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LA VINOTINTO DE DUDAMEL 
CHOCA CON SUS REFERENTES 
CONTRA PANAMÁ. 23

LA GOBERNACIÓN DEL ZULIA 
REHABILITA 6 KILÓMETROS 
DE LA MACHIQUES-COLÓN. 7

MADRES DEL ÁREA PEDIÁTRICA 
DEL HUM PROTESTAN POR FALTA 
DE MEDICINAS E INSUMOS . 8

FÚTBOL VIALIDADCRISIS

SE NECESITAN 12 SALARIOS PARA 

ADQUIRIR LA CANASTA FAMILIAR 

El precio de la cesta se ubicó para abril en  Bs. 184.906,35 
un alza del 718% en un año. Todos los rubros aumentaron
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Los regulados 
serán sólo 
para las bolsas 
socialistas 
Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno, anunció la distribución 
exclusiva de productos regulados 
para las CLAP en la instalación del 
Estado Mayor de Alimentos en Zulia. 

La medida sería tomada “para 
evitar el caos que se forma” en los 
mercados. Ayer la Sundde aumentó 
los precios del kilo de pollo, a          
Bs. 850, y la harina de maíz, a 190  

GOBERNACIÓN LIMITARÁ VENTAS EN SUPERMERCADOS 

Foto: Miguel Romero

 4 y 5 EL CHIP, OBLIGADO EN 15 DÍAS
Aumentan las colas para la instalación de la Tarje-
ta de Abastecimiento de Gasolina en el Cuartel y 
la Baru a dos semanas de la automatización total.   
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Racionamiento de 
luz se redujo en días, 
pero aumentó en horas  

DENUNCIA 

Venezolanos apoyan 
mediación extranjera 
contra la crisis política

HINTERLACES

Cabrera la sacó dos 
veces para llegar 
a 11 vuelacercas

GRANDES LIGAS

26

Lectores de Versión 
Final “devoraron” la 
revista Zulia Profundo

CIUDAD

9 Foto: Miguel Romero

POMONA

Capturan en Maracaibo 
a segundo de “El Picure” 

Eligio Ramón Andrade Nava, lu-
garteniente de José Tovar, alias “El 
Picure”, fue capturado el viernes 
tras un enfrentamiento con el Cpbez 

en Las Pirámides. Es el responsable 
de lanzar granadas a comandos poli-
ciales de Caracas, Miranda, Aragua 
y Carabobo.  
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Política
PDATANÁLISIS: EL DESEO DE 

CAMBIO ES CONTUNDENTE 

El director de Datanálisis dijo que “los núme-
ros son evidentes: la oposición es mayoría y el 
deseo de cambio contundente”. 

AN DISCUTE HOY REPRESIÓN POLÍTICA

La Asamblea Nacional debatirá hoy a las 2:30 p. m. sobre la 
Represión y Violencia Política en Venezuela en sesión ordinaria.
Analizarán el Proyecto de Reforma del Acuerdo para la creación 
de Empresas Mixtas. 

CRISIS // Politólogos coínciden en que el pueblo desea un debate sano

Actores internacionales no 
son su� ciente para el diálogo

L
os altos costos de los produc-
tos, la di� cultad para obtener 
alimentos y la inminente in-
seguridad siguen avivando 

la llama del desespero en la que vive 
el venezolano diariamente, y hasta 
ahora no hay agua que la apague. Las 
esperanzas de que haya diálogo, hoy 
recaen sobre los hombros internacio-
nes, de quienes se espera una media-
ción efectiva. 

El presidente de la encuestadora 
Hinterlaces, Oscar Schémel, conside-
ró que ninguno de los sectores polí-
ticos del país, Gobierno y oposición, 
están conectados con la realidad que 
atraviesan los venezolanos. 

Para el representante de la empresa 
de opinión pública, la sociedad vene-
zolana abogó el pasado 6 de diciembre 
por un consenso. Sin embargo, cree 
que “hay un problema de liderazgo 
de los dos sectores que no han logra-
do aterrizar con los problemas de la 
gente”. 

En vista de ello, 81 % de los vene-
zolanos respalda la mediación inter-
nacional que promueva el diálogo, 
mientras solo un 17 % considera que 
no sería efectiva.

Incluso el venezolano respalda más 
aún la posible intervención del Papa 

Hoy marchan las mujeres del 
o� cialismo y mañana la oposición

La Unión Nacional de Mujeres sal-
drá hoy a marchar en Caracas, para 
rechazar el presunto plan violento de 
la oposición y organismos internacio-
nales. 

Habrá un pronunciamiento a favor 
de las rectoras del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), y a la sentencia que 
no permite manifestaciones cerca del 
ente comicial. 

La concentración previa a la mar-
cha está pautada para las 9:00 de la 
mañana en la céntrica plaza Morelos, 

en Bellas Artes, desde donde partirá el 
colectivo hasta el Palacio de Mira� o-
res, en la avenida Urdaneta. 

El recorrido convocado por el Mi-
nisterio para la Mujer tendrá dos 
paradas: una en el Consejo Nacional 
Electoral y otra en la Fiscalía.

Por otro lado, el gobernador del 
estado Miranda, Henrique Capriles, 
convocó a una movilización opositora 
hasta las sedes del TSJ, para exigirle al 
ente el “respeto a la Constitución”, ya 
que la prohibición de manifestaciones 
en las adyacencias del CNE que fue 
aprobada por el órgano judicial viola 

Mínimos han sido los intentos de diálogo entre oposición y o� cialismo. Foto: Agencias

Oposición y o� cialismo se darán cita nuevamente en las calles de Venezuela de manera 
pací� ca. Foto: Agencias 

la Carta Magna. 
“Ningún venezolano tiene que aca-

tar una decisión que va en contra de la 
Constitución”, dijo Capriles. 

Rysser Vela Capó |�

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

Para Hinterlaces ni el 
Gobierno ni la oposición 

están conectados con 
la realidad del país.
Un 81 % respalda  la 

mediación

El diálogo en Venezuela es 
ponerle fecha al referendo 

revocatorio (…) Este 
gobierno destruyó la cultura 

del diálogo, este gobierno 
destruyó el ejercicio de la 

política”

Schémel precisó que para 
el bando opositor no sería 

su� ciente salir del Gobierno, 
mientras que el o� cialismo 

está atrapado en tema 
ideológico que no le permite 

tomar un rumbo concreto 
que esté en sintonía con lo 

que espera la sociedad.
Sentenció que ninguna de 

las fuerzas políticas tiene la 
posibilidad de implantar un 

poder hegemónico.

Doble debilidad

Politólogos indican que 
la posición de ambos 

bandos políticos de 
Venezuela sigue siendo 

rígida y egoísta

Francisco; el analista comentó que 
un 83 % de los encuestados considera 
que la misma sería positiva, y un 86 
% a� rma que la posición del Papa ha 
sido independiente.

Reacciones
Expertos consultados por Versión 

Final coinciden en que el interés de 
actores internacionales, en especial 
del Pontí� ce, son una muestra positi-
va, pero no son su� cientes para que se 
propicie un diálogo sincero que  gene-
re soluciones.   

Ruth Guerreo, profesora de polito-

logía de la Universidad Rafael Urda-
neta (URU), explica que el hecho de 
que la sociedad venezolana tome justi-
cia por sus propias manos ante las di-
� cultades a las que vive ha encendido 
las alertas rojas internacionales. 

“El deseo de que actores interna-

cionales tengan un rol mediador den-
tro del escenario actual de la nación, 
es una actitud sumamente democráti-
ca que  deja claro que el pueblo quiere 
soluciones pací� cas a sus problemas”, 
resumió la politóloga.  

La experta acotó que más allá del 
con� icto de poderes en el que se en-
cuentra el Estado Venezolano, la falta 
de alimentos “que es casi ya una crisis 
humanitaria es lo que más preocupa a 
las organizaciones internacionales y lo 
que los ha llevado a querer propiciar 
un ambiente de debate sano. 

El politólogo y presidente de la fun-

dación Renovando Esperanza, Ricar-
do Lobos, explica que “no basta que el 
Papa o la Unasur, OEA o el Mercosur  
tengan el interés de mediar sino existe 
a lo interno la voluntad real de diálogo 
por parte del sector opositor y el sec-
tor o� cialista. El problema que existe 
actualmente es de encuentro, el cual 
está demandando el pueblo venezola-
no ante el desencuentro de los actores 
políticos”, argumentó el especialista.

Lobo añadió que solo mediante el 
diálogo se puede garantizar la estabi-
lidad de la nación y que si es necesa-
rio el acompañamiento internacional 
para que esto ocurra “pues bienvenido 
sea”.  
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“Revocatorio busca 
desatar violencia”

REUNIÓN // Aristóbulo Istúriz invitó a la AN a respetar los demás poderes

El Ejecutivo está 
elaborando un plan 
económico llamado 

“los 15 motores y el plan 
50” para disminuir la 

importación 

L
as acusaciones de violencia 
y desestabilización por parte 
de la oposición venezolana 
continúan siendo parte del 

discurso del Gobierno. En esta opor-
tunidad, el vicepresidente de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz, señaló que la 
oposición está utilizando la propuesta 
del referendo revocatorio para deses-
tabilizar al país. 

“Están buscando una vía para dar 
un golpe de Estado, como ocurrió en 
Paraguay, Guatemala, y está pasando 
en Brasil”, expresó ayer durante un 
encuentro entre líderes y miembros 
del Psuv.  

“Lo hemos dicho de manera reite-
rada y no es un eslogan: aquí el llama-
do referendo no tiene vida, que no se 
vistan que no van (...) Ellos utilizan el 
revocatorio como instrumento para 
que cuando le digan que no, desatar 
la violencia en todo el territorio nacio-
nal”, expresó el segundo al mando de 
a República.  

Istúriz exhortó a la Asamblea Na-
cional (AN) a respetar a los demás po-
deres de la nación, “quien no reconoz-
ca los poderes públicos para nosotros 
no existe como poder (...) Nosotros 

El diputado de la Asamblea Na-
cional (AN), Luis Florido, espera que 
la Organización de Estados America-
nos (OEA) convoque con celeridad al 
Consejo Permanente para abordar la 
activación de la Carta Democrática en 
Venezuela, solicitud hecha a � nales 
del mes de abril.  

Florido dijo que aguarda que esto 
ocurra en los próximos días y recordó 
que entre el 13 y 15 de junio se reali-
zará la asamblea general del organis-
mo. 

Ayer el vicepresidente Istúriz lideró una reunión del Comando Central del Psuv. Foto: Agencias

Florido ha entregado también una misiva a la 
ONU buscando apoyo. Foto: Agencias

El vicepresidente expli-
có que la actualización 

del costo de la gasolina 
es una estrategia para 

sustituir la importación 
por la exportación

“los 15 motores y el plan 50”, el cual 
partirá de tres principales objetivos: 
Crear un nuevo sistema de precio, un 
sistema popular de distribución de 
alimentos y actualizar el precio de la 
gasolina. 

También señaló que se ha creado 
un sistema para asignar las divisas en 
los sectores más importantes para im-
pulsar un nuevo modelo productivo, 
orientado a preservar los programas 
sociales.  

Agregó que a pesar de la crisis se 
ha logrado tener un 60 %  de empleos 
formales con “calidad”, y además in-
formó que están fortaleciendo la dis-
tribución de alimentos casa por casa a 
través de los CLAP.

“Esperamos respuesta inmediata de la 
OEA para activar Carta Democrática”

El diputado apuntó que deben ser 
cuatro los puntos en una resolución 
que debería salir sobre Venezuela: la 
necesidad de liberar a los presos po-
líticos, el reconocimiento de la crisis 
humanitaria, el reconocimiento de 
que el parlamento venezolano ha sido 
bloqueado y que se pueda hacer el re-
ferendo revocatorio.  

Florido pide que se active la Carta 
Democrática porque el país “no vive 
una situación normal”. Pidió que en 
pro de la búsqueda de la verdad y la 
justicia el presidente Maduro debe de-
jar que los representantes de la ONU 
entren a Venezuela. 

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

Rubenis González |�

José Gregorio Correa, presiden-
te de la comisión de política interior 
del Parlamento del Sur (Parlasur), 
informó ayer que el presidente de 
este organismo, el argentino Jorge 
Taiana, aprobó que una comisión 
visite Venezuela para conocer de 
cerca la situación del país. 

“En este momento se está dis-
cutiendo la posibilidad de que una 
comisión parlamentaria visite Ve-
nezuela”, informó el parlamentario  
desde una sesión ordinaria del Par-
lasur, desde Uruguay.

“Los problemas de Venezuela 
son de todos los venezolanos y la 
comunidad internacional lo que 
ha querido es ayudar y cooperar, 
no podemos politizar”, manifestó 
Correa. 

Freddy Guevara, diputado de la 
Asamblea Nacional, cali� có como 
absurda la decisión tomada por el 
TSJ en la cual prohíbe protestas 
pací� cas y constitucionales en las 
adyacencias del CNE. 

“Ninguna decisión del TSJ está 
por encima de la voluntad de cam-
bio de millones de venezolanos”, 
expresó el opositor a través de su 
cuenta en Twitter. 

El parlamentario señaló que si el 
CNE no quiere manifestaciones debe 
cumplir con el proceso de referendo 
revocatorio en contra del presidente 
Nicolás Maduro. “Dejen el miedo y 
permitan que el pueblo de Venezue-
la se exprese y decida”.

Parlasur aprueba 
visita de comisión 
a Venezuela

VP rechaza 
sentencia del TSJ 
sobre protestas

Diputado Guevara invitó al CNE a activar 
el referendo. Foto: Agencias 

El diputado José Correa dijo que se eva-
lúa fecha de la visita. Foto: Agencias

Rubenis González |�

Rubenis González  |�

Anuncios

Revocatorio
vamos a respetar a la Asamblea cuan-
do ellos respeten los poderes públicos, 
que lo sepan de una vez”, dijo.  

Al mismo tiempo, condenó los ac-
tos de violencia contra la funcionaria 
de la PNB, durante la marcha oposito-
ra del pasado miércoles.  

Aumento de la gasolina
Istúriz informó que están traba-

jando en un plan económico llamado 

Diosdado Cabello reiteró que este año no 
habrá referendo. Foto: Agencias

Cabello llama a 
revisar los equipos 
políticos del Psuv

“Es un momento para revisar 
los equipos políticos estadales y 
municipales”, destacó el primer vi-
cepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), Dios-
dado Cabello, en rueda de prensa 
de la tolda roja. 

El también diputado de la 
Asamblea Nacional (AN) recordó 
el liderazgo del fallecido manda-
tario Hugo Chávez. “No debemos 
caer en los chantajes de las per-
sonas que dentro de nuestras � las 
hoy dicen algo y mañana hacen 
otra (…) Chávez nos enseñó a ser 
fuertes ante las di� cultades”.

“Hay quienes estaban con no-
sotros que ahora salen hablando 
cosas, eso no nos tiene que desmo-
ralizar”, manifestó Cabello.

Cabello, en representación del 
Psuv, rati� có el apoyo a la gira del 
presidente Nicolás Maduro, “está 
haciendo un gran esfuerzo para 
llevar la verdad, es una excelente 
iniciativa en estos momentos que 
el continente está siendo atacado 
por el imperialismo (…) Ayer (el 
domingo) estuvo en Jamaica, y eso 
es la muestra del acompañamiento 
de la agenda internacional porque 
la derecha venezolana tiene una 
campaña afuera extraordinaria en 
contra del país”.  

Reiteró que este año no hay re-
vocatorio, “es imposible que eso 
suceda, no dan los tiempos”. De 
esta manera, indicó que revisarán 
todas las � rmas entregadas, “es lo 
que nos corresponde”. 

Por otro lado,  sobre la sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) de prohibir manifestaciones 
en las adyacencias de las sedes del 
CNE, aclaró: “Es una decisión in-
dependiente del TSJ, los trabaja-
dores solicitaron amparo ante las 
agresiones que sufrían continua-
mente”. 

�Rubenis González |

Reajuste

Aseguró que el par-
lamento comunal no 
pretende irrespetar 
otro poder, pero el 
Psuv apoyará a las 
comunidades 
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ALIMENTACIÓN // Gobernación controlará la venta en supermercados

Regulados serán 
exclusivos del CLAP

“L
os productos regulados 
son volátiles. Nosotros 
queremos comprar-
les aproximadamente 

el 70 % de los productos regulados a 
los supermercados para que les que-
de solo un 30 % de esos productos 
para sus clientes regulares”, declaró 
Giovanny Villalobos, secretario de 
gobierno de la región, durante el acto 
de instalación del Estado Mayor de 
Alimentos.

La segunda autoridad civil en la 
región explicó que la nueva medida 
será tomada para evitar el “caos que 
se forma en los supermercados al 
vender productos regulados”. Según 
comentó este plan ya fue activado en 
una oportunidad en el supermercado 
D’ Candido de la Curva de Molina. “Le 
evitamos un desastre porque iban a 
destruir el local”, expresa.  

La Gobernación del Zulia creará 
acuerdos con los supermercados para 
comprar los productos regulados que 
tengan en sus almacenes y destinarán 
los productos para la venta de las bol-
sas en los casa por casa. 

“Nosotros vamos a agarrar esos 
productos y comprárselos, no se los 
vamos a tomar a lo bravo, se trata 
de llegar a un acuerdo”, aclaró Vi-
llalobos. Con� rmó que los Abastos 
Bicentenarios pronto serán elimi-
nados y se convertirán en centros de 
distribución de alimentos para los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP).  

“No se va a poder vender como 
abasto, vamos a eliminar el concepto 
de abasto para que sean plani� cado-
res de los CLAP, que vayan casa por 
casa, bolsita por bolsita”, para que 
los trabajadores del Bicentenario no 

Ayer, el Gobierno regional instaló el Estado Mayor de Alimentos en el Zulia. Foto: Karla Torres

El secretario de gobierno, junto con el 
coordinador de los CLAP-Zulia, instaló el Estado 

Mayor de Alimentos en la región

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

Canasta Alimentaria 
Familiar subió 718 % 

En un año la canasta básica fami-
liar incrementó 718 %, un 2 % cada 
día, según informó el último análisis 
del Centro de Documentación y Análi-
sis Social de la Federación Venezolana 
de Maestros (Cendas-FVM). Para el 
mes de abril el precio de la canasta se 
ubicó en 184 mil 906,35 bolívares.

La canasta alimentaria familiar au-
mentó con respecto al mes de marzo 
un 4 %. Según la publicación se re-
quieren cerca de 12 salarios mínimos 
(15.051,15 bolívares) para poder ad-
quirir la canasta para una familia de 
cinco miembros. 

El análisis indicó que en el lapso 
entre marzo y abril, un total de 25 
productos de la canasta presentaron 
problemas de escasez. 

Entre ellos se encuentran: leche en 
polvo, sardinas enlatadas a precio re-
gulado, atún enlatado, pollo, carne de 
res, hígado de res, margarina, azúcar, 
pernil, aceite de maíz, huevos de galli-
na, queso blanco duro, caraotas, arve-
jas, lentejas, arroz, harina de trigo, ave-
na, pan, pastas alimenticias a precio 
regulado, harina de maíz, café, salsa de 
tomate, mayonesa y queso amarillo. 

El Cendas-FVM detalló en su in-
forme que el costo promedio de un al-
muerzo para un trabajador es de 1.620 
bolívares,  mientras que el monto del 
bono de alimentación diario es de Bs. 
442,50. Además, la diferencia entre 
los precios regulados y los precios del 
mercado es de 2.681,70 %. 

Diversos productos que forman 
parte de la canasta alimentaria fami-
liar aumentaron de precio, entre ellos 
se encuentran las carnes y sus prepa-
rados que incrementaron 61,7 %, las 
raíces, tubérculos y otros un 50,2 %, 
el azúcar y la sal subieron 40,7 %, la 
leche, el quesos y los huevos tuvieron 

un alza de 38,7 %, el café 31,6 %, las 
grasas y aceites 28,9 %, las frutas y 
hortalizas 18,4 %, los cereales y pro-
ductos derivados 13,9 %, el pescados 
y los mariscos un 4,4 %; los granos un 
4,3 %, y las salsas y mayonesa 1,9 %. 
Hacen un total de 11 productos los que 
fueron ajustados de precio durante el 
lapso de la investigación estadística 
realizada por el Cendas-FVM.

Productos importados 
Los usuarios a� rman sentirse “es-

tafados”, los productos que se consi-
guen en los supermercados actual-
mente en su mayoría son importados 
de Colombia y los precios muchas 
veces duplican o triplican el valor en 
comparación con los productos regu-
lados nacionales. 

“Este papel higienico no sirve, me 
siento estafado. Los bachaqueros ven-
den el paquete a 1.500 bolívares y este 
está en 1.300 bolívares”, pese a que 
los nuevos precios de los productos de 
aseo personal fueron modi� cados y el 
costo del paquete de 12 rollos de 600 
hojas quedó en 846,86 bolívares. 

La crema dental en su presentación 
de 75 cc quedó regulada en 158,98 bo-
lívares, pero el producto importado 
se consigue en los supermercados en 
1.184,96 bolívares. 

La diferencia entre los precios de los importados y regulados es abismal. Foto: Karla Torres

María Gabriela Silva  |�

12

salarios  mínimos se 
necesitan para poder 

adquirir la Canasta 
Alimentaria Familiar

EE. UU. SE MANTIENE COMO 

PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL

El gerente general de la Venamcham, Carlos 
Tejera, indicó que Estados Unidos sigue siendo 
el principal socio comercial de Venezuela. 

FLOTA DE TRANSPORTE DEBE SER RENOVADA

Según el presidente de la Asamblea Socialista del Transporte, Felix 
Jaramillo, el 60 % de la � ota de transporte debe ser renovada pese al 
� nanciamiento de la Misión Transporte. Quince mil transportistas se han 
bene� ciado con las unidades � nanciadas.  

Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) ya están registrados en 
Maracaibo. Cada circuito bene� ciará 
entre 350 y 400 familias en la región.

LA CIFRA
934

puedan vender productos “que están 
bachaqueando”, enfatizó. Señaló que 
los cambios que se darán esta semana 
“van a ser fuertes desde el punto de 
vista de la estructura”. 

El Secretario destacó las alianzas 
comerciales que se están dando con 
Colombia. Recalcó que son 50 pro-
ductos los que se importan desde la 
hermana República para ser comer-
cializados en la región, desde cauchos, 
hasta productos de higiene. 

Instalación de los CLAP
Billy Gasca, coordinador de los 

CLAP-Zulia, informó durante la acti-
vidad que se instalaron 934 CLAP en 
Maracaibo. Con los que se bene� cian 
entre 350 y 400 familias, por circuito. 
El plan contempla dividir las distribu-
ciones en tres rubros, alimentos, pro-
ductos de tocador y medicinas, éste 
último será aplicado una vez estén to-
talmente instalados los comités. 

Gasca indicó que hay municipios, 
como Francisco Javier Pulgar, donde 
la comunidad que es productora de 
plátanos ofrece para la venta de los 
CLAP el producto empacado. 

Destacó que en la Guajira y el Sur 
del Lago, las 215 bases de misiones 
servirán para la distribución de ali-
mentos. Se acotó que los alimentos 
decomisados en alcabalas serán desti-
nados a los comedores escolares y de 
personas mayores, a través del Pro-
grama de Alimentación Escolar del 
Zulia (PAEZ). 
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Sundde anuncia nuevos precios 
para el pollo y harina de maíz

AUMENTOS // Los incrementos forman parte de un Plan de Producción y Abastecimiento Territorial

La harina de maíz 
regulada sube a Bs. 190 y 
el pollo a Bs. 850 el kilo. 
El alimento balanceado 
para animales hasta Bs. 

132 el kilo 

E
l  Gobierno nacional a través 
de la Superintendencia Na-
cional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos 

(Sundde) anunció nuevos precios de 
algunos productos de la cesta básica. 

La Superintendencia Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos empezó desde la semana 
pasada a publicar los nuevos precios 
de algunos alimentos, medicinas y ar-
tículos de higiene personal que tienen 
más de un año congelados.

El encargado de � jar y controlar el 
costo de los productos básicos dio a co-
nocer a través de diferentes providen-
cias, cuáles serán los montos máximos 
de venta para la harina de maíz preco-
cida, el pollo (entero o por partes), el 
maíz (blanco y amarillo) y alimentos 
balanceados para la cría de animales.

Los incrementos forman parte de 
un Plan de Producción y Abasteci-
miento Territorial que desarrolla el 
Ejecutivo, a través del cual además de 
los ajustes de precios con base en los 
costos reales, incluye la implementa-
ción de acciones que estimulan la pro-

El pollo regulado en sus distintas presentaciones tiene desde ayer un nuevo precio según la 
Sundde. Foto: Humberto Matheus

Ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría. 
Foto: Agencias

ducción, que se alcancen las cuotas en 
este sentido, y que los productos a los 
que se les aumente los precios aparez-
can, según lo informó el pasado 12 de 
mayo el vicepresidente de Economía 
Productiva, Miguel Pérez Abad.

Productos de higiene
El pasado 21 de mayo, la Sundde 

publicó un nuevo aumento.  
Los precios de jabón de baño van 

desde los Bs. 64, 69 hasta Bs. 138, 95. 
Por su parte los pañales para bebé ta-
lla P irán desde los Bs. 243,36 hasta 
Bs. 862,98 .

El papel higiénico de cuatro rollos 
tendrá un valor de Bs. 162, 22 y el de 
12 costará Bs. 468,66, según lo esta-

Jesús Faría: Empresarios deben comprar 
materia prima con divisas propias

El ministro de Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera, Jesús Faría, 
rechazó que algunas empresas se nie-
guen a utilizar divisas propias para 
importar materias primas y de esta 
manera mantener la producción. 

Faría señaló ante la emergencia 
económica que los empresarios deben 
colaborar.

Asimismo, cali� có como positivo el 
ajuste de precios de productos regula-
dos.  

A� rmó que la tasa de cambio Di-
com es competitiva en el mercado 

internacional e incentiva el motor ex-
portador. 

Sobre el referendo revocatorio, in-
dicó que es un plan para evitar la re-
cuperación del aparato productivo del 
país. 

Sinceración de precios
Para el presidente encargado de 

Fedeindustria, Orlando Camacho, es 
importante que el productor pueda 
tener incentivo al tener una ganancia 
justa y que el pueblo pueda acceder a 
los bienes y servicios. 

En el programa Al instante de 
Unión Radio señaló que “el precio de 
los productos que se acaban de ajustar 

se logró luego de conversaciones con 
productores y el Gobierno Nacional, 
gracias a esto podremos ver más pro-
ductos con el � n de abastecer el mer-
cado; es importante que los precios 
están acorde con la realidad”, destacó 
Camacho. 

Señaló que estará vigilante de que 
los precios no queden rezagados en el 
tiempo y que se pueda combatir el lla-
mado bachaqueo. 

“Es importante que la gente pueda 
comprar sus productos por medio del 
sistema normal; adicionalmente el 
Gobierno con la tarjeta de las misio-
nes ofrece subsidio a las familias y no 
a los productos”, puntualizó. 

La empresa fabricante de neumáticos 
dejará su producción. Foto: Agencias

El valor del desempleo es el más bajo en 
los últimos años. Foto: Agencias

Crisis

Gobierno

Bridgestone 
venderá sus 
negocios en el país

Tasa de desempleo 
se ubica en 7,3 % 
en abril

El fabricante de neumáticos Brid-
gestone anunció ayer la venta de sus 
negocios en Venezuela tras seis dé-
cadas en el país. 

La empresa de neumáticos dijo 
en un comunicado que había lle-
gado a un acuerdo para vender sus 
activos a la empresa local Grupo Co-
rimon que cambiará el nombre de 
la compañía a Alice Neumáticos de 
Venezuela. 

El Grupo Corimon es dirigido por 
el empresario Carlos Gill, y se dedica 
a la producción y comercialización 
de numerosos productos industria-
les relacionados con la pintura, los 
productos químicos y envases � exi-
bles, publicó la agencia AP. 

El vicepresidente de Plani� ca-
ción y Conocimiento, Ricardo Mé-
nendez, informó que la tasa de des-
empleo se ubicó en 7,3 % en el mes 
de abril, el valor de desempleo es el 
más bajo comparado con el mismo 
mes de los últimos 20 años. 

“Tenemos el cierre del mes de 
abril en 7.3 % y los dos años pre-
cedentes fueron de 7.1 % , es decir 
que estos tres años, dan muestra 
de la defensa que ha planteado el 
Gobierno en cuanto a la estabilidad 
laboral y la calidad del empleo. Es-
tos tres años recientes son la cifras 
más bajas desde el punto de vista 
del desempleo”, dijo en rueda de 
prensa, citado en boletín de prensa 
del ente ministerial. 

50

productos tendrán 
un ajuste de 

precios, según 
anunció el Gobierno  

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Estos nuevos precios se 
suman a los publicados el 
sábado pasado, referidos a 
artículos de higiene: paña-
les, toallas sanitarias, papel 
higiénico, crema dental y 
jabón de baño, dentro de un 
nuevo esquema de precios 
anunciado por el vicepresi-
dente del Área Económica, 
Miguel Pérez Abad, con 
miras a incentivar su reapa-
rición en los anaqueles de 
supermercados y farmacias.

Frenar la escasez

blecido.

Pollo, harina y otros
Maíz blanco: Bs. 96,50; maíz ama-

rillo: Bs. 88,00; harina de maíz blanco 
precocida: Bs. 190,00; amarilla pre-

cocida: Bs. 177,00; pollo vivo a puerta 
de granja: Bs. 601,09; pollo bene� -
ciado entero y/o picado: Bs. 850,37; 
pechuga de pollo (con hueso): Bs. 
1.120,88; pechuga de pollo (sin hue-
so): Bs. 1.1457,25; muslo (con hueso): 
Bs. 894,32; muslo (sin hueso): Bs. 
1.341.48; alas de pollo: Bs. 447,16, 
pescuezo de pollo: Bs. 119,24; chupe-
tas alas de pollo: Bs. 554,48.

Alimentos Balanceados para Ani-
males (ABA), para pollo preiniciador 
alta e� ciencia (granel): Bs. 120,00; 
para pollo preiniciador alta e� ciencia 
(sacos): Bs. 132,00; para pollo inicia-
dor alta e� ciencia (granel), 117,00; 
para pollo iniciador alta e� ciencia 
(sacos): Bs. 129,00; para pollo alta e� -
ciencia engorde (granel) 115,00; para 
pollo alta e� ciencia engorde (sacos): 
124,00 bolívares.
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Holanda. Nació Daniel 
Fahrenheit. Fue un físico que 
diseñó una escala termométrica. 

Ecuador. Antonio José de Sucre 
gana la batalla de Pichincha y sella 
la independencia ecuatoriana.

Minnesota. Nace el afamado 
cantante Robert Zimmerman, 
más conocido como Bob Dylan.

24
de Mayo

MÉXICO: EXHUMAN 116 

CUERPOS EN UNA FOSA

Autoridades mexicanas iniciaron 
ayer la exhumación de 116 cadáveres 

enterrados por autoridades en una fosa 
común, de Morelos (centro), de donde 
ya habían sido sacados otros cuerpos.

ECOLOGISTA GANA LA 

PRESIDENCIA EN AUSTRIA

El ecologista Alexander Van der Bellen 
ganó las elecciones presidenciales 

de Austria frente al candidato de la 
ultraderecha Norbert Hofer (FPÖ), 

anunció ayer el Ministerio del Interior.

EMPATE ENTRE 

TRUMP Y CLINTON

A seis meses de las elecciones 
presidenciales, Hillary Clinton y 

Donald Trump están empatados en las 
intenciones de voto y en impopularidad.

VINCULAN A GOBIERNO DE TEMER CON PETROBRAS

El gobierno interino de Brasil enfrenta otro escándalo en sus 11 días de vida, al relacionarlo 
con el fraude en Petrobras. Una conversación telefónica publicada por un diario, el ministro 
de Plani� cación, Romero Jucá, quien renunció ayer (derecha de la foto), dejó colar que era 

necesario un “pacto” para detener las indagaciones, que los involucra en el caso. 

en el mundo

 INVESTIGACIÓN // Fuerzas públicas creen que la española Salud Hernández fue secuestrada

En Colombia buscan a 
periodista desaparecida

La última vez 
que vieron a la 

corresponsal de          
El Mundo estaba 

cerca de la frontera 
con Venezuela

AFP |�

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, dijo 
este lunes que la fuerza 
pública hace “todos los es-

fuerzos” para ubicar a la periodista 
española Salud Hernández y liberar-
la, en caso de que se con� rme que fue 
secuestrada mientras reporteaba en el 
noreste del país. 

“Le he dado la instrucción a la 
fuerza pública, a nuestros generales, 
comandantes de todas las fuerzas y al 
director de la Policía, que tienen que 
desplegar todos los esfuerzos nece-
sarios para ubicarla y retornarla a la 
libertad, si es que está retenida”, dijo 
Santos sobre Hernández durante un 
discurso en Bogotá.

“En este momento hay una ope-
ración que está compuesta por todas 
las fuerzas, comandada por el subdi-
rector de la Policía. Se desplegaron 
los protocolos (...) para dar con la pe-
riodista Salud Hernández y si, repito, 
está retenida o secuestrada contra su 
voluntad, por su puesto, llevarla a la 
libertad”, añadió. 

Santos aseguró que ningún grupo 

La periodista Hernández está desaparecida desde el pasado sábado, cuando estaba en la zona de El Catatumbo, del lado colombiano. Foto: AFP

YIHADISTAS CAUSAN 

189 MUERTES 

El grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) lanzó ayer una 
serie de sangrientos atentados 
en Siria, causando 148 muertos. 
Mientras que en Yemen 
el califato completó otros 
ataques terroristas dejando 
41 fallecidos. Ha sido una de 
las jornadas más sangrientas 
del Estado Islámico. 

HISTÓRICA REUNIÓN 

DEL PAPA Y LÍDER SUNITA

El papa Francisco recibió ayer 
en El Vaticano, con un abrazo 
fraternal, al imán Ahmed 
al Tayeb, de la mezquita Al 
Azhar, de El Cairo, la máxima 
autoridad del islam sunita, una 
reunión considerada histórica 
tras diez años de tensiones. 

OBAMA ANUNCIA FIN 

DEL EMBARGO A VIETNAM

El presidente Barack Obama 
anunció el lunes, en Hanói, el 
levantamiento del embargo de la 
venta de armas estadounidenses 
a Vietnam, uno de los últimos 
vestigios de la guerra que opuso 
a ambos países hasta 1975. La 
medida estaba vigentes desde 
hace 50 años.  

ARMAS

EL VATICANO

SIRIA Y YEMEN

Hernández es muy 
conocida en Colombia. 
Vive allí desde � nes de 
1990 y también tiene la 

nacionalidad de ese país

armado ha reivindicado el secues-
tro de Hernández y que por ahora el 
Gobierno no tiene información de si 
verdaderamente la periodista está re-
tenida contra su voluntad. 

Hernández, columnista del diario 
colombiano El Tiempo y corresponsal 
del periódico español El Mundo, fue 
vista por última vez hacia la 1:00 de la 

tarde del sábado cuando realizaba un 
reportaje en El Tarra, una comunidad 
de la convulsa región del Catatumbo, 
fronteriza con Venezuela. 

En esta zona hay presencia de gue-
rrillas como las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), el 
Ejército Popular de Liberación (EPL) 
y el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). 

Diálogo, en peligro
El Gobierno está actualmente en 

la recta � nal de un proceso de paz 
con las FARC en Cuba, mientras que 
precisamente la negativa del ELN a 
renunciar al secuestro ha frenado el 

comienzo de negociaciones formales 
con esa guerrilla. 

Según el diario español El Mundo, 
Hernández “se encuentra secuestrada 
por la guerrilla”. 

Mientras que el ministro de Asun-
tos Exteriores de España, José Ma-
nuel García-Margallo, dijo este lunes 
desde Bruselas que “todo apunta a 
que podría ser el ELN” quien tiene en 
su poder a la periodista.  

“Se ha desplazado una unidad que 
se llama Gaula, experta en secuestros, 
para intentar averiguar el destino y so-
bre todo quién es el autor del secues-
tro, si � nalmente se con� rma que es 
un secuestro”, dijo García-Margallo. 
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IMSASUR ATIENDE MÁS

DE 400 PACIENTES DIARIOS

El instituto de salud de San Francisco 
brinda atención gratuita en 27 especiali-
dades desde su creación hace cinco años. 

ALERTA // Padres piden al Presidente del IVSS y a Ministra de Salud que se pronuncien

Falta 80 % de 
medicamentos para 

quimioterapias en la 
FHEP. Trescientos 
niños esperan por 

tratamientos 

Isabel Cristina Morán |�
imoran@versionfinal.com.ve

L
a semana que los padres de 
niños con cáncer tratados 
en la Fundación Hospital de 
Especialidades Pediátricas 

(FHEP) le dieron a Carlos Rotondaro, 
presidente del Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales (IVSS), y a 
Luisana Melo, ministra de Salud, co-
menzó a correr ayer: si no se pronun-
cian ahora mismo, la protesta dejará 
de ser pací� ca.     

A esa radicalización se sumarán 
Yeni Molero y Margioré Polo.  

En la primera � la estaba Molero. Y 
en la mesa de los micrófonos, Ernesto 
Matos, Aurbert Colina, Karen Rondón 
y Manuel Barreto, miembros de la re-
cién conformada Sociedad de Padres 
de Niños con Cáncer. La mujer se 
puso el tapabocas en el momento en 
que Colina tomó la palabra. Las dos 
son madres de niñas con leucemia.  

Probablemente, por la mente de 
Yeni pasó su hija Yuneisky cuando 
Colina anunciaba el ultimátum al Go-
bierno. Quizá Yuneisky tomó protago-
nismo en la mente de su madre cuando 
Colina lamentó que en el hospital on-
cológico faltaran 80 por ciento de los 
medicamentos necesarios para prepa-
rar las quimioterapias de 300 niños y 
jóvenes de la FHEP.  

Las noti� caciones que detallan la 
escasez de medicamentos se envían 
constantemente a la o� cina nacional 
del IVSS desde abril. Todo cuanto ha 
estado en manos de los padres para 
paliar el dé� cit se ha hecho. Las tomas 
de calle se desarrollan desde hace seis 
meses. Las recaídas aumentaron: si an-
tes reincidía un niño cada seis meses, 
ahora en un mes caen quince.   

Un cirujano para Yuneisky 
Margorié Polo no se sentó junto a 

Yeni. No bajó del piso tres porque no 
tuvo con quien dejar a Sabrina, de 8 
años. A la nena le diagnosticaron leu-
cemia lin� obástica mieloide aguda 
hace año y medio.

Las madres se unieron: están dispuestas a llegar hasta lo último por la salud de sus hijos. Foto: Miguel Romero 

Insuficiente 

Los cuatro millones de dólares que el Gobierno nacional aprobó 
para la adquisición de medicamentos destinados al sector salud 
son “insu� cientes”, de acuerdo Francisco Valencia, presidente de 
la coalición de organizaciones por derecho a la salud y a la vida 
(Codevida).   

Manuel Barreto, padre de Cristian, un 
pequeño con leucemia linfoblástica 
aguda.  

El Gobierno nacional no aprueba 
presupuesto para comprar medica-
mentos en el exterior desde noviembre 
de 2015.  

Protocolos incompletos 
La leucemia es una enfermedad ma-

ligna de la médula ósea. En otros paí-
ses, la probabilidad de que un enfermo 
se cure es de 80 por ciento. Pero en 
Venezuela, debido a la fallas de distri-
bución y adquisición de medicamen-
tos, esa cifra se transforma en 50. “Es 
decir, que de cada 100 niños, pueden 
morirse 30”, a� rmó Ciro Villalobos, 
farmaceuta de la FHEP.

El jueves pasado llegó un cargamento 
de 26 principios activos que equivalen 
a dos mil 86 unidades de medicamen-
tos. “Eso no es su� ciente”, sostuvieron 
los padres. Richard Hill, director de la 
FHEP y secretario de Salud, atribuye la 
escasez a deudas con laboratorios inter-
nacionales. El monto deudor supera los 
seis mil millones de dólares, de acuerdo 
con estadísticas de la Coalición de Or-

ganizaciones por Derecho a la Salud y a 
la Vida (Codevida).   

En “Especialidades” no hay Cita-
rabina en ampollas de 500 y 100 mi-
ligramos. Tampoco Mesna. El ácido 
transretinoico desapareció junto con 
ifosfamida en ampollas, la hidroxiura 
en cápsulas y el folinato de calcio en 
ampollas. “La citarabina se receta a 
todo aquel que tenga leucemia. En pro-
medio se prescriben 10 ampollas por 
cada paciente”, contabilizó Villalobos.  

Ernesto Matos, para el momento de 
la rueda de prensa, mostró el cuaderno 
de control de Dailis Medina, madre de 
Joni Acevedo, diagnosticado con osteo-
sarcoma en las rodillas. En el protocolo 
del jovencito de 16 años faltaban aspa-
raginasa y cardioxane. En el recuadro 
correspondiente a estas quimios había 
un guión que indicaba su nulidad: “No 
las hay”, reclamó Matos.    

Si hay alteración en los protocolos, 
se perturba el tratamiento. El 80 por 
ciento de los niños de la FHEP amerita 
medicamentos ausentes. Entre ellos, 
Yuneisky Molero. Ella, además de un 
cirujano, precisa su quimioterapia de 
mantenimiento.   

El Estado distribuye 
medicamentos para 
quimioterapias en las 
26 farmacias del Insti-
tuto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS)

Ultimátum por quimios

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
22º - 26º

23º - 31º

25º - 35º

25º - 32ºmin - 22º

Dejó su ciudad, Coro, para centrar-
se en el cumplimiento del protocolo 
de tratamiento de la pequeña. Sabrina 
está en la parte sur del piso tres, donde 
recluyen a los pacientes más complica-
dos por tener las defensas bajas tras las 
quimioterapias.     

En su lugar, bajó Yeni. Yuneisky tie-
ne 16 años, ya puede estar sola. Aun-
que tiene di� cultades para hablar, pues 
tras superar la leucemia binofenotípi-
ca, una bacteria le destrozó nariz, ojos 
y mejillas. Ahora su problema no es li-
diar con el protocolo de mantenimien-
to, sino buscar cirujano plástico.

—No consigo quién opere a mi hija. 
Es urgente, por favor (...) A veces no 
hay ni antibióticos aquí— se lamenta. 

Auribert Colina aclaró que si bien 
en la FHEP se hacen gestiones para 
dotar de insumos y medicinas, la si-
tuación del país es una tranca fuerte. 

Hay medicamentos que compran en 
Colombia a precios de hiperin� ación: 
una ampolla de Citarabina puede cos-
tar 25 mil bolívares.  

“A la mamá de Isabella, niña falleci-
da, le estaban exigiendo 20 mil dólares 
por el trióxido de arsénico”, aseveró  

Seis kilómetros de la carretera fueron 
rehabilitados. Foto: Oipeez 

Gobernación 
rehabilita la
Machiques-Colón

Como parte de los planes de 
convertir la vialidad del Zulia en la 
mejor de Venezuela, el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas continúa 
con la rehabilitación de la carrete-
ra Machiques-Colón, con la coloca-
ción de más de 7.523 toneladas de 
asfalto en más de 6 kilómetros de 
vía conformada por dos tramos.

La información fue aportada 
por el secretario de Infraestructura 
y comisionado para el seguimiento 
de los entes 
e j e c u t o r e s 
de obras en 
la entidad, 
Jairo Ramí-
rez, quien  
detalló que 
los trabajos 
comprenden 
la remoción 
de más de 18 
mil metros cuadra-
dos de carpeta asfáltica en 
mal estado y la rehabilitación 
de 6 kilómetros de vialidad con 
asfalto caliente tipo 3 en la Troncal 
T006 de esta subregión.

Ramírez señaló que “una vez 
más, y con el compromiso � rme 
del Gobernador con el Zulia, con-
tinuamos rehabilitando el tramo 1 
correspondiente al Puente Palmar 
(km 72) – Alcabala de La Villa – 
E/S Las Palmeras km 84, munici-
pio Rosario de Perijá, estado Zulia 
y un tramo 2 desde la alcabala (km 
104) – Puente Apón (Km 121.2), 
municipio Machiques de Perijá, 
estado Zulia. De esta manera el go-
bernador Arias Cárdenas y el presi-
dente Nicolás Maduro siguen en el 
esfuerzo de brindar a los zulianos 
unas vías de acceso que mejoren 
su calidad de vida, generando es-
pacios agradables y dignos para la 
población.

�Prensa Oipeez |

Vialidad

La Goberna-
ción del Zulia 

removió 18 
mil metros 
de carpeta 

asfáltica en 
mal estado 
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CRISIS // Las madres gastan 30 mil bolívares semanales en medicamentos para sus hijos

Pacientes de Pediatría en el 
Sahum no tienen insumos

Médicos residentes 
denunciaron  

insalubridad y escasez 
de fármacos que 

impiden atender a los 
pacientes

Valerie Nava |�
redaccion@versionfinal.com.ve

F 
amiliares de los niños hos-
pitalizados en el área de Pe-
diatría del Servicio Autóno-
mo Hospital Universitario 

de Maracaibo (Sahum) describieron 
su día a día como un in� erno. En el 
centro de salud reinan las condiciones 
de insalubridad y no hay insumos y 
medicamentos para atender a los pa-
cientes.  

Los médicos y familiares de los pe-
queños protestaron con pancartas a 
las afueras del centro asistencial. Exi-
gen respuesta de las autoridades. 

“Si nos cuesta comprar un yelco, 
imagínate las deudas que tenemos 
para comprar válvulas de presión de 
500 mil bolívares para que operen a 
nuestros hijos; a diario gastamos has-
ta ocho mil bolívares”, expresó Ana 
Jarabas, madre de Giovanna, quien se 
encuentra internada en el Sahum tras 
nacer con microcefalia y desarrollar 
una hemorragia ventricular.

Escasez de insumos y medicamen-
tos, racionamiento de agua y electrici-
dad, aires dañados, falta de camillas. 
“¿Cómo se trabaja así?”, preguntó 
Ramón Cepeda, médico residente, 
quien manifestó que la problemática 
en la que se encuentra el hospital es 
insostenible.  

Médicos y padres de los pacientes de Pediatría exigen dotación del Sahum. Foto: Miguel Romero

En Maracaibo, la lluvia cayó pasadas las 7:30 de la noche. Foto: Humberto Matehus

Fuerte tormenta generó más apagones en el Zulia

Desde las 6:00 de la tarde de ayer, 
el cielo zuliano se oscureció, grandes 
nubes negras lo arroparon anunciando 
una fuerte tormenta eléctrica y vientos. 
Por las redes sociales los habitantes de 
los municipios Guajira, Mara, Cabi-
mas, Maracaibo y San Francisco infor-
maron sobre la reacción climática. 

Sin embargo, el Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología (Ina-
meh), indicó en su portal web que ini-
ciaría el paso de ondas tropicales sobre 
el territorio venezolano.  

El informe explicaba que actual-

Aisley Moscote Jiménez |�

�Yenni Villalobos
Madre de paciente

�Zuleica Polanco
Progenitora de paciente

Tengo un año y dos meses con mi hija 
en el hospital, hace tres semanas se 
puso mal de nuevo y si no compro una 
válvula no la pueden operar.  

Mi hija agarró una infección en su ojo, 
estando aquí hospitalizada y lo perdió.  
Duramos seis días sin agua y debemos 
comprarla para bañar a nuestros hijos.

Zulianos sufren cortes eléctricos noc-
turnos. Foto: Humberto Matehus

Racionamiento

Nuevos cortes 
aumentan las 
horas sin luz  

El calor se hará insoportable en 
los hogares zulianos. La medida 
que activó por orden presidencial, 
al bajar los cortes eléctricos de cua-
tro horas a tres, solo genera más 
horas sin luz.

Uno de los sindicatos de Coor-
poelec Zulia, Álvaro Blanco, explicó 
que cambiaron el esquema de racio-
namiento, pero se incrementaron 
las horas. Ahora hay más gente en 
los circuitos, a los que ni siquiera se 
les quitaba el servicio, y se pasó de 
89 a 123 horas semanales. 

Con los nuevos bloques de cor-
tes, que pasaron a ser de cuatro 
a cinco, “se perjudica a todos los 
usuarios, con esto te quitan más 
horas. Pareciera que el Guri no es-
tuviese mejorando nada”, aseveró 
Blanco. 

Las acciones no son las correc-
tas, insistió el sindicalista. “Si de 
verdad quisieran mejorar, ¿por qué 
aumentan los bloques de salida 
diaria? El deber ser es continuar 
con la misma cantidad de bloques 
y bajar las horas; pero cambiaron 
el esquema y dejan a mucha más 
familias sin luz”. 

Blanco aseguró que “no pode-
mos responder, no hay recursos”. 
Por ello, en la ciudad de Caracas se 
reunieron los líderes sindicalistas 
para conformar el comité de con-
� icto nacional, pues ayer se cum-
plieron las 120 horas de la espera 
a la solución de su con� icto laboral 
que los mantiene en protesta acti-
va, desde hace cinco años. 

Reacción municipal
La alcaldesa de Maracaibo, Eve-

lin de Rosales, criticó la aplicación 
por parte del Gobierno nacional 
del nuevo cronograma de raciona-
miento eléctrico. “Este nuevo es-
quema de cortes eléctricos es otra 
burla al pueblo. Desde el Gobierno 
nacional nos habían prometido una 
� exibilización de los racionamien-
tos y resultó ser todo lo contrario”, 
aseguró Rosales. 

�Aisley Moscote J. |

mente –ayer– la primera onda tropi-
cal se encuentra entre la región sur y 
oriental y se espera que mantenga su 
desplazamiento hacia la zona occiden-
tal del país. 

Inameh monitoreará el paso con-
tinuo de ondas tropicales al norte del 
Mar Caribe, las cuales intensi� carán 
el período lluvioso, acompañado de 
abundante actividad convectiva gene-
radora de tormentas eléctricas y preci-
pitaciones de intensidad. 

Además, parte de los reportes que 
informó la red social Twitter delataban 
el malestar de las comunidades que 
luego de pasar tres horas sin luz,  como 
parte del esquema de racionamiento, 

se generaron otros bajones eléctricos, 
en diferentes zonas de la región.  

En Cabimas, además del “palo de 
agua”, un rayo dejó sin electricidad a la 

población, especí� camente en los sec-
tores R-5, R-10, La Curva y la avenida 
Intercomunal. 

“Clamamos a la comunidad y a las 
instituciones a que nos ayuden, por-
que estamos en crisis. Tratamos de 
obviar la situación porque lo que que-
remos es salvar vidas, pero no se pue-
de tapar el sol con un dedo”, alegó. 

Por su parte, Maricarmen Chacín, 
representante de la Sociedad de Médi-
cos Internos y Residentes del Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sirhum), 
detalló que toda la torre de pediatría 
se encuentra con de� ciencias de cli-
matización, por falta de aires acondi-
cionados y un ambiente insalubre por 
botes de aguas negras.  

La doctora destacó que este am-
biente facilita la propagación de enfer-
medades infecciosas en los niños.

“Áreas como Neonatología, Ciru-
gía, Pediatría e Infectología son algu-
nos de los pisos del hospital que no 

tienen aires acondicionados, los que 
más lo necesitan. Se nos han muerto 
niños en las manos por no tener cómo 
ayudarlos, estamos de manos atadas”, 
a� rmó Chacín. 

Desnutrición
La pediatra Geraine Beuses resaltó 

que han aumentado las cifras de des-
nutrición en los niños que llegan al 
hospital por la escasez y los altos pre-
cios de la fórmula para niños recién 
nacidos.   

“Las madres optan por darles leche 
completa, otras les suministran crema 
de arroz o plátano, por el desespero de 
no conseguir leche, cosa que no debe 
hacerse y los niños llegan con diarreas 
que se nos di� culta atender porque no 
hay potasio para subir sus electroli-
tos”, aseguró la doctora Beuses. 
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Paro afecta a 60 mil estudiantes de LUZ

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

Delegados de diversos gremios decidieron trabajar dos turnos en Agronomía. Foto: M. Romero

Unas 60 personas reunidas en el 
salón de usos múltiples de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad del 
Zulia (LUZ) muestran el sin sabor del 
trabajador universitario.  

Elvis Portillo, decano del núcleo 
expresó ayer en dicha reunión que “la 
universidad no se puede perder (...) 
no podemos entregarla”.  

El pasado 16 de mayo el rector de 
LUZ, Jorge Palencia, � rmó una circu-
lar donde se le informaba a la comu-
nidad universitaria que debido a la si-
tuación del país acordaban trabajar en 
la institución en un “horario especial” 
de 7:30 a. m. a 12:00 m.  

Debido a esto, ayer los decanos de 
diversas facultades establecieron una 
asamblea donde estuvieron presentes 

delegados de Apuz, Soluz y Asdeluz 
para discutir algunos puntos y tomar 
decisiones. Acordaron � nalmente que 
en Ciencias Económicas y Sociales  
habrá actividades académicas en los 
turnos diurno y vespertino, igualmen-
te en Medicina. Mientras tanto en Hu-
manidades y Educación, Ingeniería 
y  Odontología trabajarán en los tres 
turnos.  

En espera
En otro escenario, pero bajo la mis-

ma causa, la Federación de Asociacio-
nes de Profesores Universitarios de 
Venezuela (Fapuv) exhortó a sus 18 
universidades agremiadas paralizar las 
actividades hoy por el incumplimiento 
de convenios acordados con el Minis-
terio de Educación Universitaria. 

El paro será por 24 horas, según 
detalló la presidenta de la Fapuv, Lo-
urdes Ramírez de Viloria, quien expli-

có que los aumentos de noviembre de 
2015, marzo y mayo de 2016, se debie-
ron hacer automáticamente y no ha 
sucedido. 

Por su parte, Judith Aular, vice-
rrectora académica de LUZ, sostuvo 
que unos 60 mil estudiantes perderán 
clases por la medida de la federación.  

Añadió que especí� camente en 
la institución están a la espera de la 
transferencia de recursos que le adeu-
da el Gobierno nacional a los comedo-
res desde el 2015.

24
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horas durará el paro 
establecido por la 
Fapuv. Los profesores 
universitario exigen el 
pago de salarios caídos.

La revista Zulia Profundo 
voló con éxito en la calle

PUBLICACIÓN // El encartado turístico de Versión Final maravilló a los lectores de la región
El especial circuló 

gratis en la edición 
de ayer. Muestra 

el compromiso de 
Versión Final

Valerie Nava � |
redaccion@version� nal.com.ve

E
l esfuerzo se tradujo en un 
producto al servicio del tu-
rismo y, al � nal de cuentas, 
de decenas de miles de lec-

tores. La revista Zulia Profundo, dedi-
cada a resaltar los rincones más atra-
yentes del estado y encartada ayer en 
la edición de Versión Final cual guía 
gratuita, se convirtió en un categórico 
éxito editorial. 

Las 96 páginas de la publicación, 
impresa enteramente a color, recorren 
los 1.200 kilómetros de la región zu-
liana para exaltar no solo sus áreas y 
centros recreativos más tradicionales, 
sino además para hurgar en sus sitios 
tan escondidos como encantadores.

Los lectores aplaudieron el proyec-
to como una muestra de los productos 
agregados con que Versión Final 
complace a los suyos. Érika Gutiérrez, 
periodista, valoró puntualmente el 
mensaje que el diario envía al merca-
do. “Es una excelente iniciativa y un 
importante esfuerzo en medio de esta 
crisis, que nos mantiene pegados solo 
a los problemas. Los felicito. La revis-
ta quedó excelente”, escribió a mane-
ra de agradecimiento, un sentimiento 
que ayer se multiplicó en la calle. 

Producto de colección
Ana Tiberi, gerente de Distribución 

del diario, cali� có de excelentes las re-
acciones de la gente ante el producto 

“No sabía que existían tantos paisajes 
hermosos en el Zulia”. 

Hugolino Vázquez, vendedor de pe-
riódicos, a� rmó que el suplemento le 
resultará útil e interesante a los ciuda-
danos. “Esto es lo que hay que enseñar 
y qué mejor forma de hacerlo que por 
medio de un material con fotografías 
e información de mucho interés para 
los zulianos”. 

Zulia Profundo es el resultado de 
una investigación in situ que data desde 
agosto del año pasado. Se trata de una 
invitación per se a espacios locales, ple-
nos de regionalismo y que se erigen cual 
joyas turísticas en potencia. Es una pie-
za de colección para los zulianos que aún 
puede adquirirse en la sede de Versión 
Final, ubicada en la intersección de las 
avenidas Universidad y La Limpia. 

Si no pudo hallar la revista ayer, puede dirigirse a la sede de Versión Final a adquirirla por un módico precio. Foto: Miguel Romero

�Nelson Villarreal
    Lector

�José Uzcátegui
    Lector

�Yamil Olivar
    Lector

Me gustaría ver este tipo de cosas 
más a menudo. Me resulta interesante 
saber que el Zulia no es solo lo que 
tenemos a simple vista. 

Me pareció muy bien elaborado 
y pensado para los zulianos, 
que deberíamos conocer a fondo 
sobre la región en la que vivimos.

Se la comieron con las fotos. 
Está muy buena la revista y 
muy interesante en información. 

encartado. Contó que los pregoneros 
agotaron la existencia cerca de las 
9:00 de la mañana, con especial éxito 
en puntos de Maracaibo, Mara, Guaji-

ra, San Francisco, La Cañada e incluso 
Machiques y La Villa del Rosario. 

Aldo Narváez, estudiante de Enfer-
mería, describió el suplemento como 

“interesante”, remarcando que aborda 
aspectos naturales de los municipios 
zulianos que no muchos ciudadanos 
han tenido la oportunidad de conocer. 

páginas a full color 
incluyen datos, historias, 
testimonios y fotografías 
de los rincones turísticos 
más atractivos del 
estado Zulia

96
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Unidad atacada. Foto: Cortesía Metro

Más de 30 ataques han sufrido 
las unidades de Metromara

En menos de un mes, cua-
tro unidades del Bus Metro-
mara han sido violentadas 
por delincuentes, que aún sin 
ser identi� cados han causado 
destrozos a los autobuses que 
prestan servicio a gran parte 
de la colectividad zuliana.

Ayer a las 4:30 de la tar-
de, por medio de la red social 
Twitter, el Metro de Maracai-
bo informó del ataque que su-
frió la unidad 164, cerca de la 
estación de servicio de El Pi-
nar, mientras realizaba su re-
corrido. Violentos quebraron 
el vidrio lateral derecho.

A través de la red social 
señalaron que no se repor-
taron usuarios heridos, sin 
embargo, se acotó que las uni-
dades han sufrido más de 30 

�Aisley Moscote J.|

ataques, por lo que hicieron un 
llamado al cese de estos hechos 
violentos, que solo perjudican a 
la masi� cación de usuarios que 
se bene� cian de este servicio. 

“Con estos ataques se perju-
dica el servicio de metrobuses. 
Desde hace varias semanas co-
menzaron estas acciones”, rese-
ñaron por la red social. 

Vandalismo SUMINISTRO // En 15 días automatizarán todas las estaciones de Maracaibo

Vuelven colas por 
el chip de la gasolina

Desde las 3:00 de la mañana los 
marabinos están en el Cuartel 

Libertador para instalar el TAG

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

“Y
a no hay al-
t e r n a t i v a , 
tengo que 
s a c a r l o ” , 

dice José Villa, mientras 
hace la larga cola en el Cuar-
tel Libertador para instalar 
el TAG o chip de la gasolina. 

En el 2014 el ministro de 
Petróleo y Minería, Rafael 
Ramírez, anunciaba que el 
Sistema de Abastecimiento 
Automatizado de Combus-
tible sería implementado 
en el estado Zulia. En aquél 
entonces lo aplicarían cuan-
do el 60 % de los zulianos se 
registraran.

Ahora las colas han vuel-
to, sobre todo al Cuartel 
Libertador. La razón que 
los mismos usuarios expre-

Los usuarios aseguran que el proceso es bastante lento. Foto: Miguel Romero

Adelantaremos el 
proceso porque van 
310 mil vehículos 
automatizados y 
no hay razón para 
no activar todas las 
gasolineras”

Jairo Ramírez
Secretario de Infraestructura

san es que ya no tienen dónde 
suministrarse de combustible, 
sobre todo porque las colas 
se han incrementado, debido 
a los cortes eléctricos y “a los 
bachaqueros que vigilan donde 
no existe la activación del chip 
para echarse”, alegan otros. 

El secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos, sostiene que en 
15 días serán automatizadas to-
das las estaciones de servicio de 
Maracaibo y San Francisco. 

de los marabinos falta por 
registrarse. Mientras que 
en San Francisco ya se ha 

registrado el 91 % de los 
conductores

16 %
“Las personas dejan algunas 

cosas para última hora, otras 
han tenido problemas con el 
papeleo”, dijo.  

Argumentó que necesitan 
adelantar el proceso para aca-
bar completamente con el con-
trabando. 
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Salud
S TIPS

Hacer alguna actividad física con regula-
ridad para fortalecer el sistema cardíaco.� Mantener los niveles saludables de coles-

terol disminuyendo la ingesta de grasas.� Controlar la incidencia del estrés, realizando 
terapias de relajación habitualmente.�

Curso de cirugía bariátrica 
a� anza a La Sagrada Familia

EXPERIENCIA // Los mejores médicos laparoscópicos nacionales participarán en los talleres
El cirujano caraqueño 

José Luis Leyba 
resaltó el esfuerzo 

del Centro Médico La 
Sagrada Familia en 

impartir conocimiento 

U
no de los mayores referen-
tes de la cirugía bariátrica 
laparoscópica en el país, 
José Luis Leyba, formará 

parte del equipo cali� cado de especia-
listas que guiarán las actividades del 
1° Curso Internacional de Cirugía En-
doscópica y Bariátrica, que se llevará a 
cabo en el Centro Médico La Sagrada 
Familia. 

Con experiencia de cirujano gene-
ral, especialista en los procedimientos 
de laparoscopia y docente de la Uni-
versidad Central de Venezuela (UCV) 
en la categoría de profesor asistente, 
el doctor Leyba realizará una serie de 
ponencias durante el curso, donde for-
talecerá el conocimiento de residentes 
de postgrado y especialistas jóvenes, 
sobre la cirugía laparoscópica en ór-
ganos pediculados, cirugía antire� ujo 
por laparoscopia y patologías de las 
vías biliares.

Una serie de intervenciones quirúr-
gicas se realizarán en las instalaciones 
del centro clínico, las cuales serán 
transmitidas en vivo para que los asis-

Dieciocho especialistas en laparoscopía, nacionales e internacionales, participarán en el 1° 
Curso Internacional de Cirugía Endoscópica y Bariátrica. Foto: Cortesía La Sagrada Familia

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

tentes puedan aprender las técnicas 
adecuadas de los procedimientos a 
través de laparoscopia. Leyba partici-
pará en una cirugía de acalasia (pato-
logía esofágica) y en un bypass gástri-
co comandado por el doctor Salvador 
Navarrete Llopis. 

Recientes estudios realizados 
por Vouchercloud revelaron que 
los caballeros pueden experimen-
tar algo parecido al ciclo hormonal 
de las mujeres, pero evidentemen-
te sus síntomas tienen relación con 
los niveles de testosterona.

La encuesta realizada arrojó que 
el 26 % de los hombres consulta-
dos aseguraban pasar por “perio-
dos masculinos”. El 56 % dijeron 
sentirse irritables y el 43 % aseguró 
entristecerse con mayor facilidad.

Según el estudio, la respuesta 

Hombres también podrían 
sufrir ciclos premenstruales

a todos estos síntomas es la testoste-
rona. Esta hormona, que va disminu-
yendo con la edad, no sólo marca la 
función de los genitales en el género 
masculino, sino también la manera de 
actuar, moverse y entender el mundo. 

Este lunes, el gobierno de Francis-
co Arias Cárdenas, a través de la Se-
cretaría de Salud del Zulia, acreditó 
a 21 profesionales de la Enfermería, 
especializados en el cuidado integral 
de pacientes con cáncer, para prestar 
servicios en el primer Hospital On-
cológico de atención gratuita en el 
Occidente del país, ubicado en las ad-
yacencias del Hospital General del Sur 
“Dr. Pedro Iturbe”. 

 La subsecretaria de salud del es-
tado Zulia, Cira Lizarás, destacó la 

Gobernación certi� ca al personal de 
Enfermería para el Oncológico de Occidente

importancia de esta capacitación, 
considerando que la atención debe ser 
de calidad y en consonancia a la pato-
logía que presentan las personas que 
acudirán al centro asistencial. 

Asimismo, reiteró que la consoli-
dación de este servicio de atención a 
quienes padecen la enfermedad, es 
un avance que se fortalece gracias a 
la gestión del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, quien ha hecho es-
pecial hincapié para darle una pro-
yección internacional. El proceso de 
formación académica de estos nuevos 
profesionales inició el 18 de septiem-
bre del 2015 y � nalizó el  15 de mayo.

Dispositivo Un grupo de ingenieros de Estados Unidos diseñó el parche “Chem-Phys”, un dispositivo � exible 
que se adhiere al cuerpo y permite monitorear entrenamientos de atletas y también a pacientes 
con problemas de corazón, según publica la revista Nature Communications.

Ciencia

El evento se realizó ayer en el Hospital de 
Especialidades Pediátricas. Foto: Oipeez

Prensa Oipeez |� Redacción Salud |�

José Luis Leyba cursó su 
pregrado y postgrado 

en cirugía general en la 
Universidad Central de 

Venezuela (UCV)

El médico cirujano, con más de 14 
años de experiencia en cirugía por 
laparoscopia, fue uno de los pioneros 
en impulsar la aplicación del método 
en el país, al realizar el primer bypass 
gástrico laparoscópico en el año 2002, 
en el hospital Vargas de Caracas.  

“Ese fue el primer paso para que la 
bariátrica en Venezuela se masi� cara 
y que en las principales ciudades del 
país se instalaran grupos que hacen 
formalmente cirugía bariátrica por 
laparoscopia, pues las complicaciones 
son mucho menores y la técnica es 

mucho más fácil de aprender”.  
En cuanto a la iniciativa del centro 

médico de impulsar el desarrollo edu-
cativo sobre los tratamientos actuales 
para enfrentar la obesidad, el cirujano 
aseguró que la clínica Sagrada Fami-
lia se convertirá con esta labor en un 
instituto pionero tanto en la asistencia 
como en la docencia.  

“Esta actividad a� anzará más la 
labor de La Sagrada Familia. Es una 
oportunidad magní� ca para los resi-
dentes y especialistas jóvenes en ci-
rugía general no solo del Zulia, sino 
de todo el occidente del país, porque 
combina la parte asistencial con la do-
cente”. 

Para Leyba, iniciativas como este 
curso de cirugía endoscópica y ba-
riátrica son realmente necesarias en 
Venezuela, sobre todo en esta última 
especialidad, que ataca los problemas 
de obesidad. “Somos uno de los países 
latinoamericanos con las prevalencias 
más altas de obesidad detrás de Brasil 
y de México. No hay otro procedimien-
to que no sea la bariátrica que funcio-
ne a largo plazo. La obesidad, por sus 
enfermedades asociadas, disminuye la 
calidad de vida de las personas y mata 
más gente que el tabaco”. 

de la población masculina 
mundial sufre el síndrome de 

dé� cit de testosterona, según 
los expertos que realizaron este 

estudio

10 %
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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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El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en 
las próximas generaciones y no en las próximas elecciones” Winston Churchill

Dr. Manuel Ocando�

El autoengaño: 
la tentación que 
nos acecha

El autoengaño es la estrategia mental que permite escaparse de 
la realidad refugiándose en una “inconsciencia más o menos 
deliberada”. Se acude al autoengaño para evitar asumir las 

consecuencias de los propios acontecimientos al no ver ciertos as-
pectos personales o del entorno social que resultan desagradables, 
al � ngir y ocultar lo que se siente o al justi� carse para salir airoso de 
una circunstancia. Ese grave peligro que se denomina autoengaño 
es una tentación constante que nos acecha a todos y hay que saber 
permanecer en guardia ante la adversidad o la mentira para no bus-
car vías de escape frente a los problemas en vez de afrontarlos.

Existen diversas formas de autoengaño. Hay quienes necesitan 
que se les siga la corriente aunque sea mintiendo; otras se rodean 
de aduladores que los manejan a su antojo y, aunque perciban que 
se trata de un engaño, pre� eren aceptar la farsa; a otras les molesta 
enfrentarse con la verdad para no tener que adoptar un nuevo com-
promiso que no desean. En de� nitiva, son personas que huyen de la 
realidad porque no les gusta. También nos servimos del autoenga-
ño para � nes menos honorables, como embaucar a los demás, ocul-
tar aspectos indeseables o lograr un objetivo a toda costa. Robert 
Trivers, un biólogo evolutivo norteamericano, opina que el autoen-
gaño es una so� sticación de la mentira, ya que ocultarse algo a uno 
mismo lo hace más invisible y difícil de descubrir para el resto. 

Hay evidencias históricas que demuestran hasta dónde puede 
llegar la capacidad de autoengaño. Cuentan los biógrafos de Hitler 
que se fue creando un mundo de � cción que le llevó a huir de la rea-
lidad de manera asombrosa. Cuando los tanques soviéticos estaban 
ya cercanos a la puerta de Brandenburgo, Hitler gritaba a su Estado 
Mayor que los rusos sufrirían una gran derrota. Cinco días antes 
de su suicidio, rodeado de mapas cada vez más irreales, hablaba 
con gran seguridad a sus generales de la victoria � nal. Un ejemplo 
sorprendente del extremo al que puede llegar un hombre encerrado 
en una situación imaginaria: sus derrotas eran victorias.

El autoengaño funciona tanto a nivel de la mente individual 
como en la conciencia colectiva de un grupo. El precio de perte-
necer a cualquier tipo de grupo es aceptar no percibir las propias  
dudas y errores y no aceptar nada que pueda contraponerse a la 
modalidad grupal de hacer las cosas. Ese mismo precio que paga 
el grupo  es que cualquier tipo de disenso, aun el más constructivo, 
es suprimido. Decía Goleman: “La culpabilidad, la vergüenza y el 
miedo son los móviles inmediatos del autoengaño”.   

En Venezuela muchos no quieren romper con el silencio  que im-
pide que verdades vitales lleguen a la conciencia colectiva. El coraje 
de buscar la verdad y de manifestarla públicamente es lo que nos 
puede salvar de la anestesia del autoengaño. Ya que cada uno de no-
sotros los venezolanos tienen acceso a esa verdad incontrovertible 
que necesita ser proclamada. La paradoja de nuestro tiempo que 
quienes detentan el poder se sientan demasiados cómodos como 
para advertir el dolor de quienes sufren, y quienes sufren no tienen 
poder. Para salir de ese callejón sin salida es necesario, como dijo el 
escritor húngaro Eliezer Wiesel, “tener el coraje de decirle la verdad 
al poder”. 

Director Médico de Salud Vital

Maryclen Stelling�

Claudio Nazoa�

¡Más ilegítimo será usted!

El in� erno y el cielo 
de Tibisay

A medida que avanza y se agrava la confrontación entre 
Gobierno y oposición, el sistema de amenazas entre 
uno u otro grupo ha ido dando paso a formas cada vez 

más violentas… 
Se implanta entre las dos fuerzas políticas una estrategia 

discursiva de legitimación-deslegitimación que, en ocasiones, 
distrae y traspapela la real confrontación. 

A raíz del 6 de diciembre, la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) “como fuerza que hoy representa a una amplia mayoría 
electoral”, emprende una campaña de cuestionamiento a la legi-
timidad del poder político. Estrategia que desafía la estabilidad 
del orden vigente, legitima y promueve acciones de desobedien-
cia civil. Claramente reta la estabilidad del orden político y obli-
ga al uso de medidas coercitivas. 

El Gobierno enfrenta desde diferentes ámbitos las amenazas 
desestabilizadoras. Apela a la obediencia del orden legítimo, 
fortalece la cohesión interna de “las fuerzas revolucionarias” y 
mide fuerzas en el escenario simbólico-discursivo deslegitima-
dor del adversario.   

Convertido el revocatorio en prioridad y punto de honor para 
oposición y Gobierno, ambos grupos se abocan a deslegitimar 
política y moralmente al adversario.  

Desde la MUD se profundiza la arremetida contra la legitimi-
dad del gobierno y la � gura del presidente Maduro. “El Gobier-
no solo busca salvarse a sí mismo y no al país” y “a Maduro no 
lo salva ni un milagro”. “El Gobierno juega con fuego al frenar 
el revocatorio”, “la presión social va subir no porque lo busque 
la MUD” y “el pueblo no abandonará la calle hasta que se logre 
el revocatorio”.   

El Gobierno legitima su posición frente a sus adversarios na-
cionales y la comunidad internacional. “Maduro no va a salir, 
aquí no habrá referendo”; “ellos saben… porque, primero lo hi-
cieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron frau-
de”. “La oposición quiere ganar tiempo para generar un caos en 
el país que justi� que un golpe de Estado con apoyo internacio-
nal”, y “tendrán que matarnos a todos antes de darnos un golpe 
parlamentario”. 

Paralelamente, ambos sectores coinciden en llamar al diálo-
go, suerte de deber ser, que sin embargo no logra ocultar las 
agendas políticas y los verdaderos intereses en juego. Se trata 
de un discurso de paz negativa, discurso guerrero que preten-
de legitimar las acciones de cada grupo en procura de su visión 
de paz, que expresa sus verdaderos intereses políticos o de otro 
orden.

Conocí a Tibisay Lucena cuando era casi una niña. Todo el 
mundo la quería. Era aplicada, inteligente y simpática. 
Estudiaba violonchelo junto a mi sobrina Puni Estévez. 

De Tibisay se esperaba lo mejor.  
No puedo entender cómo alguien que destilaba amor, proyec-

tos y sueños, se haya unido al elenco de esta película de terror 
que inmisericordemente destruye a Venezuela. 

Cuando los integrantes del Consejo Nacional Electoral de Ve-
nezuela bajan en cambote por la rampa del terror para dar no-
ticias a todos los venezolanos, nos da mala espina. Quizás estoy 
prejuiciado, pero ver a Tibisay y a sus asistentes rodeados por 
guardaespaldas y soldados armados, con esas sonrisitas forzadas 
y malucas, indica que alguna vaina mala van a decir. 

Lo anterior lo corroboré el jueves 19 de mayo cuando Tibisay 
Lucena y sus ayudantes, para explicar cómo sería no el revocato-
rio sino la primera fase de él, realizaron exigencias tan exagera-
das y absurdas que evidenciaban la intención de desalentar a los 
ciudadanos más optimistas. 

No se entendió nada de esa rueda prensa. Fue enredada, con-
fusa, disparatada, desinformativa, malintencionada y perversa. 
Según lo allí explicado, los venezolanos debemos ser unos tram-
posos delincuentes, quienes queremos salir de un maravilloso y 
e� ciente presidente llamado Nicolás Maduro. 

Carta a Tibisay
Tibisay, no puedo entenderte. ¿Cómo es posible que hayas 

permitido que aquella niña sensible aceptara dirigir la orquesta 
de la decepción? Te has transformado en una especie de Gusta-
vo Dudamel pero al revés. El concierto que ayudas a dirigir está 
matando a los niños del hospital J. M. de los Ríos, en donde no 
hay medicinas ni alimentos para darles. Los niños sobreviven 
gracias a los padres y a los héroes pediatras venezolanos que tra-
bajan por amor.   

Tibisay, aún tienes la oportunidad de volver a ser la niña 
sensible que auguraba arrullarnos con lo sublime de tu música. 
Piénsalo. Mírate. Caminas escudada por soldados. Mira tu ges-
tualidad. Mira a la gente haciendo cola. Mira la injusticia. Mira 
la delincuencia desatada. 

No lo hagas por la MUD ni por el gobierno. Hazlo por ti, por 
este nuestro país que todavía podemos reconstruir los venezo-
lanos. 

Piénsalo, Tibisay. Mira que el in� erno y el cielo existen. El 
primero ya lo estamos viviendo y el segundo, lo conocerán con 
suerte aquellos que cuando rindan cuentas tengan la humildad, 
el valor y la conciencia de arrepentirse de sus maldades terre-
nales. 

.

Socióloga

Escritor y humorista
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Vivir
V

Lo mejor de la noche

Joanna Perdomo |�
redaccion@version� nal.com.ve

REVELAN TRÁILER DE LA BELLA Y LA BESTIA ADELE ESTRENA 

NUEVO VIDEOCLIPDisney publicó el primer tráiler de la nueva adaptación de la exitosa película 
animada La Bella y La Bestia. La cinta estará protagonizada por la actriz 
británica Emma Watson y se estrenará en marzo de 2017.  

La actriz británica Adele presentó un nuevo 
video musical de su sencillo Send my love, 
tema de su último álbum “25”.  

MÚSICA // Celine Dion, Madonna y Britney Spears dominaron el escenario 

 Adele y The Weeknd fueron los vencedores de 
la noche. Madonna rindió homenaje al fallecido 

cantante Prince 

L
as presentaciones musicales 
durante la edición número 
24 de los premios Billboard 
opacaron completamente la 

entrega de los galardones. Los espec-
tadores esperaban con más ansias los 
performances de artistas como Brit-
ney Spears, Justin Bieber, Madonna 
o Demi Lovato, que la entrega de los 
más de 45 premios que destacaron el 
talento internacional y a los artistas de 
todo el mundo. 

Los Billboard Music Award 2016 se 
celebraron el pasado domingo 22 de 
mayo en Las Vegas, Estados Unidos. 
Esta gala, a diferencia de otras, se dis-
tingue por premiar a los artistas con 
mayores éxitos en ventas discográ� cas 
y popularidad en los medios. 

La estrella canadiense Abel Makko-
nen, mejor reconocido por su nombre 
artístico “The Weeknd”, se alzó como 
el gran ganador de la noche gracias 
a su álbum Beauty Behind The Mad-

Los mejores del año 
se presentaron en 
los Billboard

ness, que obtuvo ocho galardones y 
batió un nuevo récord al convertir a 
The Weeknd en el artista masculino 
más premiado en la historia de los Bi-
llboard. 

La británica Adele fue otra de las 
grandes vencedoras. No pudo asistir 
a los Billboard Music Award este año 
debido a su apretado itinerario, pero 
no le hizo falta. La artista de 28 años 
resaltó durante la velada gracias a los 
cinco galardones que recibió por su 
último álbum “25”. 

Lo peor de la noche

A pesar de la expectativa del público por la presentación 
de Justin Bieber, artista canadiense galardonado con 
el premio Mejor Artista Masculino, esta resultó ser 
una decepción por el evidente doblaje durante su 
interpretación de los temas Sorry y Company, ambos de 
su último disco Purpose. Por otro lado; los an� triones 
de la velada, la cantante Ciara y el rapero Ludacris, 
aburrieron a la audiencia con comentarios irrelevantes y 
cantidad excesiva de cambios de vestuario.  

Durante la velada brillaron los artistas de la 
generación pasada. La apertura de los premios 
a mano de una nueva y renovada Britney Spears 
emocionó al público con sus clásicos temas Toxic, 
Womanizer y I Love Rock ‘n Roll.
Otro momento destacable de la noche fue el homenaje 
de Madonna al recientemente fallecido c a n t a n t e 
Prince. La diva del pop cantó Nothing compares 2 U, 
tema escrito por el fallecido artista, vestida con un 
traje de pantalón y chaqueta de color lila, en alusión 
al color favorito del cantante. El regreso de Celine Dion 
después de la muerte de su esposo y la presentación 
de la estadounidense Kesha, en honor a Bob Dylan, 
también causaron furor en la audiencia. 
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Polémica

Elijah Wood denuncia pedofi lia en Hollywood

Joanna Perdomo |�

“Los pedó� los son protegi-
dos por � guras poderosas de 
la industria del cine”, declaró 
el actor británico Elijah Wood 
al diario The Sunday Times en 
relación a los fuertes rumores 
sobre abusos sexuales a niños 
actores en Hollywood.  

Wood, reconocido por inter-

pretar a Frodo en la trilogía 
de El Señor de los Anillos,  
asegura haber conocido va-
rios casos de abusos infanti-
les a menores en la industria 
del cine y no duda que toda-
vía “estén sucediendo otros”,  
reseñó el diario español El 
País. 

El actor de 35 años expli-
có que nunca fue objetivo de 

estos abusos gracias al cuida-
do  de su madre, la cual se vio 
obligada a protegerlo de abu-
sos e insinuaciones de perso-
nas de la industria cuando él 
tenía solo ocho años.  

Junto a las denuncias de 
Wood, se unen las de otros 
personajes de la industria  
como de Corey Feldman y 
Michael F. Egan III.  

El Cevaz realizó la competición por sexto año consecutivo en el auditorio de su sede en Las Mercedes. Foto: Cortesía

Zulianos brillaron en Cevaz’s Got Talent

El concurso Cevaz’s Got Ta-
lent demostró el talento que 
tienen los jóvenes de nuestra 
región. El Centro Venezolano 
Americano del Zulia (Cevaz) se 
vio envuelto de emociones y bue-
na música con la competencia de 
canto que por sexto año conse-
cutivo se realizó en el auditorio 
de su sede en Las Mercedes. 

Las ganadoras del primer 
lugar fueron las hermanas Ma-
riangel y María Gracia Gonzá-
lez, quienes impresionaron con 
su interpretación a dos voces 
de Titanium, de Sia, logrando 
una a� nación impecable.   

El segundo lugar lo obtuvo 
Ivette Gómez, quien junto con 
su hermana Ivanna Gómez 
realizó un performance de can-
to y baile de la canción Master-

piece, de Jessie J. Por su parte, 
Geraldine Monsalve obtuvo el 
tercer lugar, luego interpretar 
el tema Price Tag de Jessie J.

El evento musical estuvo 
abierto a todo público y el audi-
torio se llenó de  poderosas ba-
rras que apoyaron a sus parti-
cipantes preferidos. Contó con 
la animación de Ana Luques 
y Jesús Millán, locutores del 
programa La hora de la arepa, 
y la participación del pianista 
Rafael Mezher.  

El evento contó con un se-
lecto panel de jurado confor-
mado por Ana Sofía Morales, 
directora de la Academia Voice 
Training; la locutora Goya Su-
moza, Ricardo Chourio, de la 
agrupación Vocal Song; y el re-
conocido músico Sergio Faccio. 
Estas personalidades tuvieron 

Concurso

Se realizará el 
18 de junio en el 

Palacio de Eventos.  
Los fondos serán 

destinados a obras 
sociales

E
l amor chiquinqui-
reño se hará sentir 
el próximo 18 junio 
durante el concierto 

Ofrenda de amor, en bene� -
cio de las obras sociales de la 
Parroquia Eclesiástica Nuestra 
Señora de Chiquinquirá. 

Guaco, Nelson Arrieta y 
Amilcar Boscán junto a otros 
artistas invitados, unirán sus 
voces a partir de las 8:00 p. m. 
en un evento en el Palacio de 
Eventos.  

“Los fondos serán destina-

Artistas zulianos ofrendarán su talento a la Virgen de Chiquinquirá, el 
próximo 18 de junio, en el Palacio de Eventos. Foto: Agencias

dos a nuestros proyectos so-
ciales como el comedor Juan 
Pablo II, ubicado en el oeste 
de la ciudad; un ambulatorio 
vía Palito Blanco y un Ancia-
nato”, dijo Ángel Rivas, pro-
ductor del evento presidido 
por el párroco de la Basílica, 
Eleuterio Cuevas. 

CONCIERTO // Artistas ofrendarán sus talentos a La Chinita

Guaco regala 
ofrenda de amor

La sexta edición 
de  Cevaz’s 
Got Talent 

es un espacio 
de música y 

entretenimiento 

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

Redacción Vivir |�

Las entradas oscilan entre 
6.700 y 20 mil bolívares. 
Pueden ser adquiridas a 
través de la página web 

Mdtiket y en la taquilla de 
la Basílica. Próximamente 

realizarán un Telepotazo y la 
subasta ganadera 

la emocionante, valiosa y difícil 
tarea de elegir tres ganadores 
entre los 13 � nalistas seleccio-
nados a través del Facebook de 
la institución Cevaz Zulia. 
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FORMACIÓN // Alumnos del Santo Domingo de La Calzada participan en el programa educativo de Versión Final

“Periodistas por un día” llega 
a La Cañada de Urdaneta
Las notas periodísticas 

y los videos que 
hicieron los estudiantes 

se publican en la 
edición impresa de 

hoy y en la www.
version� nal.com.ve 

Ana Karolina Mendoza |�

A
ún no está seguro si estu-
diará Periodismo; pero le 
gusta y el olfato periodís-
tico lo tiene, además de la 

buena ortografía. Jesús Abreu cursa 
quinto año en la Unidad Educativa 
Arquidiocesana Santo Domingo de La 
Calzada, en el municipio la Cañada de 
Urdaneta, y el pasado martes participó 
en “Periodistas por un día”, programa 
periodístico-educativo que se desarro-
lla desde la gerencia de Innovación y 
Proyectos Editoriales de este rotativo 
en el marco del proyecto Versión Fi-
nal va a las escuelas.  

Entrevistó y redactó una noticia. 
El resto de los alumnos de séptimo a 
quinto año también escribieron una 
entrevista y un artículo de opinión, y 
grabaron videos para YouTube (canal 
Versión Final) e Instagram (@ver-
sion� nal). Su producción periodística 
la presentan a continuación y también 
en la www.version� nal.com.ve. 

Los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Arquidiocesana Santo Domingo de La Calzada fueron periodistas por un día con Versión Final. Foto: Miguel Romero 

Equipo de Fotografía y Web

Amarilis Gutiérrez
Alberto González  
Norkelis Fernádez
Yeferson Mendoza
Ángel Arenilla 
Leonardo Palmar
Leandra Rodríguez
Gregorio Villalobos
Carlos Petro
Adrilexy Nava
Ángel Rincón
Brayan Ojeda

Equipo de Diseño

Enelys Rodríguez
Ismael Hernández
Sirley Amaris
Nataly Jiménez
Edinés Romero
Brinny Fuenmayor
Selena Ramones

PARTICIPANTES

Nuestro colegio celebra su 11º aniversario
Jimmy Hernández // Pier Cerrudo // Jesús Abreu |�

La Unidad Educativa Santo Do-
mingo de La Calzada, ubicada en el 
kilómetro 48 vía a Perijá, municipio 
la Cañada de Urdaneta, forma a sus 
estudiantes a través de los valores 
éticos y morales y para su aniversa-
rio 11 programó una serie de activi-
dades que involucra a la escuela y a 
la comunidad.  

Los estudiantes junto con los 
profesores organizaron la Selección 
de la reina, asimismo el Show de 
talentos en el cual los estudiantes 

participaron voluntariamente  para 
bailar y cantar.  

Cabe destacar que como resul-
tado de esta serie de actividades 
se logró a� anzar los valores, per-
mitiéndoles a los estudiantes estar 
presentes en una eucaristía en ho-
nor santo Domingo de La Calzada, 
patrono de la comunidad, además 
se recolectaron fondos por medio 
de las entradas al Show que fueron 
destinados para el mantenimiento 
de la institución.  

La reina del colegio aprecia 
la responsabilidad

Marielbys Díaz // Keliber Parra |�

Presentamos la entrevista a 
María Gutiérrez, reina del San-
to Domingo de La Calzada, quien 
cantó Amor eterno en el Show de 
talentos.  
 —¿Qué te motivó a participar 
en el reinado? 
—Toda mi familia me motivó a 
participar, en especial, mis padres. 
También yo quise hacerlo para 
mostrar lo que puedo hacer en un 

escenario. 
—¿Qué enseñanza te dejó esa 
participación? 
—La responsabilidad ya que cumplí 
con lo que me propuse.  

Me siento orgulloso de haber 
ganado en el Show de talentos

Adelso Bracho |�

Participar en el Show de talen-
tos fue algo muy lindo. Me sentí 
contento y emocionado al cantar 
La mochila azul y que todo el mun-
do me aplaudiera y que apreciaran 
mi talento. Felicito a mi profesor 
Genaro Ortiz por haberme motiva-
do a participar en el Show y tam-
bién le agradezco a mi familia por 
haberme apoyado.   



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 24 de mayo de 2016 | 17Especial

ENTREGA // Wendy Pérez, presidenta del Comité de Damas, derrocha fe chiquinquireña

La segunda dama de la Basílica 

Llegó al templo 
mariano para pedir 

por la salud de su 
hijo y ya suma nueve 

años como parte 
importante de la 

parroquia eclesiástica

N
o existe una persona en la 
parroquia que no sepa de 
esta ‘‘segunda dama’’. Las 
sonrisas y saludos no se 

hicieron esperar al verla llegar con su 
cabello castaño alborotado y su ropa 
blanca de trabajo al hombro. No pasó 
mucho para que nos recibiera con una 
inmensa sonrisa y un brillo especial 
en sus ojos café. 

Wendy del Carmen Pérez Godoy, 
de 43 años, es licenciada en Comuni-
cación Social y tiene un postgrado en 
Gerencia de Mercadeo. Está casada y 
tiene dos hijos: Carlos, de 18 años, y 
Andrés, de 8. Maneja junto con su es-
poso una pequeña empresa distribui-
dora de productos de limpieza pero su 
corazón y su alma están en la Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá, al 
lado de la Santa Madre. 

Bautizada por el Párroco Eleuterio 
Cuevas como ‘‘la segunda dama de la 
Basílica ya que la primera es la Ma-
dre’’, se sonroja delicadamente al es-
cuchar la mención de este apodo. Con 
nueve años al servicio de la parroquia, 
ha ganado hermanas, hijas, sobrinos y 
hasta nietos. 

Pérez llegó al templo gracias a un 
milagro que le concedió la Virgen. ‘‘Mi 
hijo estaba muy enfermo y yo se lo en-
comendé a la Madre. Ella me ayudó 
cuando más lo necesitaba y llegué pa-
gando promesa. Luego comencé a in-
volucrarme en pequeñas actividades, 
luego en otras más grandes, en grupos 
y así fui escalando hasta el día de hoy’’, 
asegura. 

Comenzó como representante del 
Comité de Damas Servidoras de Ma-
ría, puesto que todas deben comenzar 
en ese nivel. Después de su integra-
ción, formó parte de la Liturgia, Mi-
sión y Disciplina, y se desempeñará 
como Presidenta del Comité hasta 
‘‘dentro de poquito’’. ‘‘Me dieron un 
cargo mayor. Ahora seré la Coordina-
dora General de la Parroquia’’, con� e-
sa extremadamente feliz.  

Acerca del mote con el que la cono-
cen Wendy se ríe y asegura que es ‘‘un 
chiste del Padre’’ que salió al pautar 
esta entrevista. ‘‘Cuando se enteró (de 
la entrevista), se encargó de rodar por 
toda la iglesia diciendo que había pe-
dido que llamaran a la primera dama, 
primera ciudadana, primera al mando 
y todo eso (risas). Es un orgullo, en rea-
lidad. Él dijo que después de la Chinita 
venía yo, así que debo merecerlo’’. 

Legado
Con lágrimas, Wendy Pérez con-

� esa que la Basílica le ha dejado más 
de lo que ella podría agradecer alguna 
vez. ‘‘Me ha hecho crecer como perso-
na, como madre, como esposa y como 
amiga. En cada aspecto de mi vida ha 
in� uido. Le he dejado mi tiempo, mi 
devoción, mi agradecimiento, mi dedi-
cación y muchas cosas más’’, comentó.

Durante sus nueve años, varios fue-
ron los sacerdotes que pasaron por la 
iglesia, pero el párroco y ella son quie-
nes han permanecido por más tiempo. 
‘‘Eleuterio siempre ha sido el párroco. 
Él tiene 13 años aquí. Han pasado di-

ferentes vicarios como el Padre José 
Domingo, el Padre Lucio, el Padre 
Juan… Han pasado varios y nos han 
dejado mucho aprendizaje en cuanto 
a lo que es el estudio de la palabra’’, 
agregó. Es la mano derecha del Pa-
dre Enyelber Jackson desde hace tres 
años. Se dedicaba anteriormente solo 
a los grupos de apostolado. 

Hermanas, hijas y ahijadas
‘‘Dentro del Comité tengo herma-

nas que son las más adultas, contem-
poráneas conmigo y además son ma-
dres. Las que son más jovencitas son 
como mis hijas, de hecho las llamo 
así. También tengo ahijadas que son 
nuevas juramentadas que las amadri-
namos cuando comienzan. Todas ellas 
son mis hijas. Me dicen ‘mami’. Mis 
hermanas son todo el grupo del Comi-
té de Damas y sus hijos son mis sobri-
nos al igual que los míos son sobrinos 
de ellas’’, a� rma con una sonrisa.

Considera al Comité de Damas 
como su grupo de apostolado. Es don-
de se siente identi� cada. ‘‘Ahorita es-
tamos tratando de formar dentro de 
la iglesia, creo que es el único que nos 
falta, la pastoral familiar. Estamos in-
cursionando también en el Encuentro 
de Matrimonios con Cristo y espero 

que ya a principios del año que viene 
podamos realizar el primer encuen-
tro’’. 

La Basílica de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá acostumbra a crear 
enlaces con otras parroquias debido 
a que, en palabras de Wendy, están 
en una zona parroquial y ese recurso 
debe ser explotado. Trabajan en con-
junto con la Catedral, Santa Bárbara y 
algunas iglesias de Los Haticos. A� r-
ma hacer ‘‘todo lo posible’’ por tener 
intercambios con la mayoría de las 
iglesias para ‘‘dar y recibir conoci-
miento’’. ‘‘La Legión de María es como 
nuestro departamento de relaciones 
públicas porque son los que más se 
mueven’’, añadió.  

Apoya en la misa de los domingos 
de la arquidiócesis ya que, por deci-
sión del padre, a partir de este año 
los aspirantes a Servidores de María 
participarán activamente en ella. ‘‘El 
equipo catequista es el que está con 
ellos, pero no está de más darles una 
vueltica a ver cómo van e instruirlos 
acerca de la labor que tienen los servi-
dores. No puedo estar en todo, pero lo 
intento’’, añade riendo. 

Cuando la entrevista llegó a su � n, 
preguntó si podía ser fotogra� ada al 
lado de la “Primera Dama”. Con mu-
cho cariño nos condujo hasta el San-
tuario donde reposa la � gura de La 
Chinita y sonrió. Nos acompañó hasta 
la puerta y nos despidió como si de 
sus hijos se tratase, no sin antes saciar 
nuestra sed ante el inminente calor 
del exterior.  

Elvimar Yamarthee |�

Wendy Pérez Godoy impulsa diversas actividades en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Foto: Karla Torres

Amo profundamente 
todo lo que hago 

en la parroquia y lo 
considero una parte 
fundamental de mi 

vida. Este trabajo me 
ha convertido en lo 

que soy ahora’’

Wendy Pérez

Una petición de salud para su 
hijo acercó a Wendy Pérez a 
la Chiquinquirá. Hoy, casi 10 
años después, es una de sus 

más � eles escoltas
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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

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
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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

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

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

SE SOLICITA PERSONAL CON
BUENA PRESENCIA

PARA TRABAJAR EN LA CAJA DE PRESTIGIOSO
CAFÉ DE LA CIUDAD, DISPONIBILIDAD PARA HO-
RARIO NOCTURNO Y DIURNO. ENVIAR RESUMEN
CURRICULAR ARECLUTAMIENTORINCON@
GMAIL.COM

A-00013757

SE SOLICITA PERSONAL CON
BUENA PRESENCIA

PARA TRABAJAR DE MESONERO O MESONERA
EN PRESTIGIOSO CAFÉ DE LA CIUDAD, DISPONI-
BILIDAD PARA HORARIO NOCTURNO Y DIURNO.
ENVIAR RESUMEN CURRICULAR ARECLUTA-
MIENTORINCON@GMAIL.COM

A-00013759

SE SOLICITA PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN LUNCHERIA
PARA TRABAJAR EN PRESTIGIOSO CAFÉ DE LA
CIUDAD, DISPONIBILIDAD PARA HORARIO NOC-
TURNO Y DIURNO. ENVIAR RESUMEN CURRICU-
LAR ARECLUTAMIENTORINCON@GMAIL.COM

A-00013758

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

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

A-00013526

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

A-00011185

A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00013642

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013702

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA

A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN

AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-

3296596 INSISTA
A-00013707

*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
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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

 Exp.- 49.017/JG.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,MERCANTIL Y DEL 
TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana DALILA JOSEFINA VENTO MAS Y RUBÍ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad numero N° V.- 1.063.112; de este do-
micilio, que este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
DE COMPRA – VENTA sigue en mi contra los ciudadanos  LUPE COROMOTO 
RAMÍREZ DE RIVAS y MIGUEL ÁNGEL RIVAS VELOZ, iden��cados en actas, ha 
ordenado citarla por medio de Carteles, para que comparezcan por ante este 
Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a 
par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades 
de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte que si vencido 
dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se 
le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, veinte (20)  de Abril de 2016. AÑOS: 206° de la Independen-
cia y 157° de la Federación.

LA JUEZA:

Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO          

LA SECRETARIA

       Abg. ANNY  CAROLINA DIAZ

 TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICI-
PIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, diez (10) de mayo del año 2016

206° y 157°
Expediente No. 5737 

CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A toda persona que tenga interés en la rec��cación de acta de defunción intentada por el 
ciudadano BRINOLFO MARCIAL SOTO BRAVO, cédula de iden�dad No. V-3.779.696, que 
este Tribunal ordenó su emplazamiento para que comparezca al décimo (10°) día de despa-
cho siguiente a la fecha que conste en actas la publicación del presente cartel, en el horario 
comprendido desde las ocho y treinta de la mañana (08:30 a.m.) hasta las tres y treinta de 
la tarde (03:30 p.m.), a los �nes de exponer lo que a bien tenga o formular la oposición 
respec�va en relación al presente procedimiento, de conformidad con el ar�culo 770 del 
Código de Procedimiento Civil. Se le advierte que si vencido dicho término no comparece 
ni por sí ni por medio de sus apoderados judiciales, sur�rá efectos la consecuencia prevista 
en el ar�culo 771 del referido instrumento legal. Publíquese el presente Cartel en un diario 
de mayor circulación 
en el domicilio de la parte solicitante.

Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA.
JUEZA PROVISORIA 

EL SECRETARIO,
Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA.

El usuario estará conectado a unos lentes de realidad virtual. Foto: Agencias

Crean microondas del 
tamaño de un termo

ENTÉRATE // Adventurer de Wayv funciona como un horno de 200 watts

Es práctico e ideal para aventureros. 
Puede calentar hasta 500 mililitros de 

líquidos o sólidos

El próximo año saldrá a la venta el microondas más pequeño el mercado. 
Foto: Agencias

H
ace varios años, 
eran un artículo 
hogareño de lujo. 
Pero desde hace 

dos décadas, millones de fa-
milias en el mundo accedie-
ron a esta tecnología que per-
mite hacer más fácil la vida 
en la cocina. Con el paso del 
tiempo la tecnología de los 
hornos a microondas no ha 
variado demasiado. 

Sin embargo, una empresa 
británica ha investigado lo su-
� ciente para poder reformu-
lar ambos puntos en la vida 
de estos productos electróni-
cos para calentar comida. Se 
trata del Adventurer, el mi-
croondas de Wayv que posee 
el tamaño de un termo. 

Y si bien tiene esa aparien-
cia, este es un horno que pue-
de permanecer en el hogar 

Google crea app
de realidad virtual 
que permite dibujar en 3D

Google busca innovar el 
mundo de la creatividad y el 
entretenimiento a través de 
una herramienta de realidad 
virtual que permite disponer 
de un estudio personalizado de 
pintura en el mundo virtual.

Se trata de la aplicación de 
realidad virtual Tilt Brush, que 
permitirá a sus usuarios trans-
formar una habitación en un 
inmenso lienzo en 3D.

“Tu habitación es tu lienzo. 
Tu paleta, tu imaginación. Las 
posibilidades son in� nitas”. Es 
la descripción que el gigante 
de Internet Google realiza de 
su innovadora aplicación Tilt 
Brush. 

La experiencia para los artis-
tas va a ser realmente diferente 
a partir de ahora: empleando 
un sistema de realidad virtual 

Agencias |�
redaccion@version� nal.com.ve

Agencias |� podrán pintar sus obras en 3D, 
en un espacio de inmersión. 

El usuario de la app, que 
deberá estar conectado a unos 
lentes de realidad virtual HTC 
Vive, tiene a su disposición un 
espacio tridimensional que le 
permite dibujar en el aire todo 
aquello que se le pase por la 
cabeza.  

o ser llevado a excursiones 
y campamentos. Funciona 
como cualquier otro de 200 
watts que puede, e� ciente-
mente, calentar 500 mililitros 
de líquidos o sólidos en tan 
sólo minutos.

Según las características 
enumeradas en su sitio web, 
este producto de Wayv tiene 
una autonomía de 30 minu-
tos, tiempo su� ciente para 
calentar una comida para 
bebé o algún otro líquido que 
uno lleve de viaje. Pero no 
sólo para exteriores sirve este 
novedoso artefacto: también 
puede ser utilizado en el ho-
gar, como cualquier otro hor-
no convencional. 

La tecnología utilizada por 
este producto no es idéntica 
al horno que conocemos en la 
actualidad. El Adventurer usa 

transistores semiconductores 
metálicos laterales para ca-
lentar su interior. Su peso es 
menos de 700 gramos. Este 
tipo de conductos alrededor 

Su precio oscila en $ 200 

El plan de Wayv es comenzar a comercializar este 
producto el próximo año en los Estados Unidos. Su 

precio oscilará entre los 200 dólares, además, aún no 
cuenta con competencia a la vista

El trazo 
queda � otan-

do en el espacio 3D 
y la persona puede 

interactuar con 
todos los objetos 

virtuales 

del “termo” permite que toda 
la comida ingresada sea ca-
lentada de manera e� ciente, 
sin necesidad de rotarse. 

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

A-00013637

A-00013638

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

Uno de los dos mandos ina-
lámbricos de las HTC Vive fun-
ciona como paleta de pinturas 
virtual y el otro como pincel. 
Además, tiene la posibilidad de 
incorporar animaciones tridi-
mensionales.
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“No había ambulancia y empecé a practicarle la reanimación. No podíamos 
esperar, la llevamos nosotros al hospital”, contó el expolicía. Foto: Agencias

EE. UU.

La salva de un incendio y 18 años 
después lo invita a su graduación

El ahora policía retirado, 
Peter Getz, en junio de 1998 
rescató de un incendio en su 
apartamento a Josibel Aponte, 
de 5 años. Su foto sacándola en 
brazos ilustró a los medios loca-
les de Connecticut EE. UU. 

Ahora, 18 años después, ella 
quiso que su salvador asistie-
ra a su graduación y lo invitó. 
“Josi no respiraba, estaba en 
paro cardíaco”, dijo Getz. 

�Agencias |

Preparan empanada 
de 80 metros

ARGENTINA // El evento fue organizado por una causa solidaria

Para elaborar 
la pieza se 

necesitaron 150 
kilos de queso, 30 

kilos de  jamón y 
350 kilos de masa

EFE � |

U
na asociación que 
agrupa a pizze-
rías de la capital 
argentina armó 

este domingo en plena calle 
del centro de la ciudad la que 
aseguran que es la empanada 
“más larga de Buenos Aires”, 
por una causa solidaria.

La empanada, de 80 me-
tros de largo y rellena de ja-
món y queso, fue armada por 
la Asociación de Propietarios 
de Pizzerías y Casas de Em-
panadas (Appyce), a bene� cio 
de la Asociación Síndrome de 
Down de Argentina (Asdra).

Para hacerla, se montó la 
empanada en una cinta trans-
portadora que fue ingresando 
progresivamente a un horno 
rotativo, dispuesto sobre la 

Avenida de Mayo, uno de los 
principales paseos del centro 
de Buenos Aires. 

El resultado ha permitido 

Una asociación de pizzerías armó la pieza en Buenos Aires. Foto: EFE

“Son 80 metros de masa. 
Estamos hace mucho tiempo 
trabajando diez maestros pi-
zzeros, con otros cien volun-
tarios que están colaborando 
con este evento a bene� cio 
de Asdra”, dijo a EFE Javier 
Labaké, director de la escuela 
profesional de Appyce.

Labaké sostuvo que con 
este tipo de iniciativas se 
apuesta “por la inclusión y la 
reinserción de la gente con 
discapacidad intelectual”.

Para elaborar la empana-
da gigante se necesitaron 150 
kilos de queso, 30 kilos de ja-
món y 350 kilos de masa.

Además, también se 
elaboraron empana-

das de tamaño normal, 
con relleno de carne 
vacuna, para vender 
en este evento soli-

dario, donde también 
hubo espectáculos

partir la preparación en unas 
4 mil porciones individuales, 
para vender al público a bene-
� cio de Asdra.
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Deportes
D CLAUDIO GUERRERO 

VE INCOMPLETA A PERÚ

El peruano Paolo Guerrero reconoció que 
extrañará a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y 
Juan Manuel Vargas en la Copa América.

VARANE ES DUDA PARA LA FINAL

Raphael Varane, central del Real Madrid, tiene muy complicada su 
participación en la � nal de la Liga de Campeones ante el Atlético 
de Madrid, tras con� rmarse en unas pruebas realizadas por el club 
que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. 

VINOTINTO // Venezuela se foguea hoy frente a Panamá con la mayoría de sus referentes

LOS “CABALLOS”
SE PONEN A TONO

Rafael Dudamel 
tendrá su segunda 

prueba. Esta vez podrá 
contar con Rondón, 

Rincón, Vizcarrondo, 
Rosales y Añor

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

S
egunda prueba contrarreloj 
para Rafael Dudamel. Una 
nueva escala en la prepara-
ción de la selección nacional 

para la Copa América Centenario se 
le presenta hoy (9:30 p. m.) al visitar 
a Panamá en el Estadio Rommel Fer-
nández del país centroamericano.

Para el timonel el compromiso será 
la oportunidad de mostrar un boceto 
más claro de cara a la competición 
continental en su segundo amistoso 
desde que asumió el cargo. A dife-
rencia del encuentro del viernes ante 
Galicia, con igualdad a un tanto, la 
Vinotinto contará con gran parte de 
su columna vertebral para el duelo de 
esta noche. 

Dudamel tendrá la oportunidad 
de probar a un grupo importante de 
los “caballos” de la selección: Tomás 
Rincón, Roberto Rosales, Juan Pablo 
Añor, Salomón Rondón y Oswaldo 
Vizcarrondo son parte de los jugado-
res de peso que se reportaron a la con-
centración desde el sábado, último día 
de trabajo en España. 

Aún sin la presencia de Alejandro 
Guerra, Luis Manuel Seijas, Adalberto 
Peñaranda, Alexánder González, Dani 
Hernández y Rolf Feltscher, la oncena 
nacional podrá per� lar gran parte de 
su alineación titular de la Copa Amé-
rica.

José Contreras tendrá la oportu-
nidad de disputar la titularidad en 
el arco, mientras que en la defensa 
Rosales y Vizcarrondo estarán acom-
pañados por José Manuel Velázquez 
y Mikel Villanueva. Arquímedes Fi-
guera volverá a ser el acompañante de 
Rincón con Añor y Rómulo Otero en 
la creación. Rondón y Josef Martínez 
serían la dupla de atacantes.

“Nos enfocamos en buscar a darle 
forma a lo que hemos plani� cado. Que 
los jugadores puedan ir entendiendo 
lo que queremos de cada uno de ellos 
porque cada momento vivido en equi-
po será importante para que la empa-
tía que se siente fuera de la cancha se 
vea re� ejado en el campo de juego”, 
expresó Dudamel sobre esta prepara-
ción.

Sobre el arribo de los estandar-
tes vinotinto comentó que les notaba 

Historial ante Panamá

PJ PG PE PP GF GC

13 4 4 5 19 20

ÚLTIMOS PARTIDOS

8-09-15
Venezuela 1-1 Panamá 

(Puerto Ordaz)

11-08-10 
Panamá 3-1 Venezuela

(Cd. De Panamá)

3-03-10 
Venezuela 1-2 Panamá 

(Barquisimeto)

12-09-07 
Venezuela 1-1 Panamá 

(Puerto La Cruz)

25-05-05 
Venezuela 1-1 Panamá

 (Caracas)

Estadio: 
Rommel Fernández

Hora: 9:30 p. m.

PenedoPenedo

ContrerasContreras

VelázquezVelázquez

RincónRincón

MartínezMartínez

VillanuevaVillanueva

AñorAñor

RosalesRosales

OteroOtero

VizcarrondoVizcarrondo

FigueraFiguera

RondónRondón

MachadoMachado

CooperCooper

HenríquezHenríquez

CamargoCamargo

BaloyBaloy

PimentelPimentel

NurseNurse

CummingsCummings

GómezGómez

TejadaTejada

Panamá
DT: Hernán Gómez 

Venezuela
DT: Rafael Dudamel

La selección nacional arribó el domingo en la noche a Panamá con gran parte de los 23 jugadores que integran la lista de� nitiva para la Copa América. Fotos: Prensa Vinotinto

Ante Galicia, Venezuela no pudo 
plasmar una idea clara de juego y las 
opciones ofensivas fueron muy limi-
tadas. La intención del seleccionador 
es que esto cambie con el transcurso 
de los partidos. “Espero que podamos 
verlos jugar y de encontrarnos en lo 
colectivo. Debemos aprovechar esta 
gran exigencia para crecer y madu-
rar”.  

Un escollo
Para Venezuela, los canaleros han 

sido un rival que siempre presenta 

mucha oposición. Panamá no pierde 
con los patrios desde el 31 de mayo de 
2000 en San Cristóbal y en su último 
antecedente, en septiembre pasado, 
igualaron a uno en el Estadio Cacha-
may de Puerto Ordaz con gol de Salo-
món Rondón. 

Panamá se presenta como un con-
trincante diferente a Galicia. Los diri-
gidos por el colombiano Hernán Darío 
Gómez también tienen la cabeza pues-
ta en la Copa América Centenario, en 
la que están emparejados en el grupo 
D junto a Argentina, Chile y Bolivia. 

Salomón Rondón marcó en el último antecedente entre venezolanos y panameños.

De su convocatoria de 23, el “Bo-
lillo” no podrá contar con el jugador 
del Zamora Gabriel Torres, goleador 
del Torneo Apertura, por aún estar en 
competencia al igual que Blas Pérez, 
Aníbal Godoy y Alberto Quintero, en 
la MLS. El mediocampista de Mineros 
de Guayana, Miguel Camargo, cubrirá 
una de las bajas ante Venezuela. 

“contentos y motivados”. “Están dis-
puestos a sobreponerse a cualquier 
circunstancia”, sentenció. 
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LUIS SUÁREZ NO IRÍA 
ANTE VENEZUELA

COPA AMÉRICA // Barcelona confi rmó el alcance de la lesión del uruguayo

Entre tres semanas y 
un mes le tomará su 

molestia muscular en 
la pierna derecha. En 

16 días enfrentaría 
a la Vinotinto

C
on la Copa América práctica-
mente a punto de arrancar, 
Uruguay, rival de Venezuela 
en el grupo C del certamen, 

puede perder a su referente Luis Suá-
rez por una lesión sufrida con el Bar-
celona en la � nal de la Copa del Rey, 
en la que se impusieron 2-0 sobre un 
voluntarioso Sevilla. 

El club catalán con� rmó el alcance 
de su molestia muscular en la pierna 
derecha que le obligará a permanecer 
en la Ciudad Condal hasta el 1° de ju-
nio, fecha en la que está previsto que 
se incorpore a la selección charrúa. 

Aunque el comunicado de la ins-
titución blaugrana no especi� ca en 
cuanto al tiempo que le amerita la re-
cuperación, la prensa española estima 
que podría estar un mes de baja 

El máximo artillero del fútbol espa-
ñol que se perdería, al menos, toda la 
primera fase de la competición conti-
nental en la que aparte de Venezuela, 

Luis Suárez se resintió en el minuto 57 de la � nal de la Copa del Rey en la que el Barcelona se 
consagró campeón al derrotar 2-0 al Sevilla. Foto: AFP

El portugués, tras su despido del Chelsea, 
sustituirá a Van Gaal. Foto: Archivo

los orientales enfrentarán a México y 
Jamaica. 

La Vinotinto se enfrentará a Uru-
guay el 9 de junio en el Licoln Finan-
cial Field de Filadel� a, por lo que Suá-
rez tendría 16 días para recuperarse y 
poder enfrentarse a los criollos.  

El exjugador de Liverpool y Ajax 
abandonó, el domingo, el terreno del 
Vicente Calderón al minuto 57 al mo-

Mourinho pone un pie en el United 

El Manchester United hizo o� cial 
la destitución del holandés Louis van 
Gaal después de dos temporadas en 
el club y podría anunciar el nombra-
miento del portugués José Mourinho 
como nuevo entrenador en las próxi-
mas horas.  

A través de un comunicado publi-
cado en su página web, el conjunto de 

Manchester informó que Van Gaal, al 
que le quedaba un año de contrato en 
Old Trafford, abandonará el club “con 
efecto inmediato”. 

El triunfo en la � nal de la FA Cup 
(Copa de Inglaterra) del pasado sába-
do (2-1 sobre el Crystal Palace) no ha 
evitado el cese del preparador neerlan-
dés, que esta temporada no consiguió 
clasi� car al equipo para la próxima 
edición de la Liga de Campeones. 

En sus dos temporadas en el norte 

de Inglaterra, Van Gaal, de 64 años, 
que gastó más de 250 millones de 
libras (320 millones de euros) en � -
chajes, ganó sólo una Copa y � nalizó 
la Premier League en cuarta y quinta 
posición. 

El portugués José Mourinho, an-
tiguo entrenador de Porto, Chelsea, 
Real Madrid e Inter de Milán, podría 
ser anunciado en las próximas horas 
como sustituto del holandés en el ban-
quillo del United. 

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

EFE |�

El jugador del Arsenal se integró tras 
unos días de vacaciones. Foto: Archivo

Chile

Alexis Sánchez 
se une a los 
entrenamientos

Alexis Sánchez se unió a los 
entrenamientos de la selección de 
Chile, que se prepara en Santiago 
para la próxima Copa América. 

El delantero del Arsenal inglés 
llegó al complejo deportivo “Juan 
Pinto Durán” tras disfrutar de seis 
días de descanso en su pueblo na-
tal de Tocopilla, en el norte de Chi-
le, autorizado por el seleccionador 
Juan Antonio Pizzi. 

También se integraron a la plan-
tilla, en la jornada de ayer, tras al-
gunos días de asueto, los jugadores 
Mauricio Isla, Eduardo Vargas, Pe-
dro Pablo Hernández, Edson Puch 
y Eugenio Mena. 

 EFE |�

mento de sentir un pinchazo en su 
pierna derecha. 

Suárez, en la actual campaña, dis-
putó 54 compromisos y marcó 59 go-
les siendo el anotador más prolí� co de 
La Liga con 40 tantos y se consagró 
como el Bota de Oro de Europa. 

En total tuvo acción durante 4.167 
minutos y solo salió sustituido en el 
compromiso del domingo ante el Se-
villa. Su baja enciende fuertemente las 
alarmas de Uruguay. 

La selección uruguaya 
volvió a los trabajos luego 
de descansar el domingo y 
siguen de cerca la evolución 
de Suárez. Alberto Pan, 
director de médicos charrúa, 
comentó que la lesión 
le tomará al menos tres 
semanas. “A partir de ese 
planteamiento, el cuerpo 
técnico consideró aceptable 
ese plazo de tiempo y 
consideró la posibilidad de 
contar con Luis (Suárez) en 
los plazos que se resolvieron 
para valorar la posibilidad 
de tenerlo en instancias 
eventuales de de� nición de 
la Copa América”, dijo el 
galeno. 

Uruguay, pendiente

partidos disputó Luis 
Suárez en la temporada 

y anotó 59 goles. Solo 
fue sustituido en el 

partido del domingo 
con 4.167 minutos de 

acción

54Argentina

La albiceleste se 
pode en marcha 

Lionel Messi fue uno de los 
ocho ausentes en el primer entre-
namiento de la selección Argen-
tina, que se prepara para la Copa 
América Centenario. 

El grupo de 15 jugadores realizó 
una práctica liviana en el cuartel 
general de la AFA, bajo las órde-
nes de su técnico Gerardo Marti-
no. Los Albicelestes trabajaron en 
un grupo reducido debido a que la 
mayoría de los jugadores conclu-
yeron sus compromisos en Europa 
el pasado � n de semana. 

Angel di María, Gonzalo Hi-
guaín y Sergio Agüero, son los más 
destacados en el inicio de las ac-
tividades previas de la albiceleste 
antes de la Copa América. 

 EFE |�
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Vanessa 
Villanueva

Edad: 
11 años
Escuela: 

U.E. Colegio Santa Ángela
Grado: 

6to grado
Academia: 

Choy Lee Fut
Cinturón: 

Verde
Vive: 

La Limpia
Forma: 

Xionduda Kwan
Comida Favorita: 

Pizza
Admira a: 

Chang Heo

César 
González

Edad: 
9 años
Escuela: 

U.E. Colegio Villa Merici
Grado: 

4to grado
Academia: 

Choy Lee Fut
Cinturón: 
Blanco

Vive: 
Fuerzas Armadas

Forma: 
Yuma

Comida Favorita: 
Chocolate

Admira a: 
Su mamá

Virginia
Bustamante
Edad: 
13 años
Escuela: 
U. E. Colegio Auyantepuy
Grado: 
8vo grado
Academia: 
Choy Lee Fut
Cinturón: 
Verde II
Vive: 
Ciudadela Faría
Forma: 
Saboyon
Comida Favorita: 
Parrilla
Admira a: 
David Díaz

German 
Sánchez
Edad: 
12 años
Escuela: 
U. E. Emilio Pardo Bazán
Grado: 
6to grado
Academia: 
Choy Lee Fut
Cinturón: 
Blanco
Vive: 
Rotaria
Forma: 
Zepi ma
Comida Favorita: 
Pizza
Admira a: 
Daddy Yankee

Me gusta el Kung-Fu porque me entretiene 
mucho y me ayuda a relajarme”

Me gusta el Kung-
Fu porque nos 

enseñan a hacer 
cosas distintas a 
las que hacemos 

diariamente”

“Me gusta cómo 
nos enseñan 
porque aprendo 
a ser más veloz 
en combate y en 
defensa personal

“Me gusta porque además de mantener una 
buena condición física, nos abocamos a la defensa 

personal y a lo artístico

Fotos: Humberto Matheus
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Mellizos

Escobar regresa 
al roster activo
de Minnesota

Los Mellizos de Minnesota ac-
tivaron de la lista de incapacitados 
de 15 días al in� elder venezolano 
Eduardo Escobar.  

Escobar, quien estuvo fuera de 
acción debido a un tirón en la in-
gle izquierda, jugó tres encuentros 
de rehabilitación con Clase-A Fort 
Myers y bateó de 11-4 con un doble-
te, un triple y una carrera anotada.

“Vamos a ver cómo lo hace en 
medio de una carga diaria de traba-
jo, pero no creo que va a ser por un 
tiempo largo,” dijo el gerente gene-
ral de los Mellizos, Terry Ryan. “Nos 
gustaría ver que conecte un par de 
batazos y jugar o dos o tres seguidas 
para luego avaluar  cómo está”:

Escobar estaba bateando .237  
con cinco dobles y seis carreras im-
pulsadas en 27 partidos antes de la 
lesión.  

Eduardo Núñez, quien asumió 
el puesto de torpedero regular du-
rante la ausencia de Escobar, batea 
.325 con dos cuadrangulares, siete 
dobles y 14 remolcadas en 32 en-
cuentros. 

Ryan dijo que será el manager 
Paul Molitor, quien decida la canti-
dad de juegos que Escobar y Núñez 
se compartan la regularidad en el 
shortstop, una vez que el torpedero 
criollo esté al tope de condiciones. 

Redacción Deportes |�

Eduardo Escobar es el campocorto 
regular de los Mellizos. Foto: AFP

CABRERA RETOMA 
SU RITMO OFENSIVO

Conectó dos jonrones 
anoche y llegó a 

los 500 dobles en 
su carerra para 

unirse a un selecto 
club de toleteros

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

Miguel Cabrera es el primer venezolano con 10 jonrones esta temporada. Foto: AFP

“C
uando no está bateando 
.320 o .330, parece que 
algo anda mal, pero eso 
es sólo una etapa de la 

temporada”, indicó Brad Ausmus sobre 
Miguel Cabrera, cuando transcurría el 
primer mes de temporada. 

Era cuestión de tiempo para que 
Cabrera, un bateador élite, hiciera sus 
ajustes y se reencontrara con su habi-
tual ritmo ofensivo. 

El toletero venezolano de los Tigres 
de Detroit fue reconocido como el ju-
gador de la semana junto con su com-
pañero de equipo Cameron Maybin, 
luego de completar un tórrido período 
en el que se re� ejó un promedio de 
bateo de .500, con tres jonrones y seis 
remolcadas. 

Cabrera, quien consiguió el 14to re-
conocimiento en su carrera como ju-
gador de la semana, celebró su premio 
con dos jonrones anoche frente a los 
Filis, el segundo encuentro de múlti-
ples vuelacercas en sus recientes cua-
tro compromisos. “Miggy” llegó a 36 
duelos de dos o más batazos de vuelta 
completa en su carrera. 

También sonó el doble 500 de su 
carrera para acompañar a Bob Abreu, 
como los únicos criollos con ese regis-
tro en el big show. Cabrera es ahora 
miembro de una cofradía de pelote-
ros “inmortales” que combinan 500 
o más dobletes, 400 o más jonrones y 
al menos .320 de promedio de bateo. 
El criollo  se une a Ted Williams, Babe 
Ruth, Lou Gehrig y Stan Musial. 

“Me siento bien. He estado intentan-
do hacer las cosas bien durante toda la 
temporada y no conseguía resultados y 
este juego se trata de resultados”, co-
mentó Cabrera al Detroit News. 

En sus últimos 15 encuentros, Ca-
brera ha producido 16 de sus 28 im-
pulsadas y ha conectado siete de sus 11 
jonrones, en este lapso su porcentaje 
con el madero ha sido de .403, elevan-
do su average global de .288 a .325. 

“Está empezando a parecerse de 
nuevo al ‘Miggy’ real”, comentó Aus-
mus. “Volvió a recordar cómo usar sus 
piernas, retomó a la forma de cómo 
bateaba antes de las lesiones”.   

En lo suyo
Luego de terminar abril con solo 

cuatro vuelacercas y un promedio de 

MLB // El toletero venezolano fue reconocido como el jugador de la semana en la Americana

juegos de múltiples 
jonrones acumula 

Miguel Cabrera en 
su carrera, tres han 

sido logrado esta 
temporada y dos en los 

últimos cuatro juegos

36

.270, Cabrera ha logrado en mayo dar-
le consistencia a su producción y co-
nectar la bola con mayor autoridad.  

Cabrera logró nuevamente darle 
la sincronización correcta a los ajus-
tes que hizo en su mecánica de bateo. 
Wally Joyner, coach de bateo de los 
Tigres, señaló que slugger criollo reen-
contró ese punto en que la carga de 
poder que ejerce en sus piernas con-
cuerda con el movimiento de la parte 
superior de su cuerpo y sus manos. 

“Ahora se siente cómodo con lo que 
hace. Esperamos que continúe así. Es 

sólo una cuestión de seguir siendo 
consistente y enfocarse en cada turno 
al bate”, manifestó Joyner. 

En medio de un buen momento 
con el madero, Cabrera pre� ere no 
ser muy analítico con su mecánica de 
bateo. “Tal vez es así, ¿Quién sabe?”, 
respondió el inicialista sobre la idea 
de Joyner.  

“Sólo hay que seguir trabajando. Uno 
tratar de encontrar el punto correcto, 
hacer un buen swing correcto en la zona 
de strike, uno trate de hacer todo bien. 
Espero que todo siga siendo así”.  

Carlos Beltrán ha sido clave en la racha de cinco triunfo de los Yankees. Foto: AFP

Beltrán confía en el resurgir de los Yankees
Redacción Deportes � |

Carlos Beltrán ha sido el cataliza-
dor de la ofensiva de los Yankees en la 
últimas semanas, un aporte que ayudó 
a la novena de Nueva York a salir del 
sótano del Este de la Liga Americana. 
Y el toletero puertorriqueño cree que 
eso fue sólo el principio de lo que vie-
ne. 

Beltrán bateó de 22-10 (.455) du-
rante la racha de cinco victorias que 
llevan los “Bombarderos” del Bronx.

“Cuando eres capaz de ganar jue-
gos y ganarlos de manera consecutiva, 
ganas algo de con� anza”, dijo Beltrán. 
“Empiezas a sentir que, ‘bien, estamos 
encaminados de nuevo’. Es enorme”.

El rol como designado parece 

Beltrán expresó que ya quiere regresar 
a su puesto tradicional de jardinero 
derecho. 

“Esa es mi posición. Sé que el má-
nager (Joe Girardi) siempre trata de 

darme días de descanso y no tengo 
problema con eso, pero me encanta 
estar en los jardines. Me encanta estar 
en el juego. Siento que soy más pro-
ductivo cuando juego defensa”. 

haberle sentado bien a Beltrán. Un 
trabajo que ha aceptado de manera 
temporal ante la ausencia de Álex Ro-
dríguez. 

“Carlos ha sido enorme. Ha sido 
grande para nosotros”, dijo el primera 
base de los Yankees, Mark Teixeira. 
“Cuando se lesionó Álex, Carlos dio 
la cara. Eso es lo que se necesita. Un 
buen equipo va a contar con jugadores 
que vayan a dar la cara cuando se le-
sionen otros. Beltrán lo ha hecho muy 
bien en el como designado”. 

El out� elder boricua supo llenar 
un puesto vital en el lineup de los 
Yankees. Rodríguez bateaba para 
.194,  con cinco vuelacercas y 12 carre-
ras remolcadas.

Ahora que Rodríguez está progra-
mado para volver hoy a la alineación, 
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Tener el mejor récord de ganados 
en una temporada en la historia de la 
NBA no garantiza el éxito en la pos-
temporada, y los Warriors de Golden 
State lo están aprendiendo de la peor 
manera. 

Los que una vez per� laban como 
los indiscutibles a llevarse el título, 
hoy luchan por dar la batalla más im-
portante desde que jugaron el último 
partido de la campaña regular.

El Thunder de Oklahoma llegó a la 
� nal de la Conferencia Oeste carga-
do de sorpresas y con más ganas que 
nunca de titularse el campeón, acción 
que se le ha hecho esquivo a Kevin Du-
rant y compañía durante los últimos 

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

El Thunder aplaca a los Warriors

Russell Westbrook y Kevin Durant son las bujías de la ofensiva de Oklahoma. Foto: AFP

siete años.
La noche del lunes fue de gloria para 

unos y olvido para otros. Oklahoma 
propinó la peor paliza en los playoffs 
a los de Golden State al apabullarlos 
133-105, 28 puntos de diferencia que 
podrían marcar la diferencia en lo que 
queda de � nal de Conferencia. 

El juego de “altura” de Oklahoma 
ha tenido distribución en la pintura y 
en los tiros de tres. Durant y su com-
bo ha limitado a Golden State a unos 
buenos 46 puntos en la zona por par-
tido,; pero los rebotes defensivos del 
Thunder se elevan a 37 por encuentro, 
mientras que los gigantes defensores 
se reparten en la zona de triples para 
permitir apenas un 37,6 % de tiros 
efectivos. 

Los dirigidos por Steve Kerr debe-
rán evitar los robos y las perdidas de 

balón que tanto daño le han causado 
y para ello tendrán hoy una nueva 
oportunidad, cuando hoy, desde las 
9.00 de la noche, se midan ante un 
crecido Thunder que aprovechará la 
localía para irse a un quinto juego en 
Oakland y buscar el pase a las Finales 
en terreno ajeno. 

tantos es la mayor 
cantidad de puntos de 
diferencia en una derrota, 
que ha tenido Golden State con 
respecto a sus rivales en los playoffs de 
la 2015-2016. 

28LA CIFRA

 LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Cascabeles (Miller, 1-5) vs. Piratas (Liriano, 3-3), 7:05 p. m.  
Mets (Harvey, 3-6) vs. Nacionales (Strasburg, 7-0), 7:05 p. m.
Cachorros (Hammel, 5-1) vs. Cardenales (Wacha, 2-4), 7:10 p. m.
Cerveceros (Nelson, 4-3) vs. Bravos (Teheran, 1-4), 7:10 p. m.
Rojos (Sin anunciar) vs. Dodgers (Sin anunciar), 10:10 p. m.
Padres (Cashner, 2-3) vs. Gigantes (Samardzija, 6-2), 10:15 p. m.

LIGA AMERICANA
Azulejos (Dickey, 2-5) vs. Yankees (Eovaldi, 4-2), 7:05 p. m.
Angelinos (Chacín, 1-2) vs. Rangers (Perez, 1-4), 8:05 p. m.
Orioles (Tillman, 6-1) vs. Astros (Fister, 4-3), 8:10 p. m.
Indios (Tomlin, 6-0) vs. Medias Blancas (Sale, 9-0), 8:10 p. m.
Reales (Volquez, 4-4) vs. Mellizos (Santana, 1-2), 8:10 p. m.
Atléticos (Graveman, 1-6) vs. Marineros (Karns, 4-1), 10:10 p. m.

INTERLIGAS
Rays (Odorizzi, 1-2) vs. Marlins (Koehler, 2-4), 12:10 p. m.
Rockies (De La Rosa, 1-3) vs. Medias Rojas (Price, 6-1), 7:10 p. m.
Filis (Hellickson, 4-2) vs. Tigres (Verlander, 3-4), 7:10 p. m.

PIRATAS // El zuliano venció a los Rockies y además sumó el primer imparable de su carera

BOSCÁN SE ANOTA 
SU PRIMER TRIUNFO

El lanzador venezolano 
entró como relevista 

de emergencia debido 
a la lesión que sufrió el 

abridor de Pittsburgh

Wlmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

W
ilfredo Boscán tuvo 
que salir de emergen-
cia para hacerse cargo 
de la lomita por los 

Piratas de Pittsburgh. El lanzador ve-
nezolano reemplazó al abridor Ryan 
Vogelsong, tras recibir un pelotazo en 
la cabeza durante el segundo inning, 
para luego sumar su primer triunfo en 
las Grandes Ligas al vencer 6-3 sobre 
los Rockies de Colorado. 

Boscán, quien se estrenó en las Ma-
yores la pasada semana, lanzó cuatro 
innings en los que permitió dos carre-
ras y ponchó a dos rivales en su segun-
da presentación con los bucaneros. 

“Esa fue una situación grave”, dijo 
Boscán sobre el episodio con Vogel-
song. “En ese momento, empecé a 
pensar: ‘prepárate’. Comencé a ca-
lentar aún más duro en el bullpen, así 
que cuando salí, pude dominar a los 
bateadores”.  

“Obviamente, vino antes de lo previs-
to a nadie”, indicó Clint Hurdle, mána-
ger de los Piratas. “Él fue capaz de mez-
clar sus lanzamientos extremadamente 

Wilfredo Boscán celebró su primera victoria en las Grandes LIgas. Foto: AFP

bien una buena cantidad de innings”. 
El serpentinero zuliano supo res-

ponder a la necesidad de su equipo en 
un momento apremiante. 

“De� nitivamente me sentí un poco 
de presión, pero enseguida intenté 
mentalizarme en el juego”, agregó 
Boscán. “Fui capaz de subir a ese mon-
tículo y dar lo mejor de mí. Comprendí 
que tenía que dar un par de entradas 
extras, y estaba listo para eso”.

Más allá de su labor monticular, 
Boscán también supo aportar con 
el madero. En su primer turno en la 

Gran Carpa, el marabino conectó un 
imparable productor de la carrera que 
selló el marcador por los Piratas.

Boscán es el tercer pitcher vene-
zolano que conecta hit en su primer 
turno o� cial en el big show, uniéndose 
a Juan Rincón (2001) y Franklin Mo-
rales (2007), quien también produjo 
una anotación con su primer inatra-
pable. 

“Ha sido un gran juego para ese 
muchacho. Su primer triunfo, su pri-
mer hit y su primera remolcada, vaya 
día, estoy contento por él”, manifestó 
Hurdle sobre Boscán.  

“Él tiene mucho que aprender de 
aquí en adelante y no solo lanzando, 
juegos como el de hoy le ayudarán a 
ganar esa experiencia que necesita, 
creo que está contento de la manera 
de cómo han llegado las cosas”. 

Boscán es el tercer 
lanzador venezolano 
que conecta hit en su 
primer turno al bate 
en las Grandes Ligas

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

Filis 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 12 1

Tigres 0 0 1 0 3 0 1 0 X 5 12 1

G: Wilson (1-1). P: Murray (0-1). SV: Rodríguez (13). HR: FIL: 
Franco (8), Joseph (2). DET: Martínez (10), Cabrera 2 (11).

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

Indios 0 1 0 0 2 0 0 3 0 6 7 2

M.Blancas 1 0 1 1 3 0 1 0 X 7 10 0

G: Latos (6-1). P: Clevinger (0-1). SV: Robertson (12). HR: CLE: 
Napoli (8), Byrd (4), Ramírez (2). CWS: Frazier (14), Lawrie (6).

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

Rockies 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 7 1

Piratas 0 2 4 0 0 0 0 0 X 6 7 0

G: Boscán (1-0). P: Lyles (1-2). SV: Melancon (15).
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MISLEYDI INDRINA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposo: Jesús Zambrano; su madre: Marialys González (+); sus abuelos: 
Raúl Acosta (+) y Baselisca González; su hermano: Eudis González; sus tíos; 
Antonio González y Rayza González;  primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/05/2016. Hora: 04:00 
m. Dirección: Kilometro 47, Vía Perija a 300 Mts. de la avenida, Barrio del 
Carmen 2, Sector Los Guayaberos. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

EMELINDA DEL CARMEN GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Su esposo: Gustavo Castillo (+); sus hijos: Manuel, Elvira, Leticia, Auxilia 
y Emelinda González; su hermano: Germán González; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 24/05/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Sector El Molinete. Cementerio: Las Tres Caritas.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GLADYS MARGARITA
ZAMBRANO CASANOVA

(Q.E.P.D)

Sus padres Cohinto Zambrano (+) y Eufracia Casanova (+); sus hijos: Deyanilis, Yu-
libeth, Deyuglay y Gladmery; sus hermanos: Maritza, Irene, Arelis, Cohinto, Gledys, 
Néstor y Nelly, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 24-05-16. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Urb José León Mijares, calle 181. Cementerio: 
Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Desde esta semana vamos a estar presentando una lista, 
por posiciones, de los venezolanos que podrían defender 
a Venezuela en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, 

que se desarrollará el año próximo año, cuyas eliminatorias se 
llevarán a cabo en cuatro sedes, repartidas en las ciudades de Síd-
ney, Mexicali, Panamá, y Brooklyn. Allí se tendrá la particularidad 
de que debutará la selección nacional de Pakistán.  

***
Para tocar el tema, tendremos que emplear la odiosa técnica 

de las preferencias, de allí que muchos pueden estar de acuer-
do y otros tanto no, porque como se dice por allí, “entre gustos 
y colores no han escrito los autores” (si volvemos a emplear 
esta frase la haremos famosa). La primera posición que presen-
taremos será la de receptor. 

***
Es una posición que para Venezuela resulta muy satisfacto-

ria, por la gran cantidad de receptores excelentes que posee. 
Para muchos, per se, no habría dudas en que Salvador Pérez 
debe ser e titular de la Vinotinto. En ese sentido no tenemos 
dudas tampoco porque el mascota de los campeones Reales de 

Kansas City es, hoy en día, uno de los tres mejores receptores 
de la Gran Carpa. Por allí también podría estar a la orden Fran-
cisco Cervelli (de los Piratas de Pittsburgh), quien además de 
haber madurado como bateador, sobre todo en lo oportuno, 
es uno de los mejores a la hora de manejar a los lanzadores. 
El año pasado recibió cinco blanqueos consecutivos y esto re-
presenta mucha sabiduría y calidad a la hora de trabajar detrás 
del home. 

*** 
También estarían disponibles Wilson Ramos  (Nacionales de 

Washington) y Miguel Montero (Cachorros de Chicago, hoy le-
sionado).  Para la próxima entrega hablaremos de los candida-
tos para cubrir la inicial. Envía tu favorito, que sin intenciones 
de ser pitonisos, todos iremos por Miguel Cabrera, pero sería 
bueno analizar a los suplentes. Nuestro punto de encuentro es 
el correo eliexserp@hotmail.com. 

***
Ichiro Suzuki, jardinero suplente de los Marlins de Miami, 

está demostrando que puede cumplir, a pesar de sus 43 años, 
con un papel de titular. Muchos consideran que el japonés esta-

ba “mendigando” tiempo de juego para poder llegar a los tres 
mil hits (3.000), pero este fi n de semana pasado demostró que 
está para más. El pasado sábado se fue de 4-4, el domingo de 
4-2, en los últimos 20 juegos batea para .500 de promedio y ya 
se encuentra a poco más de 40 imparables para los tres milares 
(sin contar la jornada de anoche). 

***
El chiste de hoy. Enry González nos envió este, que es muy 

corto, pero nos parece  bueno:  
Un tipo le dice a otro:  Mi mujer hace tres días que no me 

habla… 
Y el otro le dice :  Cuídela, que mujeres así ya no se consi-

guen!”  
***

Nos vemos nuevamente la próxima semana. Nuestro punto 
de encuentro es el correo eliexserp@hotmail.com. Envía tus co-
mentarios, chistes, o participa en la formación de la selección 
venezolana al próximo Clásico de Béisbol. Te recordamos que 
para la próxima semana hablaremos de los inicialistas. Participa. 
Se terminó el espacio. Que Dios los Bendiga. 

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Salvador y Cervelli por Venezuela. 
Ichiro se la come con los Marlins

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

Ivaney Márquez destacó con 23 tantos. Foto: 
Cortesía Fiba.com 

Selección femenina de baloncesto 
vence a Argentina por primera vez

Cristina Villalobos |�

Las mujeres venezolanas hicieron 
historia al vencer por primera vez en 
15 partidos, a una gallarda Argentina, 
en el último encuentro de la tercera 
jornada del Campeonato Sudameri-
cano de Baloncesto, que se celebra en 

Barquisimeto. 
La ofensiva venezolana fue coman-

dada categóricamente por Ivaney 
Márquez, quien aportó 23 puntos y 
seis rebotes. Waleska Pérez destacó 
en la pintura con nueve rebotes, de los 
cuales siete fueron defensivos. 

El partido, que se tornó una pesa-

dilla para las criollas en el segundo 
cuarto cuando apenas anotaron seis 
puntos, fue forzado a un tiempo extra 
que fue dominado integramente por 
el quinteto vinotinto, quienes aprove-
charon dos robos de balón para coar-
tar los planes ofensivos de las gauchas 
quienes sufrieron su primera derrota 

de la competición. 
Por las argentinas destacaron Gi-

sela Vega con un doble-doble (22 uni-
dades y 13 tableros) y Melissa Grette, 
con 12 puntos y seis rebotes.

Venezuela, que continúa con su ra-
cha invicta, descansará hoy, y mañana 
enfrentará al ganador del encuentro 
entre el gran favorito, Brasil, y Para-
guay en la semi� nal que se disputará 
a las 7.00 de la noche; mientras que 
Argentina y Ecuador esperarán por 
el partido entre Colombia y Uruguay 
para de� nir a sus rivales. 
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Cicpc investiga 
el crimen de 
los dos primos 

Los primos José Luis Araujo, de 20 
años; y Jimmy Pérez (21), no cayeron 
muertos durante un supuesto enfren-
tamiento con el Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez), la 
madrugada del viernes 20 de mayo, 
en el barrio Milagro Sur, al norte de 
Maracaibo. 

“Esos muchachos no fueron ase-
sinados por el Cpbez como alegaron 
familiares. Todo fue producto de una 
venganza, Araujo estaba en malos pa-
sos y lamentablemente Jimmy tam-
bién cayó muerto”, informó una fuen-
te del Cicpc ligada al caso. 

El vocero de la policía cientí� ca 
agregó que el móvil que se determi-
nó en la investigación fue la venganza 
por la manera cómo ocurrió el doble 
asesinato. 

Los fallecidos no presentaron ante-
cedentes penales.  

Al momento del suceso, los dolien-
tes dijeron que regresaban del barrio 
Los Pescadores de acompañar a otro 
familiar. 

Michell Briceño Á. |�

Norte

Ultiman a un 
delincuente en 
el sector Pomona

Los efectivos de la Policía Nacional 
Bolivariana, adscritos a la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias Preven-
tivas (DIEP), ayer en la tarde, dieron 
con el paradero de Yender Gabriel Pi-
rela Carrasquero (29), en el barrio Al-
tamira Norte de la parroquia Manuel 
Dagnino.  

Cuando pretendían capturarlo, 
dentro de una vivienda, en la calle 
Santa Eduviges, según funcionarios, 
el delincuente desenfundó un arma de 
fuego y disparó contra los uniforma-
dos. Estos respondieron al ataque con 
balas y lograron herir al vándalo. 

A alias “El Yender”, lo trasladaron 
al Hospital General del Sur, donde in-
gresó sin vida. Los familiares del ulti-
mado, quien era desertor del Ejército, 
reclaman que el procedimiento fue ar-
bitrario. Sin embargo, la policía indica 
que este era buscado por más de cinco 
delitos. El liquidado tenía azotados a 
los residentes del sector Pomona y El 
Manzanillo, en el municipio San Fran-
cisco.   

Luisana González |�

Procedimiento

El cadáver de Duque ingresó a la morgue de Bello Monte; dejó una hija de 11 años y con 
su muerte ya son 3 los Polisucre asesinados a manos del hampa este 2016. Foto: Archivo

Asesinan a un Polisucre para 
despojarlo de su moto y el arma 

A Estilwan Duque Daboin, de 33 
años, supervisor agregado de Polisu-
cre, ayer a las 6:00 de la mañana lo 
mataron de cinco balazos para des-
pojarlo de su motocicleta y su arma 
de reglamento, en la calle principal 
de Mariche, sector Los Guaicocos-
Las Marías del municipio Sucre, en 
Caracas.  

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) informaron que 
Duque se dirigía al comando poli-
cial a agarrar guardia cuando va-
rios desconocidos en motocicletas 
lo interceptaron y le dispararon en 
varias ocasiones, en la cabeza. 

Presuntamente el objetivo de los 
vándalos era robarle la moto Empire 
DR al funcionario y su armamento. 

El uniformado murió en el sitio. 
Los efectivos de Polisucre al ente-
rarse de lo ocurrido con su compa-
ñero se trasladaron hasta el lugar 
del suceso, para ayudar a Estilwan. 
Con esperanzas de salvarle la vida, 

�Redacción Sucesos |

lo levantaron del pavimento y lo 
trasladaron hasta el Hospital Do-
mingo Luciani de El Llanito, donde 
los médicos de guardia certi� caron 
su muerte.   

Trascendió que el funcionario 
prestó sus servicios en la institución 
durante 18 años. Estaba adscrito a 
la Dirección de Violencia de Género 
y además era abogado de la Repúbli-
ca, egresado de la Universidad San-
ta María. Los detectives de la Policía 
cientí� ca buscan a sus asesinos.   

FRUSTRAN SAQUEO
José Maita y un adolescente ayer quedaron detenidos por funcionarios de la GNB, 
por intentar saquear un camión cava cargado con productos de belleza, en Cabimas.

policías y militares 
han sido víctimas de 

homicidios en lo que va 
de año, en Caracas

57
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Capturan en Maracaibo a 
lugarteniente de “El Picure”

SOLICITADO // Eligio Andrade, alias “El Gordo”, es exsargento segundo del Ejército venezolano 

El Cpbez lo detuvo el 
pasado jueves durante 

un enfrentamiento, 
en Pomona. Usurpó 

la identidad de su 
hermano gemelo

E
ligio Ramón Andrade Nava 
(30 años), apodado “El Gor-
do” y exsargento segundo 
del Ejército, era buscado en 

todo el país por ser el lugarteniente 
de José Tovar Colina, alias “El Picu-
re”, ultimado durante un enfrenta-
miento, en Guárico, el pasado 3 de 
mayo. 

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
capturaron a Andrade en la calle 105 
del sector Las Pirámides de la parro-
quia Cristo de Aranza, en Maracaibo. 

Los efectivos tardaron cinco días 
en darse cuenta de quién era el hom-
bre, a quien tenían encerrado en sus 
calabozos.    

Tras investigarlo se percataron 
que era uno de los criminales más 
buscados por el estado venezolano. 
Estaba usurpando la identidad de su 
hermano gemelo, de nombre Ely Ra-

dad en Zulia, explicó que Eligio, tras 
ser arrestado presentó la cédula de 
identidad de su hermano y por ello 
no se había dado cuenta de quién era 
realmente. 

Al delincuente lo detuvieron du-
rante un intercambio de disparos, 
donde su compinche Júnior Antonio 
Díaz resultó herido y murió. Ambos 
se enfrentaron tras robar una moto 
Bera, roja, en el sector Pomona.   

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

Tras ser detenido enseñó la cedula de identidad de su hermano gemelo, quien no tenía antece-
dentes policiales. Ayer la policía descubrió quién era realmente. Foto: Cortesía Cpbez

El detenido era quien 
surtía de armas y explo-
sivos a las bandas más 
peligrosas de Caracas, 
durante su estadía, 
dentro del Ejército

fael Andrade Nava, quien no presenta 
antecedentes policiales. 

Biagio Parisi, secretario de Seguri-

El baleado ingresó al CDI de El Caujaro. 
Foto: Carmen Salazar 

Abaten al tercer 
violador que huyó 
en enfrentamiento

La semana pasada una familia 
del barrio Mariano Parra León de 
la parroquia Los Cortijos, en San 
Francisco, fue víctima del vil asal-
to de unos delincuentes de la zona 
dedicados al robo de viviendas. 
Además, atentaron contra la inte-
gridad física de una adolescente de 
17 años.  

El mismo día del suceso, dos de 
los tres delincuentes participantes 
en el robo, cayeron abatidos en en-
frentamiento con la policía sureña, 
Ronny Javier Soto Barazarte, de 23 
años, apodado “El Ronny” y Jona-
than Javier Arias González, de 22, 
alias “El Jhonathan”. 

Un tercer hampón logró escabu-
llirse de los uniformados sureños; 
sin embargo, la tarde de ayer, su 
suerte cambió, cuando en trabajo 
de patrullaje, Polisur avistó al su-
jeto en actitud sospechosa, a bordo 
de una moto con otro hombre; le 
dieron la voz de alto y este respon-
dió con disparos.  

Se trataba de Liober Alberto 
Ramírez Ramírez, de 25 años, el 
tercer sujeto, buscado activamente 
por los referidos actos delictivos. 

El hecho se registró en la calle 
209 de la referida barriada.  

Ramírez resultó herido  produc-
to del tiroteo, los funcionarios lo 
trasladaron al CDI de El Caujaro, 
donde ingresó sin signos vitales. 

Su acompañante logró huir en 
medio del enfrentamiento. 

Familiares del fallecido se mos-
traron herméticos y reservados con 
la prensa. Sin embargo, algunos re-
� rieron que no se trató de un en-
frentamiento sino de una embos-
cada contra su familiar. 

San Francisco

Carmen Salazar |�

solicitudes presentaba 
ante tribunales, Eligio 

Ramón Andrade, 
exsargento segundo del 
Ejército. El delincuente 
se vino desde Caracas a 
Maracaibo a refugiarse 

en casa de sus familiares      

3 

Prontuario 
Parisi con� rmó que el aprehendido 

es quien atacó a punta de granadas los 
comandos policiales de Caracas, Mi-
randa, Aragua y Carabobo, luego de 
que asesinaran en un enfrentamiento 
a Jhonny Aponte, alias “El Mini Joe”, 
en septiembre de 2015, en Ocumare 
del Tuy.    

Andrade era buscado desde 2009, 
por el delito de porte ilícito de armas y 
resistencia a la autoridad. El 3 de abril 
de 2012 el Tribunal 10 militar lo requi-
rió por deserción, por presuntamente 
surtir armas y artefactos explosivos a 
las bandas más peligrosas de Caracas. 
El 25 de junio del mismo año, el Tri-
bunal 13 de Control lo solicitó por por-
te ilícito de armas y aprovechamiento 
de cosas provenientes del delito.  

Trascendió que durante su tiempo 
retirado del Ejército, lo denunciaron 
por matar el perro de un vecino, con 
un arma implicada en un homicidio. 

Ayer, en horas de la mañana el periodista fue trasladado al Palacio de Justicia, donde se le 
realizaría la audiencia preliminar, contó su hijo Daniel Díaz. Foto: Karla Torres

Liberan al periodista Emiro Díaz Peña
y a sus seis compañeros del Saime

“Ya Emiro está en su casa, en li-
bertad, con sus hijos. Esperemos todo 
siga en calma. Queremos es paz”, dijo 
a Versión Final una allegada del 
periodista zuliano y jefe de la O� cina 
del Saime en el Aeropuerto La Chini-
ta, Emiro Díaz Peña, de 74 años, quien 
fue detenido junto a otros seis compa-
ñeros de trabajo, el pasado viernes, 
señalados de sabotear el sistema. 

Los Díaz, vía telefónica, explicaron  
que la jueza María Eugenia Peñaloza 
les otorgó la libertad a los siete funcio-
narios, bajo régimen de presentación, 
tras permanecer cuatro días reteni-
dos, en la sede del Sebin, ubicada en 
Milagro Norte, por supuestamente de-
jar salir del país al dirigente de la tolda 
naranja Léster Toledo.  

María Gabriela Silva � | Sobre esto, Daniel Díaz expresó 
desde el Palacio de Justicia que a su 
padre se le acusa de delitos que no 
cometió como saboteo en el sistema y 
asociación para delinquir. “Hasta ayer 
(domingo) no aparecía en el sistema 
que Toledo tenía prohibición la salida 
del país”, aseveró.  

Marco Hernández, presidente de la 
ONG Periodistas por la Verdad, ase-
veró que el día de la salida de Léster 
Toledo, Emiro Díaz Peña, vía contac-
to telefónico, informó al gobernador 
Arias Cárdenas y a funcionarios del 
Sebin que el líder opositor viajaría a 
Miami en el vuelo 966 de American 
Airlines. En esa llamada indicó que los 
datos de las 77 personas que viajaban 
no pudieron ser ingresados al sistema 
de datos por migración del Aeropuerto 
de La Chinita, pues la máquina tiene 
mes y medio fuera de servicio, lo que 

desmonta por completo la acusación 
de saboteo en el sistema.  

Pese a los 70 años del periodista 
detenido, su hijo manifestó que se en-
cuentra en buen estado de salud, pero 
devastado emocionalmente.    

“Mi papá vive en una casa de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, tie-
ne un carrito humilde, es una persona 
honesta, trabajadora y capaz. Además 
él le ha dado mucho a la revolución”, 
sostuvo Daniel Díaz.  

“Todo se trató de una 
emboscada de los po-

licías para asesinarlo”, 
gritaban los familiares 
de Ramírez en el CDI 

El Caujaro   

Luisana González |�
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A los primos los encontraron en una 
cañada. Foto: Johnny Cabrera  

Descartan móvil pasional 
en crimen de los amantes 

No fue pasional. Carlos 
Luis Núñez Paz, de 34 años; y 
Asunción Montiel, de 32, ase-
sinados el pasado 15 de mayo 
de un tiro en la cabeza respec-
tivamente, murieron produc-
to de una venganza.  

“Ya descartamos el móvil 
pasional. Carlos estaba en 
malos pasos y justo cuando 
sus pistoleros lo encontraron 
estaba con la mujer y también 
la asesinaron”, reveló una 
fuente detectivesca. 

Aunque al inicio de las in-
vestigaciones indagaron el en-
torno familiar de ambas vícti-
ma, ya todo fue aclarado.  

Los fallecidos eran primos 
y amantes, “Chichita” espera-

Michell Briceño Á.  |�

ba su séptimo hijo, que era de “El 
Pollo”.  

“Alguien contrató unos si-
carios y cuando regresaban de 
Mara los asesinaron”, detalló la 
fuente consultada. 

Vía a Tulé 

Liquidado en Milagro 
Sur tenía antecedentes                            

Maikel Kenny González 
recibió un disparo de esco-
peta en el rostro la madru-
gada del domingo, luego 
de que lo atraparan in fra-
ganti cuando intentaba in-
gresar a una residencia en 
el barrio Milagro Sur para 
robar.   

Voceros del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) reveló que el 
hombre presentaba ante-
cedentes por los delitos de 
robo y aprovechamiento de 
las cosas provenientes del 
delito, desde el año 2012. 

Trascendió que “El 
Maikel” tenía más de un 

Michell Briceño Á. |� año desaparecido del núcleo 
familiar. 

Hermanos del fallecido se 
acercaron a la calle 202 con 
avenida 49J y reconocieron 
el cadáver pero se negaron a 
declarar a los medios de co-
municación.   

Se conoció que el hombre 
residía en el barrio La Polar 
del municipio San Francisco.

El agraviado que disparó 
contra González se encuentra 
detenido en la sede del Cicpc,  
aunque disparó en defensa 
propia al verse acorralado por 
el hampón que intentaba in-
gresar a robar por una de las 
ventanas de la residencia.

El Cicpc busca identi� car a 
los cuatros maleantes que lo 
acompañaban.  

San Francisco

Primo de Misledys perpetró 
su crimen y actuó solo

Hernanson Segundo Gon-
zález Salón, alias “El Arcoiris”,  
de 24 años, estranguló a Mis-
ledys Endrina González Gonzá-
lez, la madrugada del domingo, 
simulando un robo. Una discu-
sión familiar habría generado 
el hecho. 

La mujer amenazó a su pa-
riente de denunciarlo si seguía 
delinquiendo. 

“La fallecida le dijo a su pri-
mo que le ‘iba a echar paja’ si 
seguía robando y este planeó 
simular un robo para asesinar-
la”, informó una fuente detecti-
vesca.  El esposo de la víctima, 
quien trabaja en Pdvsa, hizo el 
hallazgo.  

Michell Briceño Á.  |� “El Arcoiris” fue detenido 
horas después de cometer el 
crimen por funcionarios del Ci-
cpc, subdelegación Machiques.  

La aprehensión ocurrió cer-
ca de la residencia de la mujer 
en el Kilómetro 47, sector El 
Carmen II, vía a Perijá.  

Durante la captura fueron 
incautadas la escopeta calibre 
12, el cargador del celular de la 
víctima y una moto Bera, negra, 
la cual fue incinerada por la co-
munidad al saber que el sujeto 
había asesinado a su prima.  

Fuentes del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) asegu-
raron que el hombre actuó solo 
y que también  intentó escribir 
con barro algo en la pared. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DAVID JESÚS 
CHOURIO MORA   

(Q.E.P.D.)

Sus mamá: Yoneida Coromoto Mora Arellano; su 
hermana: Milagros Guadalupe Chourio Mora; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 24-05-2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: 
Virgen Guadalupe. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 
esquina calle 10 Unión. Cementerio: Jardín del Sur.  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MAIKER KENNY
GONZÁLEZ COLINAS   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel González y Arlenis Colinas; su esposa: 
Yusleny Duque; su hijo: Michel; sus hermanos: Marveliz, 
Romercis, Alejandro, Ángel, Alexánder, Angélica, Sandra, 
Angelimar y Marcos (+); demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 24-05-2016. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: 
Sierra Maestra, Av. 15 esquina calle 10 Unión. Cementerio: 
San Francisco de Asís.  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BLAS PAREDES
CHACÓN  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Luis Garcias; sus hijos: Carmen, Yo-
leyda, Blas, Yovany, Erly y Édgar (+); sus hermanos: 
Josefa, Nicolás, Antonio (+), Raúl (+), Pablo (+) y Ra-
mona (+); demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 24-05-2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Urb. José León Mijares, Av. 49 # calle 
180, casa 180 A23. Cementerio: Jardines del Sur.  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PABLO JOSÉ
ÁLVAREZ SUÁREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Félix Alvares (+) y María Teresa Suárez; 
sus hijos: Nerio, Gladys, Pedro, Nereida, Nancis, Nely, 
Néstor, Melvis (+) y Nelson (+); demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
24-05-2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de Je-
sús. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15, esquina calle 10 
Unión. Cementerio: El Edén. 

BENJAMÍN CESAR 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Moisés González y Rosario 
González; su esposa: Ana Hilda González;  
sus hijos: Ada Luz González, Nayluz Valentin 
González, Luz Angela González; sus herma-
nos: Roberto González, Maria Elena González, 
Yoniera González, Luis Enrique González, Lilia 
Margarita, Ángel González, Moisés González, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 
24/05/2016. Hora: 01:00 p.m. Dirección: La 
Paz, Barrio 17 de Febrero. Cementerio: La Paz. 

PAZ A SU ALMA

La Cañada
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SAN FRANCISCO // A Alonso Mora lo asesinó un “consumidor” de drogas durante una riña

Su amigo borracho le aplasta
la cabeza con una piedra

Vecinos aseguraron 
que el hombre era 

bastante tranquilo a 
pesar de su condición 

de alcohólico y 
drogadicto

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

N
o le importó conocerlo. 
Alonso Mora, de 52 años, 
fue asesinado ayer en la 
madrugada luego de que 

un “compinche” le aplastara la cabeza 
con una piedra.  

A las 5:00 a. m., hicieron el hallaz-
go del hombre. Se encontraba tendido 
en la arena con el cráneo y el rostro 
destrozados en un terreno baldío, cer-
ca de la cañada La Silva, de la calle 21 
con avenida 7 del sector Oriana, en el 
municipio San Francisco.   

A unos escasos metros quedó la 
piedra con la que le aplastaron la ca-
beza. 

“Allá está un hombre y no sé si está 
vivo o muerto”, le dijo una fémina a su 
hijo cuando vio el cuerpo tendido en 
la arena.   

Quedó descalzo, su rostro oculto 
por las ramas de un incipiente árbol. 
Vestía una chemise roja con rayas ne-
gros y un pantalón de vestir beige.  

La noticia corrió como pólvora por 
el sector, sus parientes se acercaron 
inmediatamente al lugar y reconocie-
ron a Alonso.   

“Él era muy querido por 
la comunidad , vivía a cuatro 
cuadras de este lugar, que no 
es más que una guarida para 
los fumones y alcohólicos de 
la zona”, señaló Yuselys Villa, 
sobrina del hombre. 

Alonso residía en la calle 
20-D, casa número 9-86 del barrio 
Virgen de Guadalupe.  

Una riña 
Efectivos de la Policía Municipal 

de San Francisco llegaron al sitio para 
resguardar la escena del crimen. Me-
diante entrevistas se determinó que 
una riña habría generado la ira del 
asesino y bajo los efectos de las drogas 
mató al hombre.  

“La muerte del hombre pudo ser 

A escasos metros del cadáver quedó la roca que usó el asesino para destrozarle el cráneo y rostro. Foto: Johnny Cabrera 

perpetrada por un conocido; de seguro 
se encontraban compartiendo tragos o 
incluso droga, se generó una riña, el 
homicida tomó la piedra y le aplastó la 
cabeza”, reveló una fuente policial que 
se encontraba en el sitio.  

Los curiosos bordearon el lugar, al-
gunos defendieron al hombre. “Él no 
se metía con nadie. Si lo enviábamos 

 años tenía trabajando 
en  el astillerro Varoca 

en el municipio sureño. 
Señalaron al fallecido 

como un hombre 
tranquilo a pesar de 
consumir sustancias 

estupefacientes y 
psicotrópicas

8
El hombre era casado 
y padre de tres hijos. 
Vecinos aseguraron 
que el sujeto “cuidaba 
el barrio” 

Yuselys Villa

Mi tío no se metía con nadie. 
Vivía con mi abuela en el barrio 
Virgen de Guadalupe y era obrero 
en Varoca desde hace algunos 
años”

a hacer un mandado iba sin proble-
mas”, comentó una vecina que pre� -
rió no identi� carse.  

“Alonso bebía mucho y también 
fumaba droga, pero nunca lo hacía en 
la zona porque le tenía pavor”, agre-
garon.  

Repunte delincuencial 
La comunidad del sector Oriana 

estaba enardecida. “La delincuencia 
hace estragos. Los consumidores se 
apuestan en este terreno para delin-
quir y la policía no hace nada”, de-
nunciaron varias personas.    

Aseguraron que son víctimas cons-
tantes de robo y exigieron la presencia 
de la policía municipal y regional.  

“Para nosotros esto es común por-
que todos los fumones después que 

hacen lo suyo duermen en la arena”, 
aseguró otro de los moradores.  

Efectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), subdelegación La 
Cañada de Urdaneta, levantaron el 
cuerpo. 


