímico.

Los blaugranas, campeones de la 
liga en un cierre apasionante, chocan 
ante unos andaluces envalentonados 
tras imponerse al Liverpool por 3-1 en 
la de� nición por la Europa League, la 
que conquistaron por tercera campa-
ña consecutiva.

Será el cuarto enfrentamiento esta 
temporada entre ambos equipos, que 

cierran el curso de la misma forma 
que lo abrieron, cuando en un choque 
memorable se jugaron a una carta en 
Georgia la Supercopa de Europa, tro-

feo que se fue a las vitrinas del equipo 
catalán gracias a un tanto de Pedro 
Rodríguez en la prórroga (5-4) forzada 
por los hispalenses tras enjugar tres 
goles de desventaja, del 4-1 al 4-4.

La � nal de la Copa del Rey los ha 
reencontrado de nuevo en un partido 
inédito, ya que nunca antes en este 
centenario se habían medido, aunque 
sí en doce ocasiones en eliminatorias 
anteriores, con un balance favorable 
a los azulgrana, que pasaron ronda en 
ocho ocasiones, por cuatro del Sevilla. 

Luis Enrique llegará sin bajas 
de importancia, mientras que Unai 
Emery repetiría gran parte del once 
de la � nal europea.

Es quizá uno de los 
mejores partidos 
del año, uno de esos 
partidos en los que 
te lo juegas todo. 
No nos cansamos de 
jugar estas � nales

Luis Enrique
Entrenador del Barcelona

NeymarNeymar
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HERNÁNDEZ Y PÉREZ 
SE LUCEN EN LA LOMITA

El as de los Marineros 
completó seis 

entradas en blanco en 
la primera visita de su 

carerra a Cincinnati. 
Pérez tampoco 

prmitió carreras

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

Félix Hernández se impuso a los Rojos por segunda vez en su carrera. Foto: AFP

F
élix Hernández supo salir 
adelante su primera visita al 
Great American Ballpark.El 
abridor de los Marineros de 

Seattle se llevó su cuarta victoria de 
la temporada en lo que fue apenas el 
segundo enfrentamiento de su carrera 
ante los Rosjos de de Cincinnati.

Hernández, quien no estuvo del 
todo � no en la zona de strike, com-
pletó seis innings en blanco con 104 
lanzamientos. En su labor otorgó tres 
boletos, permitió cuatro imparables y 
ponchó a cuatro rivales, para bajar su 
efectividad a 2.21. 

El diestro se las ingenió para librar 
las complicaciones que prudujeron sus 
tres pasaportes. Félix mantiene a sus 
rivales con un promedio de .077 (52-4) 
con corredores en posición anotadora. 

El as de la rotación de Seattle deja 
ahora un registro de 8-0, con un por-
centaje de carreras limpias permitidas 
de 1.44 sus últimas 10 aperturas en los 
parques de la Liga Nacional.

El lanzador venezolano contó son 
el apoyo de su compatriota Franklin 
Gutiérrez, quien disparó un jonrón 
productor de tres carreras que selló el 
marcador a favor de Seattle.

El estacazo del “Guti”, el segundo 
que conecta esta campaña, alcanzó los 
473 pies de distancia según Statcast, 
es el segundo vuelacercas más largo 
en lo que va de temporada.

MLB // Félix alcanzó su cuarto triunfo de la temporada, mientras que Pérez se alzó con su segundo lauro

es la efectividad de 
Félix Hernández luego 

de sus 6.0 innings en 
blanco frente a los 

Rojos de Cincinnati

2,21
EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1

G: Hernández (4-3). P: Lamb (0-2).
HR: SEA: Martín (8), Gutiérrez (2)

Seattle

Cincinnati

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

0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

G: Pérez (2-1). P: Morgan (1-2). S: Vizcaíno (5)

Atlanta

Filadelfi a

Pérez celebra
Williams Pérez mejoró notable-

mente sobre la lomita y aprovechó 
su cumpleaños 25 para conseguir el 
triunfo en el juego en que los Bravos 
de Atlanta blanquearon 2-0 a los Filis 
de Filadel� a.

Pérez, quien se repuso de su an-
terior salida frente a los Piratas en la 
que permitió seis anotaciones, esta 
vez mantuvo se mantuvo en blanco 
por espacio de 6.1 innings, en los que 
solo permitió dos imparables, otorgó 
un boleto y ponchó a cuatro rivales. El 

serpentinero criollo se llevó su segun-
da ganancia de la zafra y mejoró su 
efectividad a 3.86. 

Ender Inciarte, quien ligó de 4-1 
con un doblete, remolco una de las 
dos anotaciones de los Bravos en el 
cuarto episodio.

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

Tampa B 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 6 0

Detroit 0 0 1 0 0 0 4 0 X 5 8 0

G: Fulmer (3-1). P: Smyly (2-5). S: Rodríguez (12)
HR: TB: Longoria (8). DET: Maybin (1), McCann (1), J Martínez (9)
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NBA

El Thunder defi ende hoy su 
feudo frente a los Warriors

Warriors y Thunder han dado 
un espectáculo de ajustes y des-
ajustes en la � nal de la Confe-
rencia del Oeste para mantener 
la serie empatada (1-1).

El Thunder tendrá que recu-
perarse hoy (9.00 p.m.) en casa 
de una bochornosa exhibición 
en el segundo juego, donde per-
dieron por 27 puntos de distan-
cia ante los actuales campeones 
Golden State Warriors.

“Sé que nuestro juego dejó 
mucho que desear”, reconoció 
el entrenador del Thunder Billy 
Donovan. “Ahora tenemos que 
aprovechar que jugaremos en 
casa, después de ganar uno allá, 

Redacción Deportes |� para tratar de sacar ventaja. 
Será complicado; lo sabemos. 
Pero esto apenas comienza”.

“Tenemos que enfocarnos y 
jugar los 48 minutos al estilo de 
básquetbol que nos trajo hasta 
acá”, indico Kevin Durant, � gu-
ra estelar de Oklahoma City. 

Durant aseguró tener plena 
con� anza en que recuperarán 
su nivel en Oklahoma City. 
“Tenemos que enfocarnos en el 
rival que tenemos enfrente de 
nosotros ahora mismo”. 

El Thunder necesitarán evi-
tar el juego desde el perímetro 
de los Warriors, en especial 
como todo el mundo sabe de 
Stephen Curry, Klay Thompson 
y el resto de los campeones. U

na � esta de batazos 
fue la que montó 
Luz Maracaibo en 
el estadio Papá 

Juan para llevarse el título de 
en el Campeonato Zonal Cla-
si� catorio, de la Asociación 
de Beisbol del Estado Zulia 
(Abaez) categoría Infantil A 
(de 9 a 11 años).

Luz Maracaibo se impuso 
21-9 a la selección de Lime-
nor en la � nal del evento para 
obtener el paso a las � nales 
del Zonal Nacional que se dis-
putarán a � nales de junio en 
Coro, estado Falcón.

Abrahan Cohen comandó 
la ofensiva universitaria al 
ligar de 5-2 con un cuadran-

Una ofensiva de 
15 imparbles, tres 
jonrones, prudujo 

las 21 carerras que 
sirvieron para 

llevarse el título 

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

LUZ MARACAIBO 
ES CAMPEÓN ABAEZ

BÉISBOL // Derrotó por paliza a Limenor en la fi nal del Infantil A

Luz Maracaibo se valió de una tórrida ofensiva para lograr el triunfo. Foto: Cortesía Deportes Digital

gular y cuatro remolcadas. 
Moisés Molero aportó otras 
tres carreras impulsadas para 
la despiadada toletería de 
Luz Maracaibo, mientras que 
Omar Romero y César Gonzá-
lez, se fueron de 4-2 con una 
producida y tres anotadas, 
cada uno.

Desde la lomita Jeison 
Chourio se llevó el triunfo y 
Derbinson Villalobos cargó 

con la derrota.
La directiva de la Abaez de-

berá ahora conformar un gru-
po de peloteros que reforzarán 
al equipo de Luz Maracaibo, 
que será el representante zu-
liano en el compromiso nacio-
nal. En Coro se medirán frente 
a Lara, Cojedes, Yaracuy, Ca-
rabobo y Falcón.

Además de los � nalistas, 
en la competencia regional 

participaron San Francisco, 
Luz Cabimas, Mara, San José 
de Perijá, Coquivacoa y Cata-
tumbo.

EQUIPOS C H E

LUZ-MARACAIBO 21 15 3

LIMENOR 9 12 2

PG: Jeison Chourio / PP: Derbinson Villalobos
BD: LUZM: Abraham Cohen (HR. 4 CI) 

Moisés Molero (HR, 3 CI)
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CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO
 CONVOCATORIA

 SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS 
DEL CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO, A UNA ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA URGENTE, DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VEINTIUNO, CAP. 21.21.2; 
Y A LO APROBADO EN ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DE 
FECHA 16/03/2015 Y REGISTRADA EN FECHA 30/09/2015; A 
CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 26 DE MAYO DE 2016, A FIN DE 
TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
AGENDA: 
1. Revisión y ajuste de cuota ordinaria
 2. Informe sobre situación actual del Edi�cio 
3. Evaluación y aprobación de nuevas normas de condominio
 4. Proyectos a realizar con carácter de urgencia 
DIRECCIÓN: AV. 13 CON CALLE 70, EDIFICIO RES. MI 
ENSUEÑO 
LUGAR: AREA DE PISCINAS 
PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30 PM
 SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00 PM 
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30 PM 
NOTA: Se requiere la par�cipación del 75% de los 
propietarios, en caso de no alcanzar el quórum 
correspondiente se convoca por segunda vez a las 7:00 
pm, en caso de no reunir el quórum correspondiente, se 
convoca por tercera vez las 7:30 pm a �n de tratar los puntos 
antes indicados, donde se darán por validos los acuerdos 
alcanzados indis�ntamente del numero de propietarios que 
asistan. 

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA
LA JUNTA DIRECTIVA

CONVOCATORIA
SEÑORES COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA 

ARBOLEDA
EDIFICIOS EL NOGAL Y EL ROBLE. RIF-J305697833

COLONIA BELLA VISTA, AVENIDA 3E, Nos 68-50 y 68-54

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDEN-
CIALLA ARBOLEDA, EDIFICIOS EL NOGALY EL ROBLE A UNA ASAMBLEA 
ORDINARIA QUE SE EFECTUARA EL DIA MARTES 24 DE MAYO A LAS 
5:00 PM EN EL SALON DE FIESTA, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL. EN 
CASO DE NO  EXISTIR EL QUORUM REGLAMENTARIO PARA LA PRI-
MERA REUNION (75 % DE LOS PROPIETARIOS) , SE CONVOCA A UNA 
SEGUNDA REUNION ESE MISMO DIA MARTES 24-05-2016 A LAS 6:00 
PM EN EL MISMO LUGAR, DE NO EXISTIR EL QUORUM REGLAMEN-
TARIO (50 % DE LOS PROPIETARIOS, SE CONVOCA A UNA TERCERA 
Y ULTIMA REUNION A LAS 7:00 PM EL MISMO DIA MARTES 24-05-
2016 EN EL MISMO LUGAR , DONDE SE TOMARAN LAS DECISIONES A 
QUE DIERE LUGAR CON LOS PROPIETARIOS PRESENTES.
PUNTOS A TRATAR :

ELECCION DEL SUPLENTE DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA 1. 
JUNTA DE CONDOMINIO PERIODO 2016/2017.
APROBACION CONTRATACION DE LA EMPRESA ADMI-2. 
NISTRADORA EXTERNA CONTABLES AG
APROBACION DE CUOTA EXTRA PARA LAS CAMARAS DE 3. 
VIGILANCIA
INCREMENTO DE CUOTA ORDINARIA4. 
ACLARATORIA DE CUOTA EXTRA CANIONES CISTERNA 5. 
Y REPARACION TUBERIAS CONSERJERIA APROBADA EN 
FEBRERO 2016

EN CASO DE NO PODER ASISTIR, SE AGRADECE AUTORIZAR POR 
ESCRITO A UN TERCERO LEGALMENTE HABIL CON FECHA RECIENTE, 
PARA QUE LOS REPRESENTE CON VOZ Y VOTO
P/LA JUNTA DE CONDOMINIO

GUSTAVO NAVA
PRESIDENTE

Maracaibo; 13 de Mayo del 2016.

Jardín Residencial El Parque
Av. 15 con circunvalación n°2

Maracaibo
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Jardín Residencial El Parque 
a una Asamblea General que tendrá lugar el día lunes treinta (30) de 
Mayo del 2016 a las 7:30pm en el salón de �esta del conjunto. 
Puntos a tratar: 

Ascensor del edi�cio Samanes. 1. 

La Administración
Reina de Sánchez

Maracaibo; 22 de Mayo del 2.016 
Condominio Jardín Residencial El Parque Av. 15 Delicias con circun-
valación 2
 RIF: J-30874692-4
 Maracaibo - Zulia 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OFELIA 
ALFONZO DE AIZPURUA

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Gerónimo Alfonzo (+), Matilde Romero (+); su esposo: Mario E. 
Aizpurúa (+); sus hijos: Nanegda, Matilde, Dalia, Sarabeth, Ofemari, Ivonne, 
Lisbeth Aizpurúa Alfonzo; sus hermanos, nietos, bisnietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuara hoy: 22-05-2016. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: El Cuadrado. Dirección: Sagrado Corazón de Jesús.  

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V
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MONEY GLORY
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FITZGERALD
GRAN CORAZÓN
SIGHTING AGAIN
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EVENSTAR
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AVURA SECRET
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DON LUCAS
GOOD FRIEND

MARYS ANGELS
FAST MONEY
VALERIA VALENTINA

MASTER CRAKER
THINKING OF GOLD
PRÍNCIPE MIGUEL

VIOLETA
LA ALPUJARRA
LA DE MERCEDES

NO HAY
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T
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1C DEFENSOR Nº5
3C THE GREAT SEBAS Nº4
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2V AMERICAN RUNNER Nº2 1V BLACK RANGER Nº1
4V CHABELLA PRINCESS Nº2

4V SRITA ANDREA Nº6
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6V THE GREAT LADY Nº8
6V DA CLASE Nº9
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INSEGURIDAD // Secuestro de la calle 78 resucita un viejo modus operandi del crimen en Zulia

El “paseo millonario” 
aterriza en Maracaibo

Se trata de una 
modalidad frecuente 

en Colombia. 
Autoridades: “no ha 

habido secuestros 
exprés este año”

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

D
iana salía con la compra del 
supermercado de la calle 
78. Junto al joven encarga-
do de llevar el carrito, iba a 

abrir la maletera de su sedán Chrys-
ler 300 C. Revisó las puertas, a ver si 
estaban cerradas. Se acercó a la parte 
posterior del carro, sin sospechar lo 
que ocurría en segundos.

Un joven con camisa azul, manga 
larga, se acercó a la mujer, caminan-
do sigilosamente cerca de la puerta 
del chofer. Al llegar por la maletera, 
agarró a la dama, y luego se sumaron 
otros dos sujetos, con camisas vino-
tinto, para someterla, a pesar de que 
ella prácticamente se lanzaba al suelo, 
tratando de zafarse, sin éxito.

Mientras tanto, el joven del carri-
to se limitaba a tocarse el cabello, del 
nerviosismo.

Los tres la metieron en su carro y la 
llevaron a varias partes de la ciudad. 
Luego, la condujeron a su residencia, 
en La Lago, donde la despojaron de 
divisa extranjera y de prendas de va-
lor. Su auto se lo llevaron, dejando a 
Diana sumida en el llanto.

Los delincuentes someten a sus víctimas dentro del auto para luego conducirlas hasta su residencia y robar todo lo que puedan. Foto: Archivo

Secuencia del caso ocurrido en la calle 78

a pocos metros del lugar de partida. 
Allí someten a la víctima y la trasla-
dan, durante varias horas a diferentes 
sitios de la ciudad. Generalmente, es 
despojada del dinero, de los cajeros, o 
de bienes, de sus residencias, esto úl-
timo lo menos frecuente.

El secuestro exprés
Este delito generalmente dura 24 o 

menos horas. Se trata de una moda-
lidad mediante la cual someten a una 
persona a una tortura prácticamente 
psicológica, pues la mantienen cautiva 
en su vehículo o en el que se desplazan 
los captores, hasta que logran obtener, 
de esa persona, un bene� cio económi-
co, bien sea sustrayendo dinero de los 
cajeros o a través del pago de un resca-
te por parte de los familiares.

“Se trata de un secuestro de ‘corto 

tiempo’, donde la víctima es manteni-
da en cautiverio, hasta que es rescata-
da o liberada. Usualmente dura me-
nos de 24 horas”, informó el abogado 
y criminólogo Fermín Mármol.

“El 94 por ciento de los secuestros 
en Venezuela son breves, menores de 
24 horas; solo el seis por ciento supera 
ese período”, detalló el especialista.

“En la mayoría de los casos, en el 
secuestro breve, no hay una relación 
entre la víctima y el victimario; no 
existe una relación de causalidad (de 
causa y efecto), sino de casualidad. La  
mayoría de las veces, la gente es esco-
gida por el vehículo que ostenta y la 
zona de desplazamiento”. añadió.

La impunidad
El criminólogo se re� rió a la impu-

nidad como un factor para la escalada 

de los 15 ministros de 
Interior y Justicia que 
han ejercido la labor, 

desde 1999, cuando 
asumió la presidencia 

Hugo Chávez, son 
militares. “Ha habido 
improvisación con 23 

planes de seguridad”, dijo Mármol

11

En 1997, el Gaula de 
Colombia hizo una 
campaña para conquis-
tar la denuncia contra 
el secuestro, indicó 
Fermín Mármol

El vehículo lo recuperó Polimara-
caibo en la parroquia Olegario Villa-
lobos.

Aunque el caso de la víctima en 
cuestión no es parecido a los ocurridos 
en Colombia, con ciudadanos quienes 
son víctimas de delincuentes, en taxis, 
donde son sometidos con armas blan-
cas o de fuego, para llevarlos a los te-
lecajeros y despojarlos de dinero en 
efectivo; hay quienes se preguntan si 
a Maracaibo ha llegado la modalidad 
llamada “paseo millonario”, frecuente 
en Bogotá y otras ciudades neograna-
dinas.

De moda desde � nales de los años 
90, el llamado paseo millonario con-
siste en una práctica delictiva, me-
diante la cual someten a un hombre 
o una mujer, quienes generalmente 
abordan, en soledad, un taxi. El vehí-
culo lo abordan uno o dos individuos, 

El psicólogo zuliano Hernán 
Silva se re� rió a la experien-
cia de las personas víctimas 
del secuestro. Las vícti-
mas experimentan estrés 
postraumático, asociado 
a un estado de ansiedad. 
“La persona comienza a 
estar mucho más alerta, en 
algunos se puede desarro-
llar la agorafobia, miedo a 
salir, a veces sueñan con la 
experiencia vivida”, re� rió

Estrés y postrauma

de secuestros, tanto exprés como pro-
longados.

A su juicio, la ciudadanía no confía 

en la denuncia ni en los cuerpos de se-
guridad, se ha mantenido muy alejada 
de la institucionalidad, lo que ha inci-
dido en el auge de este delito.

En el estado Zulia, apenas se han 
reseñado dos casos este año: el del 
productor agrario, Fernando Barbo-
za, a quien se llevaron a principios de 
abril, y a la protagonista de la historia 
de la calle 78.

En cuanto al primer caso, aún los 
captores no se han comunicado con 
los parientes de Barboza, “por lo que 
no puede ser considerado un secues-
tro, sino como una privación ilegal de 
libertad, pues no ha habido una solici-
tud de dinero por su rescate”, aseveró 
una fuente detectivesca ligada al caso.

En relación con el rapto ocurrido 
el pasado 7 de mayo, en la calle 78, la 
fuente precisó que eso “no fue un se-
cuestro exprés; esa denuncia la mane-
jamos como un robo”.

La víctima y un vigilante a quien 
le quitaron su arma de reglamento, 
realizaron la denuncia el pasado 8 de 
mayo, en el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas.

Estadísticas
Según Mármol, alrededor de 600 

secuestros, entre breves y prolonga-
dos, han ocurrido en Venezuela, los 
primeros 100 días de 2016. El delito 
aumentó más de un 170 por ciento, en 
comparación con 2015, dijo.

ATRACABA CON PISTOLA 

DE JUGUETE EN MARA

A Emanuel Gabriel Pérez Rivas (22) lo 
detuvieron en � agrancia asaltando a 
una señora con una pistola de juguete.

SUJETOS ESTÁN DETENIDOS POR   
OBSTACULIZAR LA VÍA PÚBLICA 
PARA SAQUEAR CAMIONES DE 
ALIMENTOS EN LA COL

5
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Zulia

Privan de libertad a cinco funcionarios de Corpoelec

El Ministerio Público privó 
de libertad a  un gerente, un 
supervisor y tres operadores 
de la Corporación Eléctrica Na-
cional (Corpoelec) en el Zulia, 

Redacción Sucesos|�

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ELENA 
SILVA DE LUGO  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Juan Silva, su esposo: Gilmer Lugo, sus hijos: Yasmin Lugo, Joselin 
Lugo, Yelitza Lugo, Yuberki Lugo, Yamilet Lugo; sus nietos: Esclender Lugo, Camila 
Hernández, Gabriela García, Natalia Morales, Romina Hernández y Antonela 
Moreno; sus hermanos: Alexis Silva, Alberto Silva, Yanet Silva, Luz Contrera, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará Hoy: 
22/05/2016. Hora: 11:00 A.m. Cementerio: Corazón de Jesús.

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

Telf.: (0261) 7590321

www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CELIA RAMONA 
RODRIGUEZ               

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Rojas (+) y Adalceinda Rodríguez (+); su 
esposo: Eleazar Pereira (+); sus hijos: Inolencio Pereira (+), Nelly 
Pereira, Orlando Pereira (+) José Pereira, Eleazar Pereira y Migdalis 
Pereira; sus hermanos: Olga Rodríguez, Héctor Rodríguez (+) Irineo 
Rodríguez (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuara Hoy: 22/05/2016. Hora: 4:00Pm. Cementerio: 
San Félix. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. Dirección: 
Traslado a San Félix Municipio Maurua. C2-F2.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN 
PRIMO DE ESIS  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel Primo; sus hijos: Jairo, Ana, Néstor, Yusela, Franklin y Edward; 
sus hijos políticos: Isander, Maigualida, Ruth Nilda, Izarli, Mileidis, Claudio; 
sus hermanos: Freddy, Elsa, Marina, Ruth, Antonio, Magdalena, Emila, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 22-05-2016. 
Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NOLA ALBERTINA RIOS 
BOHORQUEZ DE CHOURIO  

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Ramón Segundo Chourio (+), sus hijos: Ramón, Raymond, Reynaldo, 
Raimundo, Armelia, Richard y Rixio; sus hermanos, Nolberto (+), Juan(+), 
Robinson, Benonis, Luis, María, María, Armelia (+), Taide (+), Esdras (+); sus 
nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará Hoy: 22/05/2016. Hora: 10:00 am. Cementerio: La Chinita, 
Capilla Velatoria Ave de paraíso. Dirección: Av. 5 de Julio Sector indio Mara.

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

Telf.: (0261) 7590321

www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YIMI ANTONIO 
PEREZ MONTENEGRO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Yimi Pérez y Luz Marina Montenegro; sus hermanos: Génesis, Antoni, Katty y An-
drés Pérez Montenegro; su novia: Geraldine Quintero; sus tíos, primos, sobrinos, demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy: 22/05/2016. Hora: 9:00 a.m. 
Cementerio Corazón de Jesús, partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Menca de Leonis Calle 
16A #18-40. 

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MINERVA EDICTA 
LINARES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Delia Rosa Linares; su esposo: Nerio Gil; sus 
hijos: Nerio, Neudo, Delia, Delimar; su hermano: Reynaldo, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará Hoy: 22/05/2016. Hora: 11:00 Am. Dirección: Av. 
Principal La Pomona Calle 113 Casa 113 B-40 Barrio Los 
Andes. Cementerio: El Edén.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HUMBERTO ENRIQUE 
PEÑA BOSCAN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Peña (+), Ana Francisca Boscan (+); su 
esposa: Alicia Quintero de Peña; sus hijos: Humberto, Ro-
berto; sus Hermanos: Ciria, Chela, Ester, Alonzo, Esmerita 
(+), Alejandro (+), Erika (+), Cenaida (+), demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara Hoy: 
22/05/2016. Hora: 12:00 Pm. Salón: Corazón de Jesús. Di-
rección: Sierra Maestra Avenida 15, Esquina Calle 10 Av. 
Unión. Cementerio: Jardines del Sur. 

por presuntamente ocasionar 
daños al sistema eléctrico que 
provocarían la interrupción del 
servicio de electricidad, el pa-
sado 18 de mayo.

A Juan Antonio Moreno 
(gerente), Alexander Sánchez 

(supervisor de operaciones 
encargado), Omar Méndez 
(operador de la planta de agua 
desmineralizada), José Gar-
cía y Lendris Cabello (ambos 
operadores de turbina), los 
imputaron por presuntamente 

incurrir en el delito de sabotaje 
a las instalaciones del servicio 
eléctrico nacional.

Los detenidos permanecen 
en la sede de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, ubicada en el 
Aeropuerto La Chinita.
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Tres sujetos señalados de 
pertenecer a una banda de te-
midos sicarios que operan en la 
Costa Oriental del Lago fueron 
ultimados, ayer, al enfrentarse 
con comisiones mixtas del Ci-
cpc y de la GNB del Destaca-
mento 113.

La confrontación armada 

Abatidos tres temidos sicarios en 
Los Puertos de Altagracia

ocurrió en el sector El Cua-
tro de la parroquia Ana María 
Campos, del municipio Miran-
da.

Se conoció que una comi-
sión mixta logró herir a  Carlos 
Andrés Lazaro Rojas,   Anthony 
Abraham Vásquez Gutiérrez y 
José Nicólas Querales Pulgar, 
quienes murieron a su ingreso 
en el Hospital Hugo Parra León 

Fabiana Delgado M.|�

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDY ALFONSO 
LOPEZ SANABRIA              

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José López Caro (+), Brunilda I Sanabria de López (+); 
sus hijos: Sacha e Inti Amarú López Pineda; su esposa: Violeta 
Beliza Pineda; sus hermanos: José David, Alicia, Edgar, Noemí y Rine 
López Sanabria; sus nietos: Vanadi, Aimara, Amarú y Amauri, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara Hoy: 
22/05/2016. Hora: 2:00 Pm. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 Entre Av. 25 y 26 
Sector Santa María. C2- F2. 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISABEL TERESA 
CHAVÉZ RINCÓN              

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Nereida de Rouvier, Raisa de Medina, Elsa de Criollo (+); 
sus hijos políticos: Nerio Rouvier (+), Raymundo Medina, Pedro 
Criollo; sus nietos: Neil, Nerio y Neila Rouvier, Roxana y Raimundo 
Medina, Pedro, Isabel y Matilde Criollo, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy: 22/05/2016 Hora: 
10:00 Am. Cementerio: Jarchina. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Alfonso. C2- F2.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO RAMÓN L 
HANSEN ARIAS               

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Petra Arias (+), Antonio L Hansen; su esposo: Eufracina 
de L Hansen; sus hijos: Yudimar, Angélica, Jessica, Antonio, Richard, 
Jenny L Hansen, Eilen, Neira, sus hermanos: Carmen, Laime, María, 
Alberto, Jesús L Hansen; sus nietos: Neidimary, Daniela, Laidimar, 
Andreina, Yelianny, Valeria, Rixchelis, Roximar, Angelín, Mariangeli, 
Jean Poll, Albeth Antonio, Jinny, Angol L Hansen, Yinibel, Yimileth, 
Noribeth, Neirimar, Neirineth, Moisés, Luis David, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará Hoy: 
22/05/2016. Hora: 9:00 Am. Cementerio: La chinita. Funeraria: 
Adalias de San Francisco 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

Realizan operativos de seguridad en Maracaibo

Antenoche, funcionarios 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), 
adscritos a la Coordinación de 
Vigilancia y Patrullaje Metro-
politano, recorrieron algunas 
barriadas, sectores, calles, 
avenidas, bares y locales noc-
turnos de la capital zuliana, en 
el inicio de la operación “Segu-
ridad Ciudadana en Acción”.

La actividad se inició desde 
el mencionado comando, en la 
urbanización Irama. El secre-
tario se Seguridad y Orden Pú-
blico del Zulia, Biagio Parisi, 
encabezó el evento, al referirse 
al rol de los efectivos policiales 
durante el recorrido que duró 
tres horas.

En el barrio Teotiste de Ga-
llegos, al norte de Maracaibo, 
hubo la revisión de documen-
tos y requisa a jóvenes que se 
encontraban en la vía pública.

Posteriormente, las unida-

Las requisas fueron exhaustivas en barrios como Teotiste de Gallegos, Los 
Tres Reyes Magos, Santa Rosa de Agua. Fotos: Johnny Cabrera

des patrulleras, camionetas y 
motos, del referido comando, 
llegaron hasta el barrio Tres 
Reyes Magos, donde también 
hubo algunas requisas.

El recorrido abarcó luego 
Santa Rosa de Agua, cerca de 
los pala� tos, donde la revisión 
de documentos y cateo se hi-
cieron presentes para con va-
rios jóvenes cerca de la plaza.

Oscar Andrade|�
oandrade@version� nal.com.ve

El operativo cubrió ba-
rrias calles y barriadas 
de Maracaibo. Se tiene 
previsto que continúen 
con la operación.

una escopeta de caza, con su 
estuche, pues dos damas que 
se transportaban en una ca-
mioneta, quienes pretendían 
empeñarla, a las 10:30 de la 
noche, no pudieron justi� car 
con algún documento la te-
nencia de esa arma.

El operativo prosiguió en el 
barrio Cerros de Marín, donde 
Parisi y los efectivos policiales 
recorrieron algunos bares y vía 
pública, donde hubo requisas.

Las parroquias Santa Lu-
cía, cerca del bulevar, y Chi-
quinquirá, en Indio Mara, a 
escasos metros de la redoma, 
fueron los otros sectores a 
donde llegó la operación. La 
avenida 13A, entre calles 72 y 
71, es escenario de piques de 
carros. Anoche no hubo, solo 
un grupo de jóvenes en va-
rios vehículos, celebrando con 
música una graduación. Se les 
conminó a despejar el área.

El barrio Los Pescadores, 
también de la parroquia Co-
quivacoa, tiene su cementerio 
de carros. Había tres “casca-
rones” en una área baldía, a 
la entrada del sector, a pocos 
metros de la playa San Beni-
to.Uno de los vehículos es un 
Ford Fairlane color blanco.

En la vía a ese barrio, fren-
te a una de las villas, se retuvo 

de Los Puertos de Altagracia.
En el sitio colectaron un re-

vólver marca Diamond Back, 
calibre 38 milímetros, sin se-
rial visible; también un revól-
ver marca Smith and Wesson, 
calibre .357; una pistola marca 
Sigsauer, calibre 380, serial 
S167551; además de una moto 
marca MD, modelo Condor, co-
lor negro, placa AC3F04V.

Trascendió que los sujetos 
fueron avistados cuando in-
tentaban cometer un delito en 
la zona. Al ver la presencia de 
los o� ciales se enfrentaron a 
disparos.

Los cadáveres ingresaron 
a la morgue de Cabimas para 
la autopsia de ley. El caso fue 
noti� cado a la Fiscalía Séptima 
del Ministerio Público.

Miranda
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ZIRUMA // Un sexagenario casi muere al caer en su carro Orinoco del elevado 

Se vuelca, sobrevive
y el hampa lo desvalija

El herido fue atendido por los Bomberos de 
Maracaibo. Funcionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana custodiaron lo que quedó del auto

Fabiana Delgado M. � |

A 
las 9:45 de la noche de este 
sábado un chofer volcó su 
auto Chery Orinoco en el 
elevado de Ziruma y ter-

minó herido con contusiones leves, 
robado y desvalijado.

Según los vecinos del sector Zi-
ruma el conductor del vehículo ma-
nejaba a exceso de velocidad por la 
vía y no calculó bien para pasar por 
el elevado en sentido Humanidades-

El automóvil salió de la baranda cayendo al vacío.  Al herido le robaron el celular y le desvalijaron el auto, no pudieron llevarse los cauchos porque llegó la policía. Fotos: Humberto Matheus

La familia González sacó el féretro de la 
morgue de LUZ ayer. Foto: Juan Guerrero

Padre de siete hijos 
pierde la vida al 
estrellar su moto

La fatalidad llegó a la familia 
González la tarde de este viernes. 
José Luis González González, de 37 
años, falleció luego de que estallara 
el caucho de la moto en la que tran-
sitaba en la vía que conduce a las 
playas del municipio Mara.

Los dolientes de González con-
taron, en las afueras de la morgue 
forense de LUZ, que José Luis via-
jaba con su hijo de 12 años, quien 
resultó lesionado y se recupera en 
una clínica privada de Maracaibo. 

El menor contó a sus familiares 
que escuchó el estallido de su moto 
HD Tucán y después su padre per-
dió el control y se volcó.Transeún-
tes de la concurrida vía auxiliaron 
a los heridos y los llevaron al Hos-
pital Universitario de Maracaibo.  

José Luis presentó múltiples 
fracturas. Una de sus costillas le 
perforó un pulmón, eso le causó la 
muerte pocas horas después de su 
ingreso al centro asistencial.

Venía de Maicao
Los deudos de González con-

taron que regresaba de llevar una 
encomienda a Maicao.

Agregaron que el niño está a sal-
vo de milagro pues la moto quedó 
destrozada. Acotaron que González 
habitualmente pasada por esa vía 
por cuestiones de trabajo.  Dijeron 
que esa vía es muy peligrosa y más 
cuando oscurece.  

Se conoció que el infortunado 
era comerciante, tenía siete hijos y 
residía en el barrio Cassiano Lossa-
da III, al oeste de Maracaibo. 

Mara

Rectorado. “Escuchamos un fuerte 
golpe, salimos a ver y vimos el carro 
volcado, y de una vez llegaron varios 
muchachos pero no para auxiliarlo 
sino para desvalijarlo”, contó una ve-
cina que no salía del asombro.

Prosiguió diciendo que el conduc-
tor daba gritos para que alguien lo so-
corriera, pero las manos que pensó lo 
ayudarían eran las del hampa, que no 
solo le despojó al aturdido chofer sus 
pertenencias sino que le quitó todos 
los accesorios del auto.

“Una muchacha trató de resguar-

darle el celular, pero uno de los desva-
lijadores se lo arrancó de las manos, 
le dejaron la cartera y porque la traía 
en su pantalón”, dijo otra vecina.

Al herido, de unos 60 años, se le 

llevaron el reproductor, las cornetas, 
el celular y otras pertenencias del ca-
rro Orinoco. No pudieron cargar con 
los cauchos y la batería porque llega-
ron o� ciales de la PNB.

Michell Briceño � |

Momentos en que el afectado es atendido por los paramédicos y entrevistado por la PNB. 


