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EL PAPA RECIBE A SAMPER PARA 
HABLAR DEL DIÁLOGO POR 
LA CRISIS DE VENEZUELA. 6

MAÑANA ARRANCA EL CURSO 
INTERNACIONAL DE CIRUGÍA 
BARIÁTRICA EN MARACAIBO. 11

GOBIERNO EXTIENDE POR 15 
DÍAS MÁS EL DECRETO DE LOS 
DÍAS NO LABORABLES. 2

VATICANO SALUDMEDIDA

CRECE EL DRAMA DE LA SALUD EN LOS HOSPITALES

Muere otro 
niño con cáncer 
por escasez de 
medicamentos

Santiago Riera, de cinco años, falleció en 
el Hospital de Especialidades Pediátricas 
esperando un antibiótico. 

Es el tercer infante que sucumbe en 10 
días por fallas del IVSS. Niños y padres lo 
despidieron con globos en el cementerio 
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EL CRUDO VENEZOLANO 
CIERRA LA SEMANA EN 
$ 38,48 EL BARRIL  

PETRÓLEO

CAPRILES AFIRMA QUE 
ASUETO PÚBLICO BUSCA 
RETRASAR EL REVOCATORIO 

REFERENDO

CAE “EL BURRITO”, EL AZOTE 
QUE VIOLABA Y QUEMABA 
A SUS PAREJAS 

SUCESOS

32

4

2

Jonathan Herrera  
se vestirá con las 
Águilas del Zulia

BÉISBOL

27

Milán recibe al Real Madrid y al Atlético Madrid para de� -
nir, en un encuentro de puro fuelle español, al campeón de 

la UEFA. Transmisión a las 2:45 de la tarde. 

Final madrileña 

en la Champions

PERSONAL DE LUZ PIDE A 
LA CHINITA EL MILAGRO 
PARA EVITAR CIERRE. P. 10

LIBERAN A LA PERIODISTA 
ESPAÑOLA Y A SUS DOS 
COLEGAS DE RCN . P. 7

UNIVERSIDADES

COLOMBIA

PARALIZACIÓN

Kimberly Clarck ha anunciado la 
paralización de seis líneas de pro-
ducción, entre ellas las encargadas 
de producir unos 33 millones de pa-
ñales por mes para el mercado local.

La falta de materia prima es la cau-
sante. Unos mil trabajadores están 
afectados por la crisis. El Gobierno ha 
señalado a la empresa de estar detrás 
de la “guerra económica”.  

4

Menos pañales y 
toallas sanitarias

67%
Datanálisis con� rma que una 

mayoría de venezolanos compran 
productos a bachaqueros ante la 

escasez. P. 5

MAYORÍA DEL PUEBLO
RECURRE AL BACHAQUERO

22 Y 23



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 28 de mayo de 2016

Política
PEN LARA RECIBIERON 

TARJETAS SOCIALISTAS

Unas 754 familias de Barquisimeto, estado 
Lara, recibieron ayer tarjetas de alimentación 
de la Gran Misión Hogares de La Patria.

IRIS VARELA LLAMA LADRÓN A MENDOZA

Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios, señaló a Lorenzo 
Mendoza, presidente de Empresas Polar, de haber robado dinero 
al Estado. “Lorenzo Mendoza ha chupado casi seis millardos de 
dólares venezolanos, pero solo invierte en el exterior”, dijo. 

PRÓRROGA // Para Capriles se busca retrasar el revocatorio

Extienden días 
no laborables

Fenasopadres rechaza la paralización 
de clases los viernes. Alcalde de Chacao, 

Ramón Muchacho, invitará a dar 
educación en las calles y en las plazas

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

Rysser Vela Capó |�

E
l plan especial que declara 
los días miércoles, jueves y 
viernes como no laborables 
para el sector público se pro-

rroga por dos semanas más. Desde el 
Puesto de Comando Presidencial, en 
Mira� ores, la gobernadora del estado 
Cojedes, Érika Farías, informó que los 
centros de educación inicial, media y 
básica continuarán sin actividades du-
rante los días viernes.  

Esto con el � n de preservar el em-
balse de “El Guri”, que represa las 
aguas del río Caroní, en el estado Bo-
lívar, y que alimenta a las centrales 
hidroeléctricas Simón Bolívar, Fran-
cisco de Miranda (Caruachi) y Anto-
nio José de Sucre (Macagua), la admi-
nistración pública nacional, regional y 
municipal y demás poderes del Estado 
venezolano sólo laborarán los días lu-
nes y martes.   

Renovación de estrategia
Por su parte, el gobernador de Mi-

randa, Henrique Capriles, fustigó que 

el presidente Nicolás Maduro exten-
diera nuevamente el decreto, como 
medida de racionamiento eléctrico. 

Para Capriles esta acción se tra-
ta de una estrategia para retrasar el 
proceso de activación del referendo 
revocatorio, pues habrá menos días 
hábiles para que el CNE materialice la 
solicitud. 

“Y nada que Maduro quiere tra-
bajar, extiende su decreto vagancia y 
días no laborables. El resto del país 
seguiremos buscando soluciones”, 
escribió este viernes por su cuenta de 
Twitter. 

Padres preocupados
En vista de las consecuencias que 

acarrea este decreto en la educación 
del país, la Federación Nacional de 
Asociaciones de Padres y Represen-
tantes (Fenasopadres), rechazó que 
continúe la paralización de las activi-
dades los días viernes asegurando que 
esto atenta contra el derecho de los 
estudiantes.  

Nancy Hernández, representante 
de Fenasopadres, aseguró que debido 
a decisiones emanadas desde el Eje-
cutivo nacional en lo que va de año se 

CNE dará resultados de veri� cación 
de � rmas la próxima semana

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) anunciará la próxima semana 
los resultados de la auditoría a las pla-
nillas que contienen las � rmas recau-
dadas y que fueron presentadas por la 
oposición para solicitar el referendo 
revocatorio ante el órgano rector el 
pasado 2 de mayo.

Así lo dijo ayer la rectora del CNE 
Socorro Hernández en el programa 

La Palestra de RNV, en el que recordó 
que la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) presentó el pasado 26 de 
abril las planillas ante el ente rector. 

“De acuerdo a la normativa, la 
organización política poseía un mes 
para corregir detalles sobre el proce-
so que � nalizaba justamente ayer. A 
partir de ahora, el Consejo Nacional 
Electoral tendrá cinco días para res-
ponder los resultados del proceso”, 
dijo.

“La respuesta viene siendo que 

vamos a poner a disposición la base 
de datos, para que cada uno de los � r-
mantes coloque su huella y complete 
el ciclo”, apuntó Hernández. 

Explicó que “de resultar transpa-
rente el proceso el partido político re-
cibirá una certi� cación, para solicitar 
al órgano la anuencia de recolección 
de rúbricas del 20 % del padrón elec-
toral”. 

La rectora aseguró que “el CNE ha 
trabajado de manera permanente en 
la digitalización, digitación y audito-

días tiene el CNE 
para responder 

los resultados del 
proceso
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El decreto anunciado por el  
presidente Maduro el pasado 

6 de abril y que inicialmente 
solo contemplaba que la admi-
nistración pública no laboraría 

los viernes, está por alcanzar 
los dos meses 

En las plazas de la zona céntrica de la ciudad, frente a los despachos públicos, se observa cada 
vez más un mayor número de personas que pernoctan a diario. Foto: Agencias

Un nuevo paso se produce dentro del camino hacia el referendo revocato-
rio. Foto: Agencias 

Vamos a tener 
� nes de semanas 

largos. Lo que 
quiero es evitar 

un racionamiento 
doloroso para el 

pueblo Venezolano”

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República

ría de las 200 mil planillas consigna-
das, para garantizar la � abilidad de la 
información”. 

Recordó que el ente comicial “debe 

garantizar transparencia para solici-
tantes y afectados por el referendo, 
para preservar la paz y conservar el 
apego a la normativa”.

han perdido once días de clase en todo 
el país, esto sin contar con las fallas o 
cortes eléctricos que ocurren en el in-
terior de la nación. 

La representante de Fenasopadres 
dijo que en la práctica de aquí al 30 de 
junio, fecha en que vence el decreto, se 
estará perdiendo un mes de clase, por 
lo tanto todo el contenido será dado 
en menos tiempo y con un número 
mayor de evaluaciones. 

“El Estado venezolano está violan-
do no solamente la normativa nacio-
nal establecida en los artículos 102 y 
103 de la Constitución, sino también 
la Ley Orgánica de Educación (art. 6), 
Ley Orgánica de Protección del Niño y 
Adolescentes, Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos y Sociales 
(art. 13), Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (art. 26) y la Car-
ta Democrática Interamericana (art. 
16)”, detalló Hernández. 

En apoyo a los padres y represen-
tantes, el alcalde del municipio Chacao 
de Caracas, Ramón Muchacho, mani-

festó públicamente que “no se puede 
jugar con el futuro de nuestros hijos, 
para los que somos padres y tenemos 
a nuestros hijos en las casas nos senti-
mos mal porque no se está veri� cado 
en ellos el hecho educativo”. 

Puntualizó que en caso de que no se 
permita abrir las escuelas los viernes 
“vamos a las calles y a las plazas para 
dar clases”. 

Muchacho dijo que no es compren-
sible que una medida para ahorrar 
electricidad envíe a los niños a sus ca-
sas donde también consumirán elec-
tricidad. 
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“El revocatorio esclarecerá 
la nacionalidad de Maduro”

MUD // “Chúo” Torrealba dice que hay que cambiar el desbalance de poderes públicos en el país

“Hay que sacarlo del 
cargo para poder 

probar que esta 
situación es anómala”, 
dijo el vocero opositor

L
a plataforma de partidos opo-
sitores de la llamada  Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) 
que impulsa un revocatorio 

para cesar el mandato del presidente 
de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró 
que este es el mecanismo para terminar 
con “el desbalance” de poder y esclare-
cer las dudas sobre la nacionalidad del 
líder chavista. 

“Hay que cambiar el contexto de este 
desbalance de poderes, estos poderes 
públicos que en vez de cumplir y hacer 
cumplir la Constitución, están alcahue-
teando a quien la viola, eso hay que 
cambiarlo y el mecanismo para eso (...) 
es el referendo revocatorio”, dijo en su 
programa de radio en la emisora local 
RCR el secretario ejecutivo de la MUD, 
Jesús Torrealba.

El comentario del vocero de la alian-
za opositora fue hecho a propósito de 
una sentencia publicada en la Gaceta 
O� cial que establece que “ante el su-
puesto de que una persona ostente 
múltiples nacionalidades y una de ellas 
sea la venezolana, será esta la que tenga 
prevalencia en todo lo concerniente al 
régimen jurídico aplicable a la misma”. 

Esta sentencia revivió las dudas de 

 El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, se re� rió a la sentencia del TSJ. Foto: Agencias

los opositores sobre la nacionalidad 
del jefe de Estado venezolano, porque, 
para ellos, una decisión como esta po-
dría intentar distraer el hecho de que 
la Constitución prohíbe expresamente 
que un primer mandatario pueda tener 
una nacionalidad distinta o adicional a 
la venezolana. 

¿Probar su nacionalidad?
La nacionalidad de Maduro ha sido 

motivo de especulación para algunos 
sectores opositores, después de que el 
exembajador de Panamá ante la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) 
Guillermo Cochez, presentó un supues-
to registro colombiano del nacimiento 
del presidente venezolano.

Los opositores sostienen que las au-
toridades soslayan la obligación del pri-

anómala”, dijo Jesús “Chúo” Torrealba, 
que considera que la única vía para es-
clarecer esto sería el referendo revoca-
torio.

El opositor aclaró que “si bien (la 
sentencia) no se re� ere de manera ex-
presa al tema de la nacionalidad de Ni-
colás Maduro Moros, pudiera ser usado 
en el futuro como coartada para una 
justi� cación a posteriori”.

El presidente de la AN Henry Ramos 
Allup dijo el jueves que no respetará la 
norma “no es sentencia sino un asco, 
no puede ser respetado porque viola 
expresamente la Constitución”.

Sin embargo para algunos expertos 
la sentencia no dice nada de que ahora 
los cargos públicos podrán ser ostenta-
dos por personas con doble nacionali-
dad“.

Diputado al CLEZ, José Luis Acosta.                                
Foto:  Agencias 

Petrocaribe

Maduro: Madrid 
planea invasión 
contra Venezuela

Mientras encabezaba la XVI re-
unión del Consejo Ministerial de 
Petrocaribe, en la ciudad de Cara-
cas, el presidente de la República 
Nicolás Maduro anunció que “lo 
que hace la oligarquía madrileña es 
para preparar una invasión contra 
Venezuela”.

Expresó que el país está some-
tido a una gran campaña en su 
contra: “En Madrid se prepara un 
ambiente de guerra, quieren tomar 
las riquezas de Venezuela. La idea 
de los imperios quedó en el pasado, 
nosotros tenemos que preservar 
nuestro territorio del Caribe, con 
respeto, con hermandad, es nues-
tro tesoro, gracias a Chávez y Fidel, 
esto es un milagro, cuidemos esta 
región, cuidemos PetroCaribe”, 
dijo el mandatario nacional.

Petrocaribe
Mientras el encuentro de países 

caribeños se desarrollaba, Maduro 
propuso ante la plenaria de la 16ta 
Reunión del Consejo Ministerial 
del acuerdo de cooperación Petro-
caribe, establecer una Gran Zona 
Económica, para “crear puentes 
permanentes de bene� cio mutuo 
con todos los países del Caribe”.

El presidente avizoró que “para 
2018, tenemos que tener un � ujo 
del 30% del comercio, tenemos que 
construir los lazos productivos de 
inversión entre nuestros países”.

Por su parte, el ministro de Pe-
tróleo y Minería, Eulogio del Pino, 
aseguró que el suministro de pe-
tróleo para las naciones del Caribe 
está totalmente garantizado por 
parte de Venezuela, pese a la co-
yuntura que enfrenta en la actua-
lidad. Aseguró que el intercambio 
comercial se ha incrementado por 
más de 3 mil millones de dólares 
en la última década.

El motivo de este encuentro al 
que asistieron 17 delegaciones fue 
evaluar los avances que el orga-
nismo de integración regional ha 
alcanzado en materia de desarrollo 
socioproductivo y diversi� cación 
de la matriz energética regional. 
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de abril la AN 
solicitó a Maduro 
su documento de 

nacimiento

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

Reunión XVI del Consejo Ministerial de 
Petrocaribe. Foto: Agencias

CLEZ: Es ilegal solicitud de interpelar a Arias 

El vicepresidente del Consejo Le-
gislativo del estado Zulia (CLEZ), José 
Luis Acosta, cali� có de ilegal la solici-
tud del diputado suplente Léster Tole-
do de interpelar al gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas ante la Asamblea 
Nacional (AN) el próximo 8 de junio, 
por presuntas irregularidades en su 
administración.    

Para  el legislador Acosta la solici-
tud no cumple con los procedimientos 
legales de estos casos, ya que la re-
solución 159 emitida por el Tribunal 
Supremo de Justicia, señala que las 
investigaciones de contraloría a los 
gobernadores, deben ser presentadas 

al Consejo Legislativo de cada Estado 
y el solicitante no cumplió con los li-
neamientos estipulados en esta ley.

“Esto deja sin efecto y en ridículo al 
dirigente opositor, al pretender ganar 
espacios en los medios de comunica-
ción, con señalamientos falsos, con 
números equivocados y con una in-
tención perversa llena de falsedades”, 
destacó.

Asimismo, Acosta le hace un llama-
do a Léster Toledo, a detenerse y darle 
respuesta a los zulianos que votaron 
por él, en cuanto al origen del dinero 
que invierte en la publicación de avi-
sos de prensa, cuñas de radio, vallas 
publicitarias y espacios estelares en 
canales de televisión nacional y regio-

Javier Sánchez  |�

Rysser Vela Capó|�

mer mandatario de esclarecer sus datos 
de identidad y de nacimiento.

“Desgraciadamente la situación no 
es probar la nacionalidad de Maduro 
para que salga del cargo, pareciera que 
es al revés, hay que sacarlo del cargo 
para poder probar que esta situación es 

nales.
“Toledo utiliza recursos para hacer 

su campaña política, que no se com-
para ni están en condición de hacer 
cualquier gobernador y alcalde de este 
país”, aseguró.

Anunció que desde el CLEZ se so-
licitará un derecho de palabra para 
presentar las denuncias en relación a 
las actividades que viene haciendo el 
integrante del partido Voluntad Po-
pular, para que rinda cuenta de dónde 
saca el dinero, quién se lo otorga, ya 
que existen sospechas que estos recur-
sos provienen de negocios ilícitos.  

Acosta señaló que en un acto “fue-
ra de toda racionalidad política”, los 
simpatizantes de Voluntad Popular 

promovieron una movilización hacia 
la casa del Gobernador para entregar 
la supuesta invitación de la AN.
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DRECUPERACIÓN ECONÓMICA

El economista José Toro Hardy a� rma que la 
recuperación económica que Venezuela necesita no 
va de la mano del aumento o no de la cesta petrolera, 
sino de nuevas fuentes de producción. 

SIMADI CONTINÚA EN ALZA Y 

CIERRA EN BS. 520 POR DÓLAR

El BCV informó que el dólar del Sistema Marginal de 
Divisas cerró en Bs. 520,505 por cada divisa americana. 
Cifra anterior Bs. 512,9063 y aumentó Bs. 7,5989.  

Se paralizaría producción 
de 33 millones de pañales

ESCASEZ // Falta de materia prima afectaría la producción de la planta Kimberly Clark 

Trabajadores  
pronostican que 

para el 15 de junio no 
haya insumos para 

seguir operando 

T
rabajadores de la empresa 
Kimberly Clark Venezuela, 
dedicada a la producción de 
artículos de higiene perso-

nal, denunciaron la paralización de 
seis de las nueve líneas de producción 
con las que cuenta dicha empresa. 

La compañía ubicada en Maracay 
posee una capacidad instalada de 33 
millones de pañales al mes, 20 millo-
nes de toallas sanitarias, 27 millones 
de protectores diarios y 17 millones de 
papel higiénico. 

Daniel Ribas, representante del 
sindicato de trabajadores de la empre-
sa, destacó que más de mil trabajado-
res se ven afectados directamente por 
esta problemática desde noviembre de 
2015. 

“Hasta la fecha se encuentran acti-
vas dos máquinas, una de pañal y otra 
de toallas sanitarias, y la máquina de 
pañal ya para el 15 de junio � naliza la 
materia prima. Estamos hablando de 
más de 33 millones de pañales que 
se dejarán de producir al mes para el 
pueblo venezolano”, apuntó. 

Ribas re� rió que al 50 % del perso-
nal que integra la organización se les 

La falta de pañales, toallas sanitarias y papel higiénico se podría acentuar en los sitios de venta. Foto: Humberto Matheus

Por más de cuatro horas los habitantes cerraron el paso. Foto: Luis Armando Moreno

fue otorgado un permiso remunerado 
debido a la falta de producción, lo que 
ha generado el descontento en los tra-
bajadores por la carencia de cancela-
ción de bene� cios laborales. 

“Estamos dejando de percibir el 
bono de asistencia, de producción y la 
acumulación de prestaciones sociales, 
nos han desmejorado laboralmen-
te. Hacemos un llamado al Gobierno 
para que mande una comisión a que 

Por falta de alimentos 
cierran troncal en Villa del Rosario

Desde tempranas horas de la ma-
ñana, este viernes comunidades de los 
sectores Las Palmeras, Delicias y Tru-
jillo del municipio Rosario de Perijá, 
interrumpieron el paso vehicular en la 
troncal 6 a la altura de la empresa Bull 
Semen como símbolo de protesta por 
la dramática escasez de alimentos que 
afecta a la región. 

Pese a tener el Centro de Acopio del 
Sistema de Distribución de Alimentos 
Mercal a pocos metros de dichas co-
munidades, los habitantes alegan que 
no cuentan con los productos necesa-

rios para el día a día.  
“Debido a esta situación hemos de-

jado de enviar a los niños a las escue-
las”, expresó Darinel Balzán, miembro 
del Consejo Comunal del sector Las 
Palmeras. 

En los estantes de los estableci-
miento comerciales, el papel higiénico 
y los pañales desechables para niños 
y adultos siguen siendo unos de los 
productos más demandados por los 
consumidores que hacen cola afuera 
de las cadenas de farmacias y de los 
supermercados para adquirirlos, tal 
como reseñan a diario los medios na-
cionales.

La escasez de estos productos hi-
giénico conlleva a una desatada espe-
culación a través del bachaqueo. 

1.000

trabajadores se 
ven afectados 

directamente por 
la paralización

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

Luis Armando Moreno |�
Corresponsal Villa del Rosario 

veri� que qué está pasando con esta 
empresa, la materia prima y las divi-
sas que se les otorgaron”. 

Falta de materia prima
Las fallas de materias primas  de las 

industrias fabricantes de papel higié-
nico, por el retraso en la liquidación de 
divisas, ponen cada vez más en riesgo 
su operatividad y el abastecimiento de 
este producto y de los pañales. 

Para el representante de 
Fedecámaras, Damiano 
Del Vescovo, son precios 
de fantasía los anunciados 
mediante las cinco últimas 
providencias de la Sundde, 
que forman parte del nuevo 
Sistema de Adecuación 
de Precios. A su juicio el 
costo de los pañales, las 
toallas sanitarias, el papel 
higiénico y el jabón de baño 
no cubren los costos de 
producción. 

Precios de fantasía

Tenemos niños y mujeres 
ancianas en la comunidad, 

esperamos que nos den 
repuesta para que nos 

vendan la bolsa de comida 
casa por casa porque no 

encontramos comida

Habitantes exigieron la presencia 
de autoridades regionales y munici-
pales para tender puentes de enten-
dimiento que les permita obtener los 
alimentos necesarios para subsistir.

“Tenemos niños y mujeres ancianas  
en la comunidad, esperamos que nos 
den repuesta  para que nos vendan la 
bolsa de comida casa por casa porque 
no encontramos comida”, señaló Gra-
ciela Contreras, habitante de la zona.

“Queremos  que nos surtan de leche 
de Mercal que es embasada en la plan-
ta de leche en Machiques”, expresó 
uno de los protestantes. 

Pasada las 11:00 de la mañana se 
apersonaron funcionarios de Mercal 
para mediar con los habitantes de las 

comunidades y acordaron realizar de 
manera semanal jornadas de venta de 
productos de la canasta básica.  

A la tranca también se acercó una 
comisión de la Guardia Nacional del 
Destacamento 114 de Fronteras y fun-
cionarios de la Policía Bolivariana del 

Estado Zulia para garantizar el res-
guardo de los usuarios que por más de 
cuatro horas cerraron la importante 
arteria vial. Tras el acuerdo al que lle-
gó la comunidad con los funcionarios 
del Mercal, se logró reabrir el paso de 
la troncal a partir de las 11:25 a. m.
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El 67 % de los venezolanos 
recurre a los bachaqueros

ENCUESTA // Datanálisis señala que el 86 % culpa a Maduro de la situación del país

El 96,1 % de la 
población se 

siente afectada en 
la capacidad de 

conseguir productos 
esenciales del hogar 

L
uis Vicente León, director de 
Datanálisis, presentó ayer 
durante una rueda de prensa 
los resultados del estudio que 

la consultora realizó en ocho ciudades 
del país durante el transcurso del mes 
de abril. Dentro de las cifras más alar-
mantes, se conoció que el nivel de des-
abastecimiento en la nación supera el 
80 %, en lo que va de año. 

“Caracas es la ciudad más desabas-
tecida del país”, apuntó el consultor 
económico. Para la ciudad capital el 
desabastecimiento se promedia en 
82,8 %, según el estudio.  

El 67 % de los venezolanos admite 
que tiene que recurrir a los denomi-
nados bachaqueros para adquirir pro-
ductos. “Para una persona común y 
corriente que no está en el bachaqueo 
(mercado negro), ir al supermercado 
es no conseguir el producto”, aseveró 
el economista. 

“El proceso de deterioro ha sido 
exponencial en los últimos dos meses. 
Estamos viendo el empeoramiento de 
los índices de una manera realmente 

El 65,9 % de la población indica que el control de precios genera desabastecimiento en Venezuela. Foto: Javier Plaza

El representante de la cartera petrolera infor-
mó sobre el alza del crudo. Foto: Agencias

Crudo venezolano cierra en 38,48 
dólares tras subir 61 centavos

Eulogio del Pino, ministro de Pe-
tróleo y Minería, informó ayer que el 
precio del barril de petróleo venezola-
no subió 0,61 dólares. Al cierre de esta 
semana se ubicó en 38,48 dólares, 
frente a los 37,87 dólares por barril, 
del viernes pasado. 

“Los precios petroleros subieron 
durante la semana impulsados por los 
recortes de suministros en Canadá y 
Nigeria así como por la disminución 
de los inventarios de crudo en Estados 
Unidos”, según el Ministerio. 

impresionante”, expresó León. Según 
la consultora, los venezolanos conside-
ran que el Gobierno es el responsable 
de la crisis actual y el estado de desa-
bastecimiento en el que se encuentra 
el mercado, el 86 % de los consultados 
culpa a Maduro o su gabinete por la 
situación del país. 

14CLAP Zulia Francisco Arias Cárdenas, gobernador del estado, encabezó una 
reunión con el Estado Mayor de Alimentación de la Región para 
profundizar en la constitución de los CLAP. 

señalaron que el sector público era el 
responsable”.  

León explicó que los productos 
desaparecen de los anaqueles pues 
los empresarios no tienen divisas para 
importar y pueden producir para ge-
nerar perdidas. 

Un 92,5 % de la población se limi-
ta a comprar dos días a la semana y 
una cantidad máxima de alimentos, 
para poder economizar. “El 65,9 % de 
la población indica que el control de 
precios genera desabastecimiento en 
Venezuela”, escribió el economista en 
su cuenta personal de Twitter. 

Y un “96,1 % de los venezolanos se 
sienten afectados en su capacidad de 
conseguir productos esenciales para 
sus casas”, recalcó.  

El registro de esta semana para el 
precio de venta promedio del petró-
leo venezolano, en lo que va de año se 
sitúa en 29,16 dólares. La tarifa sigue 
muy por debajo de los 44,65 del año 
pasado y de los 88,42 dólares de 2014, 
desde ese año el crudo venezolano co-
menzó a experimentar una curva de 
descenso tras cotizarse hasta en 90,19 
dólares el barril. 

Venezuela, quinto exportador mun-
dial de crudo, produce alrededor de 
tres millones de barriles de petróleo 
diarios y exporta unos 2,5 millones, 
en su mayor parte a Estados Unidos 
y China. 

Precio

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

Pdvsa Agrícola siembra 900 
hectáreas de arroz en Barinas

Producción

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
Agrícola, en su intensión de impulsar 
el Motor Alimentario del país, realizó 
la primera fase de siembra de arroz en 
el estado Barinas, donde se aprove-
charon 900 hectáreas para la produc-
ción del cereal, en el municipio Rojas. 

Gustavo Rondón, gerente de opera-
ciones de Pdvsa Agrícola, detalló que 
los insumos ya se encuentran en los 
centros de acopio, bajo las gestiones 
sostenidas con Agropatria y demás 
instituciones del Estado, mientras se 
prepara la logística de las siembras 
tanto en el resto del estado Barinas 
como a nivel nacional. 

“Es un producto destinado al con-
sumo como aporte de la industria a la 
soberanía y seguridad agroalimenta-
ria del país. Toda la producción pasa 
a los silos del Estado. Tenemos todo 
un equipo desplegado y maquinaria 
para alcanzar las metas planteadas e, 
incluso, superarlas”, expresó. 

Los trabajadores de la � lial petro-
lera son los encargados de realizar las 
labores de siembra del cereal, además 
se mantienen abocados al equipa-
miento de los tractores y mecaniza-
ción, por lo cual obtendrán un bono 
que se otorgará a la � nca con mayor 
producción al menor costo para ga-
rantizar rubros estratégicos y fortale-
cer las zonas rurales.

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

de la población mani� esta que  
hace cola para conseguir los 

productos, según la encuesta

85,2 %

Los encuestados rechazaron que la 
guerra económica sea la culpable del 
desabastecimiento en el país. El 71,8 % 
de los venezolanos consideran “poco o 
nada creíble” la supuesta “guerra eco-
nómica”. Los ciudadanos responsa-
bilizan tanto al sector público como 
privado, “siete de cada 10 encuestados 

El hiperestímulo a la 
compra barata y a la venta 

cara ha incentivado la 
especulación y un mercado 
absurdo de precios irreales 

(...) que no pueden ser 
registrados por el BCV”
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Planeta
P1787 2010 1928

Fallece Leopold Mozart. 
músico alemán, papá del célebre 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Muere “Arnold”. El actor 
estadounidense Gary Coleman, 
fallece por un accidente de tránsito

La Chrysler y Dodge. Se 
fusionan las dos automotrices 
estadounidenses.  

28
de mayo

Francisco y Samper 
hablan por Venezuela

ENCUENTRO // La reunión se efectuó el jueves en la residencia del Papa

Samper y el papa Francisco se encontraron este jueves 26 de mayo. Foto: @ernestosamperp

En la cita hablaron de  
la paz y la situación de 

toda América Latina. 
El Pontí� ce mostró su 
interés por Venezuela 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l Papa ha mantenido un en-
cuentro en el Vaticano con 
el secretario general de la 
Unión de Naciones Surame-

ricanas (Unasur), Ernesto Samper, 
que en los últimos tiempos ha impul-
sado el diálogo en Venezuela. 

El portal especializado en informa-
ción religiosa “Il Sismografo” informó 
ayer de que el encuentro se produjo 
el jueves en la Casa Santa Marta, re-
sidencia del pontí� ce argentino, y pu-
blicó una fotografía de Francisco con 
el también expresidente de Colombia.

En la reunión, de la cual la Santa 
Sede no ha informado, se habló de la 
paz en diferentes regiones del mun-
do y sobre la actual situación del área 
sudamericana y de toda América Lati-
na, de acuerdo a la misma fuente. 

Samper ha visitado Venezuela re-
cientemente para tratar de impulsar 
el diálogo entre el Gobierno de Ni-
colás Maduro y la oposición, al igual 
que los expresidentes de España, José 
Luis Rodríguez Zapatero; de Panamá, 
Martín Torrijos, y de la República Do-
minicana, Leonel Fernández. 

Interés en el país
Francisco ha expresado en múlti-

ples ocasiones su preocupación por 
la situación en Venezuela y por las 

“La pobreza y desabastecimiento parecen 
mentira”, dijo Saénz. Foto: Agencias

En Venezuela hay
una “terrible” 
violación de DD. HH.  

La vicepresidenta del gobierno 
español, Soraya Saénz de Santa-
maría, denunció este viernes la “te-
rrible situación de violación de los 
derechos humanos” en Venezuela, 
y aseguró que Madrid sigue de cer-
ca los acontecimientos en el país 
sudamericano para poder asistir a 
su importante colonia. 

“Los ataques del gobierno vene-
zolano son un día sí y otro también 
(a Madrid), pero sólo para disfra-
zar lo que es una terrible situa-
ción de violación de los derechos 
humanos, de falta de respeto a la 
democracia”, dijo la vicepresiden-
ta española en la rueda de prensa 
posterior al semanal consejo de 
ministros. 

�AFP |

España

Una adolescente 
es violada por 30 
hombres en favela

La violación de una jovencita de 
16 años por más de 30 hombres, 
en una favela de Río de Janeiro, 
ha consternado a Brasil y provocó 
una cadena de condenas en las re-
des sociales, entre ellas la de Dilma 
Rousseff, y del Gobierno interino.

La agresión fue difundida en 
las redes sociales con un video en 
el que la menor aparece desnuda y 
desmayada, con sus órganos san-
grando, mientras que el autor de la 
grabación comenta que fue violada 
por al menos 30 personas. 

Según relató la joven a la policía, 
la madrugada del sábado ella fue 
hasta una favela de la zona oeste de 
Río para encontrar a un chico con 
quien mantenía una relación. Estu-
vo sola con él durante algunas ho-
ras y después perdió la conciencia 
hasta el domingo, cuando despertó 
desnuda, dopada y rodeada de 33 
hombres armados con fusiles. 

�EFE |

Brasil

Dentro del taxi estaban los restos de seis 
personas sin identi� car. Foto: Agencias

Hallan seis cuerpos 
descuartizados 
en un taxi 

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México in-
formó ayer que seis personas fue-
ron encontrados descuartizados 
dentro un taxi en la carretera La 
Barca-Sahuayo, en el municipio 
de Venustiano Carranza. En un co-
municado detalló que el carro fue 
abandonado a un costado de la vía 
por desconocidos que se fugaron.

Al notar que eran seguidos por 
la policía, los sujetos ingresaron en 
un camino lateral del municipio de 
Venustiano Carranza, donde aban-
donaron el taxi y se dieron a la fuga 
en otro carro.

�Agencias |

México

Piden extradición 
para expresidente 
Martinelli 

La Corte Suprema de Justicia de 
Panamá envió a la Cancillería de 
ese país la solicitud de extradición 
del expresidente Ricardo Martine-
lli (2009-2014), que vive en Miami 
(EE. UU.) y es reclamado por un 
caso de escuchas ilegales. 

La Cancillería tiene ahora que 
revisar los documentos y asegurar-
se de que cumplen con los requisi-
tos formales para poder enviarlos a 
Estados Unidos, indicó la institu-
ción. “Tan pronto se con� rme que 
los mismos están en regla, la Can-
cillería anunciará sus próximos pa-
sos de acuerdo con el procedimien-
to”, agregó en un comunicado.

�EFE |

Panamá

Ernesto Samper
Secretario de la Unasur

Química total con el Papa Francisco, al conocerlo me emocionó 
el compromiso con la Región”, escribió el expresidente 
colombiano en su red social en Twitter”

desavenencias entre la oposición y el 
o� cialismo.  

El Papa argentino ha instado al país 
caribeño a buscar “formas de diálogo y 

colaboración entre todos” y, además, 
ha escrito una carta al presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro, si bien su 
contenido no ha trascendido. 

Kerry se comunica con Zapatero sobre Venezuela
Washington

Según informó el portavoz del De-
partamento de Estado, John Kirby, el 
Secretario de Estado de los Estados 
Unidos, John Kerry, habló ayer por 
teléfono con el ex Primer Ministro es-
pañol José Luis Rodríguez Zapatero 
para dar la bienvenida a los esfuerzos 

�Agencias | que está llevando, junto al expresiden-
te dominicano Leonel Fernández y el 
ex Presidente panameño Martín To-
rrijos, para facilitar el diálogo entre el 
gobierno de Venezuela y los represen-
tantes de la oposición venezolana.

El Secretario Kerry destacó el apo-
yo de los EE. UU. a la convocatoria 
del trío al diálogo en Venezuela, para 

encontrar soluciones en lo desafíos 
económicos, políticos y sociales que 
enfrenta el país. Reiteró que respalda 
el diálogo pací� co y político y las solu-
ciones democráticas, también rea� rmó 
que cualquier participación de los EE. 
UU. sería solo en apoyo de un acuerdo 
en el país por la solución coherente con 
los principios constitucionales. 
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Las autoridades de Colombia descubrieron en La Guajira dos fosas comunes 
con restos de catorce personas, informaron ayer fuentes castrenses. Fosas comunes

Epidemia

Reaparece el virus H1N1 en Bogotá, 
alertan autoridades de salud

El pico epidemiológico que 
por esta temporada aumenta 
la circulación de virus y bac-
terias en el ambiente tiene 
preocupado a las autorida-
des de salud de Bogotá, pues 
detectaron la reaparición del 
H1N1, publicó ayer el diario 
neogranadino  El Tiempo. 

El secretario de Salud, Luis 
Gonzalo Morales, dijo que “el 
H1N1 se volvió a reactivar” e 
incluso que de los virus que 
estaban presentes “hemos 
encontrado cepas que son 
mucho más virulentas, como 
la in� uenza. Cada año es un 
serotipo diferente que cambia 
y cambia, y que a veces son o 
más fuertes o menos severos”, 
señaló Morales. 

Si bien sí han sido reporta-
dos varios casos en diferentes 
hospitales, el funcionario ad-
mitió que en este momento 
a no se sabe con exactitud 
cuántos son. Además, dijo 
que “se trabaja en el mapeo 
de la situación”. 

Agencias |�

Los niños son los más afectados por el 
virus. Foto: Agencias

El virus se presenta como una 
gripa fuerte, golpea principal-
mente a los niños y a los adultos 
mayores, los más vulnerables. Si 
no se toman las debidas precau-
ciones puede ser letal. Morales 
hizo un llamado a los ciudada-
nos para que tomen medidas. 

El AH1N1 reaparece justo en 
esta época del año, en la que 
se registran los picos más altos 
por enfermedades respiratorias 
agudas (ERA). De hecho, según 
la autoridad de salud, los años 
pares son los más fuertes y tie-
nen los picos más altos. 

Salud Hernández: 
“Estaba secuestrada”

ELN // La periodista españala y sus colegas de RCN fueron liberados ayer

“Por mi voluntad 
no tengo a mi 

familia sufriendo  
10 días ni haciendo 

este show”, dijo la  
comunicadora

La periodista española es corresponsal diario El Mundo de Madrid en Colombia y columnista de El Tiempo. Foto: AFP

L
a periodista española 
Salud Hernández-Mo-
ra, que permaneció en 
poder de la guerrilla 

del Ejército de Liberación Na-
cional (ELN) los últimos seis 
días y que fue liberada ayer, 
dijo que “estaba secuestrada” 
por ese grupo armado. 

“Yo por mi voluntad no ten-
go a mi familia sufriendo diez 
días ni haciendo este show”, 
dijo a RCN Televisión desde la 
ciudad de Ocaña, en el depar-
tamento de Norte de Santan-
der, a donde fue conducida.

En este sentido, comentó 
que ella “puede tener un inci-
dente” o un problema puntual 
con el teléfono o la cobertura 
pero no estar seis días incomu-
nicada. 

Hernández-Mora también 
agradeció a la Iglesia católica y 
a la Defensoría del Pueblo por 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

la mediación para conseguir 
su liberación. 

Preguntada por los dos 
periodistas de Noticias RCN 
en esa zona Diego D’Pablos y 
Carlos Melo, que cubrían la 
desaparición de Hernández y 
que también fueron secues-
trados por el ELN el pasado 
lunes, señaló: no pude verlos.

También liberados
Los reporteros colombia-

nos Diego D’Pablos y Carlos 
Melo, de RCN Televisión, fue-
ron liberados ayer en la región 
del Catatumbo, donde habían 
sido secuestrados por la gue-

rados cerca a la población de 
El Tarra. “Es algo que nunca 
habíamos vivido, caminamos 
mucho, nos esforzamos mu-
cho también”, sostuvo. 

Melo señaló que la sociedad 
presionó para su liberación y 
pudieron “sobrellevar esto”. 

rrilla del ELN, horas después 
de que recuperase la libertad 
Salud Hernández, informó el 
canal para el que trabajan. 

“Estamos bien de salud, es 
lo que puedo decir”, declaró 
vía telefónica D’Pablos a RCN, 
y con� rmó que fueron libe-

Santos celebra en Twitter

“Celebramos liberación de D’Pablos y Melo. Esperamos 
que se reúnan con sus familias. Gracias a Iglesia y 
Defensoría”, escribió el presidente Santos. Reiteró que 
no activará “mesa de conversaciones” de paz con el 
ELN mientras no libere “a todos los secuestrados”. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HENRRY RAMÓN
PELEYON     

(Q.E.P.D.)

Su  madre: Ana Julia Peleyon; sus hijos: Henrry, Ka-
thy, Ana María y Ahendira; sus hermanos: Endi, Eli-
ca, Eduvige, Eudi, Edmundo, Simón y Gixys; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 28/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Direc-
ción: Calle 175, Av. 49-H, casa # 49 H-65 El Callao. 
Cementerio: San Francisco de Asís.   

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA JACINTA
RAMÍREZ DE ZABALETA      

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Cristiniano Zabaleta (+); sus hijos: Gilber-
to, Leonor, Petra, Eberlide, Aura, Arelis, Edilz, Ana, 
Jacinto (+) y Medardo (+); demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28-05-
2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Kl 48, vía Perija, 
sector Los Asajaritos. Cementerio: Andrés Bello. 

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA DE JESÚS
ARIAS DE PERDOMO 

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Elisa, Lexy, Evelin y Milton Perdomo; sus hermanos: Elvira, Vicente Rivera, Julio y Angela Arias; 
sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28-05-2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el Cortejo Fúnebre desde Capillas Velatorias 
Infumaca. Salón: El Rosal, Av. La Limpia, al lado del Banco de Venezuela. Teléfono. 0261-7531242. 

PAZ A SUS RESTOS

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

EN SAN FRANCISCO

Hombres y mujeres del barrido manual 
embellecieron las áreas del sector El 
Paraíso.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
25º - 21º

30º - 23º

25º - 29º

30º - 23ºmin - 21º

El Ministro de Ecosocialismo y Aguas 
inspeccionó la represa. Foto: M. Romero

El racionamiento 
de agua se 
mantiene

El ministro de Ecosocialismo y 
Aguas, Ernesto Paiva, visitó la re-
gión Guajira, para inspeccionar los 
implementos y trabajos que se ade-
lantan en la Planta Potabilizadora 
de Agua El Brillante. 

Ahí, el Ministro indicó que se 
instalarán, el próximo mes de ju-
nio, 52 kilómetros de tubería que 
lograrán el mejoramiento de cap-
tación en los ríos, instalación de 
un presedimentador, así como y 
reacondicionamiento de todas la 
estructura. 

Paiva destacó que el trabajo se 
realizará con el apoyo de la empre-
sa pública a� liada a su Ministerio, 
“descartaremos a las contratistas 
privadas, para estirar los recursos 
para lograr las metas”. 

Por otro lado, agregó que las re-
cientes lluvias en la región zuliana 
incrementaron un 16 por ciento los 
niveles de agua en los embalses de 
Manuelote, Tulé y Tres Ríos, que 
surten de agua a seis municipios 
zulianos. Este porcentaje coloca a 
los embalses en 104,5 millones de 
metros cúbicos, de 40 millones de 
metros cúbicos en los que se en-
contraban en abril; sin embargo, 
resaltó que el esquema de raciona-
miento de 30 horas con el servicio 
por 150 en la espera se mantendrá 
hasta alcanzar niveles óptimos.

“Viene mejorando la situación, 
pero todavía es de cuidado. Tuvi-
mos buenas lluvias que lograron 
incrementar los volúmenes de 
reserva. Esperamos que en junio 
haya otro repunte que permita re-
cuperar los niveles”, acotó. 

Aisley Moscote Jiménez |�

Recorrido

La crisis le está ganando 
a los niños con cáncer

PÉRDIDA // Ayer falleció Santiago, de cinco años, paciente diagnosticado con Leucemia

El pequeño se une a 
la lista de dos niños 

fallecidos esta semana. 
Su padres piden a las 

autoridades que no los 
dejen morir

Los más pequeños fueron a despedir a su amiguito Santiago en el cementerio La Chinita. Foto: Fabiana Delgado

“Q
uiero que vuelva a cole-
gio, que juegue con sus 
amiguitos porque ese 
es su sueño”, con la voz 

entrecortada le pedía al cielo Melsy 
Rodríguez, el pasado 23 de febrero, de 
2015, al pedir medicamentos y donan-
tes de sangre para su hijo. A ese mis-
mo cielo se aferra hoy, preguntándole 
por qué a su bebé, por qué a su peque-
ño príncipe, Santiago. El cáncer tam-
bién se lo llevó el jueves a las 10:00 de 
la noche.

El cáncer no espera. Esa premisa es 
tan real como la Leucemia Linfoblas-
tica Aguda (LLA), como los 300 niños 
diagnosticados con alguna patología 
cancerígena, en el Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas de Maracaibo, 
como la escasez constante de medica-
mentos. El cáncer se está llevando a 
los más pequeños. 

Era octubre de 2014 cuando a San-
tiago le diagnosticaron LLA, desde en-
tonces fue una lucha, especialmente 
con los medicamentos. En su cuenta 
en la red social Instagram (@porsanti) 
sus familiares, quienes escribían por 
el pequeño, hacían peticiones desde 
donantes de sangre, hasta vitaminas y 
las quimios.  

Santiago siempre fue fuerte y so-
ñador, en sus imágenes se mostraba 
risueño, a pesar de la situación eco-
nómica por la que atravesaba el país 
y lo costoso que se le hacía todo a su 
familia. Su padre Jean Carlos Riera 
tuvo que dejar su trabajo para unirse 
en familia en esta lucha contra el cán-
cer, mientras que su madre Melsy se 
quedaba aferrada a él para que nada 
le faltara. Siempre hubo ganas, ¿Faltó 
ayuda, tiempo, dinero? 

A mediados de febrero, de este año 
a Santiago le detectan un hongo en su 
boca. Un antibiótico y otros medica-

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

20

niños están en 
lista de espera 

por trasplante de 
medula ósea

mentos faltaban, esto le trancó la ba-
talla al pequeño. Su padre viajó a Co-
lombia, buscó en cualquier punto del 
mercado negro, logró algunos, pero 
no el esencial, Santiago no recibía 
quimios, y solo la solidaridad que lo 
había acompañado desde el principio 
de esta batalla le ayudó a encontrar 
el antibiótico, pero la enfermedad se 
agravaba; Santiago recayó. 

Manuel Barreto, padre de Cris-
thian, niño diagnosticado con cáncer 
también, contó que en la lucha, sus 
padres habían dado todo de él. Santia-
go era un guerrero, pero “sí, la crisis 
del país agravó todo, las quimios no 
se conseguían, el Ara-C no aparecía, y 
las recaídas son fatales, esto no es un 
juego”.

No jugaron, a Santiago el cáncer le 
ganó la batalla, como a la pequeña Isa-
bela, y a Oliver.  

Un presentimiento natural
Ser padre en estas circunstancias 

es ser fuerza y motor. Jean Carlos lo 
fue, pasó cinco días sabiendo que su 
hijo en cualquier momento se iría, los 
médicos le dijeron que no pasaba del 
domingo. Se lo guardó, no le contó a 
nadie, y en silencio solo fue capaz de 
pedirle a Dios. “Le dije: si vos no me 
lo vais a salvar, llévatelo, porque para 
verlo sufrir así, es más difícil para mí 
y su mamá”. 

En la habitación 319 del Hospital 
de Especialidades Pediátricas, se apa-
gó la luz de Santiago. Su padre contó 
que las células cancerígenas se habían 

alojado en los vasos y el riñón, estaba 
hinchado, no hacia sus necesidades, 
retenía líquido, “movía la cabeza y 
lloraba y verlo así era más difícil”, re-
cordó con lágrimas en el entierro de 
su pequeño. 

Una caravana de 20 carros y un 
autobús fueron hasta el cementerio 
Jardines La Chinita a despedir a San-
tiago; el dolor familiar se desbordaba 
en el lugar donde los más pequeños 
elevaron sus bendiciones al cielo en 
forma de globos. “El guerrero se fue al 
cielo”, repetían en coro celestial.

“Ayuden a los que están en recaída, 
no alarguen la espera porque una re-
caída es fuerte, quieren que esperemos 
cinco meses, y, mientras, qué están 
esperan, que el niño fallezca”, expresó 
con valor y lágrimas su padre.  

Las respuestas del por qué se fue, 
o por qué Santiago, sus padres se las 
harán por muchos años, pero desde 
ahora, el papá se pregunta “por qué a 
Santiago no me lo trasplantaron cuan-
do estaba al cero por ciento, que duró 
así unos cuatro meses y nada; ese era 
la oportunidad de mi hijo, los docto-
res no dijeron nada, se quedaron ca-
llados, ellos como oncólogos, porque 
uno estaba en su ignorancia, me tenía 
que decir ustedes se tienen que mover 
así porque su hijo perder recaer, pero 
como no era familiar de ellos”. 

El ministro Paiva indicó que 
evaluarán las posibilidades 
de cambiar el plan de abas-
tecimiento, de continuar 
los niveles en asenso 

Era un niño juguetón que 
luchó por su vida. En sus 
últimos días decía que 
tenia miedo. Ahora va a 
descansar. Esto nos ha 
dolido mucho. Pero nuestro 
guerrero está ahora en el 
cielo”

Viviana Dominguez
Tía de Santiago
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Denuncia

Vecinos de Haticos por Abajo 
protestan por escasez de agua

Comunidad manifestó en la avenida 
Los Haticos. Foto: Eleanis Andrade

Habitantes del sector La 
Ranchería III, ubicada en Hati-
cos por Abajo, protestaron ayer  
frente a la Cervecería Regional 
para exigir a los representantes 
de Hidrolago una respuesta por 
la escasez de agua en la zona.

Osmeiro Fernández, vocero 
principal del consejo comunal 
Ranchería III, explicó que la 
comunidad ha gozado del ser-
vicio de agua por tuberías casi 
desde su creación, pero la ins-
talación de una nueva red para 
la Cervecería Regional, los dejó 
sin el servicio. 

“Solicitamos a la Defensoría 
del Pueblo y al presidente de 

Valerie Nava |�

Hidrolago, Freddy Rodríguez,  
que solucionen este problema 
que tanto nos afecta.

 Estamos dispuestos a sen-
tarnos en una mesa de trabajo 
con el personal de la Regional 
para llegar a un acuerdo donde 
se bene� cien ambas partes”, 
expresó Fernández. A

utoridades, estu-
diantes, personal 
docente y adminis-
trativo de la Univer-

sidad del Zulia (LUZ) se con-
gregaron la mañana de ayer en 
la Basílica Nuestra Señora de 
Chiquinquirá, para pedir por 
la superación de la grave crisis 
que atraviesa el alma máter. 

El párroco de LUZ, Diober 
Martínez, fue el encargado 
de guiar la homilía e instó a 
la comunidad universitaria a 
mantener la fe y la esperanza, 
acompañadas de acciones � r-
mes para construir un futuro y 

Paola Cordero |�

una universidad mejor.
Jorge Palencia, rector de la 

casa de estudios, aseguró que  
la misa principalmente se rea-
lizó como un acto de fe para  

Nuestras acciones 
desde la universidad 
seguirán siendo 
� rmes, pero en 
todo momento bajo 
el marco de la no 
violencia”

Jorge Palencia
Rector de LUZ

LUZ eleva plegarias 
ante crisis universitaria

BASÍLICA // Directiva ofrece oraciones para superar las dificultades educativas

La comunidad de 
la Universidad del 
Zulia participó  en 
una homilía, a las 
10:00 a. m., para 

pedir conciliación 

La Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá se tiñó de blanco y azul en honor 
a la Universidad del Zulia. Foto: Eleanis Andrade 

implorar a Dios por el país y  
la universidad. 

“No somos gente de violen-
cia, somos gente de espíritu y 
hoy lo estamos demostrando 

con esta manifestación de cris-
tianismo”, apuntó la autoridad 
de LUZ. 

Por su parte, Jesús Salom, 
secretario encargado de la ins-
titución universitaria, destacó 
que “la plegaria es para que se 
logre una conciliación entre el 
Gobierno nacional y la autori-
dades universitarias en pro de 
buscar una salida al problema 
que enfrenta nuestro país”. 

Salom instó al presidente 
Nicolás Maduro a unir esfuer-
zos para solventar la crisis uni-
versitaria.   
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Tecnología y experiencia 
en el curso de bariátrica

APERTURA // Mañana se dará inicio al cronograma de actividades en el club Casa D’ Italia

El Centro Clínico La Sagrada Familia adecuará 
sus espacios para recibir a estudiantes, médicos y 
especialistas, durante la jornada de operaciones y 

conferencias magistrales  

A 
partir de este domingo 29 
de mayo y hasta el próxi-
mo miércoles 1° de junio, 
médicos zulianos, promo-

vidos por el Centro Clínico La Sagrada 
Familia, darán inicio a las 5:00 p. m. 
al 1° Curso Internacional de Cirugía 
Endoscópica y Bariátrica.  

Desde los quirófanos equipados con 
tecnología de avanzada y una torre de 
laparoscopia de alta de� nición, en la 
institución de salud serán transmitidas 
cirugías en vivo de varias patologías, 
como histerectomía, resección de en-
dometriosis, pieloplastia renal, cirugía 
antirre� ujo y bypass gástrico. La trans-
misión solo será el lunes 30, desde las 
7:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. 

Especialistas zulianos, nacionales  
e internacionales ofrecerán conferen-
cias magistrales donde evaluarán las 
técnicas más adecuadas para el exito-

so desempeño médico.  
Como invitado internacional asis-

tirá el ginecólogo Luis Alfredo Wad-
skier, desde Medellín, Colombia. El 
talento venezolano y zuliano estará 
representado por los doctores Hébert 
Quintero, ginecólogo; los cirujanos 
laparoscopista y bariátricos: Salvador 
Navarrette Aulestia, Salvador Nava-
rrette Llopis,  José Luis Leyba, Juan 
Maroso, Nizar Saab, Jocyline Núñez, 
Guillermo Borjas, José Enrique Gu-
tiérrez y Raquel Cano; José Ángel 
Rubio, anestesiólogo; Edgmar Parra, 
Edeanys Domínguez y Alexis Sánchez, 
gastroenterólogos; Cristina Ekmeiro, 
nutricionista y Ana María Suárez, psi-
cóloga.  

Convenio
La Universidad del Zulia, el Colegio 

de Médicos del estado Zulia, la Socie-

Desde los quirófanos del Centro Clínico La Sagrada Familia se transmitirán una histerectomía, 
una cirugía antirre� ujo, una pieloplastia y un bypass gástrico. Foto: Archivo 

Gobernador Francisco Arias Cárdenas super-
visó obras en ejecución. Foto: Cortesía 

Arias Cárdenas supervisa obras de
preescolar y el distribuidor Maisanta

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, y el secreta-
rio de Infraestructura, Jairo Ramírez, 
inspeccionaron este viernes los avan-
ces en las obras del distribuidor Mai-
santa y el centro de educación inicial 
Dolores Vargas de Urdaneta.  

“Inspeccionamos los avances de in-
fraestructura del C. E. I. Dolores Var-
gas de Urdaneta. Un espacio que fue 
derribado brutalmente y que ahora es 
recuperado para los niños ¡solo en re-
volución!”, anunció el mandatario re-

dad Venezolana de Cirugía Bariátrica 
y el Centro Clínico La Sagrada Fami-
lia trabajan en conjunto para que los 
talleres avalados por la Facultad de 

Medicina de LUZ, sean parte de la 
formación profesional de estudiantes 
de medicina y los residentes de post-
grado.  

14
Limpieza

La Alcaldía de San Francisco realizó una jornada de saneamiento ambiental en el sector El Paraíso, 
de la parroquia El Bajo. Trabajadores del barrido manual usando maquinaria pesada retiraron 
basura y escombros en el corredor vial Padre Vílchez de la zona sureña. 

A cargo de la coordinación del cur-
so estará el médico laparoscopista y 
bariátrico, Salvador Navarrette Au-
lestia, quien destacó que la iniciativa 
forma parte de un proyecto que busca 
“darle un cuerpo doctrinario al trabajo 
asistencial que se realiza en La Sagra-
da Familia”.  

La inauguración del evento se reali-
zará mañana en el club Casa D’ Italia a 
las 5:00 p. m., para dar paso el lunes, 
martes y miércoles a las ponencias y 
la mesa redonda, donde los expertos 
decidirán cuál es la técnica más ade-
cuada para trabajar por laparoscopia y 
cómo enfrentar las posibles complica-
ciones durante las intervenciones.  

El curso de endoscopia y bariátrica 
tendrá diferentes costos, dependiendo 
el nivel de instrucción de los asisten-
tes. Estudiantes de medicina, dos mil 
bolívares; residentes de posgrado, 
cuatro mil; médicos generales, tres 
mil; y especialistas, seis mil bolívares. 

gional a través de su cuenta en Twitter 
(@PanchoArias2012).

Arias Cárdenas también publicó en 
la red social: “Supervisamos los tra-
bajos del Distribuidor Maisanta en el 
Corredor Urbano Hugo Chávez”. 

Asfaltado en Las Tuberías
La Gobernación a través de Funda-

infra colocó dos mil 300 toneladas de 
asfalto en el sector Las Tuberías. Be-
ne� ciando a más de 200 mil personas, 
con una inversión de 39 millones 138 
mil 755 bolívares. El reasfaltado tam-
bién ha llegado a la vía Tulé y varias 
zonas de Maracaibo.  

Gestión

Médicos venezolanos, 
expertos en las áreas de 

ginecología, urología, 
gastroenterología, medicina 

general y bariátrica, serán 
los encargados de encaminar 

la actividad, para que los 
estudiantes asistentes 

aprovechen al máximo esta 
experiencia y les permita 

formarse desde las nuevas 
tendencias en laparoscopia.

Los especialistas

18

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

Ariyury Rodríguez |�

Jornada de limpieza 
llega al Boulevard Santa Lucía

IMA

El Boulevard Santa Lucía fue in-
tervenido por trabajadores del Insti-
tuto Municipal de Ambiente (IMA). 
Una jornada especial de limpieza y 
recolección de basura se desarrolló 
ayer en el sitio turístico de la región.

Javier Alarcón, presidente del 
organismo municipal, explicó que 
la primera etapa de la jornada se “le 
está dando respuesta a los habitan-
tes de Santa Lucía, quienes nos han 
pedido que recuperemos este her-
moso espacio, el cual se encuentra 
en el abandono, por la ausencia de 
los entes competentes en su cuidado 
y mantenimiento”. 

La próxima semana se cumplirá 
la segunda etapa con el lavado y pu-
litura de pisos, sustitución de bom-
billos y se pintarán los brocales, dijo 
Alarcón. 

Ariyury Rodríguez |�

Unos 200 trabajadores del barrido manual 
intervinieron Santa Lucía. Foto: Cortesía
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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

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00013799

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. 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

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

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00013794

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

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00013773

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013546

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013547

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

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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La verdad se corrompe tanto con la mentira 
como con el silencio” Cicerón

Justo reconocimiento a 
los futuros profesionales

Como parte del estímulo que le brindamos a nuestros 
estudiantes, la Facultad de Medicina a través de la 
cátedra de Anatomía, otorga cada año el premio 

“Doctor Luis Guillermo Moreno Guerra”.  Un  justo y pre-
ciado reconocimiento a los estudiantes con más alto rendi-
miento académico en esta cátedra. 

Es grati� cante ver cómo desde el inicio de sus carre-
ras, estos jóvenes, que en un futuro no muy lejano serán 
nuestros médicos, asumen con compromiso y vocación su 
trayectoria académica, que empieza a dar los frutos del es-
fuerzo, la constancia y la dedicación. 

Cuando me toca dirigirme a la juventud universitaria 
siempre les recuerdo que la trayectoria estudiantil es mu-
cho más que un promedio de notas. Es la búsqueda ince-
sante de la excelencia y también la actualización de nuevos 
conocimientos para asumir desafíos que con el paso del 
tiempo se les irán presentando en el camino universitario.

El empuje y la responsabilidad demostrada por cada 
uno de los jóvenes laureados, en estos primeros pasos en 
los estudios de pregrado, nos llenan de esperanza porque 
estamos seguros cumplirán con solvencia los retos futuros 
como unos egresados de esta centenaria casa de estudios.

Y en esencia, ellos son los hijos de LUZ. Una universi-
dad que cumple este año 125 años de fundada y 70 años de 
su reapertura y que sigue siempre bajo su lema “después 
de las nubes, el sol”, enfrentando retos y renovándose cada 
día. 

No es casualidad, que también el estudiante de Biolo-
gía, Luis Eduardo Hernández, haya sido merecedor del 
prestigioso Premio “Sembrar el Futuro”, otorgado por la 
Sociedad Mundial del Futuro Venezuela. Ahora él orgullo-
samente, dejará en alto el nombre de LUZ y de Venezuela, 
en la reunión anual de la Sociedad Mundial del Futuro, que 
se realizará en Washington, en julio próximo.  

Frente a estos jóvenes hay un horizonte lleno de espe-
ranza y complejidades. Es un tiempo difícil pero también 
es un momento oportuno para renovar los sueños y las me-
tas de crecimiento. Ellos son el futuro de Venezuela, los 
mejores frutos de LUZ, que constituyen sin lugar a dudas 
el progreso de nuestra nación. 

Invito a todos los jóvenes a que sigan esforzándose y 
demostrando su calidad como estudiantes y que estén dis-
puestos a construir un futuro profesional de éxitos para su 
familia y el país. ¡Felicidades!  

Dra. Judith Aular de Durán�

María Guadalupe Núñez�

 � Énder Arenas Barrios

Vicerrectora Académica de LUZ

Vicerrectora administrativa de LUZ

Sociólogo

Por qué Maduro se 
ríe poco o no se ríe

Al principio pensé que el presidente Maduro no lo hacía por-
que, después de todo, la risa es, dice Kant (una pendejada), 
la manifestación de algo absurdo y, aunque, a todos no les 

parece gracioso una vez que él habla y explota en el absurdo enton-
ces todos hacemos un chiste de lo que ha dicho porque en él es una 
especie de hueco en sus explicaciones, y, entonces, de verdad, nos 
c…. de la risa, por ejemplo, alguna vez re� riéndose al momento que 
conoció a Chávez nos introdujo en los misterios de una nueva uni-
dad de medida: Cuando conocí a Chávez no dudé ni un milímetro de 
segundo o cuando nos ofreció una rara traducción al español de la 
palabra Blu-ray, de la que señaló que quería decir radio azul. Y les 
digo que estas son de las menos disparatadas. 

He pensado también que quizás no se ríe porque, de verdad, el 
insulto ocupa todo el espacio de su retórica y no tiene o no le da 
tiempo para reírse o si lo hace es para sublimar algún complejo que 
lo martiriza como sus célebres prejuicio homofóbicos, por ejemplo, 
su manía de llamar mariquita a Capriles, especialmente en horario 
infantil. 

Claro, también me he paseado por cuestiones más banales, por 
ejemplo, que el Presidente no se ríe para evitar que le veamos la 
caries del primer y segundo molar del lado izquierdo y el 14 y el  15 
del lado derecho. El primer molar, es decir, la muela del juicio le 
fue extraída cuando cumplió los 18 años según cuenta una tía que 
se lo llevo de Caracas a Cúcuta, porque no les tenía con� anza a los 
odontólogos caraqueños.  

Como ustedes ven he estado divagando por esta sarta de pendeja-
das mientras espero con ansia la próxima ley aprobada por la AN y 
desaprobada por el TSJ en menos de un “milímetro de segundo”, sin 
embargo y afortunadamente la repuesta vino de un sabio anciano 
llamado José “Pepe” Mujica quien esta semana descubrió el miste-
rio, resulta que el Presidente, siempre según Mujica y quien puede 
tener más autoridad que este anciano para decirlo, resulta que: el 
presidente Maduro es una cabra.

Sentí alivio, y así pude descubrir por qué el Presidente no se ríe 
y llegué a la conclusión que no es por nada de lo arriba señalado, ni 
por el miedo por la posibilidad del referendo revocatorio, no señor, 
es que él es una cabra y no lo digo yo. 

¿Qué es lo que pasa? Muy sencillo, los animales no se ríen. Es ver-
dad que a veces juegan e incluso parecen graciosos y hasta a veces 
alguien dice “ese animal se parece a los dueños”, en este sentido, un 
� losofo español dice que la “zoología es la antropología sin la risa”. 
Es decir, la risa es un atributo humano. 

Ustedes dirán que es una falta de respeto llamar cabra al señor 
Presidente. Bueno, les advertí que eso quien lo dijo fue el expresi-
dente Mujica. Pero está bien, dado que su género es el masculino, 
qué duda cabe, habrá que corregir a Mujica y decir que Maduro está 
más loco que un cabro, un macho cabrío o un cabrón, aunque eso 
suena malsonante. 

En todo caso, lo que yo quería decir en esta nota tontísima es que 
el Presidente no debe vivir en la zozobra del no saber qué hacer con 
el país, de donde creo yo proviene su seriedad, y debería dejar ya de 
preocuparse, pues el país ya sabe qué hacer con él. 

Un proyecto exitoso

En la actualidad hay una interesante e intensa discusión 
sobre la calidad académica, cientí� ca, humanística y 
cultural de la Universidad autónoma. Algunos niegan 

el más mínimo avance, otros lo rea� rman; pero nadie puede 
obviar su papel en el desarrollo de la investigación, la ex-
tensión y la formación de la élite profesional del país. Como 
universitaria, he sido crítica de la lamentable situación de 
nuestra universidad, acelerada con el “socialismo del siglo 
XXI” en su inútil empeño de ponerle de rodillas. Dentro de 
mis atribuciones he dado respuesta a las exigencias de la co-
munidad de LUZ pero muchos esfuerzos han sido vanos por 
la camisa de fuerza impuesta que impide un mayor campo de 
acción, el presupuesto insu� ciente. 

En este sentido, reconozco los esfuerzos titánicos que 
realizan sus comunidades académicas y las que le sirven de 
apoyo, para avanzar en propuestas que en su momento fue-
ron innovadoras y hoy continúan vigentes como lugar de es-
peranza para el resurgir de esa universidad estudiosa y vin-
culada con las comunidades a las que sirve. Un ejemplo de 
ello son los núcleos decanales de la Costa Oriental del Lago 
(COL) y Punto Fijo, integrados a su entorno y constituidos 
en señal de identidad de la población, que este 20 de mayo 
arribaron al XXIV aniversario de su creación por el Consejo 
Universitario de LUZ y la aprobación del Reglamento de Nú-

cleos, un año después.      
La historia de núcleo COL, en Cabimas, por ejemplo, está 

asociada a la lucha histórica de los pueblos del petróleo por 
lograr su autonomía administrativa del gobierno central del 
Zulia que no les apoya en sus exigencias de atención a los 
problemas que les quejan y su deseo de trascender su pasado 
y presente minero. El núcleo COL se crea por el empuje de 
la sociedad civil, la Iglesia y el personal de las extensiones 
facultarias existentes, que coordinaron esfuerzos en pro de 
la concreción del proyecto.   

Su � exible estructura organizativa (del tipo matricial), 
sustentada en departamentos y programas académicos de 
pre y posgrado, le permite atender con la rapidez debida las 
exigencias del entorno con propuestas curriculares innova-
doras y posibilita que el personal académico, adscrito a los 
departamentos, en los que se genera la investigación, la do-
cencia y la extensión, preste servicio en cualesquiera de los 
programas que le requieran, de acuerdo con su especialidad 
y habilidades. Esto es, no hay la visión de compartimientos 
estancos que establece la estructura tradicional napoleóni-
ca.  

 Saludo a quienes con su aporte han contribuido o contri-
buyen a elevar el quehacer académico de los núcleos decana-
les y su vinculación con el entorno.
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DE NIRO VISITA RESTAURANTES EN CUBA LANZAN ÚLTIMO TRÁILER 

DE BUSCANDO A DORYEl reconocido actor Robert de Niro se apunta a la moda 
de visitar La Habana, donde se le ha visto en estos días 
disfrutando de la comida criolla y recorriendo una prestigiosa 
galería de arte de la capital cubana. 

La encargada de presentar el último adelanto fue Ellen 
DeGeneres, quien compartió el esperado clip a través de su 
cuenta de YouTube. 

I am Cait  regresa en
una segunda temporada

En este período veremos cómo Caitlyn Jenner 
empieza a explorar el mundo y a abrirse a nuevas 

ideas y experiencias, incluyendo un viaje por 
carretera con su grupo de amigas

D
urante la primera tempo-
rada de la serie documen-
tal aclamada por la crítica 
I am Cait, acompañamos 

a Caitlyn Jenner en su búsqueda por 
llevar su nueva vida de la forma más 
normal posible como mujer transgé-
nero.   

La serie documental desató el de-
bate mundial sin precedentes que gira 
en torno a la comunidad transgénero 
y los diferentes problemas que enfren-
tan.   

En esta nueva temporada, por pri-
mera vez, Caitlyn se deja llevar, baja 
la guardia y se muestra  lista para la 
diversión, además de estar más recep-
tiva y abierta a nuevas ideas y facetas 
aún no exploradas de su vida como 
mujer transgénero, incluyendo tener 
citas y todo lo relacionado con el ro-
mance.  

Caitlyn se ve también confrontada 

Venezolanos Desesperados 
continúa el éxito en Maracaibo

Luego de una exitosa gira en Méxi-
co, la obra original del zuliano Daniel 
Ferrer Cubillán y dirigida por el reco-
nocido actor Javier Vidal, busca cauti-
var por onceava vez al público marabi-
no con el que se dará cita este sábado a 
partir de las 9:00 p. m. 

La obra, que tiene como objetivo 
principal re� ejar lo que se está vivien-

Villa Hermosa, Guadalajara, Distrito Federal y Monterrey, fueron las ciudades que la obra 
visitó agotando todas las entradas. Foto: Agencias

do en el país, ha sido un éxito en todo 
el territorio nacional agotando todas 
sus funciones.  

“Estamos haciendo una muy bonita 
labor al llevarle al pueblo venezola-
no una realidad que se está viviendo 
con un toque de humor. Es una ma-
nera de informar lo que está pasando 
en el país”, expresó la actriz, Amanda 
Gutiérrez, quien en esta oportunidad 
interpreta a una bachaquera, papel 
protagonizado anteriormente por la 

“Beba” Rojas.
La pieza será protagonizada por 

Astrid Carolina Herrera, Jean Carlo 
Simancas, la actriz de la película gana-
dora del Goya: Hilda Abrahamz, Luis 
Gerónimo Abreu, Amanda Gutiérrez, 
y la participación musical de la can-
tante María Gabriela Silva. 

La función VIP para 600 personas 
será en el Hotel Intercontinental de 
Maracaibo. Las entradas pueden ad-
quirirse por MDTicket.com.ve 

por los retos de su sistema de creen-
cias, gracias a su muy unido grupo 
de amigas que no deja ningún fuera 
de discusión. Las conversaciones son 
acaloradas y emotivas, y al � nal hacen 
que Caitlyn pueda entenderse mejor, 
así como entender también a la comu-
nidad transgénero.  

A través de todas estas situaciones, 
Caitlyn lucha por ser cada vez mejor 
persona, estrechando los lazos con sus 
amigas, su comunidad y también su 
familia.  

Asimismo, se ve forzada por sus 
amigas a no dejar de examinar sus 
conservadoras ideas políticas, sus 
pensamientos acerca de lo que signi� -
ca ser transgénero y lo que ella entien-
de por ser mujer. 

La serie documental es producida 
por Bunim/Murray Productions, una 
compañía que ha documentado histo-
rias LGBT por más de 20 años.

ESTRENO // La innovadora serie documental de E! vuelve mañana a las pantallas

Redacción Vivir |�

Jesús Paz |�

MISTER Los 14 aspirantes a obtener la Bufanda del Míster Venezuela ya se encuentran listos 
para la noche � nal del concurso, que será hoy a las 7:00 p. m., por Venevisión con la 
animación de Kerly Ruíz y Fanny Ottati.  

David García y Mary Sánchez, miembros de 
Pensando en voz alta. Foto: Juan Guerrero

Pensando en voz 
alta  busca jóvenes 
emprendedores

Pensando en voz alta es una 
marca dirigida especialmente a jó-
venes emprendedores que surgió 
del blog de su actual presidente 
David García.   

‘‘Es un movimiento dirigido a 
emprendedores. Es un medio de 
conexión entre sus ideas y la forma 
de plasmarla. Queremos motivar a 
las personas a lograr sus sueños, 
siempre teniendo presentes que el 
camino no será fácil’’, comentó su 
presidente. 

La receptividad de este proyecto 
aumentó inmensurablemente por 
lo que García decidió mudarse a 
una plataforma digital que espera, 
esté lista dentro de unas semanas, 
todo esto buscando motivar a jó-
venes a materializar sus sueños en 
medio de la tórrida situación que 
atraviesa el país. 

Elvimar Yamarthee � |

Blog
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Muchos proyectos de 
construcción en la 

región zuliana apuntan 
a innovar

sábado, 28 de mayo de 2016

� VERSIÓN FINAL   

 

L
os avances tecnológicos han 
permitido el progreso en los 
procesos de construcción en 
el estado Zulia y alrededor 

del país. Desde hace dos años, la ma-
cro� bra 3D se ha popularizado como 
el sustituto del hierro que se utiliza 
para construir edi� caciones industria-
les y domésticas. 

Esta consiste en una � bra macro 
sintética y tecnológica, pues fue crea-
da por el hombre. Al mezclarse con el 
concreto, le proporcionan refuerzo al 
proyecto de construcción y es capaz 
de sustituir la malla electrosoldada, de 
este modo en el interior de la mezcla 
crea una red interna en tres dimensio-
nes que compacta el concreto de for-
ma homogénea y, además, resiste a la 
oxidación y evita el quiebre por tensiones 
que se producen al forjar el concreto en su 
proceso de endurecimiento.

Oswaldo Gotera, director comercial de 
la distribuidora, expresó que a pesar del 
escepticismo de las grandes constructoras 
con el innovador producto, en la actuali-
dad ha resultado un éxito. Ya logró reco-
nocimiento regional y alianzas estratégi-
cas con empresas como EPA, Gramoca y 
diversas ferreterías y constructoras alre-
dedor del país; de igual forma, con la Go-
bernación del Zulia, Cojedes y Apure.

El creador de esta tecnología, Oswaldo Gotera, muestra su trabajo. Foto: Miguel Romero

NOVEDAD // Se trata de fibra sintéticas creadas con materiales muy resistentes  

Valerie Nava |  �

Proceso económico  
Gotera detalló que sus bene� cios, ade-

más de la durabilidad de las construccio-
nes por las propiedades resistentes de la 
macro� bra, son la facilidad de moviliza-
ción, pues su presentación consiste en 
paquetes. “Por esta razón, se necesita me-
nos personal y medios de transporte más 
prácticos, lo que resulta que el proceso de 
construcción sea más económico”. Resul-
ta también como alternativa por la esca-
sez en cuanto a mallas electrosoldadas y 
hierro. 

Esta modalidad facilita su uso para tra-
bajos domésticos o industriales; cualquier 
persona puede adquirirla, sin embargo, la 
cantidad dependerá de la modalidad de la 
construcción. “Si es simple, es decir, cons-
trucción de aceras, placas o losas, se usa 
una unidad. Si es compleja, como cons-

Ciento treinta y cinco 
ferreterías y 
constructoras en el país 
hacen uso de la nueva 
tecnología

trucción de galpones y proyectos indus-
triales, se utilizan hasta cinco unidades”.

La macro� bra puede aplicarse en dis-
tintos escenarios, como entrepisos co-
merciales, pisos industriales almacenes, 
pavimentos de concreto, vialidad de trá� -
co liviano mediano y pesado, pisos alrede-

dor de piscinas, aceras y estacionamientos 
domésticos, comerciales e Industriales.

Existen dos modos de aplicación: el 
mezclado manual que se ejecuta revol-
viendo la � bra con el cemento hasta obte-
ner una mezcla homogénea, y el industrial 
(mezclado con trompo). 

Muchos proyectos de construcción al-
rededor de Zulia han incluido esta  nueva 
tecnología; entre ellos la tercera etapa de 
la Vereda del lago, realizada por el Go-
bierno regional, así como edi� cación de 
viviendas y edi� cios corporativos en la 
región y a nivel nacional. 

Macro� bra 3D: La nueva 
tecnología en construcción
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FACILIDAD // Con la domótica llega la tecnología a los procedimientos domésticos

Agencias |�

Automatiza tu hogar 

A
l conjunto de sistemas 
tecnológicos para auto-
matizar los procedimien-
tos domésticos se deno-

mina domótica. Con estos, se facilita 
la vida dentro y fuera de casa. 

Esta técnica permite mejorar la 
iluminación, climatización, venta-
nas, puertas, toldos, cortinas, siste-
mas de seguridad, riego de jardines 
y hasta electrodomésticos. ¿De qué 
manera?  

Permitiendo decidir cuándo en-
cender, apagar o regular la intensi-
dad del servicio prestado.  

–Iluminación: puedes controlar 
desde una sola fuente de luz hasta 
todas y cada una de las luces de tu 
casa regulando su intensidad del 0 

al 100 % o bien encendiéndolas o 
apagándolas cómodamente. 

–Electrodomésticos: poseen alar-
mas, sistemas de gestión y avisos 
remotos que advertirán de nuestros 
descuidos antes de que sea demasia-
do tarde o que nos permitirán pro-
gramar los electrodomésticos. 

Lo nuevo
-Ventanas: cualquier elemento 

de la ventana puede ser controlado, 
desde su mismo cierre hasta las per-
sianas, cortinas o toldos. 

–Puertas: con ellas no solo po-
demos facilitar nuestro acceso a la 
vivienda sino que también controla-
remos a quién abrir de la forma más 
cómoda. 

–Jardín: es uno de los lugares 
donde los sistemas de mecanización 
y control son más prácticos, y es que 
nos evitarán estar pendientes de los 
continuos riesgos que requiere el 
jardín a diario. Bastará con progra-
mar la franja horaria y la duración 
del riego y el sistema se pondrá en 
funcionamiento automáticamente.  

Las familias zuliana cada vez más apuntan a usar la tecnología para cuidar sus bienes y para facilitarse el día a día en el hogar. Foto: Archivo /
Agencias 

Desde las puertas 
y ventanas hasta 
el lavamanos y la 
lavadora podrás 

controlar con este 
equipamiento 

especial 
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PRONÓSTICO // Pronto no se necesitará de un conductor  

L
os vehículos autóno-
mos que aseguran 
poder prescindir de 
un conductor al vo-

lante son protagonistas de 
incontables artículos perio-
dísticos en medios de todo el 
mundo. Gigantes tecnológicos 
como Google y Uber y fabri-

La  tecnología 
autónoma en rutas

Los costos de prescindir de un conductor serían altos. Foto: Archivo / Agencias

Agencias |� cantes de automóviles como 
Fiat Chrysler y Ford anticipan 
un futuro relativamente cerca-
no en el que ya no tendremos 
que estar al mando del vehí-
culo. 

Pero más allá del optimis-
mo generalizado tanto de la 
industria como de medios 
especializados y el público en 
general, los costos actuales 
que implicarían poner esta 

tecnología en un vehículo para 
que pueda circular en la calle, 
más las trabas legislativas por 
parte de gobiernos locales y 
nacionales quienes todavía no 
se sienten del todo seguros en 
poner millones de vidas hu-
manas en manos de robots, 
hacen que la masi� cación de 
los automóviles sin conductor 
todavía esté cuando menos a 
un lustro de distancia. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Guillermo de Gelona, San Germán 
de París

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, 
político y social. Nombre de letra. 2. Ayu-
dante de campo. Las cinco vocales desor-
denadas. 3. La que se hace con un canuto. 
Correa o cuerda que se utiliza para atar 
las reses por los cuernos para que anden 
juntos. Vocal. 4. Atará. Al revés, señor. 
Preposición. 5. Tratamiento y corrección 
de las malformaciones dentarias. Nota 
musical. 6. Consonante. Vocal. Relativo 
al eje. Terminación verbal. 7. Al revés, 
proveí. Carbono. Al revés, moví. 8. Harina 
gruesa. Adorno de plumas, o de cosa que 
las imite, en cascos, sombreros, gorras o 
en el tocado de las mujeres. Nota musi-
cal. 9. Período que sigue al oligoceno y 
con el que comienza el terciario superior 
o neógeno. Nombre de mujer. 10. Pronom-
bre personal. En femenino y mal escrito, 
perteneciente al hombre o propio de él; o 
al revés en las Antillas y Venezuela, planta 
silvestre de la familia de las fitolacáceas, 
que crece hasta unos nueve decímetros 
de alto, con ramas divergentes, hojas 
parecidas a las del solano y flores blancas 
de ocho estambres en largas espigas. La 
segunda. Tesla. 11. Ganso. Cincuenta. Al 
revés, aumento, mejora, adelantamiento 
o progreso de una cosa. 12. Comunicar por 
medios artificiales una enfermedad conta-
giosa. Escuchará.

�HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una 
lengua. Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden 
de caballería instituida por Felipe el Bueno, 
duque de Borgoña, de la que era jefe el rey 
de España. C. Animal de temperatura con-
stante e independiente de la del medio 
en que habita. Cobalto. D. El primero que 
quiso volar. Al revés, guiso picante de Perú 
hecho con el estómago de la vaca cortado 
en trozos pequeños. E. En plural, instru-
mento para limpiar y refrescar el alma de 
las piezas de artillería después de haberlas 
disparado, consta de una asta algo más lar-
ga que la pieza, con un zoquete cilíndrico 
en el extremo donde va liada la feminela. 
Estado Mayor. Vocal. F. Abreviatura de una 
forma de sociedad mercantil norteameri-
cana. Voz para espantar a las aves. Al revés, 
herramienta compuesta de una plancha de 
hierro o acero y una manija o una asa, que 
usan los albañiles para extender y allanar 
el yeso o la argamasa. G. Azufre. En los 
astilleros última pieza alta de la cuaderna, 
barraganete. Vocal. H. Concavidad o hueco 
que hay o se hace en una cosa para encajar 
otra. Las tres últimas son dos consonantes 
y una vocal en capicúa. I. Al revés, preso. 
Tercera porción del intestino delgado de 
los mamíferos, que empieza donde acaba el 
yeyuno y termina en el ciego. Vocal. J. Alce. 
Con sus frutos se hace la ginebra. K. Retro-
ceder. Preposición. Consonante. Habla. L. 
Al revés, interjección de asombro. Acom-
eter con ímpetu y furia. M. Vocal. Eslabón 
de cadena. Efluvio maligno que, según se 
creía, desprendían cuerpos enfermos, ma-
terias corruptas o aguas estancadas.

Asientos
Avería
Baca
Capó
Conductor
Cuentakilómetros
Faros
Gasolina
Gato
Intermitente
Limpiaparabrisas
Maletero
Motor
Neumático
Peaje
Pinchazo
Remolque
Ruedas
Ventanillas
Volante

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Las mujeres de este signo 
pasarán una jornada un 
tanto negativa. El cambio de 
temperaturas y el exceso de 
trabajo en la casa pueden in� uir 
en ello. Los hombres que tienen 
a su lado estarán pendientes, 
pero pueden pagar algún plato 
roto. Mala fortuna en los amores 
incipientes. 

Se acercan días favorables 
para dar un impulso a tus 
proyectos. Una vena artística 
puede facilitarte las labores 
más cotidianas y despertarte 
un instinto musical que nunca 
conociste. Puedes tener una 
digestión pesada; come despacio 
y no te atiborres en los postres.

Las dudas y sobre todo los 
comportamientos dudosos 
no son buenos para iniciar y 
consolidar una relación entre 
dos. Tu pareja espera más de ti y 
no debes defraudarla. Controla 
los gastos super� uos. 

Se te presenta un 
día de lo más activo y 

atractivo. Te olvidarás de 
tus ansias de tranquilidad y 

reposo; en líneas generales, la 
jornada estará dominada por un 

continuo ajetreo, pero lo pasarás 
en grande junto a las personas que 

más quieres.

Tendrás hoy las ganas de 
arreglarte con tus mejores galas, 
con tus ropas y complementos 
más atractivos, porque aunque 
no tengas una celebración 
especial, sí necesitarás a� rmar tu 
personalidad. 

Estarás más comunicativo de lo 
normal. Pasarás momentos muy 
gozosos en compañía de la familia 
y, sobre todo, de los amigos. En 
el amor, si no tienes pareja es un 
buen momento para sentar las 
bases de una nueva relación. 

Una inversión en propiedades 
inmobiliarias te dará qué pensar 
a partir de hoy, ya que las 
oportunidades no se presentan 
todos los días. Si cuentas con el 
respaldo económico su� ciente 
y no encuentras dudas en el 
acuerdo, adelante, los astros te 
son favorables. 

Los asuntos espirituales van 
a adquirir progresivamente 
importancia en tu vida, préstales 
atención. Tus amigos te van a 
hacer un buen regalo y tu pareja 
te esperará con impaciencia... 
Parece que hoy todo el mundo 
necesita verte, pero cuidado con 
los accidentes, no corras. 

Si te agobian los problemas 
familiares y no les ves solución 
a corto plazo, procura tomar un 
pequeño descanso para recapacitar. 
Quizás veas otra solución no tan 
drástica como la primera que se te 
pasa por la cabeza. 

El ejercicio y el deporte pueden 
ser la mejor receta para mejorar 
una dolencia que te perjudica. 
Los síntomas pueden estar 
relacionados con los sentimientos, 
pero si no los alivias pronto 
podrían convertirse en problemas 
físicos. 

Tu predisposición para las 
relaciones afectivas irá creciendo 
conforme acabes con el trabajo 
semanal, pero es posible que 
le problema esté en tu pareja, 
la tibieza que muestra puede 
indicar falta de sinceridad. Urge 
el diálogo. 

Si realmente quieres progresar en 
tu trabajo, tendrás que comenzar a 
asumir ciertas responsabilidades. 
Es hora de tomar decisiones 
y colocarte en un espacio de 
visibilidad que tiene sus riesgos, 
pero también muchas ventajas en 
un futuro inmediato. 
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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

ARUBA
"ALQUILO SEMANAS EN ARUBA, EN PRESTIGIO-
SO COMPLEJO: GOLD COAST, VILLA DE 4 HABI-
TACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE EQUIPADA,
PISCINA, PARRILLERA; 495$ LA NOCHE, MÍNIMO
 3 NOCHES, 4 DÍAS. INFORMACIÓN: SRA EVA
04246071129 evapons2014@gmail.coM

A-00013769

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 38, WEST-
GATE ,  12 PERSONAS,  MAYOR INFORMA-
CIÓN:SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00013767

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 37, ORAN-
GE LAKE CLUB, 6 PERSONAS, MAYOR INFORMA-
CIÓN: SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00013768
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Toyota fabricará la silla de ruedas del futuro 

La silla tiene la capacidad de bajar o subir escalones o desniveles Foto: Agencias

AFP |�

AFP |�

AFP |�

Proyecto

Telefonía

Música

La empresa japonesa Toyo-
ta está interesada en fabricar 
las sillas de ruedas del futuro 
junto a la empresa Deka, pro-
yecto creado por Dean Ka-
men. 

El inventor y empresario 
Dean Kamen creó el iBot, una 
silla de ruedas que ofrece mo-
vimientos únicos para aque-
llas personas discapacitadas 
que necesitan de este medio 
para su movilización, pero 
el costo de este proyecto era 
muy elevado y lo obligó a de-
tenerlo. 

La empresa Toyota está 
interesada en compartir el 
proyecto y permitir abaratar 
esos costos. El inventor Ka-
lem había calculado el precio 

de estas sillas en el mercado y 
tendrían un valor de unos 25 
mil dólares.

“Nos gustaría ofrecer todo 
lo que tenía el iBot original y 
mejorarlo gracias a 15 años 
de mejoras en la tecnología”, 
aseguró su inventor después 
del anuncio del convenio. La 

compañía del creador, Deka, 
y Toyota no han dado infor-
mación sobre la fecha del 
comienzo de la venta de este 
proyecto en el mercado, se es-
pera su costo sea mucho más 
económico. 

Estas sillas tienen seis rue-
das y tienen la capacidad de 

bajar o subir escalones o des-
niveles con facilidad, además 
puede apoyarse en dos ruedas 
para así superar su elevación 
y poder estar a la misma altu-
ra de quien se encuentre a su 
lado conversando o caminan-
do, y todo eso con propulsión 
eléctrica. 

Motorola confi rma el regreso del Razr V3

Inventan un tocadiscos que comparte 
discos de vinilo por streaming

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del 
Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 055-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la Sociedad Mercan�l: RVF SOLUCIONES ENERGÉTICAS C.A, debidamente legalizada 
por ante el Registro Mercan�l Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en 
fecha 25 de Junio de 2013, anotada bajo el Nº 39, tomo 71-A 485, de los libros respec�vos, 
representada por el ciudadano: RUBEN ANTONIO VARGAS JARABA,   venezolano, mayor 
de edad, soltero, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 16.879.940 y domiciliado: 
en jurisdicción del Municipio Cabimas, Estado Zulia, actuando en este acto en su carácter 
de presidente según consta en la Clausula Vigésima Segunda del Acta cons�tu�va de fecha 
13-05-2015, en fecha 07-08-2015, solicito un Terreno Ejido, ubicado en: VÍA DE ACCESO A 
CARRETERA LARA-ZULIA, SECTOR 5 JULIO, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA 
RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 17.370,90 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON VÍA DE ACCESO A CARRETERA LARA-ZULIA  Y MIDE (163,03  Mts).
SUR: LINDA CON VÍA DE ACCESO A CARRETERA LARA-ZULIA Y MIDE (170,20 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE YOHHAN LÓPEZ Y MIDE (124,50 Mts). 
OESTE: LINDA CON CARRETERA LARA-ZULIA Y MIDE (85,89 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada Sociedad Mercan�l, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en 
la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la Sociedad Mercan�l: RVF SOLU-
CIONES ENERGÉTICAS C.A, Rep. por el ciudadano: RUBEN ANTONIO VARGAS JARABA de 
acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos 
Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta 
Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los dicesiete días del Mes de Mayo 
de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                      SECRETARIA 

VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, diecisiete (17) de marzo de 2016 

 Años: 205º y 157º
Expediente Nº MC -01212/05-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 
 A la ciudadana MYRIAN ORTEGA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de Iden�dad Nº V-9.725.737, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “Nº MC-01212/05-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DE-
MANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos HUGO JOSÉ PATIÑO CONTRERAS y 
OLGA LILIANA GARCÍA SUAREZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la Cédula de 
Iden�dad N° V.- 12.514.968 y V-14.090.566, respec�vamente, a tal efecto se le hace saber 
que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la 
vía judicial mediante Providencia Administra�va número 00922 dictada en fecha diecinue-
ve (19) de octubre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el 
texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo. PRIMERO: Se insta a los 
ciudadanos: HUGO JOSÉ PATIÑO CONTRERAS y OLGA LILIANA GARCÍA SUAREZ, venezola-
nos, mayores de edad, �tulares de la Cédula de Iden�dad N° V.- 12.514.968 y V-14.090.566, 
respec�vamente, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conse-
guir el desalojo de la vivienda que le alquilo a la ciudadana MYRIAN ORTEGA RODRIGUEZ, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V-9.725.737, ya que de 
hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas 
en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones a que 
hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Con-
ciliatoria celebrada el día treinta (30) de sep�embre del 2015, entre el ciudadano HUGO 
JOSÉ PATIÑO CONTRERAS y OLGA LILIANA GARCÍA SUAREZ, ya iden��cados, debidamente 
representado el primero y asis�da la segunda por la ciudadana NORA BRACHO MONZANT, 
venezolana, mayor de edad, Abogada, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.- 5.721.240, 
e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 26.643, y la ciudada-
na MYRIAN ORTEGA RODRIGUEZ, ya iden��cada, debidamente asis�da por el ciudadano 
GONZALO GONZÁLEZ COLINA, , venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la Cedula 
de Iden�dad Nº V.- 2.770.668, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo 
el Nº 14.658,  fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las 
partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República compe-
tentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del 
Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena 
no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le no�-
�ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la 
Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de 
ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar 
acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia  Administra�va Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº40213 de fecha  23/07/2013  
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015 

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

…E�ciencia o nada… 

NOTIFICACIÓN
Se hace del conocimiento al ciudadano: DANIEL LINARES SALAZAR, 
venezolano, mayores de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nro. 
,V- 11.293.953 en su carácter de Presidente de la EMPRESA CONS-
TRUCCIONES DJ 125, C.A inscrita ante la O�cina de Registro mercan-
�l cuarto de la circunscripción judicial del Distrito Capital y Estado 
Miranda de fecha 23 de mayo de 2003, anotada bajo en Nro. 58, 
Tomo 29, que según resolución No.02, de fecha veinte (20) de Mayo 
de 2016, El Ins�tuto Municipal del Ambiente (IMA), decidió RESCIN-
DIR el Contrato de Obra Nro. IMA LAEE-010-2008, de fecha 16-9-208, 
des�nado al: “ VIALIDAD DEL SECTOR REY REYE Y ASOCIACO, PA-
RROQUIA FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE. Por incumplimiento 
por parte de su representada, en los términos expuestos en la misma 
que se encuentra anexa y forma parte integrante de esta no��cación. 
En contra de dicha decisión podrá interponer Recurso Contencioso 
de Nulidad, dentro de los 180 días siguientes a esta no��cación, por 
ante el Juzgado Superior en lo Civil y contencioso Administra�vo de 
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Con-
tencioso Administra�va.

Para los nostálgicos, para 
los que quieren estar siempre 
un paso más adelante, para 
quienes pre� eren lo conocido 
a lo por conocer, en � n, para 
muchos amantes de la tecno-
logía “retro” vuelve al mer-
cado el Razr V3 de Motorola, 
que con 130 millones de uni-
dades vendidas, fue el mayor 
récord histórico de Motorola.

La información fue difun-
dida por la marca de móviles 
en su cuenta o� cial de YouTu-
be. 

Aunque el video muestra lo 

sustancial del regreso que se 
producirá el 9 de junio próxi-
mo, aún se desconoce qué sis-
tema operativo tendrá (todo 
indica que Android) y todo 

apunta además que vendrá 
con pantalla táctil. 

En la reproducción de 
YouTube, se aprecia a un gru-
po de adolescentes del 2000 

usando este móvil. 
En el mensaje � nal del vi-

deo se leen las letras TTYL 
una abreviatura que signi� ca 
“hablamos luego”. 

Los audió� los no aman los 
vinilos por pose, sino porque 
suenan mejor que los discos 
compactos y los comprimidos 
y carentes de matices archi-
vos de nuestros reproductores 
portátiles. Además, los viejos 
discos son un objeto más de-
seable que los fríos CD; poner 
uno de ellos en el plato es una 
experiencia sensual que con-

vierte la escucha de música en 
una actividad re� nada. Quien 
lo probó lo sabe. 

Sin embargo, vinilos y gi-
radiscos son dinosaurios ana-
lógicos en un universo de pe-
queños y versátiles mamíferos 
digitales. Si quieren sobrevivir, 
tienen que hacer concesiones 
al nuevo mundo. Y ahí es don-
de entra Trntbl (pronúnciese 
turntable, o “tocadiscos” en 
inglés), un aparato inalámbri-

co que envía por streaming el 
cremoso sonido de los vinilos 
a tus altavoces o auriculares 
Bluetooth, a toda la gama de 
Sonos y a tus dispositivos con 
AirPlay, el protocolo de trans-
misión inalámbrica desarro-
llado por Apple. 

Ya había platos de ION o 
Audio Technica que compar-
tían su música por streaming, 
pero este atractivo pedazo de 
tecnología hace algo inédito 

para un tocadiscos: a la ma-
nera de Shazam, “identi� ca” 
la canción que está reprodu-
ciendo, y la cuelga en Spotify, 
que le cuenta a tus seguidores 
en ese servicio qué estás escu-
chando en tu planeta analógi-
co, y te permite crear playlists 
por streaming. Tus amigos en 
Spotify pueden incluso “sinto-
nizar” tu streaming y escuchar 
lo que tú escuchas, al mismo 
tiempo que tú. 

El celular más 
popular del mundo 
vuelve totalmente 

renovado. Foto: 
Agencias



SUPREMACÍA O 
Reeditarán la fi nal de 2014 

en Lisboa. Ambos buscan 
sus primeros títulos en la 

temporada. El árbitro será 
el inglés Mark Clattenburg

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

D
os mil 132 kilómetros hay que rodar desde Lisboa a Mi-
lán. Dos temporadas pasaron entre cada ciudad y los 
mismos protagonistas, Real Madrid y Atlético de Ma-
drid, volverán a cruzarse por la supremacía europea con 

la � nal de la Liga de Campeones.  La memoria aún está fresca. Hace 
dos años un cabezazo de Sergio Ramos mató la ilusión colchonera 
al minuto 93. 

Pero fue el banquillo madridista el que cambió en este tiempo. 
No solo una, sino dos veces, y ahora es Zinedine Zidane quien asu-
mió las riendas. El francés llegó en medio del revuelo para sustituir 

CHAMPIONS // Real Madrid y Atlético de Madrid se miden en Milán por 

ANTECEDENTES EN 
CHAMPIONS

6 PJ 6
4 PG 1
1 PE 1
9 GF 4
4 GC 9

REAL MADRID
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RAMOS 4

CARVAJAL 15

MODRIC 19

CASEMIRO 14

PEPE 3

MARCELO 12

NAVAS 1

KROOS 8

CRISTIANO 7

BENZEMA 9

BALE 11

431

19141215

97118

PJ: 9 / M: 779 / G: 0 / DG: 94 / I: 77PJ: 8 / M: 637 / G: 0 / DG: 108 / I: 53PJ: 10 / M: 900 / AC: 9 / PP: 2 / PG: 10

PJ: 10 / M: 790 / G: 0 / DG: 41 / EP: 85 %PJ: 7 / M: 630 / G: 1 / DG: 27 / EP: 90 %

PJ: 11 / M: 923 / Goles: 0 / EP: 91 % / A: 1 PJ: 7 / M: 523 / G: 1 / EP: 85 % / A: 1

PJ: 10 / M: 805 / G: 0 / DG: 67 / I: 21

PJ: 11 / M: 989 / G: 16 / EP: 83 % / A: 4

El héroe de Lisboa. Su capacidad de 
liderazgo no tiene dudas y es de � ar en 
los grandes partidos. 

El portugués vive una segunda juventud. 
A sus 33 años no pierde vigencia. Lejos 
de la agresividad: no fue expulsado. 

Graduado esta temporada como portero 
de equipo grande. Disipó cualquier duda 
sobre su rendimiento. 

Una de las almas del equipo desde el 
campo y en lo anímico, siempre solvente 
y colaborador en ataque. 

Su regularidad y capacidad ofensiva, lo 
hacen la mejor opción –por mucho– en 
el lateral derecho.  

Bene� ciado con la llegada de Zinedine 
Zidane, su temporada ha ido de menos 
a más. 

Cargó con el equipo en más de una 
oportunidad y cuando el estado físico 
está al 100 resulta casi imparable. 

El inesperado. Se fue atornillando al 
puesto en la contención para dar el 
indispensable equilibrio. 

No dejó dudas para los detractores. 
Goles en partidos importantes y siempre 
a un ritmo de récord. 

Imprescindible en esta versión del Real 
Madrid. Debe estar � rmando su mejor 
temporada desde su llegada a Madrid. 

Vital e indiscutible pese a tener un año 
cargado de lesiones y problemas por 
fuera de los terrenos.  

PJ: 11/ M: 783 / G:1 / EP: 91 % /A: 1

PJ: 8 / M: 528 / G: 4 / EP: 83 % / A: 0
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LAS REVANCHAS

GLOSARIO
M: Minutos. AC: Arco en cero. PP: Paradas por partido. 
PG: Paradas por gol. G: Goles. DG: Duelos ganados. 
EP: Efectividad de pases. I: Intercepciones. A: Asistencias

Grupo A (1ro – 16 ptos)
G 4-0 vs. Shakhtar Donetsk

G 0-2 vs. Malmo
0-0 vs. PSG

G 1-0 vs. PSG
G 3-4 vs Shakhtar Donetsk

G 8-0 vs. Malmo
Octavos

G 0-2 vs. Roma
G 2-0 vs. Roma

Cuartos
P 2-0 vs. Wolfsburgo
G 3-0 vs. Wolfsburgo

Semis
0-0 vs. Man. City

G 1-0 vs. Man. City 

ASÍ LLEGARON

REAL MADRID



ENFRENTAMIENTOS TRAS FINAL 2014

19-08-14: RM 1-1 ATM (Supercopa)

22-08-14: ATM 1-0 RM (Supercopa)

13-09-14: RM 1-2 ATM (Liga)

7-01-15: ATM 2-0 RM (Copa del Rey)

15-01-15: RM 2-2 AM (Copa del Rey)

7-02-15: ATM 4-0 RM (Liga)

14-04-15: ATM 0-0 RM (Champions)

22-04-15: RM 1-0 ATM (Champions)

4-10-15: ATM 1-1 RM (Liga)

27-02-16: RM 0-1 ATM (Liga)

a Rafael Benítez y tomó un equipo que parecía sin alma en el campo y lo llevó 
hasta la de� nición además de luchar hasta el � nal la liga española. Pero la reali-
dad es que la vitrina está en blanco este año. Es a todo o nada. 

En el Atleti se mantiene Diego Simeone, cada día más consolidado y con un 
equipo que juega a lo que él exactamente quiere. La convicción tiene a los blan-
quirrojos, nuevamente, a un paso de la gloria. Deberá vencer a los fantasmas 
que aún puede tener. 

El “Cholo” rati� ca no buscar venganza ni revancha pero sabe que es una opor-
tunidad única de poner a aquel vecino incómodo acostumbrado a sufrir en papel 
de protagonista. Lo imposible no existe para ellos, pero aún le falta otro Goliat.

ATLÉTICO DE MADRID
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Grupo C (1ro – 13 ptos)
G 0-2 vs. Galatasaray

P 1-2 vs. Ben� ca
G 1-0 vs. Astana 
0-0 vs. Astana

G 1-0 vs Galatasaray
G 1-2 vs. Ben� ca

Octavos 
0-0 vs. PSV 

0-0 vs. PSV (8-7 en penales)
Cuartos

P 2-1 vs. Barcelona
G 1-0 vs. Barcelona

Semis
G 1-0 vs. Bayern Munich
P 2-1 vs. Bayern Munich

ASÍ LLEGARON

ATLÉTICO DE MADRID

GRIEZMANN 7

TORRES 9

AUGUSTO 12

JUANFRAN 20

FILIPE LUIS 3

GIMÉNEZ 24

GODÍN 2

OBLAK 13

SAÚL 17

GABI 14

KOKE 6

20 3

13

617

14 12

24 2

7 9

Vigente. Sin ser un espectáculo de 
lateral derecho, su solvencia defensiva 

es de suma importancia.

El esloveno vivió su año de 
consagración. Paradas claves y fuente 

de con� anza a la defensa.

Auge y recuperación con Diego 
Simeone. Es el arma ofensiva más 
importante de la zaga colchonera.

Esta campaña retrasó metros y sumó un 
corte de mayor versatilidad. Completo 

en ambos roles.

Referente. No solo el hecho de ser el 
goleador lo hace ser la estrella, sino su 

capacidad de entender el juego.

La primera piedra en el muro. Es la 
� gura del orden en el mediocampo 

además del liderazgo del capitán. 

Con 21 años pareciera tener toda la 
experiencia del mundo. Experto en 

medir los tiempos.

Es la imagen del “cholismo”. El charrúa 
tiene la calidad técnica para ser uno de 

los mejores zagueros del mundo.

Con solo un semestre en Madrid, su 
� chaje ya puede considerarse un éxito.  

Solidez y salida con mucha claridad.

La versión más parecida en muchos 
años de aquel “Niño” que brilló en su 

primera etapa de rojiblanco.

Es la cuota de magia de los colchoneros. 
Encaminó al Atleti en las semi� nales 

con su gol digno de superestrella.

PJ: 11 / M: 1020 / G: 0 / DG: 48 / I: 20

PJ: 12 / M: 1110 / AC: 8 / PP: 2,33 / PG: 4

PJ: 9 / M: 840 / G: 0 / DGs: 62 / EP: 78 %

PJ: 10 / M: 922 / G: 0 / A: 1 / EP: 81 % PJ: 12 / M: 1015 / G: 7 / EP: 81 % / A: 2

PJ: 12 / M: 1048 / G: 0 / DG: 57I: 23

PJ: 8 / M: 660 / G: 0 / DG: 39 / I: 29 PJ: 11 / M: 989/ G: 0 / DG: 63 / I: 37 

PJ: 5 / M: 319 / G: 0 / DG: 16 / EP: 81 %

PJ: 11 / M: 555 / G: 1 / EP: 67 % / A: oPJ: 12 / M: 924 / G: 3 / A: 2 / EP: 78 %
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Es la séptima vez que hay revancha en � nal de Copa de Europa. Es la segunda 
que protagoniza Real Madrid luego de los dos duelos ante el Reims francés. 

VENGANZA
el título de la Liga de Campeones (2:45 p. m.)

Infografía: Viviana NavarroInfografía: Viviana Navarro
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Juan Miguel Bastidas |�

Manchester United hizo o� cial la 
contratación de José Mourinho por 
los próximos tres años y con opción a 
quedarse hasta el 2020. 

El técnico luso, que llega para re-
emplazar al holandés Louis van Gaal, 
quien fue destituido el pasado lunes, 
afronta en Old Trafford su tercera ex-
periencia en el fútbol inglés después 

Mourinho asume el reto 
del Manchester United

Dirigirá a su segundo equipo en el fútbol de 
Inglaterra. Foto: Manchester United 

títulos ha conseguido José 
Mourinho desde el 2003, 
dirigiendo al Porto, Chelsea en 
dos etapas, Inter de Milán y Real 
Madrid. Con lusos e italianos logró 
levantar la Liga de Campeones

22LA CIFRA

de sus dos pasos por el Chelsea. 
En un breve comunicado, el Man-

chester United precisa que Mourinho, 
de 53 años, tomará las riendas “a par-
tir de la temporada 2016-17, al haber 
� rmado un contrato por tres años con 
la opción de quedarse en el club hasta 
al menos 2020”. 

El exentrenador del Porto, Inter y 
Real Madrid buscará devolver a los 
“diablos rojos” a sus años de glorias, 
perdidos tras la salida de Sir Alex Fer-

El lusitano de 53 años llegará con 
morbo a la ciudad de Manchester, 
pues desde la próxima campaña su ri-
val de ciudad, el City, será dirigido por 
Josep Guardiola, reavivando el duelo 
que tuvieron en España. 
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guson al � nal de la temporada 2012-
13. Sus sucesores, David Moyes y 
posteriormente Van Gaal no pudieron 
darle no más que una FA Cup lograda 
por el holandés en esta campaña. 

“Me siento muy bien y creo que 
estoy en el momento adecuado. El 
Manchester United es una de esas ins-
tituciones en las que tienes que estar 
realmente preparado porque, como yo 
suelo decir, es un club gigante””, co-
mentó “Mou”. 
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“CarGo” muestra síntomas 
de su despertar ofensivo

Carlos González comienza a 
dar señales de haber acabado 
con el slump en el que había 
caído. El toletero venezolano 
de los Rockies de Colorado, 
quien ha conectado dos jonro-
nes y remolcado tres carreras 
en lo que va de mes, bateó de 
16-8 en una cadena que man-
tiene de cuatro juegos conec-
tando imparables. 

En lo que va de campaña 
González solo ha podido im-
pulsar 15 anotaciones y dispa-
rar seis vuelacercas, mientras 
que su promedio de bateo me-
joró a .287.     

“Ha mostrado el ritmo y el 
timing del verdadero ‘CarGo’”, 
indicó Walt Weiss, mánager 
de los Rockies al Denver Post. 
“Cuándo él está en su mo-
mento, � uye con regularidad 
y es capaz de hacer un swing 
‘A’, uno sabe que puede hacer 
daño. Eso es lo que vi de él en 
los últimos días”. 

González ha sido alternado 
en varios lugares de la alinea-
ción de los Rockies esta tem-
porada, tratando de que el out-

Wilmer Reina |�

� elder criollo pueda encontrar 
consistencia en su producción 
ofensiva. 

La temporada pasada Gon-
zález logró � etar 13 carreras y 
sonar apenas cuatro cuadran-
gulares en 45 durante abril y 
mayo, desde ese momento fue 
capaz de dar 36 estacazos y su-

mar 84 traídas al plato, para 
culminar con 40 batazos de 
vuelta completa por primera 
vez en su carrera. 

Desde el inicio de la tempo-
rada González mostró señales 
de lo que podía ser una cam-
paña de cifras sobresalientes, 
en abril bateó para .330 y un 
OPS (promedio de embasado 
más slugging) de .916; sin em-
bargo, en mayo no logrado se 
consistente en el plato con un 
average de .214 y apenas tres 
impulsadas. 

Los Rockies son optimis-
tas con la capacidad que tiene 
González para retomar su nor-
mal desempeño con el madero.

remolcadas suma 
Carlos González en lo 
que va de temporada, 

con apenas tres 
producidas en lo 

que va de mes

15

ACADEMIA AMARO 
SE PONE EN MARCHA

BÉISBOL // Inició sus operaciones en Maracaibo 

La organización 
está realizando 

tryouts en el 
Luis Aparicio “El 

Grande” para 
reclutar talento

Jóvenes zulianos muestran su talento al grupo de coachs. Foto: Cortesía ABA

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

Rangers

Odor cumple suspensión de siete juegos

La suspensión de Rougned 
Odor, por golpear al tolete-
ro de los Azulejos de Toronto 
José Bautista, fue reducida de 
ocho a siete juegos, por lo que 
el camarero venezolano de los 
Rangers de Texas comenzó a 
cumplir su sanción desde el 

Wilmer Reina |� juego del viernes frente a los 
Piratas de Pittsburgh. 

La pena de Odor fue acorta-
da por John McHale, vicepresi-
dente ejecutivo de MLB. El zu-
liano testi� có el pasado martes 
sobre su comportamiento en la 
gresca que se armó el pasado 
15 de mayo entre los Rangers 
y los Azulejos, un episodio que 

U
na nueva alterna-
tiva para el desa-
rrollo del talento 
zuliano se ha pues-

to en marcha, la Academia de 
Béisbol Amaro (ABA) comen-
zó sus operaciones en el esta-
dio Luis Aparicio “El Grande” 
de Maracaibo, con la misión 
de servirle de trampolín a los 
prospectos más sobresalientes 
de la región. 

ABA inició su proceso de 
captación de promesas bajo 
las órdenes de un grupo de 
técnicos de respetable repu-
tación, Luis Álvarez, coach de 
pitcheo y director deportivo; 
Gary Villalobos, coach de in-
� elders e instructor de bateo; 
Elvis Luzardo, instructor de 
out� elders y preparador físico; 
Boanerge Corso, instructor de 
receptores; junto a Jairo Urri-
barrí, son los encargados de 
manejar a diario un programa 

integral de trabajo orientado 
a preparar a los peloteros que 
cumplen con la exigencias 
de las organizaciones de las 
Grandes Ligas. 

La organización presidida 
por Luis Amaro cuenta con el 
respaldo de la empresa Cobb 
Eddy Sports Gruop.  

La Academia de Béisbol 
Amaro ofrece a sus integran-
tes las herramientas para el 
desarrollo físico y beisbolísti-
co, además de la asesoría nu-

tricional, educativa y jurídica 
que necesitan los atletas antes 
de dar al paso al profesiona-
lismo. 

Los instructores están reali-
zando los tryouts de selección 
de lunes a viernes a partir de 
las 7:30 de la mañana en el 
parque Luis Aparicio “El Gran-
de”, antes de establecer sus 
actividades en el complejo de-
portivo Luis Rodolfo Machado 
Bohórquez ubicado el kilóme-
tro 23 de la vía a Perijá.  

dejó a 14 miembros de ambos 
equipos, entre jugadores y 
coachs, cumpliendo medidas 
disciplinarias. 

“Es una pieza muy impor-
tante para nosotros, él es un 
gran jugador”, dijo Jeff Banis-
ter, mánager de los Rangers. 
“Obviamente lo vamos a extra-
ñar durante todos estos días”. 

Carlos González lleva de 16-8 en los últimos cuatro juegos . Foto: AFP
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JONATHAN HERRERA 
LLEGA A LAS ÁGUILAS

LVBP //  Diego Moreno pasa al Magallanes en el cambio

El Zulia recibe a 
los prospectos 

Reinaldo López 
(lanzador) y Mikey 

Edie (outfi elder)

L
a gerencia deportiva 
de las Águilas del Zu-
lia sigue diseñando el 
roster con el que tra-

tarán de retomar la senda a la 
postemporada en la próxima 
campaña del béisbol profesio-
nal venezolano. 

El equipo rapaz adquirió 
al experimentado in� elder 
Jonathan Herrera a cambio 
del relevista Diego Moreno, 
en una negociación con los 
Navegantes del Magallanes 
que envía al Zulia también a 
los prospectos Reinaldo Ló-
pez (lanzador) y Mikey Edie 
(out� elder). 

Herrera, pieza principal del 
canje, es un jugador versátil 
que se mantiene como carero 
regular en la liga de México 
con los Rojos del Águila de 
Veracruz, después de siete 
temporadas en las Grandes 
Ligas que genera una ma-
yor profundidad en el roster 
aguilucho. “Jonathan puede 
defender cualquier posición y 
eso nos da una gran ventaja, 
además posee mucha expe-
riencia. Estamos dándole otra 
cara al equipo y él es una pie-
za que se adapta muy bien a 
nuestras necesidades”, indicó 
Luis Amaro, gerente deporti-
vo de las Águilas. 

En lo que va de campaña, 
Herrera mantiene un prome-
dio de bateo de .291 en 13 en-
cuentros en la liga mejicana.

La adquisición de Herrera, 
junto a la de Yangervis Solar-
te y Ronald Torreyes, genera 
buenas expectativas dentro 
del cuerpo técnico rapaz. “El 
año pasado se nos fueron 
muchos juegos por la incon-
sistencia de nuestros in� eld, 
con ellos vamos a tener mu-
chas alternativas en el cuadro, 
además de que todos podrán 
ayudar a nuestros muchachos 
(Franklin Barreto, Kristian 
Trompiz, Erick Salcedo, Yelt-
sin Gudiño) con el conoci-
miento que adquieren jugan-

Jonathan Herrera se desempeña con los Rojos del Águila de Veracruz en la 
liga de México. Foto: Archivo 

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

NUEVOS RAPACES

Jugadores Pos. Club  Liga
Yangervis Solarte INF SDP MLB
Ronald Torreyes INF NYY MLB
Herlis Rodríguez OF FIL A+
Yeltsin Gudiño INF TOR Rookie
José Ortega P LAG MEX
Jesús Flores C -- --
Yohel Pozo C TEX DSL
Jonathan Herrera INF VER MEX
Reinaldo López P -- --
Mikey Edie OF SFG Rookie

do en las Mayores”. 
Edie, a sus 18 años, es uno 

de los prospectos mejores 
conceptualizados de la región, 
forma parte de los Gigantes de 
San Francisco y es ahora una 
de las principales apuestas de 
las Águilas para el futuro.  

“Estamos estructurando 

tendrá a al mando Lipso Nava 
para la próxima temporada. 
“En este negocio para obtener 
lo que quieres hay que des-
prenderse de buenas piezas, 
estamos solventando todas 
la de� ciencias que tuvimos la 
pasada campaña. Armamos 
un equipo con grandes opcio-
nes de competir por el título”, 
manifestó el ejecutivo rapaz.

“Contamos con Silvino 
Bracho, (José) Ortega, Ar-
cenio León, Leonel Campos, 
Gabriel Moya, Elvis Araujo y 
otros jóvenes criollos que nos 
van a dar una buena cantidad 
de innings, pienso que es un 
bullpen de los más profundos 
en la liga”.

La llegada de Herrera, Ló-
pez y Edie, representa el ter-
cer movimiento que realiza la 
directiva aguilucha durante el 
receso de la pelota venezola-
na. Previamente el club con-
siguió en esas transacciones 
al receptor Jesús Flores, el 
relevista José Ortega y el out-
� elder Herlis Rodríguez.

Águilas ha salido de 
piezas como Marwin 
González, Álex Torres, 
Yeiper Castillo 
y Diego Moreno

un equipo que nos permita 
ser competitivo no solo en la 
próxima campaña. Edie, jun-
to a Yohel Pozo pueden ser 
los referentes del club en los 
siguientes años, son jóvenes 
que tienen herramientas para 
llegar a ser bigleaguers”, agre-
gó Amaro. 

El Zulia ha tenido que sa-
cri� car brazos como el de 
Moreno, Álex Torres y Yeiper 
Castillo, para darle balance a 
la estructura del equipo que 
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C
on una primera media hora 
de muy alta nota, Venezuela 
empezó a mostrar sus armas 
de cara a la Copa América 

Centenario. Pero la declaración de 
intenciones se quedó corta y cayó 2-1 
ante Costa Rica en el tercer amistoso 
preparatorio del ciclo de Rafael Du-
damel. 

El nuevo seleccionador nacional 
dio claras señas de qué quiere impri-
mirle al conjunto patrio. El panorama 
de mitad de cancha hacia adelante 
parece claro con Tomás Rincón acom-
pañado de Arquímedes Figuera mien-
tras que Juan Pablo Añor y Rómulo 
Otero, quienes partieron de titulares, 
encargados de la creación. Salomón 
Rondón y Josef Martínez fueron los 
delanteros. 

Y lo mejor de la Vinotinto vino por 
parte de esos nombres. Los criollos se 
vieron bien parados en el arranque 
con las líneas más adelantadas que lo 
visto ante Galicia y Panamá. La pre-
sencia de los referentes obligó a mos-
trar mucho más. 

La primera llegó en un cobro de tiro 

La selección nacio-
nal mostró su mejor 
faceta en ataque. La 

defensa es la incógni-
ta. Salomón Rondón 

marcó el tanto criollo

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

VENEZUELA PIERDE 
SIN DESENTONAR

AMISTOSO // Costa Rica venció 2-1 a la Vinotinto en la penúltima prueba antes de la Copa América

Salomón Rondón marcó tras una buena acción colectiva al minuto 29. Foto: EFE

LeBron James anotó 33 puntos para avanza a 
la � nal de la NBA. Foto: AFP

Wilmer Reina |�

LeBron James se convirtió en el 
primer jugador en los últimos 50 que 
avanza a una � nal de la NBA por sexta 
vez consecutiva. El astro de los Cava-
liers fue el puntal para que su equipo 
venciera (113-87) a los Raptors de To-
ronto en el sexto juego de la � nal de la 
Conferencia Este y lograra el pase por 
segunda temporada en � la a la de� ni-
ción por el campeonato.

James, quien ha ganado dos veces 
el título de la NBA con el Miami Heat, 

LeBron y los Cavaliers se anotan en la fi nal

goles de Salomón 
Rondón en 49 

partidos con la 
selección nacional. No 
marcaba desde el 8 de 

septiembre del año 
pasado ante Panamá

15
libre por la banda izquierda que cabe-
ceó Wilker Ángel a manos del portero 
Pemberton. 

“Salo” fue quien abrió el marcador 
al minuto 29 tras una jugada colectiva 
que desde hace bastante tiempo no se 
veía en la selección. Rincón salió con 
calma con Añor, quien � ltró un exce-
lente balón a Josef para dejarlo mano 
a mano, pero el valenciano no tuvo 
mezquindad alguna y dejó para que 
Rondón de� niera de zurda. 

“Juanpi”, poco después, pudo au-
mentar la diferencia pero su disparo 
se fue rozando el palo derecho del arco 
tico. El del Málaga llevó la batuta y 
supo juntarse con todos los de arriba. 
Venezuela, en ese tramo, mostró mo-
tivos de ilusión para lo que viene. 

Pero no todo fue positivo. Costa 
Rica tuvo sus argumentos, guiados 
por el jugador del Arsenal, Joel Cam-
pbell, y con mucha participación por 
los costados en los que superaron en 
varias veces a Alexánder González y 
Rolf Feltscher por derecha e izquier-
da, respectivamente. 

El empate llegó en la fracción 40 
con un disparo lejano por bajo de 
Cristian Gamboa en el que el guarda-
meta del Deportivo Táchira, José Con-
treras, tuvo una reacción � oja. 

Venezuela cerró el primer tiempo 
en su área y pudo terminarlo por de-
bajo pero un cabezazo a metros de la 
portería fue mal anulado por el árbi-
tro. 

Pero empezando el complemento, 
Ariel Rodríguez clavó un zapatazo 
desde la frontal del área directo al án-
gulo ante una � oja marca de Oswaldo 
Vizcarrondo. Las dudas en la primera 
línea siguen. 

La Vinotinto pudo llevarse la igual-
dad pero otra mala decisión de los jue-
ces invalidó un tanto de Josef Martí-
nez al 59 a pase de Alejandro Guerra.

Dudamel tiene opciones en ataque 
y hasta un dolor de cabeza positivo en 
la creación, pero en la primera línea 
se notan displicencias aún. El martes 
será la última oportunidad de a� nar 
detalles ante Guatemala. 

comandó la ofensiva de los “Cavs” 
con 33 puntos, además de tomar 11 
rebotes. El “Rey” y su corte esperan 
ahora por el vencedor de la contienda 
entre los Warriors y el Thunder, que 
se mantiene 3-2 a favor de Oklahoma 
City. Golden State, campeón defensor, 
venció a los Cavaliers en la pasada � -
nal, en la que James no tuvo a su lado 
el apoyo de Kevin Love y Kyrie Irving.

Love destacó en el encuentro que 
de� nió el título de la conferencia 
con un doble-doble. El centro de los 
“Cavs” aportó 20 unidades y recogió 
12 rebotes, mientras que Irving aña-

juega una � nal en sus últimas 10 cam-
pañas en la liga. Para Cleveland es la 
aparición tercera en la fase � nal en 
la historia de la franquicia todas con 
LeBron al mando. En la primera oca-
sión fueron barridos por San Antonio 
en 2007.

“Creo mucho en este quipo, ellos 
me han dado la posibilidad de jugar 
una � nal por sexta vez en � la, es algo 
increible lo que hemos logrado. Estoy 
realmente orgulloso de Kyrie y Ke-
vin, ellos han superado la adversidad 
y para llegar a donde están ahora. Es 
grupo muy especial”, indicó James.

dió otros 30 tantos y repartió nueve 
asistencias.

Es la séptima ocasión que James 

6
Finales consecutivas ha alcanzado 

LeBron James, el primer jugador que 
lo logra en la NBA en 50 años. Ha 
logrado dos títulos en las cinco 

series previas
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Sucesos
S LO ARRESTAN POR PORTE 

ILÍCITO EN MARA

A Richard Portillo lo detuvieron en el 
sector El Caney del municipio Mara, el 
viernes, por poseer un arma, sin porte.

ROBACARROS FUERON LIQUIDADOS 
ANOCHE, TRAS ENFRENTARSE CON 
POLIMARACAIBO, EN IRAMA. UN 
OFICIAL QUEDÓ HERIDO.

2

600 personas claman 
justicia tras mega estafa

DENUNCIA // Michelyn Boscán y Mariangélica Fernández son buscadas por los efectivos del Cicpc

Las dos mujeres 
engañaron y robaron  

millones de bolívares, 
ofreciendo la obtención 

de una casa de la 
Misión Vivienda

Las casa de la Misión Vivienda por la que optaron nunca fueron entregadas. Foto: Archivo

Las personas se subieron a las unidades y 
saquearon todo. Foto: Referencial 

L
as 600 personas estafadas 
por Michelyn Chiquinquirá 
Boscán Sulbarán y su com-
pinche Mariangélica Fernán-

dez, con la obtención de una casa de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, 
piden a las autoridades del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), que actúen y 
las detengan. 

“La denuncia ya está puesta, solo 
tienen que actuar. Buscarlas y captu-
rarlas, nos quitaron muchísimo dinero 
y no solo a mí”, dijo molesta Mariana 
Araujo, una de las afectadas.  

Indignación sienten las víctimas, 
ante su situación. “Al descubrir el pa-
sado jueves que todo era una estafa, 
sentí que mi mundo se vino abajo. Te-
nía mis esperanzas de tener una casa 
y con sacri� cio reuní los 70 mil bolí-
vares que llegué a abonar”, expresó 

Saquean tres camiones con 3,19 
toneladas de alimentos en Falcón 

Tres camiones 350 Dodge Ram y 
Ford Super Duty que transportaban 
productos de primera necesidad, por 
el sector Tacuato, en la vía Punto Fijo-
Coro, ayer en la mañana, fueron in-
terceptados por más de 100 personas, 
quienes saquearon las unidades que 
contenían 3,19 toneladas de alimentos. 

Fuentes de la policía municipal de 
Falcón indicaron a este rotativo que 
los conductores de los vehículos fue-
ron atacados con disparos, cuchillos y 

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

Luisana González |� piedras para que se detuvieran. 
Cuando pararon, la comunidad se 

encaramó en las unidades, las abrie-
ron y comenzaron a sacar todos los ar-
tículos de primera necesidad que ve-
nían del centro acopio Pdval Maraven 
y tenía como destino Mene Mauroa, 
Churuguara y Dabajuro, para luego 
ser distribuidos, en los sectores, con 
el plan “casa por casa”. Las personas 
salían con cajas en manos, con carre-
tillas llenas y hasta maletas de carros 
full, contaron testigos. 

A los conductores los sometieron 
con pistolas, mientras que a los ayu-

JEL

Acribillan a 
balazos a un 
obrero 

A José Ricardo González Guz-
mán, de 20 años, ayer a la 1:00 de 
la madrugada lo mataron a balazos 
en el kilómetro 25 del sector El Ca-
serío, del municipio Jesús Enrique 
Lossada.  

Fuentes del Cicpc informaron 
que la víctima salió de su casa el 
pasado jueves en la noche y ama-
neció muerto en la vía pública de 
El Caserío, en la parroquia Maria-
no Parra León. 

Los residentes de la zona tras 
escuchar las detonaciones noti� -
caron a las autoridades. Los detec-
tives levantaron el cuerpo de Gon-
zález de nacionalidad colombiana 
y lo llevaron a la morgue. El móvil 
que manejan del crimen es la ven-
ganza, sin embargo no descartan 
otras hipótesis.   

Luisana González |�

Leidiana Sánchez. 
Boscán era llamada “La Licencia-

da”. Se hacía pasar por trabajadora 
del Gobierno. Siempre vestía su che-
mise de la Gobernación, un chaleco de 
la Misión Cultura y un carnet que la 
identi� caba como tal. “Ella era con-
vincente. Pero cuando llegó el día de 
la supuesta entrega, en el Complejo 
Habitacional La Vanega, se escabu-
lló”, expresó Sánchez. 

Los afectados llamaron a Michelyn 
a su casa y les dijeron que no estaba. 
Luego a un teléfono provisional que 

dantes que acompañaban el traslado, 
pertenecientes a los Consejos Locales 
de Abastecimiento, resultaron heridos 
con las piedras que lanzaron, reseñó 
en su portal web Cactus24. 

Tras los hechos los funcionarios de 
Polifalcón y la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB), acudieron al sitio y 
controlaron la situación.  

Trascendió que por el ataque tuvie-
ron funcionarios del Centro de Coor-
dinación Policial número 1 a cargo del 
supervisor Francisco Hernández, tuvo 
que escoltar los camiones. 

mil bolívares pagaron 
algunas de las víctimas 

por casas y carros del 
Gobierno Nacional. Las 

gestoras huyeron con 
el dinero

300

tenía y dijo que estaba organizando 
el acto protocolar. Ahora la llaman y 
suena apagado. “Sin duda Michelyn y 
Mariangélica, encargada de recibir los 

sobres con el dinero y los documentos 
que pedían, nos estafaron”, indicó Lei-
dina, quien  reveló que este domingo a 
las 11:00a. m. , se reunirán, en La Ve-
reda del Lago, para tomar medidas.  

Los detectives del Cicpc ya le to-
maron la denuncia a dos grupos. Un 
tercero se acercó también a denunciar 
y les dijeron que no, porque no tenían 
pruebas materiales. “Si tenemos prue-
bas. Fotos, conversaciones y vauchers. 
Es cuestión se disposición y querer 
ayudarnos. Queremos justicia”, mani-
festó Leidiana.  

Venganza

Presos envenenan 
a un Cpbez con 
“Diablo Rojo” 

Los privados de libertad del co-
mando Plaza Lago del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), en el centro de Mara-
caibo, ayer en la noche envenena-
ron al o� cial Tito Soler, supervisor, 
con líquido de “Diablo Rojo”. 

Al funcionario lo trasladaron al 
Hospital Chiquinquirá, donde lo 
atendieron y lo remitieron al Co-
romoto, para practicarle un lavado 
estomacal.  Trascendió que los pre-
sos, al parecer, colocaron una dosis 
del destapa cañerías “Diablo Rojo” 
con cloro en el � ltro del agua, que 
ingirió el uniformado sin perca-
tarse de la acción. Al cierre de esta 
edición el policía estaba estable.   

Luisana González |�

El Cpbez ingresó a la emergencia del 
Hospital Chiquinquirá. Foto: Cortesía
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De un disparo en la espalda 
asesinan a una mujer en Caracas

En la autopista Gran Mariscal de 
Ayacucho, en las inmediaciones del 
túnel Turumo, en sentido Caracas-
Guarenas, ayer en la mañana, halla-
ron el cadáver de una mujer con un 
disparo en la espalda. 

El cuerpo estaba boca abajo, con  
la blusa fucsia sobre sus senos y los 
brazos extendidos, tenía un jean azul 
claro todo sucio  y estaba descalza. 

La víctima aparenta entre 25 y 30 
años. Es de piel morena, cabello largo, 
color negro y crespo.  

El disparo según los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), se lo 
propinaron justo en las costillas dere-
chas. “No la mataron en el sitio, pues 
durante las experticias no se hallaron 
casquillos percutidos. Allí, simple-
mente lanzaron su cadáver”, explicó 
el vocero policial, a este rotativo. 

El lugar quedó acordonado por 
efectivos de la Policía Nacional Boli-
variana (PNB), mientras que los sa-
buesos del Cicpc realizaban el levan-
tamiento del cuerpo que trasladaron 
hasta la morgue de Bello Monte. 

El cuerpo de la mujer lo hallaron ayer en la mañana, transeúntes. Foto: Cortesía 

Luisana González |�

Las investigaciones con respecto 
al crimen apenas inician, indicó el 
inspector a cargo del caso. “Hasta los 

Robo 

Ladrones raptan por minutos 
a funcionaria del Cicpc 

A los ladrones no les importó 
que su víctima fuera una funciona-
ria retirada del Cicpc, igual actua-
ron. “Quieta, PTJ”, así le dijeron 
los maleantes que viajaban en una 
Cherokee celeste, el pasado miér-
coles en horas de la mañana, en el 

Michell Briceño Á. |� barrio Andrés Eloy Blanco, cerca de 
la Circunvalación 2.  

Paola Gutiérrez, funcionaria ju-
bilada, contó que luego de varias 
horas  los vándalos la abandonaron, 
en El Palotal, y le dijeron que se con-
tactara con un ladrón para así recu-
perar su vehículo, ayer en la mañana 
apareció en La Concepción. 

Crimen

Por venganza ultiman a balazos 
a un hombre en Baralt

Los homicidas de Mauro Antonio 
Chinchilla Márquez (53) lo busca-
ron hasta matarlo. Al hombre lo 
interceptaron cuando transitaba en 
su bicicleta por la avenida principal 
El Tigre, del sector San Benito de 
Baralt. Le dispararon en reiteradas 
oportunidades hasta ocasionarle la 
muerte a las 2:30 de la tarde del pa-
sado jueves. Los efectivos del Cicpc 

Michell Briceño Á. |� llegaron al lugar, recabaron todas 
las evidencias y determinaron el 
móvil como una venganza, ya que 
no se llevaron sus pertenencias. Su 
muerte fue instantánea debido a los 
múltiples dispararon que recibió. Su 
cuerpo quedó en el pavimento. A su 
lado su bicicleta.   

El cuerpo de Chinchilla fue tras-
ladado a la morgue del Hospital Luis 
Razetty para realizarle la necropsia 
de ley.  

Son 66 las mujeres 
ultimadas de forma 
violenta en lo que va 
de año, en el Distrito 
Capital 

momentos no tenemos un móvil del 
crimen estipulado, pues aún necesi-
tamos la identi� cación de la occisa. 
Pero presumimos que se trate de una 
venganza o en el peor de los casos un 
crimen pasional”, señaló el funciona-
rio del cuerpo detectivesco. Trascen-
dió que con el asesinato de esta joven 
ya son 66 las mujeres ejecutadas de 
forma violenta en lo que va de año, en 
el Distrito Capital, reseñó en su portal 
web, el diario El Universal. 
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MIRANDA // Tyahiwi Oropeza (31años) se enfrentó ayer a la PNB, dentro de un hotel

Cae “Lucifer”, planeaba 
atacar a líderes del chavismo

El delincuente era uno de los más 
buscados en el país. Pagaba dólares a 

sicarios por cada policía que mataban y 
vigilaba con drones su barriada

Luisana González |   �
redaccion@version� nal.com

Gustavo González, ministro de Interior y justicia se pronunció tras la muerte de Oropeza. Fotos: MPPRIJP

El transformador portátil tampoco soportó la carga. Foto: Juan Guerrero

Protestan 51 familias de San Jacinto tras 8 días sin luz

Anoche, a las 8:00, los ve-
cinos de la urbanización San 
Jacinto decidieron salir de sus 
casas a protestar y cerrar los 
accesos principales tras pade-
cer ocho días sin electricidad, 
gritaban: “Queremos luz”.  

El transformador encargado 
de suministrar el servicio de 
electricidad a 15 familias del 
sector 9, avenida 6 de San Ja-
cinto; y a 15 del parcelamiento 
José Feliz Ribas, los dejó sin el 

Ariyury Rodríguez |� servicio. No soportó más la re-
carga, según dijo Corpoelec. 

Iliana Bermúdez, habitante 
del barrio José Félix Ribas, ex-
plicó que “tenemos nueve años 
pidiendo a Corpoelec que nos 
instalen la electri� cación en la 
zona y la respuesta es la mis-
ma, no hay material”. 

Esta situación ha generado 
el colapso del transformador, 
el cual explotó dejando sin el 
servicio a 51 familias, dijo. 

Julia Daza, residente de la 
urbanización San Jacinto ase-
guró: “Esta situación es inso-

portable, en el día no aguanta-
mos el calor, aquí hay muchos 
niños y ancianos padeciendo”. 

Los aparatos eléctricos tam-
bién han sufrido los daños. “A 
mí se me dañó un aire, a mí un 
ventilador, a mí una nevera” y 
pare de contar, fue el comenta-
rio de los residentes del sector 
9 de San Jacinto.   

De no ser restituido el trans-
formador por parte de Corpo-
elec, realizarán una protesta en 
las adyacencias de la corpora-
ción y cerrarán los accesos a la 
urbanización. 

A 
Tyahiwi Oswaldo 
Oropeza Guari-
guan, lo apodaban 
“Lucifer”. Era un 

joven de 31 años que azotaba 
las barriadas de El Cementerio 
y El Valle, en Caracas. Sus crí-
menes lo posicionaron como 
uno de los delincuentes más 
buscados en el país. Ayer a las 
2:00 de la tarde, se enfrentó a 
los funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) y 
resultó herido y murió. 

Todos le temían a “Lucifer”, 
lugarteniente de “El Picure”, 
liquidado por una comisión 
mixta de la policía, también 
durante un enfrentamiento, 
hace 27 días atrás. 

Oropeza, quien ordenó to-
que de queda y amenazó de 
muerte a los habitantes de su 
barriada si salían de sus casas, 
se enconchaba en el Hotel Co-
lonial, ubicado en el kilómetro 
9 de la Carretera Panamerica-
na, del estado Miranda.

Los efectivos de la Unidad 
de Operaciones Tácticas Es-
peciales de la PNB tenían días 
siguiéndole los pasos. Este 
viernes al avistarlo le dieron la 
voz de alto y trató de huir. 

Al verse acorralado desen-
fundó su pistola calibre 9 mi-
límetros, marca Browning, sin 
seriales y disparó contra los 
uniformados.  

Ante el ataque los policías 
respondieron con balas y pi-
dieron refuerzos. En el inter-
cambio de disparos lograron 
herir a “Lucifer”, uno de los 
criminales que ofreció pago en 
dólares a las bandas delictivas 
de El Cementerio por cada fun-
cionario de seguridad que ase-
sinaran. Esto con el � n de ha-
cerle saber a los efectivos que 
quien tenía el poder era él. 

Los policías, al ver caer a 
Oropeza al suelo, se acercaron 
hasta él y lo auxiliaron. Lo su-
bieron a una de las unidades 
y lo trasladaron hasta el Hos-
pital de Coche, donde falleció 
después de su ingreso.   

Operativo 
Tras el enfrentamiento lle-

garon funcionarios del Servi-
cio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) y de la Direc-
ción General de Contrainteli-
gencia Militar. Estos festeja-
ban la baja de “Lucifer”, quien 
mató, secuestró, extorsionó 

 “Lucifer” era buscado por más de 20 homicidios.  

y robó vehículos y motos por 
años.  

Durante la inspección rea-
lizada por los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) se incautó 
el arma de fuego con la que 
se enfrentó “Lucifer”, seis ba-
las calibre 9 milímetros, siete 

conchas percutidas y una gra-
nada fragmentaria. 

Tras los hechos suscitados, 
Gustavo González López, mi-
nistro de Interior, Justicia y 
Paz, con� rmó por su cuenta de 
Twitter, @GonzalezMPPRIJP, 
la muerte del delincuente que  
además contaba con drones 
y “luceros” para vigilar la lle-

de la tarde de 
ayer, se enfrentó 

“Lucifer” a las 
autoridades, en el 

estado Miranda

2:00

gada de efectivos de la GNB y 
de la PNB, cuando realizaban 
operativos policiales. 

Luego, en rueda de pren-
sa, añadió que “las investiga-
ciones han determinado que 
‘Lucifer’, junto a miembros 
de su organización criminal 
tenían pretensiones de atacar 
a líderes políticos y cuadros 
intermedios de la Revolución 
Bolivariana”, indicó.

Abatido en 
Sabaneta 
era sicario

Muere 
mototaxista 
en Valera

Michell Briceño // Ángel 
Segundo Márquez  Rivas, de 35 
años, murió en el hospital de 
Valera, tras agonizar durante 
11 días.  

El hombre se resistió al robo 
de moto el pasado 15 de mayo.  

Dos motorizados lo inter-
ceptaron en el sector La Con-
quista, calle Los Ángeles, pa-
rroquia Rómulo Gallegos del 
municipio Sucre. 

Su deceso se generó la noche 
de este jueves. Los hampones 
no lograron llevarse su moto 
vera 150 azul.  

Identi� can al 
enterrado en 
Las Pionias

Michell Briceño // Ayer 
quedó identi� cado como Ricar-
do José González Méndez (20), 
el hombre que apareció ente-
rrado en el sector Las Peonías, 
el pasado 16 de mayo. 

Niños que jugaban en los 
matorrales hallaron el cadáver. 
Por su avanzado estado de des-
composición fue necesario que 
le realizaran un estudio antro-
pológico y odontólogico.  

“No manejamos el móvil 
del hecho y por ese motivo no 
descartamos cualquier otra hi-
pótesis”, informó una fuente li-
gada al Cicpc, quien  indicó que 
la víctima era barbero y residía 
el barrio 4 de Febrero, según 
declaró su progenitora. 

Michell Briceño // Luego 
del enfrentamiento suscitado 
antier en Terrazas de Sabaneta, 
donde el Cicpc dio de baja  a 
Alejandro Javier Pirela Pirela 
(32), una fuente de ese cuerpo 
detectivesco reveló que el hom-
bre estaba solicitado por el de-
lito de homicidio con fecha 14 
de junio de 2014. 

“Ese sujeto era peligroso, 
estaba solicitado por varios de-
litos entre ellos robo de vehícu-
los y sicariato”, indicó el vocero 
policial. 

Se conoció que el vehículo 
Mitsubshi Signo blanco era 
propiedad del delincuente. 

Luego de intercambio de 
disparos el hombre cayó mal-
herido y fue trasladado al Hos-
pital del Sur, donde murió.  

Breves
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SAN FRANCISCO // Las calles del sector El Guacharo se colmaron de “mirones” 

Liquidan a “El Burrito”: violaba, 
golpeaba y quemaba a sus parejas
El hombre era buscado 

por los delitos de 
robo, hurto y violencia 

de género. Por una 
denuncia dieron con su 

paradero

Carmen Salazar |�

L
a tranquilidad regresó a la ca-
lle 148 del sector El Guacha-
ro, parroquia Domitila Flores 
de San Francisco.  

Jonatan Antonio Leal Rios, alias 
“El Burrito”, de 28 años, cayó muerto 
tras sostener una confrontación arma-
da con funcionarios de la Dirección de 
Investigaciones y Estrategias Preven-
tivas (DIEP) de Polisur la mañana de 
ayer.  

En la barriada había rastros de que 
una torrencial lluvia había bañado 
sus calles, pero eso no impidió a sus 
habitantes salir cuando escucharon 
el intercambio de disparos que pro-
venía de la humilde casa construida 
una parte con materiales y la otra 
hecha de latas pintadas de naranja y 
verde.  

Acostumbraba a maltratar, violar 
y quemar mujeres. “El Burrito” aco-
saba a las féminas de los barrios ale-
daños a la vía que conduce a Perijá. 

Muchas de estas no lo denuncia-
ron por temor a sus vidas, ya que el 
delincuente las amenazaba con ase-
sinarlas si hablaban, a� rmó una lu-
gareña de la zona, quien pre� rió no 
identi� carse.  

Desde el pasado 16 de febrero los 
funcionarios de Polisur iniciaron su 
búsqueda; puesto que el hombre te-
nía una solicitud del Juzgado Primero 
de Control por el derecho de la mujer 
a una vida libre de violencia.  

“Este delincuente era bastante 
peligroso. Sometía a las mujeres, las 

 Comisiones del DIEP de Polisur llegaron hasta el lugar donde se enconchaba Leal Ríos desde el pasado 16 de febrero. Fotos: Cortesía/ Humberto Matheus 

Efectivos de la PNB  permanecieron en el sitio para resguardar la escena del tiroteo.  

una fuente policial que participó en 
el careo.  

Muchas de las damas presentes 
respiraron aliviadas, ya que en ellas 
había una enorme preocupación por 
la presencia del hombre.  

“Desde que llegó hace semanas 
al barrio mantenía azotada a toda la 
comunidad. Fuimos víctimas consta-
tes de robo, hurto y amenazas de este 

hombre” , relató uno de los morado-
res del sector. 

Parte de la comunidad, en la cual 
también habitan yukpas, se mostra-
ron aliviados.  

“Ya podremos estar más tranquilos 
sin la presencia de ese hombre que 
nos mantenía en zozobra”, agregó.  

Luego del enfrentamiento susci-
tado y lograr herir al malhechor fue 
trasladado al Centro de Diágnostico 
Integral (CDI) de El Caujaro, donde 
murió a los pocos minutos de su in-
greso. 

El hampón también tenía registro 
por robo y hurto en el municipio su-
reño. 

Se conoció que en 2015 “El Burri-
to fue detenido por funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) y logró evadir a la 
justicia. 

Efectivos de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de In-

vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) llegaron al lu-
gar para resguardar el áera y realizar 
las averiguaciones del caso. 

Familiares llegaron al centro asis-
tencial y se negaron a declarar. 

Jorge Daniel Sánchez 
Luzardo, alias “El Jorgito”, 
de 27 años, también murió 
el jueves a manos del DIEP 
de Polisur en el Manzanillo. 
Pertenecía a la banda crimi-
nal del “Memo”, dedicada al 
sicariato en los municipios 
La Cañada y San Francisco. 
En el lugar fue incautada 
una escopeta, calibre 16 de 
doble cañón.  

MUERE “EL JORGITO”

A cuatro de sus parejas 
sentimentales las 
violó, golpeó y quemó. 
Muchas pre� rieron no 
denunciarlo por temor 

Michell Briceño |�

violaba, golpeaba y luego quemaba. 
Cuatro de sus parejas fueron víctimas 
de estos crueles ataques”, informó 


