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Crisis agrava 
salud de niños 
con cáncer
Hasta 199 pequeños aguardan 
en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas por sus medicinas. 

Sobran los testimonios de padres 
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falta de ayuda de las autoridades
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POPOSICIÓN MARCHARÁ 

EL MIÉRCOLES HASTA EL TSJ

Henrique Capriles, gobernador del estado Mi-
randa, informó que las marchas serán a nivel 
nacional a todas las sedes del Poder Judicial

CANCILLER AGRADECE APOYO DE RUSIA

Delcy Rodríguez, canciller de la República, encabezó un acto de 
ofrenda � oral en Jamaica y aprovechó para agradecer el apoyo y 
solidaridad de Rusia. Por las declaraciones emitidas por el vicemi-
nistro de Asuntos Exteriores, Serguéi Ryabkov

La intimidación es el arma 
del Gobierno para crear lealtad

Con la detención de trabajadores de Corpoelec 
y Saime y las constantes amenazas, el Gobierno 

envía un mensaje intimidatorio a los funcionarios

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

En el caso de Corpoelec y Saime, los funcionarios fueron detenidos en plena jornada laboral. Foto: AFP

“L
o que es indigno es no 
apoyar a un Gobierno 
y trabajar en una insti-
tución gubernamental 

(…) Quien no apoye al Gobierno revo-
lucionario y trabaje en una institución 
del Gobierno revolucionario es un 
indigno, esa es mi opinión”, expresó 
Ricardo Molina, diputado de la Asam-
blea Nacional por el  Gran Polo Pa-
triótico, con respecto a los empleados 
públicos que � rmaron a favor de la ac-
tivación del referendo revocatorio. 

Éste tipo de comentarios se hacen 
cada vez más frecuentes por parte de 
los líderes o� cialistas, que puestos 
bajo la lupa de la teoría política y tras 
un análisis de los últimos aconteci-
mientos que involucran a funciona-
rios del Estado, se percibe que rayan 
en el acoso laboral.

El pasado 18 de mayo, 12 trabaja-
dores de del Complejo Termoeléctrico 
General Rafael Urdaneta, Termozulia 
III, fueron detenidos presuntamente 
por saboteo, pero los representantes 
sindicales aclararon que los emplea-
dos, que se encontraban de guardia 
nocturna, habían noti� cado sobre 
una fuga en una de las válvulas de 
las maquinarias, hecho que generó 
descontento entre los superiores que 
decidieron desligarse de los hechos y 
culpabilizar a los trabajadores, a� rmó 
Rubén Rosario, presidente del Sindi-
cato Bolivariano de Trabajadores de la 
Industria Eléctrica del Estado Zulia.

“Nosotros creemos que detrás de 
esto hay una manipulación mediáti-
ca, que busca buscar culpables”, sen-
tenció el sindicalista. Para Rosario es 
inaceptable que hayan apresado a sus 
compañeros de trabajo pero a los fun-
cionarios de seguridad que “resguar-
dan” las plantas no. “Los errores polí-
ticos se pagan”, aseveró el presidente 
de Sisbotiecsez.

Un empleo por un voto
Cinco funcionarios del Saime están 

detenidos, presuntamente por dejar 

salir del país de forma “irregular” al 
legislador zuliano Léster Toledo, el 
pasado miércoles 11 de mayo, cuando 
partió desde el aeropuerto La Chinita, 
en Maracaibo, así lo denunció él mis-
mo desde su cuenta personal en Twit-
ter “de manera irregular funcionarios 
del Sebin, encapuchados, irrumpieron 
en la o� cina del Saime”, escribió.

Se conoció que uno de los cin-
co detenidos es el periodista Emi-
ro Díaz Peña, quien se desempeña 
como Jefe de la Oficina del Saime, 
ubicada en el Aeropuerto de la Chi-
nita. Mediante una nota de prensa 
el Colegio Nacional de Periodistas 
(CNP), repudió la detención “abrup-
ta” del comunicador social y exigió 
su liberación inmediata. 

“El gremio periodístico zuliano 
aboga por una investigación trans-
parente, sin salpicaduras politique-
ras ni populistas, por un juicio justo 
y por el respeto al debido proceso de 
los ciudadanos involucrados en estos 
hechos, en especial pedimos por nues-
tro colega Emiro Díaz Peña”, se lee en 
parte del comunicado que fue � rmado 
por la junta directiva del CNP Zulia, 
encabezada por Leonardo Pérez Álva-
rez, secretario general.

Efraín Rincón, politólogo, explicó 
que todas estas acciones tienen una 
explicación concreta, y no es más que 
el móvil del Gobierno para construir 
lealtades políticas o apoyos que de 
manera reiterada los favorezcan con 
el voto y generen legitimidad en el ré-
gimen. El también profesor titular de 
la Universidad del Zulia recalcó apar-
te del gasto social para bene� ciar al 
pueblo con misiones, una de las vías 
que utiliza el proceso revolucionario 
para crear vínculos es la generación 
de fuentes de empleo a través de las 
instituciones del Estado. 

“Por vez primera en Venezuela ve-
mos que las nóminas del Gobierno son 
superiores a las de la empresa priva-
da, cuando en el país desde siempre 
la empresa privada era la principal 

fuente de empleo”, acotó el analista 
político.  

Aclaró que esto se debe a las ma-
sivas expropiaciones a las que se en-
frentó el sector privado, lo que motivó 
al cierre forzado de muchas empresas 
que pasaron a ser parte del Estado 
venezolano. “Se suponía que la ad-
ministración pública era un mercado 
natural para el Gobierno”, todo el que 
trabajase en empresas gubernamenta-
les debía votar a favor, apoyar en mar-
chas o cualquier tipo de actividad en 
respaldo del régimen.

El punto es que el supuesto apoyo 
y lealtad de los trabajadores está suje-
to a los bene� cios laborales que se les 
presten y no a convicciones reales con 
el movimiento revolucionario. Rincón 
advirtió que cuando se observa que 
los empleados públicos � rman abier-
tamente a favor de la oposición o de 

ACOSO // Efraín Rincón, politólogo, asevera que el régimen pretende obtener una gratitud eterna

El Gobierno en su terror de 
contarse va a utilizar cualquier 
forma de coacción y no surtirá 
ningún efecto”.

Rafael Ramírez
Diputado de la Asamblea Nacional

Desde el año pasado hasta 
la fecha en Corpoelec 

Zulia se registran más de 
530 renuncias ligadas al 

acoso laboral y las malas 
condiciones de trabajo a 

las que son sometidos los 
trabajadores

los mecanismos constitucionales para 
revocar al presidente, Nicolás Madu-
ro, “se empieza a correr un rumor muy 
consistente de que importantes secto-
res de la administración pública no 
tienen miedo y eso signi� ca resque-
brajar el apoyo natural al régimen”.

“Si el Gobierno comienza a encarce-
lar, a silenciar a la administración públi-
ca hay un proceso de intimidación para 
volver a recoger el temor que se había 
arraigado y que prevalezca el apoyo y la 
lealtad de los trabajadores”, enfatizó el 
analista político. Aseguró que el mensaje 
que se envía al resto de los trabajadores 
es “no tienes derecho a protestar y si lo 
haces vas preso, mejor es que te calles”. 

Según Rincón, el Gobierno pre-
tende crear agradecimientos eternos 
cuando hace una labor que corres-
ponde como gobernante. “Cuando el 
régimen te da una vivienda debes es-
tar altamente agradecido, hasta el � -
nal de los días”. Precisó que lo mismo 
ocurre con los empleos, cuando se da 
más importancia a las ideologías a las 
que esté apegado el trabajador que a 
las verdaderas  capacidades que ten-
ga. “La prioridad es que eres una � cha 
del Gobierno, que gracias a la miseri-
cordia del régimen estas trabajando, y 
estás obligado a ser leal con quien te 
da de comer”, subrayó. Pero la crisis 
llegó al sector público pues se exige 
lealtad pero no se cumplen con los 
bene� cios.

La intimidación es acoso
Rafael Ramírez, abogado especia-

lista en derecho laboral, reveló que 
cuando se tienen amenazas constan-
tes de despido por tener ideologías 
adversas a los superiores es conside-
rado acoso laboral. “Es la posibilidad 
que tiene el jefe o la persona con más 
poder jerárquico de intimidar, acosar, 
presionar para generar una conducta 
en sus empleados” acotó. 

El también diputado de la Asam-
blea Nacional por el partido Primero 
Justicia, explicó que además se trata 
de casos de violación de derechos hu-
manos por el hostigamiento al que 
son sometidos los trabajadores pú-
blicos que abiertamente muestran su 
tendencia política. “Lo más importan-
te es que ese tipo de coacción en este 
momento no funciona, todo el mundo 
perdió el miedo, porque el miedo real 
es que se te muera un familiar por fal-
ta de medicamentos”, concluyó.
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1
¿Qué recomienda usted para 
destrabar la polémica jurídica y 
en tribunales del partido social-
cristiano Copei? 

2
¿Cómo augura usted que se 
de� nirá la propiedad acciona-
ria del partido?

3
¿Qué provocó, a su juicio, el 
con� icto interno entre los líde-
res de Copei? ¿Fue un asunto 
de meras candidaturas o más 

que eso?

4
¿Cuáles considera son los as-
pectos más importantes que 
usted de� ende para la reinge-
niería del partido?

5
¿Qué diferencias tiene Copei 
con otras toldas tradicionales, 
como AD, que no le han per-
mitido aún recuperar espacios 

políticos?

6
¿Cuáles son las probabilida-
des de que Copei concrete 
candidaturas de la MUD en 
diferentes estados para las re-

gionales y municipales venideras?

7
¿Qué opinión tiene, como líder 
socialcristiano sobre la salida 
democrática a la crisis nacional? 
¿Cuál debe ser la vía?

8
Se ha planteado que Copei 
sea la alternativa a la derecha 
y al socialismo. ¿Apostaría 
usted por un partido alineado 

ideológicamente con el centro?

9
¿Cuáles son las diferencias que 
mantiene Copei con la MUD y 
cómo considera usted que de-
ben solventarse? 

Se calienta el debate 
por la refundación de Copei

CONTRAPUNTEO // Líderes del partido socialcristiano responden a Versión Final 

Pedro Pablo Fernández, vicepresidente de asuntos estratégicos de Copei. Foto: Archivo Enrique Mendoza, enlace de Copei ante la alianza opositora. Foto: Archivo

La restitución de las 
autoridades del partido 

verde o convocar a 
nuevas elecciones 
serían la única vía 

para desjudicializar la 
organización política

Rubenis González � |

“No hay espíritu de cooperación” “No creemos en los extremos”

R1. Hay que institucionalizar el 
partido. Está judicializado desde 
hace siete años porque las cosas no 
se han hecho sujetas a las normas. El 
partido lo rigen unos estatutos en el 
que se respetan las normas y las per-
sonas que lo integran. ¿Cómo des-
judicializamos? Restituyendo a los 
presidentes y secretarios que fueron 
elegidos por la militancia copeyana.

R2. Legalmente. La máxima au-
toridad del partido es el Consejo 
Federal que integran todos los pre-
sidentes y secretarios generales del 
partido de todo el país, ese Consejo 
va a dotar al partido de una dirección 
de política nacional y la junta que 
nombró el TSJ, pedirá el cese a todas 
las causas judiciales en virtud de que 
ya se le ha garantizado a todos los 
electores sus derechos. 

R3. El con� icto interno se pro-
vocó por el desconocimiento de los 
liderazgos regionales, la dirección 
nacional desconociendo la volun-
tad y por esta razón, quienes habían 
sido electos recurrieron al TSJ por el 
atropello. 

R4. Para la reingeniería de Copei 
lo que necesitamos es un partido que 
se comprometa con volver a los prin-
cipios y valores socialcristianos, el 
partido no ha sido eso en los últimos 
tiempos. Poner el partido al servicio 
de la gente. Pasar de ser un partido 
al servicio de las aspiraciones de sus 
dirigentes a ser un partido al servicio 
del colectivo.  

R5. La diferencia fundamental 
es que tenemos la doctrina social de 
la iglesia, defendemos como pun-
to principal la dignidad en un todo 
–política, ecología, educación, Go-
bierno– que debe estar en función 

del ser humano y el bien común.  
R6. Para este Copei no importan 

tanto las candidaturas, importa más 
lo que está pasando en el país, esta-
mos haciendo una re� exión a lo in-
terno de la Mesa, hay un espíritu de 
competencia entre los partidos, mas 
no de cooperación, nosotros quere-
mos ir a la MUD y hacer una revisión 
profunda sobre la necesidad de que 
dejemos a un lado las aspiraciones 
de cada partido y entendamos que 
hay cosas mucho más importantes 
que nos deben unir.  

R7. La vía es el Referendo. No-
sotros creemos que es importante 
avanzar en la construcción de gran-
des consensos alrededor de objetivos 
que tienen que unirnos, no podemos 
pensar que un grupo puede sustituir 
a otro y a trancazos vamos a sacar el 
país adelante.    

R8. Ideológicamente nos separa-
mos de los dos. Los Papas han sido 
muy enfáticos al condenar categóri-
camente, al comunismo y el capita-
lismo. Creemos que los bienes de la 
creación son para el bene� cio y dis-
frute universal.  

R9. Creemos que debe haber 
una re� exión en el esquema que ha 
estado andando, donde los partidos 
compiten entre sí y hay como una 
confrontación para ver quién tiene 
más cargos en representación. 

R1. Creo que la única forma que 
podemos salir de esta maraña que se 
ha creado, con problemas que son de 
carácter interno de la organización y 
que se cometió el error histórico de 
llevarlo a los tribunales, es que los 
mismos copeyanos puedan, a través 
de elecciones internas, elegir sus 
propias autoridades. De esa forma se 
rompería con el esquema del secues-
tro jurídico. Hay que ir a un proceso 
interno inmediato de elegir nuevas 
autoridades y que todos los proble-
mas queden para los archivos del pa-
sado del partido.   

R2. Simplemente con elecciones 
internas, somos los militantes los 
que elegimos las autoridades parro-
quiales, municipales, estadales y na-
cionales, eso no lo tiene que decidir 
ni un tribunal, ni pequeños grupos 
maniobrando unos contra otros, eso 
se de� ne bajo un proceso democráti-
co, son las bases de la organización 
quienes votan.  

R3. Esto nació por un problema, 
si se quiere, de carácter doméstico.  

R4. Creo que tiene que haber una 
reforma estatutaria que coloque al 
partido más al servicio de la gente, lo 
primero que yo haría es que todos los 
cargos de dirección deban presentar 
de forma muy clara, su pertenencia o 
ente de la sociedad civil, es decir, tu 
vas a trabajar con la gente, demues-

tra. Lo otro es que en la reforma es-
tatutaria debe quedar muy claro que 
los problemas internos de las organi-
zaciones se resuelvan internamente 
y toda persona que recurra a un tri-
bunal en un momento, quedaría ex-
cluido del partido.  

R5. El chavismo surge del re-
sentimiento de los Copeyanos y los 
Adecos. Hoy mucha de esa gente está 
devolviéndose, son ciento de perso-
nas que se fueron bajo el sueño del 
chavismo y que aún con la crisis que 
vive Copei, hoy están regresando. 
De los errores se ha aprendido que  
los partidos no se pueden alejar de 
los problemas de la gente, porque la 
gente se aleja de ellos.  

R6. Hicimos un acto de sacri� cio, 
fuimos sacados de la MUD y Copei se 
mantuvo al lado de la alianza oposi-
tora. Hoy por hoy estamos dando los 
primeros pasos, de hecho Copei está 
incorporado en 21 estados del país. 

R7. Los pueblos ponen y quitan 
gobiernos. El Gobierno sino quiere 
por las buenas, tiene que entender 
que saldrá por la vía del revocatorio 
y para pedir el revocatorio hay que 
salir a la calle.  

R8. No somos un partido de dere-
cha, tampoco de izquierda, siempre 
hemos estado muy claros en el sen-
tido de ubicación frente a la historia, 
la democracia cristiana en todos los 
rincones del mundo ha sido muy cla-
ra, no creemos en los extremos.  

R9. Con la MUD no hubo dife-
rencias, lo que estuvo fue mal in-
formada, de la forma más maliciosa 
posible se pensó que la directiva de 
Copei estaba vinculada con el chavis-
mo, por eso la MUD destituye, pero 
Copei es fundador de la MUD.  

“Perucho” Fernández 
sostiene que la con-
frontación por poder 
dentro de la MUD no 
permite avanzar

Recordó que Copei fue 
fundador de la MUD, 
por lo que actualmente 
hacen lo posible por 
reintegrarse 
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La gente quiere que el Papa
propicie diálogo y paz

IGLESIA // Encuesta revela que el 88% de la población venezolana añora intercesión del Pontífice

El llamado a la 
reconciliación y a la 
colaboración  toma 

fuerza por parte de la 
Iglesia católica, dentro 

y fuera de  la nación

L
os llamados  a la reconcilia-
ción, diálogo y colaboración 
que han sido emitidos por 
el Papa Francisco, además 

de reactivar el rol de mediación de la 
iglesia católica frente al con� icto po-
lítico y la crisis económica, que sufre 
Venezuela, sino que han sembrado es-
peranza en la población la esperanza 
de obtener resultados si él sumo pon-
tí� ce interviene. 

Según las últimas cifras recabadas 
por la encuestadora Hinterlaces el pa-
sado 18 de mayo, 88% de los venezo-
lanos encuestados está “de acuerdo” 
con la mediación del Papa Francisco 
para promover el diálogo y la paz en 
Venezuela, mientras que apenas 11% 
está “en desacuerdo”. 

El cotejo  mostró que 81% de los 
venezolanos considera “muy necesa-
ria” la intercesión de Francisco en el 
diálogo

Para el 37% es solo “necesaria” y 
“algo necesaria“ para el 38% de los 
encuestados.

Luego de que la Super Intendencia 
de Presido Justos (Sundde), hiciera 
pública la nueva lista de precios que 
tendrán los productos de aseo perso-
nal, las reacciones por arte de comer-
ciantes y empresarios no se han hecho 
esperar.

La Presidenta de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, lamentó que el Esta-
do no asuma que el tema de los precios 
de los bienes y servicios no solamente 
es costos sino de producción.

Reiteró su llamado al Gobierno a 
liberar los precios y la carga laboral 
que ha, según su opinión, hundido al 
sector productivo nacional.

En reiteradas oportunidades, el Papa Francisco ha  manifestado su preocupación por la situación que vive Venezuela. Foto: AFP

Empresarios asguran que control 
de precios está lejos de ser una solución

No obstante, Víctor Maldonado, 
director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de 
Caracas, aseveró que la reasignación 
de precios controlados no representa 
soluciones a la severa crisis que atra-
viesa el país. 

“Un régimen de control de precios, 
acompañado por un régimen de con-
trol de divisas e in� exibilidad laboral 
ha dado en el quicio de la capacidad 
productiva del país y por supuesto de 
las actividades comerciales”, expresó

Maldonado fue insistió en que los 
rubros que han tenido precios regula-
dos, han desaparecido de los anaque-
les de Venezuela debido a que nadie 
puede vender por debajo de los cos-
tos. 

Equilibrio
Los números arrojados por el son-

deo de la Agencia de Opinión Pública 
detalla que 86% de los venezolanos 
opina que el Papa Francisco mantiene 
una posición “independiente”, ante la 
confrontación que atraviesa el país.

Mientras que 3% de los entrevista-
dos considera que la postura que tie-
ne la máxima autoridad católica está 

“más cerca del chavismo” y un 5% cree 
que su posición resulta “más cercana a 
la oposición”.

La efectividad
Un estudio hecho sobre percepcio-

nes acerca de la mediación interna-
cional,  arrojó que 83% de los vene-
zolanos considera que la mediación 
del Papa Francisco para fomentar el 
diálogo y la paz en Venezuela, sería 
“muy efectiva” en un 19%, meramente 
“efectiva” en un  49% y “algo efectiva”  
en un 15% 

Un 16% considera  “poco efectiva” 
la intervención de Francisco y 7%  la 
cali� ca como “nada efectiva”.

Altibajos
Pese a que el presidente Nicolás 

Maduro suspendió, en mayo de 2015, 
su encuentro con el Papa Francisco, 
en el Vaticano por una fuerte virosis, 
y que el pasado  19 de mayo el secreta-
rio para las Relaciones con los Estados 
del Vaticano, Paul Richard Gallagher, 
pospuso su visita “por motivos que no 
dependen de la Santa Sede”, en la que  
se reuniría con autoridades de Vene-
zuela a � n de hablar sobre la situación 
actual de esa nación, la presencia de 
la iglesia, en el escenario político del 
país, sigue buscando atenuar rivalida-
des para que puedan propiciarse las 
soluciones esperadas. 

El ministro de Industria y Co-
mercio, Miguel Pérez Abad, anun-
ció durante una entrevista en el 
programa Jose Vicente Hoy que 
“las empresas de maletín desapa-
recieron en Venezuela”, al tiempo 
que expresó que “han hecho una 
liposucción al sistema de divisas”.

El también vicepresidente para 
la Economía Productiva informó 
que más del 90% de los empresa-
rios participan de manera sistemá-
tica en el diálogo con el gobierno 
nacional, “en un espacio de respeto 
y entendimiento”.

Indicó que el Estado ha reduci-
do los trámites de exportación en 
60 % y que se han logrado grandes 
avances en esta materia.

Para Abad el � nanciamiento de 
países como China, India e Irán 
ha sido determinante, para dar un 
“oxígeno” importante en el aborda-
je de la coyuntura.

Deudas
Pérez Abad aseveró que las ca-

li� cadoras de riesgo son actores 
políticos. “Venezuela no tiene pago 
de deuda soberana hasta el 2018. 
Hemos pagado 55 mil 594 millones 
de dólares en cuatro años”.

No obstante, el ministro reco-
noció la difícil crisis por la que 
atraviesa Venezuela, sin embargó 
avizoró que en el segundo semestre 
del año “deberíamos estar mucho 
mejor en materia económica, las 
perspectivas son favorables”.

Con respecto a la situación de 
Empresas Polar, indicó que su cua-
dro directivo se ha convertido en 
algo político.

“Tenemos evidencia donde 
Polar ha bajado su producción 
cuando hemos estado en momen-
tos críticos, cuando la enferme-
dad de Chávez, las elecciones de 
abril, las guarimbas, elecciones 
municipales”.

Dijo que acotó que el grueso de 
los sectores de la economía produc-
tiva venezolana trabaja de manera 
activa para mantener la produc-
ción y poder abordar la coyuntura 
productiva y económica con éxito.

Gobierno a� rma que 
desaparecieron las 
empresas de maletín

Nuevos precios mantendrían los anaqueles 
vacíos. Foto: Archivo

Aseguró que Venezuela se recuperará 
económicamente. Foto: Archivo

El representante del gremio lamen-
tó que el gobierno persista en tomar 
estas medidas que, a su parecer, pro-
fundizarán la crisis económica que as-
� xia al país.

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó  |�

Divisas

“Pido a los creyentes que 
recen y trabajen por la 
reconciliación y la paz. 
Unámonos en una oración 
llena de esperanza por 
Venezuela”

Mediante la providencia 
administrativa 053, los 

precios de las toallas sani-
tarias, pañales para bebés, 
el jabón de baño, la crema 
dental y el papel higiénico 

fueron actualizados.

Decreto Oficial
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DISCURSO // Culpar de la crisis a agentes externos o privados es hoy un juego sin premio

La manoseada “guerra económica”
se agota como argumento efectivo
El presidente Nicolás Maduro atribuye al imperio 

la organización de planes desestabilizadores 
para apoderarse de la renta petrolera del país. 

Analistas cuestionan el discurso

Paola Cordero |�

D
esde 2010 los más altos 
funcionarios del Gobierno 
nacional manejan un rei-
terado discurso  enfocado 

hacia supuestas intervenciones por 
parte de grupos políticos internos y 
externos del país, interesados en des-
estabilizar las � nanzas patrias.  

Este fenómeno fue denominado 
por Hugo Chávez Frías como “guerra 
económica” y seis años después, su 
heredero político achaca la crisis a 
este factor.

A pesar de que el  69,4 % de la po-
blación venezolana no cree en este 
planteamiento, según estudios del 
Instituto Venezolano de Análisis de 
Datos (IVAD), la bancada del o� cialis-
mo insiste que la oposición es � nan-
ciada por la oligarquía y el imperio 
capitalista para orquestar planes de 
ataque a la economía venezolana y las 
redes públicas del Estado. 

David Paravisini, ingeniero y  pro-
fesor de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, asegura: “Hay una guerra 
mundial desde hace 15 años por un 
tema de petróleo”. El especialista en 
energía, muy cercano al proceso revo-
lucionario, responsabiliza a los Esta-
dos Unidos de preparar una estrategia 
para obtener recursos energéticos de 
países que le sean adversos, en busca 
de incrementar la producción de su 
petróleo interno.

“Quieren apoderarse del petróleo 
de Venezuela. Quieren un gobierno 
que les entregue el petróleo como 
trataron de hacer en Irán y no les fun-
cionó y como lo hicieron en Libia”, 
explica. 

Paravisini destaca que hay una 
campaña propagandista para inducir a 
la población a que piense que no exis-
te tal guerra. “Esto no es imaginación, 
está sucediendo. Hay intereses nacio-
nales que están en juego, independien-
temente de que Nicolás Maduro sea o 
no el mejor presidente de la República, 
pero el tema es un hecho objetivo”.

“Norteamérica ha logrado  conse-
guir aliados como Colombia y este país 

ha hecho una base de ataques contra 
nuestra moneda, los más feroces que 
ha habido en la historia de la humani-
dad, donde permite una casa de cam-
bio ilegal, cambiar bolívares por pesos 
a una tasa que � jan contrabandistas y 
delincuentes”, completa.

Es algo mundial
Alexo Faría, profesor del Departa-

mento de Macroeconomía de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales 
de LUZ, destaca que todos los países 
tienen obstáculos y sectores que pro-
curan afectar el sistema económico. 
Re� ere que Venezuela atraviesa una 
crisis económica en el marco de una 
caída de más del 90% de sus ingre-
sos petroleros. “Esa caída es producto 
de una guerra normal en el mercado 
mundial. Todo el mundo quiere tener 
costo de producción bajo en las mate-
rias primas. No sería un ataque dirigi-
do solo a Venezuela”.  

Faría sitúa en el contexto actual el 
argumento de la “guerra económica” y 
asegura que  “todos los agentes econó-
micos del país serían responsables de 
la guerra económica” y lo sustenta al 
referirse a las mentiras en la difusión 
de la información y en consecuencia 
las decisiones serán adversas, porque 
hay una información errada.

“Las gobernaciones o alcaldías de-
ben asumir también la responsabili-
dad de esta situación, es decir, todos 
los niveles de gobierno, si no, para qué 
sirven. La realidad es que en los secto-
res bajos no piensan en ‘guerra econó-
mica’ sino en que no consiguen leche 
para sus hijos ni medicinas, y en los 
sectores de arriba la solución es quíta-
te Maduro para ponerme yo”.

Culpas a otros
Fedecámaras, Consecomercio y 

Venamcham “son el rostro económico 
de la guerra contra el pueblo”, según 
palabras del presidente Nicolás Ma-
duro, el 30 de octubre de 2013 en un 

acto político en el Teresa Carreño de 
Caracas. El mandatario también in-
cluye a Empresas Polar en la lista de 
ejecutores del plan desestabilizador 
que pretende derrocarlo. Las pruebas 
no se conocen.

El 13 de enero, luego del sacudón 
político con el cambio de timón en el 
Parlamento, Maduro culpó de la grave 
escasez y la desbordante in� ación a 
“un diseño que se hace para tratar de 
turbar el pueblo y llevarlo a situaciones 
extremas, ese es el concepto vital para 
desestabilizar el país (...). Hay un golpe 
económico en marcha en Venezuela”. 

Egno Chávez, sociólogo y profesor 
de LUZ, a� rma que para el ciudada-
no común ese planteamiento es poco 
aceptado y que en lugar de hablar de 

‘guerra económica’ es necesario ha-
blar de un plan de ajuste integral de 
la economía, que se enfoque en un 
discurso más hacia generar con� anza 
en los actores económicos. A su juicio 
se debe dejar de culpar a los sectores 
industriales de las circunstancias de 
producción. 

“El concepto de la ‘guerra econó-
mica’ es un discurso que excluye a un 
sector que es estratégico para el desa-
rrollo del país, que es importante para 
que se recupere la economía del país 
que es el sector privado”. 

Si no hay una coordinación entre 
sector público y privado no tenemos 
chance de mejorar la economía, ase-
guró Chávez. “Es evidente que la red 
pública no es su� ciente para garanti-

zar el abastecimiento, esto es lo que 
genera esa situación de cola en todos 
los establecimientos comerciales de 
alimentos”. 

Chávez insiste en que más allá de 
discursos ideológicos y de culpar a 
otros sectores, llegó el momento de 
poder concertar una alianza que per-
mita sacar al país de la situación don-
de está, pues “el gobierno debe bañar-
se de realidad y asumir el conjunto de 
medidas que hay que tomar”.

Excusas
Jorge Morán, analista político, ca-

talogó la teoría como un concepto de 
distracción y que procura eximir de 
responsabilidades al Gobierno de su in-
e� ciencia. “Se trata de buscar  respon-
sables fuera de la gestión del gobierno. 
Es un recurso que se ha utilizado histó-
ricamente por muchas naciones”. 

El discurso de la ‘guerra económica’ 
se agota en el tiempo, la in� ación sube 
de manera constante y la escasez se 
profundiza. “No han podido por lo me-
nos corregir las consecuencias, en caso 
de que así fuese. La credibilidad de ese 
discurso se tiene que agotar, porque la 
situación no mejora, al contrario em-
peora. El Gobierno anuncia medidas 
para combatir los efectos de la guerra 
económica pero no termina de darle 
solución. Las verdaderas causas de la 
problemática del país son las políticas 
públicas en materia económica que 
vienen tomando desde hace tiempo”.

La militancia socialista asegura que la crisis se debe a factores externos inducidos.

Casi 79 por ciento de los venezolanos cree que exista una “guerra económica”, según la encuestadora Ivad. Fotos. Archivo

“Esto no es imaginación. 
Está sucediendo”, a� rma 
David Paravisini sobre la  

tesis intervencionista

CRISIS ECONÓMICA NO SE 

SUPERA CON REVOCATORIO

El modelo rentista no se supera con un cambio 
de gobierno, así a� rmó Hugbel Roa, diputado 
a la AN por el GPP.

INCREMENTAN CRÉDITOS PARA TURISMO

El Banco de Venezuela incrementó la entrega de créditos al sector 
turismo. Al culminar el primer cuatrimestre del año, la banca 
pública cerró con una entrega total de 14 mil 455 millones de 
bolívares en céditos para el sector turístico.
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ANÁLISIS // El Gobierno responsabiliza a trasnacionales del bachaqueo y de las colas

¿Diez cabezas del contrabando?
William Contreras, jefe 
nacional de la Sundde, 
culpa de la crisis a una 

decena de empresas. 
Fedecámaras pide 

pruebas 

Raúl Semprún |�

E
l monstruo de la escasez tiene 
diez cabezas, según William 
Contreras, responsable na-
cional de la Superintenden-

cia de Precios Justos (Sundde), quien 
responsabiliza a Alimentos Polar, Car-
gill Venezuela, Convelac, Johnson & 
Johnson, Medical, Nestlé, Inlaca, Kim-
berly Clark, Colgate Palmolive, Procter 
& Gamble, Manpa y Paveca, de la falta 
de alimentos en los anaqueles.

El primero de mayo, en La Hoji-
lla, Contreras cali� có a estas empre-
sas, en su mayoría trasnacionales, 
de ser responsables de lo que cali� ca 
como“boicot”. Las acusó, bajo la aren-
ga militante de Mario Silva, de “alte-
rar” la distribución de sus productos. 
“Son los bachaqueros reales que afec-
tan el abastecimiento en el país y gene-
ran las largas colas que agobian a los 
venezolanos”, expresó sin pruebas.

En VTV, Contreras aseguró que las 
diez empresas incurren en diversos de-
litos tipi� cados en la Ley Orgánica de 
Precios Justos y serán penadas con el 
peso de la ley. “Investigamos respecto 
a la producción de importación”. 

Para Carlos Montero, economista 
especialista en formulación de proyec-
tos, la tesis de la “guerra económica” 
no es � cción, aunque le molesta que 
desde Mira� ores se venda como la cau-
sa de la actual crisis. “El manejo torpe 
de las � nanzas por parte del Ejecutivo 
in� uye en 80 por ciento”. A su juicio, 
no hay dólares, y eso se evidencia en el 
desplome de las importaciones. 

“No me vengan a decir que empre-
sas como Polar o Cargill por más pode-
rosas que sean puedan poner en jaque 
al Gobierno”, esgrime Montero, quien 
recuerda que el Ejecutivo maneja 97 
por ciento de las divisas y las distribu-
ye. “A esas trasnacionales no les hace 
falta nuestros dólares. Tienen capaci-
dad, como en otros países, de ir por 
ellos al mercado internacional”.

Linchamiento empresarial
El Estado venezolano despliega 

toda su mercadotecnia para realzar la 
existencia de la “guerra económica”. 
El martes 10 de mayo el Ministerio de 
Información y Comunicación (Minci) 
publicó en su portal el siguiente titu-
lar: “Johnson & Johnson contribuye a 
la guerra económica”. El comunicado 
centra su contenido en la denuncia 

Funcionarios de la GNB y el Sundde suman en cinco años unas 4.000 inspecciones en las plantas de Empresas Polar, donde, entre otros 
alimentos, se produce la harina de maíz. Foto: Archivo

510.588 empleos perdió el sec-
tor privado en Venezuela en 
un año. La población ocupada 
en diciembre de 2015 fue de 
13.166.601 personas, lo que 
en comparación con la misma 
fecha del año anterior re� eja 
una disminución de 440.456 
trabajadores, según cifras 
publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadísticas.

De ese total de personas ocu-
padas, 10.387.326 laboraban en 
el sector privado, lo que sig-
ni� có una pérdida de 510.588 
empleados en un año, pues 
en la misma fecha de 2014 
totalizaron 10.897.914 puestos 
de trabajo en las empresas 
privadas. El informe del INE 
muestra, además, que la mayor 
merma fue de 350.565 obreros 
en un año.

más empleos en riesgo

de trabajadores sobre “sabotaje” en la 
elaboración de productos de primera 
necesidad.

“Esta transnacional (Johnson & 
Johnson), así como otras que operan 
en Venezuela, persigue como � n inme-
diato la distorsión de la distribución y 
comercialización de productos como 
toallas sanitarias, champú para bebés 
o cotonetes, para crear malestar en la 
población y desencadenar una reyerta 

inspecciones en 
establecimientos de ventas 

de alimentos, suma la 
Sundde entre 2015 y 2016. 

Tarek William Saab, defensor 
del Pueblo, aseguran que 

se determinó la presencia 
de “ma� as” que operan 
con base en la usura, la 

especulación, la reventa y el 
acaparamiento.  

5.200
social a causa la escasez de estos artí-
culos”, se lee en la nota.

Enrique González, máster en eco-
nomía industrial, cuestiona que con 
sus canales de prensa digital, radio y 
televisión, el Gobierno proyecte, ade-
más, publicidad sobre una supuesta 
práctica denominada “simpli� cación 
de la producción” de parte de indus-
trias.  Eso, sin que exista instrumento 
legal que la considere ni cuente con 
microfundamento económico. 

González critica que el Superinten-
dente de la Sundde “linche” a través de 
VTV y otros medios,a las referidas diez 
empresas, aun cuando existe un estric-
to sistema de abastecimiento y distri-
bución de alimentos (Sada) por parte 
del Gobierno y un control de precios 
regulados sobre los productores y co-
mercializadores formales que no par-
ticipan en los mercados bilaterales de 
reventa de productos. 

“No existe a la fecha procedimien-
to administrativo alguno con decisión 
� rme que valide tal despliegue de con-
ductas ilícitas”, a� rma el especialista 
en un artículo de opinión.

Sin pruebas
El sector empresarial venezolano 

teme el éxodo de empresas del ramo 
alimenticio. El martes 29 de marzo, 
la multinacional estadounidense Ge-
neral Mills señaló en un comunicado 
que vendería todos sus negocios en 
Venezuela, incluyendo las marcas Un-
derwood, Rico Jam y Frescarini. Sean 
Walkers, su presidente, expresó que 
la decisión fue tomada porque van a 
priorizar otras oportunidades de creci-

miento en Latinoamérica.
“Siempre queda latente que las 

grandes empresas puedan irse del país 
hacia otra nación en la que tengan me-
jores condiciones para invertir y exista 
seguridad jurídica”, esgrime Francisco 
Martínez, presidente de Fedecámaras, 
a quien le gustaría ver las pruebas de 
“semejante” denuncia. “Si tiene las 
pruebas que las saque”, responde a 
Contreras.

Martínez explica que el Gobierno no 
solo tiene el control de las divisas para 
importar materia prima, repuestos o 
insumos básicos para las compañías 
sino que controla cada una de las fases 
desde que los isnsumos llegan al país, 
salen a los centros de producción, de 
allí a los de distribución hasta arribar 
a los puntos de venta, donde, según su 
opinión, es donde se desata el fenóme-
no del contrabando y la especulación. 
“Las empresas que mencionó son em-
presas serias. Nadie especula con la 
abundancia, pero la verdad es que en 
Venezuela no hay dólares”.  

Rysser Vela Capó�  |

El Presidente instó a su colega caribeño 
a trabajar en conjunto. Foto: Archivo

Maduro rea� rma 
nexos con Jamaica
y viaja a Trinidad

Durante su visita a la cuidad de 
Kingston, en Jamaica el presiden-
te Maduro se reunió con el primer 
ministro jamaiquino, Andrew Mi-
chael Holness, para establecer diá-
logos comerciales y culturales.

Al salir de la reunión, el Presi-
dente expresó que el Caribe podrá 
seguir contando con el respaldo de 
Venezuela una vez que supere la 
crisis que actualmente atraviesa.

“Venezuela saldrá más fuerte y 
más poderosa de la crisis y El Ca-
ribe podrá seguir contando con un 
hermano fuerte y poderoso”.

Holness, quien lo precedió en 
sus declaraciones, manifestó que 
sigue de cerca los acontecimientos 
en Venezuela, y que desea que se 
logre la “paz política para que pre-
valezca el desarrollo y bienestar de 
los venezolanos”.

Acuerdos
El primer ministro de Jamaica 

anunció los tres puntos principales 
de los acuerdos alcanzados en la 
reunión, siendo el primero de estos 
mejorar el comercio bilateral bajo 
la plataforma de los acuerdos de 
Petrocaribe. 

Habrá también una negociación 
expedita sobre el mejoramiento y 
expansión del proyecto de re� nería 
prevista en Jamaica. Por último, el 
fortalecimiento de los lazos cultu-
rales de ambas naciones a través 
del Sistema de Coros y Orquestas 
Infantiles y Juveniles. 

Maduro aseguró que estos con-
venios ayudarán a a� anzar las re-
laciones económicas, energéticas 
y culturales de ambas naciones. 
El Presidente se trasladó anoche a 
Trinidad y Tobago, donde hoy hay 
convocada una manifestación en 
protesta por su visita por parte de 
venezolanos residentes, que tienen 
planeada una “cacerolada”.

Gira

“Solo juntos los pueblos 
del Caribe podemos 
aspirar a transitar el 
desarrollo y la felicidad 
futura”, dijo Maduro
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El Lago de Maracaibo, epicentro 
de la industria turística en Zulia

ENTREVISTA // El gobernador Francisco Arias Cárdenas asegura que el turismo impulsará los ingresos
Los ecoparques son 
la punta de lanza en 
la política turística. 

Las comunidades 
pueden presentar sus 
proyectos al Fondecez

Ana Karolina Mendoza |�
amendoza@version� nal.com.ve

E
l Lago de Maracaibo. En él 
no solamente hay ribera, pe-
tróleo, pescadores, barcos y 
lanchas, pescadores, vegeta-

ción y un sinfín de fauna silvestre. Es 
el epicentro de la industria turística 
que aspira a desarrollar el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas mediante 
la Corporación Zuliana de Turismo 
(Corzutur) y la operadora del sector 
de la Gobernación de Zulia (Zuliatur). 

“Tenemos la certeza de que el turis-
mo es un potencial que puede conver-
tirse en una fuerza impulsora de in-
gresos para el estado”, aseguró Arias 
Cárdenas en entrevista en su despa-
cho con Versión Final. Y para que esa 
fuerza se logre, considera, es vital la 
recuperación del Lago. 

“Tenemos una deuda con el Lago 
que es el corazón de Zulia y en vez 
de ser corazón de luz y fuerza, reci-
be cloacas, desechos industriales y el 
maltrato de muchos años que comen-
zó con la explotación del petróleo. En 
este momento no hay armonía entre la 
explotación petrolera y el cuidado del 
medio ambiente y PDVSA creo que no 
está consciente de ello”. 

¿Cómo puede recuperarse el 
Lago? Según la explicación de los 
expertos en ambiente, armonizando 
la explotación de petróleo y el desa-
rrollo industrial con la navegación 
adecuada en sus profundidades na-
turales, es decir, navegarlo con ga-
barras. El Puerto de Maracaibo y el 
Instituto Nacional de Canalizaciones 
debe estar fuera del perímetro de la 
cuenca del Lago, recalcó el gober-
nador, quien anunció que se idea 
un proyecto para establecer la zona 
portuaria en la “boca del Lago”. 

Paseos lacustres
Cuatro embarcaciones tipo Ber-

gantín (con asientos, techo y dos am-
bientes) para 140 pasajeros ya están 
en funcionamiento. Parten desde el 
terminal lacustre del malecón e ini-
cialmente hacen traslados a los mu-
nicipios Miranda, Mara y Almirante 
Padilla. Próximamente también co-
municará a Maracaibo y a Sur del 
Lago en otro paradero, en el caño La 
Maroma ubicado en Santa Bárbara, 
municipio Colón. 

Es estas enormes lanchas se reali-
zan recorridos en temporadas altas: 
Carnaval, Semana Santa, vacaciones 
estudiantiles; además de los paseos 
nocturnos y en � nes de semana. 

“Esto es para vincular a la gente con 
el Lago y que se cree un afecto con él”. 

ran la comida típica, dulces hacen la 
artesanía. 
—¿Hay cursos de formación 
para los encargados de los eco-
parques?
—En el tema de los ecoparques hemos 
tenido inicios. Sé que nos falta, pero 
no tengo dudas de que la Fundación 
se fortalezca más. Lenín Cardozo lide-
ró eso, pero por problemas de salud se 
debió apartar. Nos queda a nosotros 
fortalecer esa parte de formación des-
de nuestros entes en turismo. 
—¿Existe un sistema de protec-
ción continua en los ecoparques?
—Ese es un problema conjunto. Te-
nemos que coordinarlo con la Guar-
dia Nacional y con el Ministerio de 
Ambiente a través de una unidad de 
criterios. Debemos integrar el sentido 
de verdadera conservación de los es-
pacios más allá de los intereses econó-
micos que puedan tener los espacios. 
En Refugio de Dantas, por ejemplo, 
los muchachos que están ahí me pidie-
ron una moto para patrullar. Ellos me 
garantizaron que vigilarían las cinco 
mil hectáreas del ecoparque (…)  En 
los parques de ciudad, la Policía del 
Estado Zulia es la que se encarga de 
resguardar las áreas y a los visitantes. 
—¿Poseen alguna � ota propia 
para el transporte y traslado de 
turistas?
—Es escaza la � ota. Tenemos que me-
jorarla. A veces llegamos a seis u ocho 
autobuses los domingos que salen del 
parque La Marina. Eso también va de 
acuerdo con la demanda. Los rústi-
cos son alquilados y otros son patru-
llas de la propia policía nuestra. Esos 
rústicos solo los requerimos para las 
Cuevas del Samán. En el resto de los 

Francisco Arias Cárdenas, gobernador de Zulia, prometió en entrevista con Versión Final mejorar la � ota de transporte lacustre para turistas. 
Fotos: Humberto Matheus

ecoparques llegan los otros vehículos. 
En los casos donde solo se llega en 
rústicos centramos la organización de 
transporte con el equipo de Corzutur y 
apoya también Zuliatur.  El tema del 
transporte y de los recursos se irá for-
taleciendo en la medida en que el tu-
rismo vaya creciendo como industria. 
—Castilletes (Guajira) está en 
zona de Estado de Excepción, 
¿Cómo se puede llegar ahí?
—El desarrollo de ese ecoparque no 
lo hemos arrancado, pero se hará en 
coordinación con la Fuerza Armada y 
Corpozulia. Debemos hacerlo para el 
24 de julio, por los días de la Batalla 
Naval, del Nacimiento de Bolívar. 
—¿Cómo podría concretar el go-
bierno regional los proyectos tu-
rísticos?
—Con el Fondo para el Desarrollo 
Económico y Social del Estado Zulia 
(Fondecez). La selección de los pro-
yectos, la viabilidad, la posibilidad 
real de desarrollo nos lo ayuda hacer 
Corzutur y Zuliatur. Pero la materia-
lización del crédito la hace Fondecez. 
Hay pequeños y medianos proyectos 

que se han desarrollado: el restauran-
te Kay Kashi en San Carlos, la Posada 
Palawaipou en la Guajira.  Los proyec-
tos que excedan nuestro límite de cré-
dito, podemos tramitarlo por Caracas. 
Estamos abiertos para esos proyectos 
y tenemos los recursos.
—¿Se ha iniciado el fortaleci-
miento de la red hotelera?
—Hay cantidad de iniciativas que 
vienen haciendo en Maracaibo y San 
Francisco. En el caso de los bienes 
públicos de la Nación, creo que des-
de Venetur podemos dar el ejemplo. 
El Zulia tiene potencial para el desa-
rrollo hotelero con las posadas y los 
pequeños hoteles y, por supuesto, con 
la gran hotelería. Lo que podamos sal-
var de las riberas del Lago lo haremos 
para mantener esa vista. 
—¿Cuál es la estrategia de pro-
moción del turismo en la región?
—Creo que nos hemos quedado cortos 
en lo que signi� ca promoverlo, ven-
derlo; pero más por la di� cultad de 
algunos recursos como transporte, los 
servicios de alimentaciones de restau-
rante en los lugares de llegada. Por eso 
dijimos: paramos el desarrollo de los 
ecoparques, fortalecemos lo que hay 
que fortalecer y seguimos. 
—¿Está satisfecho con lo que se 
ha hecho hasta ahora?
—No, tenemos mucho por hacer. Creo 
que hemos hecho un esfuerzo que 
cambia lo que se veía haciendo en el 
estado, pero nos falta mucho por ha-
cer. Tenemos trabajo por delante: la 
consolidación de los espacios turísti-
cos  y el amarre de los turistas. En el 
lobby de los distintos hoteles deben 
venderse los paquetes a los turistas en 
dólares para los ecoparques.

Bondad ecológica
El turismo se impulsa con los eco-

parques: zonas de interés natural, 
histórico, cultural y humano que pro-
tegen y potencian las comunidades 
aledañas. Hay 40 ya inaugurados en 
las cuatro subregiones del estado: 
Guajira (Mara), Perijá, Costa Oriental 
y Sur del Lago, y una decena que están 
por activarse, calculó Arias Cárdenas, 
con el apoyo económico de PDVSA y 
de la empresa privada. 

También se promueve el turismo 
citadino. En Maracaibo, por ejemplo, 
se construyen la Vereda del Lago II y 
III, además de que este último se vin-
cula, mediante una caminería, con el 
Parque La Marina que también está 
en recuperación. 

“Para esto se ha invertido unos 
700 millones de bolívares y el objeti-
vo es recuperar y embellecer las ribe-
ras del Lago”. 

Otra inversión importante, asegura 
el gobernador, se destinó a la restaura-
ción del Palacio de los Cóndores (Pala-
cio de Gobierno), de la Plaza Bolívar, 
del Paseo Ciencias, de la Plaza Baralt, 
del Hospital Central y de la Casa de la 
Capitulación. Prevé que en el segundo 
semestre del año se reinauguren estos 
espacios. 

—¿Cómo seleccionan y quiénes 
son los responsables de cada si-
tio?
—Hicimos la Fundación Ecoparques 
del Zulia para conectarnos con las co-
munidades y darle permanencia a los 
ecoparques. Cuando la comunidad se 
involucra todo marcha bien: el aseo, el 
mantenimiento. Es indispensable que 
sean autosustentables. Es imposible 
mantener un equipo de 500 personas 
limpiando y manteniendo si no hay un 
sentido de protección, de cuidado, de 
afecto. La vinculación con las comuni-
dades la hemos hecho a través de los 
consejos comunales. Los mismos que 
cuidan los espacios son los que prepa-

*Ecoparque Castilletes.
*La entrega del casco histórico 
de Maracaibo.
*La culminación del centro histó-
rico en Cabimas –antiguo Domo-.
*La construcción el puerto de 
Santa Rosa, en el municipio Fran-
cisco Javier Pulgar (Sur del Lago). 
*La posada en Isla de Toas. 
*El ecoparque Pararú, en Cojoro, 
Guajira. 

Cuando se inició el proyecto de los 
ecoparques, el gobierno regional 
invirtió 200 millones de bolívares, 
precisó el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas. El año pasado, 
tuvo la misma partida para el 
mantenimiento de estos espacios. 
“Este año, estamos rondando los 
150 millones de bolívares para el 
mantenimiento. Tenemos que ha-
cer restricciones por la reducción 
del ingreso y por el incremento del 
pago de los trabajadores: eso nos 
obliga a disminuir muchas parti-
das, entre ellas la turística”.

Lo pendiente

Inversión millonaria
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Hasta 400 mil bolívares gasta 
una mamá de niños con cáncer 

SALUD  // La escasez de medicamentos afecta a pacientes de la FHEP 

E
l mercado negro venezola-
no oferta tres ampollas de 
Ara-C por 25 mil bolívares. 
Todos los días ese precio va-

ría. Esas inyecciones solo abarcan un 
tratamiento de Gerson León.   

La médula ósea es el tejido graso 
y blando dentro de los huesos. Se en-
carga de producir los glóbulos rojos y 
blancos —que protegen de las infeccio-
nes— y las plaquetas —que protegen 
de los sangrados—. Conforma el sis-
tema hematopoyético del organismo. 
Se habla de sangre, pero en esa sangre 
líquida, roja, hay varios componentes, 
que son los glóbulos rojos, los glóbulos 
blancos y las plaquetas.  

La médula ósea de Gerson está 
mala. 

María de León ya fue a Italia  con 
su hijo de 13 años a que los trasplan-
taran una vez. Todo iba bien, estaban 
contentos. Pero recayó antes de llegar 
a la fase de consolidación de la enfer-
medad.   

También decayeron sus bolsillos. 
Ella vende hielo y refrescos en su 

casa. Pero cuando pasa semanas ente-
ras en la Fundación Hospital Especiali-
dades Pediátricas (FHEP) vende nada. 
Su esposo tiene empleos inestables. 
Viven en la Zona Industrial y la “pura 
carrerita” le cuesta dos mil bolívares. 

La leucemia linfoblástica aguda 
(LLA)  de su hijo tiene “cola”. Pasó a 
inicios de 2015 el protocolo inicial: 
quimioterapias sistémicas en la fase 
primera, en la inducción, luego transi-
tó a la consolidación, una etapa en la 
que se asegura que la enfermedad no 
vuelva a manifestarse, hasta llegar a la 
reinducción, que es volver a repetir la 
inducción. Pero no llegó a la consoli-
dación. 

—Italia, el paso siguiente es Italia— 
augura una María con ojeras y proble-
mas para alzar la voz probablemente 
de tanto llanto. 

Los medicamentos que él requiere 
no � guran en el lote que le jueves en la 
tarde llegó a la FHEP. De los 26 princi-
pios reactivos que equivalen a dos mil 
86 unidades de medicamentos ningu-
no era Ara-C.  

El Instituto Venezolano de los Se-
guros Sociales (IVSS) envió 30 am-
pollas de Ara-C, cada una de de 100 

Las madres y padres de niños afectados por cáncer suplican al personal médico que les ayuden a conseguir los medicamentos que, en teoría, 
debería otorgar el Estado venezolano. Foto: Archivo / Humberto Matheus

Joni Acevedo y 
Gerson León esperan 

los tratamientos. 
Están hospitalizados 

en el piso tres. Allí hay 
198 pacientes más

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

Estudios a� rman que el primer tipo de cáncer que afecta 
a niños y jóvenes es la leucemia linfoblástica aguda. 

Abarca 80 por ciento de los casos. En segundo lugar lo 
ocupa la leucemia no linfoide aguda (mieloide aguda) 

con 18 por ciento y el tercero es para la mieloide crónica 
(2 por ciento).  

Los sarcomas se ubican en  el sexto lugar. Los más 
frecuentes son el osteosarcoma y, por último, el sarcoma 

de Ewing. 

Los enemigos más comunes

La única solución es la 
activación de mecanismos 
de cooperación 
internacional, “pues 
el gobierno no tiene 
capacidad de respuesta”, 
advierte Coalición de 
Organizaciones por 
Derecho a la Salud 

miligramos. Eso se lo consume un pa-
ciente dentro de su protocolo regular. 
De Ifosfamida llegaron 40 ampollas, y 
alcanzan para cubrir el tratamiento de 
personas.  

—Pero eso no importa, lo que nece-
sitamos es que me ayude a llevarme a 
Gerson a Italia otra vez…

El caso de Joni 
—Ese es Joni— señala su madre, 

Dailis Medina. 
En la sala de juegos del piso tres de 

la FHEP mira tímidamente un joven-
cito blanco, buenmozo. No camina, 
aunque tiene 16 años; tiene las piernas 
débiles, por eso usa sillas de ruedas. 

Ya lleva nueve meses allí. Su diag-
nóstico lo determinaron hace un año: 
su cruz se llama ostrosarcoma y se ubi-
ca en las rodillas. 

yo de mi esposo”. 
Para tratar con las enfermedades de 

sus hijos, es necesario desembolsillar 
al mes 400 mil “bolos” mensuales.  

Y tanto María de León como Dailis 
Medina y Dairene Pineda tienen otros 
hijos. 

Ninguna madre en estas condicio-
nes puede trabajar. 

—Mira, la semana pasada le su-
pliqué a una enfermera del Hospital 
Adolfo Pons que me regalara 14 am-
pollas de Ifosfamida porque no tengo 
para comprarla— dice la mujer.  

De esa manera, se ahorró 67 mil 
doscientos bolívares porque el precio 
de cada ampolla es de cuatro mil 800. 
En soluciones pagó 64 mil 800. Esa 
dotación le duró tres días a Joni.

—Ahora estoy pensando en el se-
gundo ciclo de quimioterapias, que 
comienza el 6 de junio… 

El cáncer de Reyer 
El teratocarcinoma —o cáncer de 

testículo— afectó a Reyer Pineda, de 
16 años. Luego de una exploración físi-
ca detallada, se le detectó una masa, lo 
analizaron sanguíneamente y le prac-
ticaron una radiografía testicular para 
develar las características del tumor. 

Así le llegó el diagnóstico a su ma-
dre: Dairene Pineda. Completaron los 
estudios con pruebas de imagen. A la 
familia le cambió la vida: “Ya ni traba-
jar puedo, gracias a Dios tengo el apo-
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mil bolívares cuesta 
en el mercado negro 
cada ampolla de 
Ara-C, la medicina 
anticancerígena para 
quimioterapia.

IMAU REALIZA OPERATIVO EN 

EL CASCO CENTRAL

La Alcaldía de Maracaibo desplegó ayer 120 
obreros en las avenidas Libertador y 8 Páez don-
de se recolectaron 200 toneladas de desechos

CONSTRUIRÁN CANCHA EN CIUDAD LOSSADA

El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdeprec), a través 
de la Alcaldía de Maracaibo, iniciará la construcción de una cancha de 
fútbol de grama arti� cial en el barrio Udón Pérez, sector Ciudad Lossada, 
en la parroquia Ildefonso Vásquez.
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“El Gobierno pagará haber 
castigado a los estudiantes”

POSICIÓN // Vicepresidente de la AN consideró que "los salarios universitarios son de hambre"

Para el diputado 
Enrique Márquez la 
crisis universitaria 

persiste por falta de 
voluntad política

D
e� ende la educación uni-
versitaria, porque de ahí 
se formó y emprendió para 
llegar a ser vicepresiden-

te de la Asamblea Nacional. Enrique 
Márquez estuvo en la ciudad para reci-
bir de la autoridades de la Universidad 
del Zulia un proyecto de reforma de la 
Ley de Universidades, y además para 
hacer saber que “Cuando el Gobierno 
anuncia la compra de tanques de gue-
rra en un momento donde el país está 
en crisis, sabemos que sí hay recursos 
solo que lo está malgastando”.

—Entonces, ¿La crisis univer-
sitaria no es por falta de recur-
sos?

—No es un tema de recursos, es un 
tema de prioridades en el gasto y estoy 
seguro que cualquier gobierno que lle-
gue a la presidencia podrá encontrar la 
forma con los poco recursos resolver la 
crisis que hay en Venezuela. La univer-
sidad es prioritaria, no se puede dete-
ner, es la forma de permitir el avance 
de un país, de su juventud.

—Pero mientras, cientos de 
profesores universitarios siguen 

haciendo maletas, ¿Preocupa 
esto a la Asamblea Nacional?

—Sí, ¿Porqué se van un profesor 
universitario del país a trabajar de 
otra cosa? Por dinero, porque no pue-
de vivir con el sueldo del profesor, los 
salarios universitarios son de hambre, 
y el éxodo se debe a una búsqueda de 
mejores condiciones de vida. 

El Gobierno debe permitir la homo-
logación de los profesores, incremen-
tar sus sueldos y salarios, la � rma de la 
segunda convención colectiva que está 
en mora, el gobierno no ha cumplido 
con nada.

Mientras se decide el futuro uni-
versitario cientos de jóvenes están a la 

Enrique Márquez, vicepresidente de la Asamblea Nacional consideró que “cualquier elemento 
de lucha democrático y paci� co siempre será necesario”. Foto Miguel Romero

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

5

meses lleva esperando 
la comisión de 

universidades de la AN  
para ser atendidas por 

el Minsitro Arreaza

espera, cientos decidieron irse, otros 
han luchado, pero les ha costado su 
libertad.

"Es uno de los temas imperdona-

bles, el joven es pasión es rebeldía, 
tiene que hacerlo sino no es joven, y es 
esa fuerza la que mueve a un país y sus 
cambios. El penalizar esa iniciativa y 

Las protestas hay que 
mantenerlas, sostenerlas 
y profundizarlas. No 
podemos acostumbrarnos 
y apaciguarnos. Debemos 
estar activos en la 
búsqueda de nuestro 
futuro”.

Enrique Márquez
Vicepresidente de la AN

el penalizar la defensa de sus propias 
ideas le da en el corazón al futuro de 
nuestro país. Si en algo tendrá que pa-
gar este gobierno es haber castigado a 
sus estudiantes.

—Entonces, ¿Deben quedarse, 
hay futuro para los universita-
rios?

—El estudiante universitario tiene 
futuro y tiene país para defender y cre-
cer. De qué depende esto, de que los 
venezolanos perseveremos en la ruta 
democrática. necesitamos un gobier-
no que salve no solo las universidades, 
sino nuestro aparato productivo, las 
instituciones, los venezolanos, ahí está 
el futuro.



PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 23 de mayo de 2016

Opinión
O

Luis Vicente León�

Carta a mis hijos: 
sobre el � nal

Morochos, quizás todavía no lo van a entender, pero quiero 
escribirles esta nota, que creo les resultará interesante en un 
futuro no tan lejano.  

Basta mirar la historia para encontrar la secuencia típica de los mo-
delos intervencionistas, como al que sometieron a su país. Los promoto-
res siempre comienzan argumentando que es indispensable que el Esta-
do controle todo, incluyendo la vida de la gente, presumiendo que ésta 
es incapaz de de� nir su destino. Esa intervención incluye el intento de 
controlar la mente de la población, lo cual pretenden lograr a través de 
un clásico del poder: el miedo, tomando en cuenta que si consiguen que 
la gente tenga miedo de decir, terminará teniendo miedo de pensar.

El resultado económico es siempre el mismo: destrucción de la capa-
cidad productiva, pulverización de la con� anza, desequilibrios económi-
cos graves, deterioro de los servicios públicos y una denigrante depen-
dencia que convierte a todos en mendigos.

Pero hay otra cosa común en este modelo que lamentablemente les 
tocó vivir a ustedes, en un momento de la historia donde parecía erra-
dicada esa enfermedad: el ciclo que recorren durante su implementa-
ción. Comienzan con el cuento de que hay que intervenir para proteger 
al pueblo. El cuentacuentos “salvador” es un histrión. Emociona a las 
masas y les vende un sueño falso. A la vuelta de un tiempo, el país se 
encuentra lleno de distorsiones. Es el momento de empezar la segunda 
etapa. Aumentan los controles para resolver los problemas ocasionados 
por los controles anteriores. La economía se deteriora más y el pueblo se 
empobrece. Los derechos son restringidos para evitar los riesgos.

La tercera etapa no tarda en llegar. Controlan más e inventan “cul-
pables” de que la crisis no sólo no se resuelva, sino que empeore mucho 
más: los oligarcas, los empresarios, los imperios, los Gremlins. Y hay que 
señalarlos, amenazarlos, atacarlos, expropiarlos, destruirlos, apresarlos, 
exiliarlos. Y cuando nada de eso resuelve el problema, como evidente-
mente siempre pasa, entonces viene la cuarta etapa en la que se culpan 
entre ellos. Apresan traidores, que antes fueron grandes símbolos de su 
revolución y se producen presiones de cambio que vienen desde dentro 
del mismo monstruo. Y, por supuesto, en el ínterin, controlan más.

Pero el verdadero problema para terminar mi historia viene en la 
quinta etapa, porque es la única que no tiene siempre el mismo desen-
lace y no sé si el � nal lo veré yo o sólo ustedes. Lo común de esta etapa 
es que la economía colapsa, las instituciones son incapaces de atender 
las necesidades de la gente, se pierde toda capacidad de intermediar 
con� ictos y la única manera que tiene el gobierno para intentar contro-
lar al país es la represión, pero no la pasiva que se ejerce “mostrando” 
el poder, sino la activa, la que lleva al gobierno a disparar, a matar, a 
apresar masas completas y a violentar la propiedad. Pero después las 
posibilidades se abren y ya no podemos proyectar con seguridad. Lo más 
común es que el modelo y el gobierno no logren resistir la presión de 
cambio y son sustituidos, por las buenas o por las malas. La forma no 
es una nimiedad, pues de ella dependerá la estabilidad futura del país. 
Pero hay casos minoritarios en los que se consolida la última fase del 
primitivismo. Usan la fuerza sin restricción, sin miedo a las violaciones 
de Derechos Humanos, que los condenarán por siempre en el futuro, en 
la tierra y en el in� erno. Y esa capacidad represiva logra mantenerlos en 
el poder por mucho tiempo, que como es usual en el análisis político, no 
podemos estimar. Ojalá que cuando ustedes lean esto solos y con interés, 
sea una historia a la que hayamos puesto todos un � nal feliz.

Presidente de Datanálisis

Antonio  Pérez Esclarín�

Hugo Cabezas�

Educar para 
la ciudadanía 

Las pretensiones de 
“Don Almagro”

Una de las funciones esenciales de la escuela es la formación 
de ciudadanos capaces de asumir sus responsabilidades po-
líticas, es decir,  con el bien común. Esto signi� ca aprender a 

respetar a los que son diferentes;  aprender a razonar, argumentar y 
defender las propias ideas, pero también a escuchar sin ira ni mala 
sospecha las ideas distintas a las propias; considerar la diversidad 
como riqueza, y también desarrollar una profunda sensibilidad so-
cial.  Al verdadero ciudadano le duelen la pobreza, la miseria, la in-
justicia, la intolerancia  y todo  lo que  atenta contra los derechos 
humanos. Y ese dolor se transforma en compromiso para trabajar  
por una sociedad donde todos podamos   vivir con dignidad. Hoy, si 
somos dignos, debemos indignarnos y convertir la indignación en  
fuerza que lucha  por la digni� cación de todos. 

Educar es, en de� nitiva,  formar hombres y mujeres plenos, ca-
paces de asumir responsablemente su condición de ciudadanos. El 
acto de educar es un acto vital de entrega para ayudar a construir o 
rescatar vidas. Esto va a requerir, entre otras cosas, métodos peda-
gógicos y didácticos participativos que favorezcan el pensamiento 
crítico y promuevan la solidaridad y el servicio. Y va a requerir so-
bre todo, directivos y maestros capacitados y comprometidos con la 
humanización de nuestra sociedad, que se esfuerzan cada día por 
ser mejores y hacer mejor su tarea para  dar ejemplo con su palabra 
y con su vida de los valores que quieren sembrar y cosechar en sus 
alumnos.  No olvidemos que los valores  se aprenden  en el ejercicio 
diario, y no discurseando sobre ellos. Por ello, la comunidad escolar 
debe tratar de con� gurarse como un  modelo de la sociedad que 

pretendemos.  En ella el estudiante ha de observar y vivir  la tole-
rancia, el respeto, la solidaridad.

Desgraciadamente, la educación que hoy prevalece  no prepa-
ra a los educandos para  la cooperación, sino para la competencia, 
fomenta mucho más el individualismo y la sumisión que la solida-
ridad y la libertad. De ahí que los centros educativos sólo podrán 
enseñar a amar y construir genuinas democracias si se van estruc-
turando como verdaderas comunidades democráticas, que en lu-
gar de reproducir las desigualdades, las combaten y superan, que 
promueven el pensamiento crítico y autocrítico más que el adoc-
trinamiento y la obediencia.  Comunidades educativas en las que 
se aprende porque se vive, se participa, se construyen cooperati-
vamente alternativas a los problemas individuales y colectivos, se 
fomenta la iniciativa y el respeto, se toleran las discrepancias, se 
integran las diferentes visiones y propuestas, se respira un ambien-
te de amistad,  colaboración, solidaridad. 

Para gestar  estas escuelas genuinamente democráticas,  hay que 
comenzar por  transformar el papel de los directores y superviso-
res, que no deben concebirse como funcionarios que atosigan a los 
educadores con formatos y papeles,  y mucho menos como militan-
tes de un partido y defensores de una determinada ideología,  sino 
como expertos en humanidad, que se esfuerzan con su ejemplo en 
generar un clima de motivación, unión, entusiasmo, ayuda  y for-
mación permanente de todo el personal. Para ello, es urgente que 
asuman el poder no como control o dominación, sino como servicio 
y entrega. 

Uno a veces se pregunta a dónde quiere llegar “Don Almagro” 
Secretario General de la Organización de Estados America-
nos (OEA), en sus pretensiones desestabilizadoras contra 

la democracia venezolana.Si, en los tiempos que fue Canciller de la 
Hermana República Oriental de Uruguay, durante la Presidencia de 
“Pepe” Mujica y, cuando propuso su candidatura para el cargo que 
hoy ostenta, Venezuela mantuvo con él unas cordiales y amistosas 
relaciones, con el � n de profundizar los vínculos entre ambas nacio-
nes, no dudamos en apoyarlo en su aspiración.

Sabe “Don Almagro” que él no es el Jefe de la OEA, que es el Se-
cretario General Ejecutivo de dicha organización, por tanto vocero 
de las decisiones que adopten los estados en los organismos de la 
misma.Sabe, que entre los grandes triunfos que ha obtenido la Revo-
lución Bolivariana destaca su política internacional. Sabe “Don Al-
magro” que, en los organismos multilaterales, los países miembros 
respetan con demasiado celo su carta fundacional. Sabe que estos se 
cuidan de respetar los principios fundamentales de soberanía y libre 
determinación, que son sagrados. Razones estas que nos inducen a 
interrogarnos: cuáles son las pretensiones de “Don Almagro”, con su 
empeño en sancionar a Venezuela.

Con su actitud uno pudiera inferir que, “Don Almagro”, quiere 
promocionarse para ser candidato presidencial en su país. Calcula 
que, ante las continuas derrotas de la derecha uruguaya, podría ser 
el abanderado de un nuevo movimiento político,que pudiera ven-
derse como de centro-izquierda. Él sabe que no será candidato del 
Frente Amplio. Sabe que, al asumir la vocería del golpismo interna-
cional, contra la democracia venezolana, se gana el visto bueno del 
gobierno de los Estados Unidos, al hacerle el favor de solapar su rol 
de verdadero jefe del golpismo contra la patria de Bolívar. De otro 
lado, con su actitud satisface su megalomanía, la conducta narcisista 
que acompaña a algunos dirigentes políticos del cono sur. Trascen-
der a Insulza, pudiera ser la meta de su gestión y, para ello, agredir 
a Venezuela y congraciarse con EEUU, le resulta una extraordinaria 
oportunidad. 

La derecha venezolana, en su orfandad imaginativa,ha conver-
tido a Almagro en su nuevo ideólogo y estratega. La nueva fase de 
violencia, que han programado, tiene como objetivo crear un clima 
de desestabilización que permita hacer creer que en Venezuela se 
vive una situación de caos, como resultado de  macabra alianza. Por 
eso, dijimos en el artículo anterior que: el diablo los junta.

Filósofo y Docente

Presidente del Complejo Maneiro 

Una gran democracia debe progresar o pronto 
dejará de ser o grande o democracia. Theodore Roosevelt
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CELEBRACIÓN // El club festeja con los suyos el Día del Trabajador

Joselín Pérez � |
Prensa CDI

E
ntre juegos, cantos, buena 
música y una deliciosa parri-
lla los empleados de la Casa 
D´Italia disfrutaron de su 

día, en el que se honró, por sus años 
de dedicación y servicio, a los mejores 
trabajadores.

El pasado lunes 16 de mayo la Jun-
ta Directiva halagó a los empleados de 
Casa D’Italia con una reunión en el área 
de la piscina del club. La festividad em-
pezó a tempranas horas, cuando em-
pleados se acercaban entusiasmados 
hasta las instalaciones del club. 

Eran las 11 a.m. cuando la gran 
mayoría se encontraba en la fuente 
de soda, disfrutando de bebidas y pa-
sapalos, así como también de la acti-
vidades de Mega Animation que llevó 
a cabo actividades recreativas toda el 
día para agradar a los asistentes.

El Dr. Carlos Alaimo, presidente de 
la Junta Directiva, hizo acto de pre-
sencia para compartir con los emplea-

dos y expresar sus ideas para trabajar 
por un club de primera. Inicialmente 
expresó su satisfacción por la recepti-
vidad del capital  humano en cuanto a 
la cita prevista. Igualmente a� rmó su 
compromiso con fomentar la motiva-
ción y el mejoramiento organizacional 
en cada uno de los presentes.

Además fueron condecorados, por 
su trayectoria y desempeño laboral, 
ocho trabajadores de los distintos de-
partamentos. De igual manera fueron 
reconocidos como “Empleados del 
año” cuatro personalidades, quienes 
recibieron un certi� cado y una con-
siderable boni� cación económica por 
su servicio prestado al club.

Al � nalizar el evento los asistentes 
expresaron su complacencia por tan 
agradable gesto por parte la nueva 
Junta Directiva, de la misma forma 
enunciaron sus expectativas positivas 
en cuanto a la labor de esta dirección 
que inicia su período.

La junta directiva de la Casa D’Italia, presidida 
por el doctor Carlos Alaimo, ofreció un merecido 

homenaje a los trabajadores del club

Agasajados empleados 
de la Casa D’Italia

Empleados del Año, junto al Presidente de Casa D’Italia: Enyelbeth Parra, SugeilisTudares, Dr. 
Carlos Alaimo, Luis González y Jhon Arango.

Señores Cesar 
Quero, José 

Jiménez, Víctor 
Perdomo, 

Giacomina 
Pannarale,  

Gregorio Dugarte, 
Yerángel González 

y Hugo Montiel.

Compañeros disfrutaron de unas bebidas refrescantes y una tarde encantadora.

Srta. Priscila Or-
tega, Dr. Carlos 
Alaimo, Lcda. 
JoselínPérez y Sr. 
Enyelbeth Parra, 
familia Casa 
D’Italia.

Departamento de Mantenimiento y Seguridad dijo: “presente”.
Luis González, homenajeado como Empleado 
del Año, junto al Dr. Carlos Alaimo.

Gaudy González, 
Idania Caridad, 

Ana Caridad, Gina 
Castro, Inés De Jesús, 

Dunamis Girado y 
Enyelbeth Parra.

Ing. Víctor Perdomo junto a Magdalena 
Meléndez.

Inés De Jesús y Nelly Reyes.

Empleados del club disfrutaron en grupo de un día en su honor.
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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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SHAKIRA QUIERE CREAR ESCUELA ACTRIZ AMANDA GUTIÉRREZ 

ES OTRA VÍCTIMA MÁS DEL ROBOLa cantautora Shakira pidió ayer el apoyo de los sectores 
público y privado para construir una escuela que bene� cie 
a los niños de la comunidad indígena wayúu, en el 
departamento colombiano de La Guajira.

A través de las redes sociales, la actriz Amanda Gutiérrez 
denunció que fue víctima de un robo, mientras asistía a 
una marcha política en Caracas el pasado miércoles.

NOSTALGIA // Venezuela cumple seis años sin la Radio Rochela

Los gloriosos días de la comedia 
venezolana quedaron atrás

Joanna Perdomo � |

La televisión criolla no es la misma que hace unas 
décadas. Al humor de calidad lo reemplazaron 

emisiones que rayan en lo banal y lo super� cial 

P
or muchos años, los venezo-
lanos reservaban todos sus 
lunes a las 8 p. m. para una 
sola actividad: sentarse fren-

te al televisor a disfrutar de la emisión 
estelar de la Radio Rochela, el pro-
grama humorístico transmitido por la 
extinta cadena RCTV (Radio Caracas 
Televisión) que lideró los ratings de la 
televisión venezolana por más de cua-
renta años. 

Radio Rochela parece un show 
utópico para las nuevas generacio-
nes. Por 60 minutos los venezolanos 
se reían con el humor negro e inteli-
gente característico de los populares 
sketches que componían cada ca-
pítulo. Era un humor que llevaba al 
público a re� exionar, entre risas, so-
bre todo lo que acontecía en el país. 
Memorables episodios como los Miss 
Chocozuela, Los Waperó, Flora y 
Hortencia, El Portugués, Rafucho El 
Maracaucho; o caricaturas de presi-
dentes, escritores, cantantes, actores 
y hasta empresarios todavía hacen 
reír a los venezolanos, así sea desde 
los remotos recuerdos que todavía 
permanecen en su memoria.

Como el exitoso programa existie-
ron muchos otros shows televisivos 
que, si bien nunca alcanzaron en rá-
ting al primero, eran producciones 
humorísticas exitosas con buenos 
contenidos como Bienvenidos, o El 
Show de Joselo, programas que go-
zaban de alta popularidad entre el 
público criollo. En la actualidad, ya 
nada de eso queda. La época dorada 
del humor en la televisión venezolana 
decayó abruptamente desde el � n Ra-
dio Rochela en el año 2007 con el cese 
de transmisiones de RCTV.

Estos exitosos programas, junto a 
sus formidables escenas y parodias de 
las situaciones cotidianas, políticas y 
culturales que acontecían en el país, 
desaparecieron de la parrilla de pro-
gramación de la televisión venezolana 
para ser reemplazados por emisiones 
compuestas de un humor banal, bur-
lesco, desprovisto de la riqueza del 

diálogo, la comedia seria y crítica que 
caracterizaba el humor de antaño. 

Radio Rochela marcó el � n de una 
era que la comedia en la televisión 
venezolana no ha podido superar. El 
último programa humorístico que, de 
alguna manera, mantuvo los estánda-
res de la comedia crítica venezolana 
fue Chataing TV, conducido por el 
animador Luis Chataing y transmitido 
por dos años a través de la cadena Te-
leven hasta su salida al aire repentina 
por supuestas “presiones del gobier-
no” hacia el canal.

“El humor no huyó de la televisión 
venezolana, lo sacaron”, a� rma Lau-
reano Márquez, humorista y politó-
logo que comenzó su carrera como 
guionista y actor en los escenarios de 
la Radio Rochela. “En la actualidad 
no existe nada que se le asemeje a la 
rochela. No existe nada que se le ase-
meje al humor crítico, político y de de-
nuncia social” lamenta.

Márquez considera que la televi-
sión es la más afectada en cuanto a los 
shows de humor por la opinión gene-
ralizada -idea que él opina ya caducó- 
de que esta plataforma llega a mucha 
más gente y tiene más fuerza que las 
demás. “Tenemos una televisión que 
está atemorizada. Vive bajo el miedo. 
Tener un programa de humor es muy 
riesgoso porque el humor es libre, no 
puedes censurarlo”.

El humor y el poder 
El poder, a través de la historia, 

siempre ha parecido temerle al hu-
mor. El humorista venezolano Cayito 
Aponte razona que esto sucede porque 
“las personas creen más en quienes les 

51 
años perduró Radio 

Rochela en la TV 
venezolana

La sátira es el arma 
más e� caz contra el 
poder: el poder no 
soporta el humor, 
ni siquiera los 
gobernantes que se 
llaman democráticos, 
porque la risa libera al 
hombre de sus miedos”

Darío Fo
Escritor ganador del Premio Nobel

El poder tendrá armas pero 
nunca le ganará al ingenio, y 
el humor es eso: ingenio”

Todavía existe mucho humor 
en Venezuela, solo que se 
ha mudado a otros sitios en 
donde es más libre”
Laureano Márquez
Humorista y politólogo

“Los gobiernos pasan, 
pero el hambre queda”

“Haz el bien, sin 
mirar a quien”

dicen las cosas en broma de en quie-
nes se las dicen en serio”; es decir, los 
discursos cómicos son más e� caces en 
el público en comparación con las tra-
dicionales alocuciones o� ciales.

Sobre la situación actual, Cayito 
considera que la degradación del hu-
mor en la televisión se debe a la erra-
da concepción que se ha formado de lo 
que signi� ca hacer comedia. “Muchos 
en Venezuela, especialmente el poder, 
consideran que el humor es una burla 

cuando realmente no es así. El humor 
-el buen humor- es una caricatura, un 
homenaje a los personajes que repre-
sentamos, no un insulto” contó Cayito 
Aponte a Versión Final.

El actor, que ahora se dedica al tea-
tro y al canto lírico, relató que antes 
los políticos añoraban aparecer en la 
Radio Rochela y se sentían orgullosos 
cuando conseguían ser interpretados. 
“El presidente Ramón J. Velázquez me 
localizó solo para expresar su admira-
ción por la interpretación que hice de 
él”, recuerda con nostalgia.

Quizás transcurra mucho tiempo 
antes de que el venezolano disfrute de 
nuevo de la calidad de la comedia local 
en sus televisores. Mientras, saciará 
su necesidad de buen humor por otros 
caminos, siempre con la nostalgia de 
encontrar, en esos nuevos escenarios, 
los ingredientes que tanto les hizo reír 
los lunes por la noche. 
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Festival

Un iraní y una fi lipina se llevan 
los premios a los mejores actor y actriz 

Jaclyn Jose resultó la mejor actriz 
en el Festival de cannes. Foto: AFP

AFP |�

El actor iraní Shahab 
Hosseini ganó este domingo 
el premio a Mejor actor en 
Cannes por su papel en “The 
Salesman” de Asghar Farha-
di, un drama doméstico y so-
cial sobre la clase media de 
Teherán.

Cuenta la historia de una 
pareja de actores de teatro 
que ensayan la obra de Arthur 
Miller “Muerte de un viajan-
te” y que deben abandonar el 
apartamento que ocupan en la 

“Yo, Daniel Blake” 
gana en Cannes

El director inglés, Ken Loach, de 79 
años, es galardonado por la mejor 

cinta. Un canadiense de 27 años, 
Xavier Dolan, gana el  Gran Premio

“Y
o, Daniel Blake”, 
un implacable 
alegato contra 
la injusticia so-

cial en Inglaterra, del director 
británico Ken Loach, se alzó 
este domingo con la Palma de 
Oro, máximo galardón del Fes-
tival de Cannes.

“¡Otro mundo es posible y 
es necesario!”, dijo el director 
de 79 años al recibir la recom-
pensa, la segunda Palma de 
Oro de su larga carrera dedi-
cada al cine social.

En su discurso de agrade-
cimiento al festival y a todo 
el equipo, Loach aprovechó 
la oportunidad para lanzar un 
vibrante alegato contra los pe-
ligros del neoliberalismo.

“El mundo en que vivimos 
está en un punto peligroso, 
al borde de un proyecto de 
austeridad que llamamos 
neoliberal, que corre el ries-
go de llevarnos a la catástro-
fe”, dijo.

Mientras, uno de los di-
rectores más jóvenes, el ca-

FRANCIA //  La cinta británica se lleva la Palma de Oro

Cristian 
Mungiu,  por 

“Bacalaureat” y 
Olivier Assayas,  

por “Personal 
Shopper”, 

ganan como 
mejor director

Loach muestra su satisfacción por el premio a su película “Yo, Daniel Blake”. Foto: AFP

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

nadiense Xavier Dolan, de 
27 años, se llevó ayer el gran 
Premio de Cannes por “Juste 
la � n du monde”, drama fa-
miliar sobre un escritor ho-
mosexual que sabe que va a 
morir y decide anunciárselo a 
sus familiares.

El guión es una adaptación 
de una obra de Jean-Luc La-
garce escrita en 1990 en los 
años terribles del sida.

capital iraní que amenaza con 
derrumbarse.

Del lado femenino, la estre-
lla � lipina de 52 años, Jaclyn 
Jose, recibió ayer el premio 
a mejor actriz en Cannes por 
su papel en “Ma’ Rosa” de su 
compatriota Brillante Men-
doza.

En este � lme, un grito con-
tra la corrupción, interpreta a 
una madre de familia que ten-
drá que intentar reunir una 
importante suma de dinero 
para evitar que ella y su mari-
do terminen en la cárcel.
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Concurso

Las mejores voces dijeron presente 
en el Cevaz’s Got Talent 

Redacción vivir |�

Una vez más, el concurso 
Cevaz’s Got Talent demuestra 
el gran talento  que tienen los 
jóvenes de nuestra región. 

El Centro Venezolano 
Americano del Zulia (CEVAZ) 
se vio envuelto de emociones 
y buena música con la compe-
tencia de canto que por sexto 

año consecutivo se realiza en 
el auditorio de Las Mercedes.

 Las ganadoras del primer 
lugar fueron las hermanas Ma-
riangel y María Gracia Gonzá-
lez, con su interpretación a dos 
voces de “Titanium”. El segun-
do lugar fue para Ivette Gómez 
y su hermana Ivanna. y el terce-
ro lo obtuvo Geraldine Monsal-
ve, con el tema “Price Tag”.
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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

CENTURY21 DEL ESTE CASA EN EL ROSAL SUR
CON 446 MT2  Y POSEE 4H/4B/3E MLS:876699
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013737

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EL
LOS OLIVOS CON 400  MT2  Y POSEE 7H/6B/8E,
MLS:876222  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013736

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
EN LA GUADALUPANA 1000 MT2 , MLS:876739 
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013738

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA CIRCUNVALACIÓN 2 CON 600
MT2, MLS:875154 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013735

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TERRENO
COMERCIAL EN CIRCUNVALACIÓN 2 CON 844
MT2, MLS:876174 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013734
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INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 85.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO RO-
BUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVISO-
RES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013668

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

A-00013669

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

A-00013670

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

A-00013651

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

A-00013654

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

A-00013660

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

A-00013667

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

A-00013663

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

A-00013655

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

A-00013703

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

A-00013665

EL ROSAL VENDE 22.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7986756 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013648

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

A-00013661

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

A-00013662

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

A-00013666

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

A-00013657

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

A-00013653

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

A-00013664

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

A-00013658

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

A-00013659

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

A-00013649

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

A-00013650

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

A-00013652

SE VENDE CASA C1 BRR. ROYAL 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, SALA, COCINA, COMEDOR, GARAGE, CER-
CO ELECTRICO, 85% ACEROLIT CON CIELO RA-
SO DOBLE ENTRADA. 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

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

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

A-00013717

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

A-00013718

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

A-00013481

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

A-00013591

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

A-00012825

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

A-00013706

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

A-00013643

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

A-00013710

CAPELLI PELUQUERIA
ESCUELA DE BELLEZA 

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

A-00013713

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

A-00011936

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

A-00013647

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013524

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

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

A-00013526

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00013642

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013702

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

A-00013707

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687

A-00013705

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

A-00013637
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A-00013638

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

A-00013640

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

A-00013708

Exp: 45.581 
E D I C T O

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SO-
BRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer 
por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a darse por citados a cualquiera de las horas indicadas 
en la tablilla del Tribunal de 8.30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso el ciudadano  Edgar Enri-
que Mon�el Castellano contra la sociedad mercan�l TIPOGRAFIA EL 
PAIS, MONTIEL HERMANOS, S.R.L., sobre un inmueble, ubicada en la 
calle 94 (antes Carabobo), No. 6-62, compuesto por una estructura 
de bloques, techo de teja, piso de cemento, tres (3) habitaciones, dos 
(2) salas sanitarias, cocina, distribuidas en la primera y segunda plan-
ta, jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: 
linda con propiedad que es o fue de Antonia Tomey, SUR: linda con 
la calle 94, ESTE: linda con propiedad de los herederos del Dr. Pedro 
Guzmán, y OESTE: linda con propiedad que es  o fue de Luis Ángel  
Pulgar, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se 
les nombrará Defensor, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 
y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 10 de Mayo de 2016. Años: 206º de la Independencia y 
157º de la Federación.
La Luez.                                                                                      La secretaria
Dra. Martha Quivera Abog.                                           Milagro Casanova

Hillary Clinton vuelve 
a criticar a Donald Trump

AFP |�

Primarias PAKISTÁN // El islamismo recibe un fuerte golpe  

Con� rman muerte 
del mulá Mansur

Un ataque realizado 
por drones estado-

unidenses destruyó 
el vehículo del Mulá 
Mansur. Foto: AFP

A
ltos mandos de los 
talibanes afganos 
con� rmaron este 
domingo a la AFP 

la muerte de su jefe, Akhtar 
Mansur, en un ataque de dron 
estadounidense en suelo pa-
quistaní, añadiendo que el mo-
vimiento llevaba a cabo una re-
unión para elegir a su sucesor.

“Puedo decir, en base a 
una fuente segura, que el 
mulá Mansur ya no está en 

este mundo”, indicó a la AFP 
un dirigente talibán. Otros 
dos altos mandos de este mo-
vimiento islamista armado 
con� rmaron la información y 
añadieron que los dirigentes 
talibanes mantienen una re-
unión en la ciudad paquistaní 
de Quetta (suroeste) para de-
signar a un nuevo jefe.

Según uno de estos diri-
gentes, entre los candidatos 
estaría el mulá Qayum Zakir, 

El jefe talibán murió tras un ataque 
con drones . Dirigentes comenzaron 

ayer a buscar y designar un nuevo jefe. 
Estados Unidos fue el autor del ataque

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

que recientemente se unió al 
movimiento dirigido por el 
mulá Mansur; el mulá She-
reen, miembro del consejo 
central de los talibanes; así 
como el jefe de � las de la red 
Haqqani y adjunto del difunto 
dirigente, Siraj Haqqani.

Otro dirigente también 
estimó que Siraj Haqqani 
formaba parte de los favori-
tos, citando igualmente como 
candidato al mulá Abdul 
Ghani Baradar. Ambos están 
considerados como cercanos 
a Pakistán.

La muerte del mulá Man-
sur asesta un fuerte golpe al 
movimiento islamista, en-
frentado a una dispersión de 
sus tropas, de las que algu-
nos han desertado para unir-
se a las filas del grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI).

Barack Obama llega a Vietnam 
para una visita de tres días 

Anoche Obama llegó a Hanói para fortalecer lazos con Vietnam. Foto: AFP

El presidente estadouni-
dense, Barack Obama, llegó 
el domingo a Vietnam para 
una visita de tres días con el 
objetivo de fortalecer los lazos 
comerciales y estratégicos con 
Hanói, mientras China man-
tiene su postura ofensiva ante 
las diferencias regionales.

Esta tercera visita de un pre-
sidente estadounidense desde 
el � n de la guerra de Vietnam 
en 1975, luego de las visitas de 
Bill Clinton y George W. Bush, 
culmina dos décadas de acer-

camiento entre los dos países 
históricamente enemigos.

El camino que recorrieron 
hasta ahora fue espectacu-
lar. La visita del número uno 
del Partido Comunista de 

Vietnam (PCV), Nguyen Phu 
Trong, a principios de julio al 
Despacho Oval, 40 años des-
pués de la caída de Saigón, 
estableció las bases de enten-
dimiento.

Con Donald Trump respi-
rándole en la nuca en los son-
deos, la virtual candidata pre-
sidencial demócrata, Hillary 
Clinton, buscó marcar diferen-
cias este domingo con su rival 
al anunciar lo que será el men-
saje central de su campaña: 
“Juntos somos más fuertes”.

Clinton, en una entrevista 
para la cadena NBC, criticó el 

AFP |� eslogan de Trump, “Devolver a 
EE. UU. su Grandeza”, al a� r-
mar que “(Trump) parece par-
ticularmente enfocado en lucir 
grande él”.  Cuando le pregunta-
ron por su propio mensaje, dijo: 
“Juntos somos más fuertes”.

“Necesitamos unir nuestro 
país”, continuó Clinton, que 
manifestó que está capacidad 
de liderar ese proceso y re-
cordó que, como secretaria de 
Estado, supo trabajar con los 
republicanos.

Cartagena recibe cenizas 
de García Márquez

En este recinto también hay un 
busto del “Gabo”. Foto: AFP

Cartagena de Indias, joya 
de la arquitectura colonial del 
caribe colombiano, recibió 
las cenizas de Gabriel García 
Márquez, en un claustro cer-
cano a la casa que el premio 
Nobel tenía en la ciudad.

“Es un honor que Cartagena 
organice un evento así. Estamos 
muy felices, muy contentos”, 
declaró Gonzalo García Barcha, 
uno de los hijos del escritor co-
lombiano, fallecido a los 87 años, 
el 17 de abril de 2014, en Ciudad 
de México, donde vivía.

El busto en bronce del au-
tor de “Cien años de soledad”, 
obra de la artista británica 
Katie Murray, fue develado. 

AFP |�

Colombia

Sobre una estela quedó una 
parte de las cenizas de García 
Márquez, porque la otra que-
dó en México, donde el “Gabo” 
vivió desde los años 80.
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Por aire y mar siguen buscando los restos de la aeronave. Foto: AFP

Buscan activamente las cajas negras 
del avión desaparecido de EgyptAir

Las tareas de búsqueda de 
las cajas negras del avión de 
EgyptAir desaparecido en el 
Mediterráneo se reanudaron 
este domingo, tres días des-
pués del drama, con la espe-
ranza de zanjar entre la tesis 
del accidente y la del atentado.

El presidente egipcio, Abdel 
Fata al Sisi, rea� rmó que en este 
momento de la investigación 
“todas las hipótesis son posibles” 
y que no se privilegia ninguna.

El vuelo MS804 se estre-
lló en el Mediterráneo en la 
madrugada del jueves con 66 
personas a bordo, entre ellas 
30 egipcios y 15 franceses, tras 
haber desaparecido repenti-
namente de los radares.

�AFP |

Los barcos y aviones de 
las Fuerzas Armadas egipcias 
y francesas rastreaban por 
tercer día consecutivo el mar 
entre la isla de Creta y la costa 
norte de Egipto, intentado lo-
calizar la carlinga del Airbus 
A320 y sus dos registradores 

Mediterráneo

de vuelo o “cajas negras”.
“Aún es muy pronto para 

interpretar y comprender las 
causas del accidente mientras 
no hayamos encontrado las 
cajas negras”, dijo un  porta-
voz de la O� cina de Investiga-
ción y Análisis (BEA).
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DOBLETE DE SUFRIMIENTO
El encuentro se decidió en la prórroga con 

goles de Jordi Alba y Neymar. Las expulsiones 
de Mascherano y Banega marcaron el partido

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

Jordi Alba celebró luego de la gran asistencia de Lionel Messi. Foto: AFPN
o hubo tregua en la batalla 
� nal de la Copa del Rey. 
En el Vicente Calderón 
hubo tintes de guerra en la 

que Barcelona terminó llevándose la 
gloria y el doblete ante un batallador 
Sevilla.

La de� nición llegó en prórroga con 
gol de Jordi Alba en un duelo alta-
mente emotivo.

Pero el sufrimiento vino incluido 
para los dos, especialmente para los 
blaugranas que vivieron un partido 
inusual para ellos en el que se vieron 
más en el rol de víctimas.

El cuadro andaluz demostró lo 
competitivo que es y a pocos días de 
alzarse con su quinta Europa League, 

ESPAÑA // Barcelona se lleva la Copa del Rey al vencer 2-0 a un Sevilla que vendió muy cara la derrota

títulos de Copa del 
Rey para el Barcelona, 

máximo ganador 
de la competición. 

Solo seis equipos 
han conquistado dos 

dobletes seguidos

28

vendió cara la derrota e incluso hizo 
los méritos para recibir el trofeo de 
manos del rey Felipe VI.

Sevilla salió crecido y se hizo más 
fuerte luego de la expulsión de Javier 
Mascherano al minuto 36 con un cla-
ro agarrón a Kevin Gameiro cuando 
encaraba a gol. El francés supo como 
enloquecer a la defensa culé.

En el tiro libre se lució Marc-André 
ter Stegen ante el disparo de Ever Ba-
nega, � gura de los suyos conduciendo 

desde el mediocampo sevillista.
Para el segundo tiempo, los de 

Unai Emery no querían dejar pasar la 
oportunidad de oro. Barcelona, como 
nunca, optó por replegarse cerca de su 
área y apostar al contragolpe con más 
o� cio que espectacularidad.

Al minuto 50, Banega incomodó 
con un disparo lejano que al rozar en 
Gerard Piqué pegó en el palo. 

El susto catalán creció poco des-
pués con una lesión muscular de Luis 
Suárez que con claras señas de dolor 

dejó el campo por Ra� nha. El golea-
dor preocupa a Uruguay que en 17 
días enfrenta a Venezuela en la Copa 
América Centenario.

Los de Luis Enrique soportaron y 

encontraron un segundo aire con la 
tarjeta roja a Banega quien barrió a 
Neymar como último hombre. En el 
tiempo extra, los azulgranas tomaron 
la batuta por primera vez a través de 
Lionel Messi y Andrés Iniesta.

La prórroga despejó el horizonte. 
Al 97, Messi dio un resumen de su 
temporada en la que estuvo con más 
rol de asistidor que de goleador y sir-
vió un balón bombeado para Jordi 
Alba y una forzada de� nición al se-
gundo palo.

A Sevilla no le dio para más la ga-
solina y se vino abajo. De no ser por 
su portero Sergio Rico el resultado 
pudo haberlo castigado mucho más 
de lo merecido. Otra expulsión, la de 
Daniel Carriço, los dejó con nueve en 
un partido de 12 cartulinas amarillas 
y tres rojas.

La guinda la puso Neymar, alta-
mente sacri� cado, a los 122 minutos 
también con una pelota � ltrada de 
Messi. Y todo terminó. Barcelona 
pudo gestar su doblete con mucho su-
dor y certi� cando su domino en Espa-
ña en temporadas consecutivas.

VARDY LE RESUELVE  

A INGLATERRA

Un tanto de Jaime Vardy al minuto 83 le dio 
la victoria a Inglaterra por 2-1 sobre Turquía. 
Harry Kane anotó el otro tanto británico.

LA LLUVIA AMARGA EL ROLAND GARROS

Los organizadores de Roland Garros anunciaron el aplazamiento 
de todos los partidos pendientes de la jornada a causa de la lluvia. 
En total, solo se completaron nueve de los 30 partidos programa-
dos en la jornada inaugural.

El cuadro catalán con� rmó su dominio en el fútbol español al ganar su segundo doblete de liga y copa por segunda temporada consecutiva, ambas de la mano de Luis Enrique como entrenador. Foto: EFE

racaibo, lunes, 23 de mamamamamamamamammamamamamammamm yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo de 2016 2
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Con 10 hombres en 
cada equipo, Lionel 
Messi y Andrés Iniesta 
lideraron al Barcelona 
que estuvo ahogado 
casi todo el juego
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Salomón Rondón ya trabaja con la 
selección. Foto: Prensa Vinotinto

La Vinotinto viajó a Panamá  
en la espera de ocho convocados

Juan Miguel Bastidas |�

La selección nacional rea-
lizó su viaje hacia la segunda 
escala de la gira de prepara-
ción previa a la Copa América 
Centenario y arribó a Panamá, 
donde el martes enfrentará a 
al combinado local.

La Vinotinto partió desde 
Galicia luego del duelo del 
viernes con empate a uno con 
la selección local. El entrena-
dor, Rafael Dudamel, incluyó 
a los ocho jugadores cortados 
de la lista de� nitiva de 23 que 
disputará el certamen conti-
nental.

De los convocados � nales, 
el seleccionador nacional aún 
no podrá contar con ocho juga-
dores. Adalberto Peñaranda, 
Alejandro Guerra, Luis Ma-
nuel Seijas, Alexander Gon-
zález, Dani Hernández, Yona-
than Del Valle, Rolf Feltscher 
y José David Contreras son 
los que por distintos motivos 
no podrán integrarse a la con-
centración vinotinto.

Venezuela volverá a los 
trabajos a partir de hoy y per-
manecerán hasta el miércoles 
en Panamá para luego partir a 
Costa Rica.

jugadores viajaron al itsmo, 
pues los ocho cortados 

de la lista de� nitiva 
permanecerán trabajando

23
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NELSIBETH VILLALOBOS 
DESTACA EN EL DEVONISH

ATLETISMO // A pesar del estado de la pista se llevó a cabo el evento en el “Pachencho” Romero

Los atletas practicamente 
corrieron en asfalto. El 

clima hirviente y problemas 
con la organización 
también infl uyeron 

en su desempeño

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

B
ajo un inclemente clima y 
en una pista que no mues-
tra su mejor cara, se llevó a 
cabo el XII Memorial Arnol-

do Devonish, ayer, en el “Pachencho” 
Romero.

Nelsibeth Villalobos, atleta de la 
selección nacional de relevo, es una 
de las que se vio afectada por el estado 
del tartán: “yo venía a bajar mi tiempo 
(11.76) pero el problema fue la pista, 
hice 12,01. También in� uyó la orga-
nización y el clima, que tampoco nos 
favoreció”, dijo la velocista a Versión 
Final.

“La pista como está nos trae di� cul-
tades, a veces tenemos dolores mus-
culares. Deberían tomarnos en cuenta 
porque tenemos muchos velocistas y 
el relevo también”, explicó.

Y es que dos olimpistas también 
hacen vida en la pista del “Pachen-
cho”: Alberth Bravo y Nercely Soto, 
quienes se encuentran fuera del país 
preparandose para los Juegos Olímpi-
cos que inician en agosto, hacen vida 
en el coso zuliano.

“Nercely y yo estamos en el rele-
vo 4x100 y quisiéramos que nuestra 
voz sea escuchada y que tomaran en 
cuenta nuestras peticiones para el 
mejoramiento de la pista”, sentenció 
la corredora de 100 metros planos y 
100 metros con vallas.

A pesar de la situación, la zuliana 

Zamora y 
Anzoátegui 
defi nirán

El Torneo Apertura del fútbol 
nacional ya tiene sus � nalistas. 
Deportivo Anzoátegui dispuatarán 
la serie de� nitiva del campeonato 
local luego de acceder sin mayor 
inconveniente desde las semis.

Los de Puerto La Cruz abusaron 
del Aragua FC con una goleada de 
6-0 con goles de Julio Díaz, do-
blete de Néstor Eduardo Canelón, 
Juan Fuenmayor, Manuel Medori 
y Luis José Castillo.

Los orientales, con una plantilla 
de mucha juventud y un técnico 
debutante en el torneo venezolano 
como el argentino Nicolás Lacar-
món, llegan 
a la � nal tras 
un gran se-
mestre en el 
que perdie-
ron a sus ex-
tranjeros de 
más peso.

Por otra 
parte, Zamo-
ra cumplió al 
pie de la letra y no 
despilfarró la ventaja de 
2-0 que se llevó de la capital 
ante el Caracas en el compromiso 
de la ida.

Los barineses, campeones del 
pasado Adecuación, vuelven a la 
instancia de� nitiva tras repetir el 
marcador en el Estadio Agustín 
Tovar.

Los dos tantos del equipo dirigi-
do por Juvencio Betancourt fueron 
cortesía del mediocampista Yafer-
son Soteldo. El primero fue de muy 
alta factura con un zurdazo desde 
afuera del área tras una habilita-
ción con el taco de Pedro Ramírez.

Zamoranos y anzoatiguenses 
comenzarán la serie � nal del cam-
peonato nacional el miércoles en 
Puerto La Cruz y todo se de� nirá 
el domingo en cancha llanera. Los 
blanquinegros cierran en casa por 
haber culminado primeros en la 
ronda de todos contra todos del 
Apertura.

Juan Miguel Bastidas |�

Apertura

Nelsibeth Villalobos, quien viene de disputar el Ibaroamericano, dominó en los 100 metros planos. Foto: Iván Ocando

Yeferson Soteldo brilló con par de goles. 
Foto: Agencias

El carril uno (derecha) es el más afectado. Foto: Iván Ocando

Eddy Marín logró el oro en la prueba de com-
binados. Foto: Cortesía Eddy Marín

logró hacerse con el primer puesto en  
los 100 metros planos del Memorial.

Sobre su participación en el Ibe-
roamericano re� exionó que al grupo 
de 4x100 femenino le queda “trabajar 
juntas y trabajar los cambios que es lo 
más importante en el relevo, porque 
la velocidad depende de cada una de 
nosotras”.

En sus planes está meterse en las 
pruebas individuales para el próximo 
ciclo olímpico.

Atletas que buscaban lograr o me-
jorar marca para clasi� car a eventos 
de envergadura mundial como el Su-

ramericano Sub-23 y el Mundial Ju-
venil de Polonia, tendrán que esperar 
el aval de la Federación Venezolana de 
Atletismo para certi� car sus tiempos 
y por ende, sus cupos a las competi-
ciones.

El estado del tartán nos afecta 
mucho en el rendimiento de 
cada uno. Quisieramos que nos 
arreglaran la pista porque acá 
hay dos atletas olímpicos

Nelsibeth Villalobos
Atleta de la selección nacional

46
goles mar-

cados por el 
Zamora en el 
Torneo Aper-

tura

Zulianos logran oro y plata en el 
Campeonato Nacional de Natación

Cristina Villalobos |�

El zuliano Eddy Marín se hizo con 
las preseas de oro y plata en el Cam-
peonato Nacional de Natación que se 
llevó a cabo en el Parque Naciones 
Unidas de Caracas.

El tritón marabino logró la dorada 
en los 200 metros combinados, al de-
tener el crono a los 2:09.94 minutos.

“La competencia estuvo bien a pe-
sar de que no estuve al 100 por ciento 
de mis condiciones ya que mi compe-
tencia principal fue hace tres sema-
nas”, dijo mediante el hilo telefónico 
a este rotativo.

La segunda presea la logró en los 
200 metros mariposa con un tiempo 
de 2:08.61.

El juvenil Josberth Patiño también 
se montó en lo más alto del podio en 

dos ocasiones al ganar el primer lugar 
en los 100 metros espalda (1:00,90) y 
en los 50 metros de la misma modali-
dad (25.24).

Dario García, Diego Duarte y Josias 
Solarte también lograron preseas de 
plata en los 50 metros mariposa, 50 
metros libre y 50 metros pecho, y en 
los 100 metros mariposa, respectiva-
mente.
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MIGUEL CABRERA DESTACA 
PERO SALE LESIONADO

El inicialista se retiró por una contusión en 
la rodilla izquierda tras un pelotazo. Víctor 

Martínez también se fue para la calle.

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

La dupla venezolana conformada por Miguel Cabrera y Víctor Martínez volvió a ser fundamental con su poder y cuadrangulares para los Tigres 
de Detroit. Foto: AFP

M
iguel Cabrera continúa 
con su franco ascenso a 
nivel ofensivo en el mes 
de mayo y volvió a enca-

minar a los Tigres de Detroit que ven-
cieron 9-4 a los Rays de Tampa Bay.

El maracayero destacó con un cua-
drangular y par de carreras remol-
cadas. En la primera entrada dio un 
sencillo remolcador de J.D. Martínez 
mientras que el quinto acto se fue para 
la calle en solitario. Tuvo tarde inma-
culada y se fue de 3-3.

Cabrera alcanzó los nueve vuelacer-
cas en la temporada, de los cuales cin-
co han sido este mes y todos llegaron 
en los últimos ocho juegos disputados. 
Sin embargo, el encuentro no terminó 
siendo muy feliz para el triple corona-
do pues en el séptimo abandonó el en-
cuentro por un pelotazo en la rodilla 
izquierda que le causó una contusión 
y estará día a día.

El inicialista sigue encendido con 
el madero y, pese al lento arranque 
de campaña, ya tiene el promedio en 
.315, el más alto personal en 2016 des-
de el 8 de abril.

En la novena bengalí el poder crio-
llo de Víctor Martínez también se 
hizo sentir con un batazo de cuatro 
esquinas en la octava entrada por la 
pradera izquierda con José Iglesias 
en circulación. El designado, quien 

MLB // El venezolano disparó cuadrangular e impulsó un par en el triunfo de Detroit

jonrones de Miguel 
Cabrera en la 

temporada. Por su 
parte, Víctor Martínez 

llegó a su sexto en la 
cuenta personal de la 

campaña

9

G: Zimmermann (7-2). P: Archer (3-5)

HR: TB: Morrison (2), Beckham (2). DET: Cabrera (9), Martínez (6)

C H E

4 8 0

3 7 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 1 5 0 0 0 4 0 X

G: Weaver (4-3). P: Jiménez (2-5)
HR: BAL: Schoop (8). ANA: Pérez (2)

C H E

1 8 0

3 6 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 2 0 0 0 0 X

G: Syndergaard (5-2). P: Anderson (2-6). S: Familia (15)
HR: NYM: Conforto (8)

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Indios (Clevinger, 0-0) vs. Medias Blancas (Latos, 5-1), J1: 5:10 p.m.
Indios (Anderson, 0-3) vs. Medias Blancas (Johnson, 0-1), J2: Por de� nir
Angelinos (Tropeano, 2-2) vs. Rangers (Holland, 3-3), 8:05 p.m.
Reales (Kennedy, 4-3) vs. Mellizos (Nolasco, 1-2), 8:10 p.m.
Atleticos (Hill, 6-3) vs. Marineros (Walker, 2-3), 10:10 p.m.

LIGA AMERICANA
Mets (Colón, 3-3) vs. Nacionales (González, 3-1), 7:05 p.m.
Cachorros (Lackey, 4-2) vs. Cardenales (Wainwright, 4-3), 8:15 p.m.
Rojos (Finnegan, 1-2) vs. Dodgers (Kershaw, 6-1), 10:10 p.m.
Padres (Pomeranz, 4-4) vs. Gigantes (Cueto, 6-1), 10:15 p.m.

INTERLIGAS
Filis (Velásquez, 5-1) vs. Tigres (Pelfrey, 0-4), 7:10 p.m.
Rays (Moore, 1-3) vs. Marlins (Chen, 3-2), 7:10 p.m.

se fue de 5-2, conectó su sexto jonrón 
en la zafra. Fue el primer vuelacercas 
del nativo de Ciudad Bolívar en el mes 
pero con alta producción en ataque y 
batea para .329.

Pérez castigó a Baltimore
El receptor venezolano Carlos Pé-

rez fue la � gura en la contundente vic-
toria de los Angelinos de Anaheim por 
10-2 sobre los Orioles de Baltimore 
con un cuadrangular y cinco carreras 
remolcadas.

El estacazo de cuatro esquinas del 
careta nativo fue el punto � nal en la 
victoria de los suyos en el séptimo ca-
pítulo y llevó a la registradora a Albert 
Pujols y Johnny Giavotella.

El valenciano también hizo de grúa 
con un sencillo en la segunda entrada. 
Con las cinco de ayer, Pérez acumu-
la 13 impulsadas en la temporada y 
suma dos jonrones. En los Angelinos, 

el también venezolano Gregorio Petit 
se fue en blanco en cuatro visitas al 
plato.

Asdrúbal, fundamental
Asdrúbal Cabrera dio el batazo de-

� nitivo para que los Mets de Nueva 
York le voltearan la pizarra a los Cer-
veceros de Milwaukee y se impusieran 
por 3-1.

El in� elder criollo conectó un inco-
gible en el cuarto acto con dirección a 
la pradera central que llevó Michael 
Conforto y Yoenis Céspedes a la goma 
cuando el encuentro se encontraba 
empatado a una rayita por bando.

Cabrera, quien dio solo ese inatra-
pable en tres turnos al bate durante el 
compromiso, tiene promedio de .278 
con 15 carreras � etadas. Por los Cerve-
ceros, el también venezolano Hernán 
Pérez triplicó en cuatro oportunidades 
mientras que Ramón Flores se fue de 
3-1.

El segunda base venezolano acumula 27 
carreras producidas. Foto: AFP

Americana

Altuve aporta 
en vano para 
los Astros

José Altuve no pudo evitar la 
derrota de los Astros de Houston a 
manos de los Vigilantes de Texas, 
que se impusieron con pizarra de 
9-2. El segunda base venezolano 
impulsó una de las rayitas de su 
novena y alcanzó las 27 � etadas en 
la temporada.

El compromiso estuvo marca-
do por el amplio dominio sobre la 
lomita de Cole Hamels, quien lle-
ga a cinco victorias sin derrotas, 
luego de propinar once ponches 
en ocho entradas de labor con solo 
cinco incogibles permitidos. Dallas 
Keuchel se anotó la derrota y llegó 
a seis en el año.

Juan Miguel Bastidas |�

Alex Rodríguez está lesionado desde el 4 
de mayo. Foto: AFP

Yankees

A-Rod sería 
activado 
mañana

Los Yankees planean activar de 
la lista de lesionados al bateador 
designado Alex Rodríguez maña-
na, cuando el equipo inicie una 
serie de tres juegos en casa ante 
Toronto.

Había especulación sobre que 
Rodríguez, ausente desde el 4 de 
mayo con una lesión en la corva 
derecha, podría ser activado el sá-
bado. Pero el manager Joe Girardi 
decidió otra cosa luego de que el 
tres veces Jugador Más Valioso de 
la Liga Americana, pasara un día 
completo de rehabilitación. 

“Tiene sentido darle un par de 
días más”, dijo Girardi sobre el ju-
gador.

Redacción Deportes |�

El mes de mayo marcó el 
repunte de Miguel Cabrera 
a su habitual nivel ofensivo 
y productor. El maracayero 
dejó atrás un inicio lento de 
temporada y en este curso 
ha bateado para .343 por el 
.270 de abril, mientras que 
su OBP se elevó de .337 a 

.420. En cuanto a jonrones, 
disparó cinco de sus nueve 

en la cuenta personal con 14 
de las 26 rayitas impulsadas 

con las que cuenta. Todo 
esto lo ha hecho con 16 

turnos menos de los que tuvo 
en todo abril (73 en mayo y 

89 el pasado mes).

RESURGIR EN MAYO

C H E

4 10 0

9 13 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2 0 0 0 0 2 0 0

2 1 3 0 0 0 1 2 X

Tampa B

Detroit

Baltimore

Anaheim

Milwaukee

Mets
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 26 16 -

Boston 27 17 -

Yankees 21 22 5.5

Tampa B 20 21 5.5

Toronto 22 24 6.0

ESTE JG JP Dif

Washington 27 17 -

Mets 25 18 1.5

Filadelfi a 25 19 2.0

Miami 22 21 4.5

Atlanta 12 31 14.5

CENTRAL JG JP Dif

Medias B. 26 18 -

Cleveland 22 19 2.5

Kansas City 22 21 3.5

Detroit 21 22 4.5

Minnesota 11 32 14.5

CENTRAL JG JP Dif

Cachorros 29 12 -

Pittsburgh 23 19 6.5

San Luis 23 21 7.5

Milwaukee 18 26 12.5

Cincinnati 15 29 15.5

OESTE JG JP Dif

Seattle 26 17 -

Texas 25 19 1.5

Anaheim 20 24 6.5

Oakland 19 26 8.0

Houston 17 28 10

OESTE JG JP Dif

S. Francisco 26 19 -

Colorado 21 21 3.5

Los Ángeles 21 23 4.5

Arizona 21 25 5.5

San Diego 19 25 6.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Xander Boagerts BOS .346

Jackie Bradley Jr. BOS .342

Nick Castellanos DET .340

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .387

Ryan Braun MIL .360

Martín Prado MIA .353

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Robinson Canó SEA 39

David Ortiz BOS 37

José Bautista TOR 34

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Yoenis Céspedes NYM 35

Anthony Rizzo CHC 34

Nolan Arenado COL 34

HITS
BATEADOR Equipo H

Xander Bogaerts BOS 63

José Altuve HOU 58

Ian Kinsler DET 56

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 63

Jean Segura ARI 61

Stephen Piscotty STL 57

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

David Ortiz BOS 19

José Altuve HOU 18

Manny Machado BAL 16

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Gregory Polanco PIT 16

Aledmys Díaz STL 15

Gerardo Parra COL 14

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Ian Kinsler DET 40

José Altuve HOU 39

Mookie Betts BOS 39

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Nolan Arenado COL 32

Stephen Piscotty STL 31

Anthony Rendón WSH 30

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 13

Todd Frazier CHW 13

Robison Canó SEA 12

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 14

Yoenis Céspedes NYM 14

Chris Carter MIL 13

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 15

Billy Burns OAK 12

Rajai Davis CLE 10

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 14

Starling Marte PIT 12

Melvin Upton Jr. SD 8

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jackie Bradley Jr. BOS 4

Adam Eaton CHW 4

Elvis Andrus TEX 3

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Chris Owings ARI 4

Marcell Ozuna MIA 4

Trevor Story COL 4

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Chris Sale CHW 1.58
José Quintana CHW 1.98
Felix Hernández SEA 2.21

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Jake Arrieta CHC 1.29
Chris Sale CHW 1.58
Clayton Kershaw LAD 1.67

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 70
Danny Salazar CLE 67
Chris Archer TB 65

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Clayton Kershaw LAD 88
Max Scherzer WSH 84
José Fernández MIA 78

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 9
Rick Porcello BOS 7
J. Zimmermann DET 7

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 9
Jake Arrieta CHC 8
Rick Porcello BOS 7

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Marcus Stroman TOR 69.1
Chris Sale CHW 68.1
Dallas Keuchel HOU 62.1

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Clayton Kershaw LAD 70.0
Marcus Stroman TOR 69.1
Chris Sale CHW 68.1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Francisco Rodríguez DET 12
Craig Krimbel BOS 12
Steve Cishek SEA 12

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeanmar Gómez FIL 16
Jeurys Familia NYM 15
Mark Melancon PIT 14

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Chris Sale CHW 0.72
José Quintana CHW 1.02
Josh Tomlin CLE 1.02

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Clayton Kershaw LAD 0.70
Chris Sale CHW 0.72
Jake Arrieta CHC 0.84

E
L
C
J

E
L
J

W
LA
ClaCCC
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RICARDO ARENILLAS 
SANTE ADELES

(Q.E.P.D)
Su esposo: Rafael Urdaneta; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se efectuará Hoy: 23-05-2016. Hora: 11:00 A.M. Cementerio: San Sebastián, partien-
do el cortejo fúnebre desde B/ San José Av. 35 Nº 95A- 56.  

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NOLA RUBI 
VILORIA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Castor Viloria (+), Maria Arias (+); su esposo: Atilio Parro (+); sus 
hijos: Luzneira, Aaron, Atilio, Alberto, Nola, Albino, Adelso, Annel, Arles, Andrei; 
sus hijos políticos: Néstor, Tibisay, Maritza, Ivan, Eriagneth, Coromoto, Candelaria, 
Janeth, Carol; sus nietos, bisnietos demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy: 23/05/2016. Hora: 11:00 Am. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Salón: La ruca.

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:

LUIS ANTONIO 
TRUJILLO VANEGAS  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Maria Vanegas (+), Alejo Trujillo (+); su esposa: Mercedes Sandoval; sus hijos: 
Maria M, Nancy A, Belkys E, Carmen E, Adelaida B, Alicia M Trujillo Sandoval; sus hijos 
políticos: Julio M, Evilio M, Javier R, Richart M, Abdanis L, Iven P; sus nietos: Evilio, Emilio, 
Luis, Evilix, Brainer, Breimar, Yiruzi, Lius, Briceidy, Maria, José, Erika, Luis, Andi, Samantha, 
Saile; sus hermanos: Yiña, Miña, Erasmo, Noriel (+), demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy: 23-05-2016. Hora: 1:00 pm. Salón: Jordan.

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

Telf.: (0261) 7590321

www.avedeparaiso.com

VINOTINTO FEMENINA 
CLASIFICA AL PREMUNDIAL

Con la segunda victoria 
en el Sudamericano, las 
venezolanas lograron el 

pase a la semifi nal del 
torneo y al Premundial

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

Waleska Pérez destacó ante las ecuatorianas. Foto: Cortesía Fiba

BALONCESTO // Venezuela castiga a Ecuador en el Sudamericano

L
a selección venezolana de ba-
loncesto femenino deslumbró 
en su segundo encuentro en el 
Campeonato Sudamericano 

de Baloncesto, que se desarrolla en el 
Domo de  Barquisimeto.

Las criollas avasallaron al quinteto 
de Ecuador al � rmar un juego donde 
las doblegaron 91-46, y ganando de 
esa manera su pase a la semi� nal del 
torneo y la clasi� cación al Premundial 
del 2019.

Las vinotinto arrasaron desde la 
primera mitad cuando lograron mar-
car 47 tantos contra 23 de las ecuato-
rianas que no lograban casarse con las 
canastas.

Al regreso del mediotiempo la ac-
tuación de las meridionales no mejoró 
y fueron limitadas a anotar apenas seis 
tantos en el tercer cuarto; de hecho, las 
criollas llegarona  ponerse arriba hasta 
por 45 puntos.

De los 46 que anotaron las de Ecua-

dor, 28 fueron en la pintura, mientras 
que las venezolanas se apropiaron de 
la zona al apuntarse 38.

La banca criolla tuvo gran prota-
gonismo. 48 tantos aportaron las que 
salieron desde la reserva, entre ellas 
destacó Dianora Rivas con 12 tantos, 

Atletismo

Venezolanas 
entre las mejores 
del mundo

La venezolana Yulimar Ro-
jas quedó en el cuarto lugar en la 
prueba de salto triple de la Liga de 
Diamante que tuvo lugar en Rabat, 
Marruecos, en lo que correspondió 
a su segunda participación en este 
torneo.

La criolla, que en su debut había 
logrado colgarse la medalla de oro, 
no pudo ingresar al podio y en seis 
intentos su mejor marca fue de 
14,11 metros, reseñó AVN.

La ganadora de la competencia 
fue la colombiana Caterine Ibar-
güen con un brinco de 14,51 me-
tros.

Rojas competirá en la Liga de 
Diamante el próximo 2 de junio en 
la parada de Roma, Italia.

La garrochista Robeilys Pei-
nado, por su parte, culminó en el 
cuarto lugar de salto con pértiga en 
los Juegos Fanny Blankers Koen 
(FBK), de Hengelo, Holanda.

La caraqueña, que venía de 
apuntarse el viernes el tercer lu-
gar en el Euromeeting de Ostrava, 
República Checa, consiguió en esta 
ocasión un salto de 4,35 metros, 
que no le alcanzó para ingresar al 
podio.

Redacción Deportes |�

siendo la segunda mayor anotadora 
del quinteto local.

Waleska Pérez brilló en los aros 
barquisimetanos al encestar 16 puntos 
y recolectar seis rebotes; por las visi-
tantes sobresalió Dayanna Salcedo con 
14 tantos y cinco rebotes.

La acción de las criollas se reanuda 
hoy, a las 7.00 de la noche, cuando en-
frenten al quinteto de Argentina, quie-
nes también llegan al partido bajo la 
condición de invictas.

Carmelo Cortez, presidente 
de la Federación Venezolana 
de Baloncesto, conversó en 
rueda de prensa el inicio de 

la siguiente temporada de la 
LPB. “El año próximo inician 

las eliminatorias para el 
Mundial 2019 con un formato 
de ventanas en ida y vuelta. 
Por eso acordamos que para 
la próxima temporada la LPB 

tiene como tope iniciar el 15 de 
octubre”

CAMBIOS CONFIRMADOS
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Sucesos
S LE PROPINA UNA 

GOLPIZA A SU ESPOSA

Daniel Alberto León Ferrer (47) fue de-
nunciado por su pareja a quien golpeó 
en el barrio 14 de Noviembre

ADOLESCENTES Y UNA MUJER 
FUERON PRIVADOS DE LIBERTAD 
POR LA MUERTE DE UN INGENIERO 
DE 86 AÑOS Y DE SU CHOFER3

Una adolescente mata 
a su primo de una puñalada 

RIÑA // En el caserío Los Pescadores una disputa familiar culminó en tragedia

La homicida tiene 14 
años. Tiene varios 

meses de gestación.  
Huyó de Caracas luego 

de asesinar a otro 
hombre

L
a � esta familiar de los Gon-
zález culminó en sangre. 
Una adolescente de 14 años 
le propinó una  puñalada en 

el pecho a su primo, a las 3:00 a. m., 
de ayer en el caserío Los Pescadores, 
sector La Ensenada, parroquia Chi-
quinquirá, del municipio La Cañada 
de Urdaneta. 

David José Gonzaléz, de 28 años, 
murió tras agonizar durante tres ho-
ras en el Hospital I La Concepción, 
del municipio cañadero, falleció � -
nalmente a las 6:00 a. m. 

Una fuente policial reveló que to-
dos los presentes en la celebración 
estaban bajo los efectos del alcohol. 
Se generó una riña y la muchacha 
tomó un cuchillo y se lo clavó al joven 
en el pecho. 

“Mientras estaban en la � esta se 
generó una disputa. Al parecer Da-
vid   empezó a discutir con una tía y 
se fueron a las manos. Él le dio una 
bofetada a su pariente y la joven no 
dudó en tomar un cuchillo y asestár-
selo directo al corazón al muchacho”, 
informó una fuente ligada a la inves-
tigación.

La jovencita habría cometido otro crimen en Caracas. Foto: Juan Guerrero 

Los parientes de “Maickol” llegaron al sitio. 
Foto: Juan Guerrero

La mujer señaló a cuatro peligrosos 
hampones. Foto: Juan Guerrero

Un padre de familia hastiado de 
los embates de la delincuencia, le dio 
muerte a un sujeto que intentaba in-
gresar en su residencia ubicada en la 
calle 202 con avenida 49J del barrio 
Milagro Sur de San Francisco. 

El sujeto del cual se conoció lo lla-

Hampón es liquidado de un tiro

maban “El Maickol”, de unos 22 años,  
ingresó a la residencia con otros cua-
tro sujetos. 

“Ya había roto los tubos de la ven-
tana, al escuchar los ladridos del perro 
el dueño de la residencia se asomó y 
vio como un sujeto tenía medio cuer-
po dentro de la casa. El hampón lo 
amenazó con su arma de fuego y el 
hombre fue a su cuarto y regresó con 

una pistola y le propinó un tiro en el 
rostro que lo dejó muerto en el acto. 
Sus cuatro compinches huyeron sal-
tando el bahareque”, reveló una fuen-
te policial. 

Parientes del antisocial se acerca-
ron a la residencia; una hermana se 
molestó al ver la presencia de la pren-
sa. “Ladrón que entré a robar lo vamos 
a quebrar”, decía la comunidad. 

Sinamaica

Lo detienen 
con un vehículo 
solicitado

A Deivi José Machado Ferrer, 
de 33 años, lo detuvieron en la 
avenida 16 con calle 12, diagonal 
a la plaza Bolívar de Sinamaica del  
municipio Guajira, por conducir 
un vehículo solicitado por el delito 
de robo.

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, explicó 
que durante labores de patrullaje 
se logró veri� car la documentación 
de la camioneta Toyota Hilux color 
verde, año 2008, placas A31AC7K.

Los o� ciales reportaron las ca-
racterísticas de la unidad ante el 
Sistema Integrado de Información 
Policial (Siipol) y arrojó solicitud 
ante el Cicpc sub delegación Bar-
quisimeto, por el delito de robo, de 
fecha 20 de mayo de 2016.

Oeste

Azotes ultiman 
a joven de tres 
disparos 

Ángel Francisco González, de 19 
años, recibió tres impactos de bala 
en la espalda la noche de este sába-
do en el barrio Luz de Dios, cerca 
de Las Trinitarias. 

La progenitora del fallecido, se-
ñaló a “El Jhon”, “El Yoyo”, “El Ju-
nior” y “Nachito” como los homici-
das del tercero de sus diez hijos. 

“Él estaba visitando a una ami-
ga cerca de la casa cuando llegaron 
esos delincuentes y le dispararon 
a mi muchacho”, relató desde la 
morgue la a� igida madre. 

Por pertenecer a la etnia wayuu 
levantaron el cadáver y lo llevaron 
a una residencia, allí los funciona-
rios del Cicpc realizaron el traslado  
a la morgue.  

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

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á.  |�

Prensa Cpbez|�

El hecho ocurrió ante la mirada 
atónita de todos sus parientes. Pri-
mero la pelea, luego la puñalada y por 
último ver como el joven se desplo-
maba en el suelo. 

Efectivos del Cuerpo de la Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) de la Cañada de Urdaneta 
llegaron al sitio y lograron capturar 
a la homicida. 

14
años tiene la adolescente que 

perpetró el crimen. Solo bastó 
una certera puñalada en el 

pecho de David para 
matarlo

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), subdelega-
ción La Cañada de Urdaneta, llega-
ron al lugar de los hechos, recabaron 
todas las evidencias y se llevaron a la 
detenida hasta la subdelegación.

Un primo de la víctima, que se 
encontraba en el ambulatorio, infor-
mó desconocer como ocurrieron los 
hecho. “Solo sé que mataron a David 
José, pero no tengo conocimiento de 
como ocurrieron los hechos”, destacó 
el hombre. 

Estaba huyendo  
Se conoció, por efectivos policia-

les, que la adolescente huyó, hace 
algún tiempo, de la ciudad de Cara-
cas; puesto que había apuñalado a un 
hombre al que le ocasionó la muerte. 

“Los mismos familiares contaron 
que la muchacha venía huyendo de 
Caracas luego de apuñalar a un suje-
to, no hemos podido concretar la in-
formación, sin embargo ya llevamos a 
cargo la detención y se la entregamos 
al Cicpc”, reveló el funcionario. 

Los parientes de David y la mu-
chacha se encontraban divididos. 
Unos rendían declaraciones en el Ci-
cpc y otros estaban en el centro hos-
pitalario. 

 No se conoció a que se dedicaba el 
joven, pero extrao� cialmente se ru-
moró que trabajaba como pescador. 

La adolescente se encuentra re-
cluida en la subdelegación del Cicpc 
mientras se llevan las investigaciones 
del crimen. 

El cuerpo de David fue trasladado 
a la morgue forense de LUZ para rea-
lizar la necropsia de ley. 
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Romira Elena 
Nava Vda. de León

Q.E.P.D.

Ha partido con el Señor:

SUS PADRES: HERNÁN NAVA (+) Y CARMEN DE NAVA; SU ESPOSO: HUGO JOSÉ LEÓN (+); SUS HIJOS: 
MARTIN LEÓN NAVA, AMÉRICO NAVA, EDI NAVA (+); SU HIJA POLÍTICA: EVELIN FERRER; SUS HERMANOS: 
ANA, ADALIA, MARINA, HUGO, BRIXIO, NILDO, LUZ, ELIZABETH, ROSENDO (+), HERNÁN (+), YAERNAN DEL 
CARMEN NAVA BRAVO Y NANCY NAVA; SUS HERMANOS POLÍTICOS: HUMBERTO MORALES, OBERTO 
MORALES, ANA, ÁNGELA, SELENE, EVA, RUFINO Y BERNABÉ LEÓN; SUS NIETOS, SOBRINOS, AMIGOS, DEMÁS 
FAMILIARES Y AMIGOS LE INVITAN AL ACTO DEL SEPELIO QUE SE EFECTUARÁ HOY 23/05/2016. HORA: 01:00 
P. M. CEMENTERIO: SAN SEBASTIÁN. DIRECCIÓN DEL VELORIO: CARRETERA LOS LIRIOS, SECTOR SAMIDE 
AV. 79 # 400-402.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A. 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO-EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ 

DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ. CONFORTARÁ MI ALMA.

“Para el que cree todo es posible”

HHHHaaa ppaaarrttiiddddoo cccooonn eeeelll  SSSeññoorr::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
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Lo matan a tiros 
en Primero de Mayo

ASESINATO// Balean a un sujeto por una rencilla que tenía su hermano

Incautan dos escopetas 
durante requisa en Open

Durante la noche de este sá-
bado, efectivos del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), desplegaron un 
operativo de seguridad policial 
en el barrio Cassiano Lossada, 
especí� camente en la avenida 
108G, parroquia Antonio Bor-
jas Romero y lograron incau-
tar dos escopetas que estaban 
escondidas debajo de un col-
chón.

Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden Públi-
co, explicó que las comisiones 
policiales del Centro de Coor-
dinación Policial Maracaibo 
Oeste, durante su recorrido en 

Lara

Decomisan más de mil 
productos de la cesta básica

Un total de 1.082 produc-
tos de la cesta básica acapa-
rados fueron decomisados 
por funcionarios adscritos 
al servicio de Tránsito del 
Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana, en una casa  
ubicada en el sector Palmari-
to del municipio Torres, en el 
estado Lara.

En el lugar decomisaron 
30 bultos de harina precoci-
da, de 20 unidades cada uno, 
para un total de 600 kilos; 18 
cajas de sardina de 24 uni-
dades, para un total de 432 
latas y dos cajas de salsa de 
tomate de 24 unidades, para 
un total de 48 unidades.

El procedimiento fue rea-
lizado en atención a varias 

Los o� ciales, al hacer una revisión en la vivienda, hallaron el armamento de 
fabricación casera. Foto: cortesía Cpbez

Fabiana Delgado|�

Fabiana Delgado M|�

la zona,  recibieron la denuncia 
de varios vecinos, todas coinci-
dían que en la casa 84-93 se es-
cuchaban disparos y exceso de 
volumen de música, despertan-
do nerviosismo e incertidum-
bre entre los habitantes.  

Rápidamente los Cpbez die-
ron con la dirección y se encon-
traron centenares de personas 
ingiriendo licor y escuchando 
música en la � esta open que se 
desarrollaba sin ningún permi-
so legal.

La víctima ingresó 
al Hospital 

Universitario 
de Maracaibo. 

Familiares lo 
trasladaron en un 

auto particular

El cuerpo baleado ingresó a la morgue de LUZ. Foto: Archivo

E
n plena tarde un jo-
ven, de 26 años, mu-
rió baleado en el sec-
tor Primero de Mayo, 

de la parroquia Chiquinquirá 
de Maracaibo.

Como David José Zambra-
no Peña, quedó identi� cado la 
nueva víctima de homicidio.

Fuentes relacionadas a la 
investigación del caso, re� rie-
ron que un problema familiar 
habría generado la muerte de 
Zambrano.

“Este hecho se trató de una  
vendetta familiar, pues los 
asesinos buscaban al hermano 
de la víctima, con quién sostu-
vieron un problema en horas 
anteriores”, explicó una fuente 
detectivesca.

Se conoció que Zambrano 

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

cayó gravemente herido des-
pués de recibir los impactos de 
bala. Los pistoleros huyeron 
del sitio.

Familiares de la víctima lo 
montaron en un auto particular 
y lo trasladaron hasta el Hospi-
tal Universitario de Maracaibo 
(HUM) donde le brindaron los 
primeros auxilios pero minutos 
después falleció.

Los dolientes protagoniza-
ron escenas desgarradores en 
la entrada de la emergencia. 
Repetían que David José no te-

Al ingresar a la residencia, 
para realizar una revisión, en-
contraron en una habitación, 
debajo de un colchón, dos es-
copetas de fabricación casera 

calibre 12 milímetros que fue-
ron decomisadas. 

Por el caso quedó detenido 
el dueño de la vivienda: Randy 
Johel Rincón, de 25 años.

Funcionarios de la PNB realizaron el 
procedimiento. Foto: cortesía 

denuncias realizadas por  habi-
tantes de la comunidad, quie-
nes alertaron la venta clandes-
tina y con precios especulativos 
de productos priorizados en 
una vivienda del sector.

Las detenidas quedaron 
identi� cadas como: Blanca Au-
rora Páez (46) y Daymaris Co-
romoto Hernández (30).

Sicariato

Ultiman a balazos a un hombre 
en el centro de La Concepción

Nicanol Ramón Mendoza, 
de 42 años, recibió múltiples 
impactos de bala cuando se 
encontraba en el casco cen-
tral de La Concepción, muni-
cipio Jesús Enrique Lossada.

Fuentes policiales ase-
guraron que la víctima fue 
interceptada por dos sujetos 
que estaban a bordo de una-
moto.

Los pistoleros se le acer-
caron a Mendoza y sin me-
diar palabras le dispararon 

Fabiana Delgado|� en reiteradas oportunidades.
El hecho se consumó detrás 

de unos locales comerciales y 
frente a varios transeúntes.

Mendoza fue llevado hasta 
un centro asistencial donde 
certi� caron su muerte. 

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
trasladaron el cuerpo hasta la 
morgue forense de Maracaibo.

Los dolientes dijeron desco-
nocer el por qué del crimen. El 
Cicpc maneja el caso como una 
posible venganza.

Oeste

Presos “Los Topos” dedicados 
al robo de residencias y abastos

O� ciales adscritos al Cen-
tro de Coordinación Policial 
Maracaibo Oeste, del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), lo-
graron la detención de tres 
integrantes de una banda  
conocida como “Los Topos”, 
dedicada al robo y hurto en 
residencias y abastos.

 La aprehensión de los 
“Los Topos” se efectuó en la  
vía Los Bucares de la parro-
quia Francisco Eugenio Bus-
tamante de Maracaibo.

Los detenidos quedaron 

Prensa Cpbez|� identi� cados como: Eduardo 
Enrique Guerra Sariego, (29), 
Robert Enrique Castellano 
Díaz (29) y Richard Antonio 
Colmenares Uzcategui (42).

Durante el procedimiento 
policial se recuperaron micro-
ondas, enseres del hogar, pro-
ductos de la cesta básica como 
arroz, sazonadores, cremas de 
arroz, cartones de huevos, lava 
platos, aceite, entre otros artí-
culos, que habían sido hurta-
dos  de una casa que también 
funciona como abasto.

“Los Topos” están señalados 
de varios robos en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.

de la tarde era 
la hora en la que 

ingresó Zambrano al 
Hospital Universitario 

de Maracaibo. No 
sobrevivió a las heridas 

que le propinaron los 
pistoleros

6:00

nía enemigos para morir de esa 
manera.

Al hospital llegaron funcio-
narios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas Penales y 

Los uniformados incau-
taron dos escopetas de 
fabricación casera, ca-
libre 12 milímetros, que 
estaban en un cuarto

Criminalísticas (Cicpc) para co-
menzar las averiguaciones del 
crimen y posteriormente tras-
ladar el cadáver a la morgue de 
La Universidad del Zulia.

Zona Roja
 Fuentes policiales aseguran 

que el sector Primero de Mayo 
es catalogado como una zona 
roja por los diversos delitos 
que ahí ocurren. Agregaron 
que este nuevo crimen podría 
generar una guerra entre fami-
lias residentes del lugar.
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La estrangulan cuando 
iban a robar en su casa

CRIMEN // Misledys Endrina González (25) murió dentro de su vivienda en La Cañada de Urdaneta 

Una sobrina de la 
víctima, de siete 

años, resultó ilesa del 
ataque. No escuchó 

nada porque dormía 
en otra habitación

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

E
l hampa no duerme.  Varios 
sujetos minuciosamente   le-
vantaron una lámina de zinc 
de la vivienda de Misledys 

Endrina González González, de 25 
años, la madrugada de ayer, en el sec-
tor El Carmen, kilómetro 47 del muni-
cipio La Cañada de Urdaneta. 

Los delincuentes aprovecharon que 
la fémina se encontraba sola en su re-
sidencia para ingresar a cometer sus 
fechorías. Quitaron los tornillos del 
zinc para ingresar, luego quitaron  el  
cielo raso y entraron. 

No se sabe a qué hora exactamente 
ocurrió el crimen. Se presume que fue 
pasada la medianoche cuando ingre-
saron a la casa sin número, pintada 
de blanco y verde. Su esposo la halló 
muerta a las 5:00 a.m., cuando llegó a 
la residencia. 

La dama presentó signos de estran-
gulamiento. “El forcejeo era evidente, 
en las uñas de Misledys quedaron ras-
tros de piel de uno de sus homicidas. 
Presuntamente le cortaron uno de sus 
dedos, pues quedaron rastros de san-
gre en la habitación”,  murmuraban 
en la residencia en la mañana de ayer. 

En una de las dos habitaciones de la residencia quedó el cuerpo de la mujer y en una de las paredes quedaron las huellas de los zapatos de los hampones. Fotos: Juan Guerrero 

Una tía de la muchacha lloraba desconsoladamente y exigía justicia por el crimen.

� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
subdelegación Villa del Rosario, para 
que realizar las experticias e iniciaran 
con las investigaciones del crimen. 

Misterio 
La muerte de Misledys tiene una 

gran incógnita. ¿Serían conocidos los 
sujetos que perpetraron el homicidio?  

“Parece que los delincuentes simu-
laron un robo, la muerte de la mu-
chacha ocurrió en extrañas circuns-
tancias, porque aunque el techo se ve 
que lo levantaron no se ve forzado. La 
única testigo no escuchó nada y eso es 
preocupante”, precisó una fuente liga-
da a la investigación.

Sin embargo, los hampones se lle-
varon de la vivienda una escopeta 
clalibre 12, Winchester, doble cañón, 
un bolso con objetos de valor y varios 
cargadores de celulares. 

Zona peligrosa 
 Antonio González, progenitor de 

la fallecida, contó que el sector es bas-
tante peligroso y son víctimas cons-
tantes de robos. 

Aunque se maneja el 
crimen como un robo, 
la policía cientí� ca no 

descarta cualquier otra 
hipótesis

“En la pared quedaron las huellas 
de los zapatos que dejaron los ladro-
nes. No tenían  porque matar a mi 
hija, no fue su� ciente entrar a robar, 
también tuvieron que acabar con la 
vida de ella”, expresó el progenitor. 

Toda la familia se aglomeró en la 
casa, mientras los efectivos policiales  
resguardaban la escena, ellos exigían 
justicia por el crimen. “Queremos que 
encuentren a los asesinos, no es justo 
que la delincuencia mande más que 

la policía. Estamos cansados de tan-
ta injusticia”, manifestó una tía de la 
dama.

 Vecina tranquila
La pariente de la mujer contó que la 

muchacha no había tenido problemas 
con nadie y que era muy tranquila. 

“Hace 15 días hubo un riña familiar, 
pero nada grave. Ella no tenía proble-
mas con nadie, era tranquila, dedica-

da a su hogar y su esposo”, agregó. 
El Cicpc-subdelegación La Villa 

del Rosario realizó el levantamiento 
del cadáver después del mediodía y lo 
trasladaron a la morgue forense de la 
Facultad de Medicina de LUZ , donde 
le practicarán la necropsia. Aunque 
el móvil que cobra mayor fuerza es el 
robo, los sabuesos de la policía cientí-
� ca no descartan cualquier otra hipó-
tesis que surja del feminicidio.

“No escuchamos nada, de haberlo 
hecho habríamos evitado la tragedia. 
Misledys era muy querida por todos 
nosotros”, comentaron sus vecinos; 
quienes viven en la casa contigua de 
la joven. 

Con Misledys estaba una sobrina 
de siete años, que dormía en el se-
gundo cuarto; pero la menor dice no 
haber escuchado nada porque estaba 
durmiendo. 

Al sitio llegaron los efectivos del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) de La Cañada de 
Urdaneta, quienes resguardaron la 
escena a la espera de los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-

Estaba casada y era ama 
de  casa. Los vecinos 
aseguraron no escuchar 
gritos que los alertaran de 
que algo ocurría 

Misledys González (25)


