
PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAPMARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 29 DE MAYO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.747

PELIGRA LA PARTICIPACIÓN 
DE  MESSI EN LA COPA AMÉRICA 
TRAS LESIÓN EN AMISTOSO. 24

MAÑANA INICIA EL CURSO 
INTERNACIONAL DE CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA Y BARIÁTRICA. 7

CECILIA SOSA, EXMAGISTRADA: 
“NO TIENE SENTIDO APLICAR 
LA CARTA DEMOCRÁTICA” . 3

FÚTBOL LA SAGRADA FAMILIAREPIQUETEO

Empeora la salud de 
90 niños con cáncer 
por falta de medicinas
Tras la muerte de Santiago Riera, de 5 años, 
padres alertan sobre el número de pequeños 
con altísimo riesgo de recaer por la escasez. 

Hasta ayer duró la Ifosfamida para chiquillos 
con leucemia y osteosarcoma. Advierten que 
arreciarán las protestas desde mañana.  

SE ACABÓ EL ARA-C EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS

Trabajadores de Polar  
claman por divisas 
a un mes del cierre 

Oposición informa 
condiciones para el 
diálogo a mediadores

Psicólogos explican 
cómo hablar de la 
crisis frente a los niños

Cuatro instagramers 
zulianos marcan 
pauta con sus videos 

Rodríguez Torres 
culpa a Jaua de crisis 
en el sector agrícola

Quienes quieran bolsas 
socialistas deben crear 
un consejo comunal  

Niña zuliana impone 
récord nacional en 
los 25 metros espalda 

Arias Cárdenas evalúa 
proyecto costero 
Paseo del Lago II 

PROTESTA

DOMINICANA

ORIENTACIÓN

NUEVAS TENDENCIASPOLÉMICAESCASEZ NATACIÓN

AMBIENTE

6 

SUCESOS

Una banda acribilló a 
hombres, adolescentes y 
ancianos en Santa Isabel, 
Trujillo, límite con el Zulia. 
Se habla de una vendetta.

EL MADRID GANA EN PENALES SU CHAMPIONS NÚMERO 11 
Un fallo de Juanfran en los penales le permitió a Cristiano Ronaldo marcar desde los once pasos el gol que le dio 
ayer el título de la Champions al cuadro merengue en San Siro, Milán, 5 goles por 3. El partido, en sus 90 minu-
tos, alternó el mando. Primero dominaron los blancos. Sergio Ramos anotó en el 14. En la segunda parte, los 
colchoneros asumieron el control e igualaron con tanto de Carrasco, al 78. La supremacía fue real. Foto: AFP 
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Masacran a 
11 miembros 
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L
a luz de un potencial diálogo  
entre Gobierno y oposición 
recorrió 948 kilómetros y 
atravesó las aguas del Caribe. 

Pese a que Jesús “Chuo” Torrealba, 
secretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), desmin-
tió ayer a través de su cuenta Twitter 
sobre un posible encuentro entre ofi -
cialistas y demócratas; hay luces que 
apuntan a una reunión exploratoria. 

José Luis Rodríguez Zapatero, ex-
presidente de gobierno español, Mar-
tín Torrijos, exmandatario de Panamá  
y Leonel Fernández, exjefe de estado 
de República Dominicana, habrían 
asistido a la reunión, según Patricia 
Villegas, presidenta de Telesur. 

Habrían participado el diputado 
revolucionario Elías Jaua, el alcalde 
de Caracas, Jorge Rodríguez y la can-
ciller Delcy Rodríguez. Por la oposi-
ción asistieron los diputados Alfonso 
Marquina, Luis Aquiles y Timoteo 
Zambrano.

“No hay reunión Gobierno-oposi-
ción en Dominicana. Representantes 
de la Unidad asisten a un encuentro 

con Zapatero, Torrijos y Fernández”, 
expresó Torrealba en su cuenta. “En 
ese encuentro los representantes de la 
Unidad han reiterado los puntos que  
consideramos indispensables en cual-
quier proceso de diálogo”, insistió.

Durante la semana varios expre-
sidentes, organismos regionales y 
diversos gobiernos de todo el mundo 
pidieron que se active un diálogo en-
tre Maduro y la oposición, buscando 
reducir la tensión que se vive en el 
país, sumido en una grave crisis eco-
nómica, con la infl ación más alta del 
mundo, recesión y escasez de bienes.

Analistas políticos se muestran in-
crédulos ante el escenario de la me-
diación y el acuerdo. No imaginan 
al Gobierno avalando el revocatorio, 
la libertad de los presos políticos, el 
retorno de los exiliados políticos, la 
aceptación de la crisis humanitaria, 
el respeto a la Asamblea Nacional y la 
Constitución Nacional. 

“Ningún intento de diálogo entre 
el Gobierno y la oposición llevado a 
cabo hasta ahora fue exitoso, porque 
sería un  diálogo entre  sordos. Chávez 

Reunión en Dominicana:
Cocinan acuerdos 
para enfrentar la crisis

Rodríguez Torres y Jaua se lanzan dardos

Un “video animado” del exministro 
del Interior, Miguel Rodríguez Torres, 
en el que se le tilda como “derecha 
chavista”, fue publicado por el dipu-
tado y exministro de Agricultura Elías 
Jaua a través de su cuenta en Twitter, 
lo cual generó polémicas respuestas 
por parte del exministro contra el di-
putado.

“Buena discusión para entender 
las derechas que nos amenazan como 

La oposición no estaría dispuesta a sentarse con sus adversarios antes 
que se � je la fecha del referéndum revocatorio. José Luis Rodríguez 
Zapatero, expresidente español, encabeza las gestiones para procurar un 
acercamiento entre líderes de parte y parte. Foto: AFP

pueblo”, escribió Jaua a través de su 
cuenta en Twitter junto al link del vi-
deo. De inmediato, Rodríguez Torres 
respondió, sin mencionar directa-
mente a Jaua. “Buena discusión: ¿por 
qué engañaste al Comandante para 
destrozar a tu gusto el campo venezo-
lano? Discutamos pues”.

Y no se detuvo: “Tú haciendo videi-
tos y los venezolanos haciendo las colas 
producto de tu gestión en el MAT. De 
eso sí esperan los venezolanos que dis-
cutamos. No tenemos cemento, ¿por 
quién será? No hay comida, ¿por quién 

será? Discutamos pues y démosle so-
lución al pueblo”. Rodríguez Torres 
se descargó: “Pepe te lo restregó en la 
cara. Somos 30 millones de venezola-
nos y hay que gobernar para todos. ¡Te 
guste a ti o no te guste!”

“El pueblo espera diálogo con so-
luciones a la escasez, la infl ación y la 
inseguridad. No perder el tiempo en 
descalifi car y conspirar”, continuó. 
“Como ves hay mucho de que discu-
tir. Hoy ratifi qué por qué Chávez no te 
quiso tener al lado en sus últimos días. 
Feliz noche”.Miguel Rodríguez Torres culpó a Jaua de la destrucción del campo. Foto: Archivo

que actualmente vive el país”.
El politólogo Carlos Chacón, por su 

parte, cree que mientras el Gobierno 
no cambie el sistema de cómo está lle-

vando el rumbo económico y político 
del país, no habrá éxito en cualquier 
dialogo promovido por cualquier fac-
tor interno o externo.

ENCUENTRO // Politólogos escépticos ante posible luces para el diálogo 

Alfredo González Núñez |�

Alfredo González Núñez |�

CAPRILES: “NO PODEMOS NEGOCIAR 

ALGO TURBIO” 

Según el gobernador de Miranda “aquí nadie puede negociar 
algo turbio, porque la política es el arte de la negociación 
transparente”.

PSUV: CULMINADO DIÁLOGO CON MUD

En su cuenta Twitter la canciller Delcy Rodríguez dio como culmi-
nados los primeros encuentros para un diálogo entre el Gobierno 
y la oposición. “Esta iniciativa del presidente Maduro promueve la 
paz, el respeto al Estado de derecho y la defensa de la soberanía”.

Expresidentes aliados del Gobierno se reúnen 
con dirigentes opositores para dirimir 

diferencias No habrá cambio 
sin pasar por 

una negociación 
acompañada de 

presión popular”  

Luis  Vicente  León  
Presidente de Datanálisis 

impuso un estilo de diálogo con la 
oposición en la que le asignó a está un 
estatus de enemigo y esto prevalece 
actualmente con Maduro”, plantea la 
politóloga y profesora de LUZ, Car-
men Pérez. 

Para Pérez, Maduro asumió el papel 
de jerarca todopoderoso que piensa 
que al enemigo es necesario derrotarlo 
sin darle oportunidad alguna “porque 
con el enemigo no se conversa, solo se 
le destruye. Del lado de la oposición se 
piensa exactamente lo mismo. El Go-
bierno ha demostrado reiteradamente 
que no desea ni un tipo de acuerdo 
con su enemigo y menos en los temas 
que plantea el factor opositor”.

Rafael Angulo Yustiz, analista, opi-
na: “Un diálogo real y exitoso entre los 
factores políticos en lucha es muy difí-
cil porque el Gobierno ve en esto una 
oportunidad para ganar tiempo y ge-
nerar opinión distractora a la realidad 
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La exmagistrada 
asegura que el 
chavismo sólo 

sobrevivirá si hay 
revocatorio en 2016. 
“Ya Chávez estuviera 

en campaña”

Rubenis González� �

L
legó a la sede del Postgrado 
en Ciencias Jurídicas y Po-
líticas de LUZ con su biblia 
jurídica en un formato tipo 

carta, anillado y con marcaciones en 
amarillo por doquier. También llevaba 
consigo una copia de la Gaceta Ofi cial  
en la que reposan los términos del De-
creto de Emergencia Económica parte 
II. “Buenas tardes”, expresó antes de 
pedir permiso a sus estudiantes y su-
mergirse en una amena conversación 
de una hora con Versión Final.

Sus argumentos legales acompa-
ñaron cada una de sus respuestas 
con tenacidad, pero su lado humano 
igualmente se explayó con aire de op-
timismo y seguridad. Está confi ada 
de que habrá un referendo este año 
y con algunos descalifi cativos dejó en 
evidencia su fi rme oposición al actual 
Gobierno socialista, el mismo rechazo 
que le mostró en su momento al ex-
presidente Hugo Chávez. Hablamos 
de Cecilia Sosa, la primera dama en 
presidir una Corte Suprema de Justi-
cia en el continente americano. 
—¿El TSJ responde actualmente 
a sus funciones?
—Los tribunales han ido involucio-
nando, yo diría que asociado al Gol-
pe de Estado del 2002. Era un tema 
ideológico y luego se volvió más críti-
co desde que Maduro asumió la pre-
sidencia. Pero desde el momento en 
que el Psuv pierde el control de la AN, 
la Sala Constitucional se convirtió en 
una instancia con dos objetivos claros: 
Impedir que la AN funcione y decirle 
al elector: ‘Tú te equivocaste’. 
—¿Está fuera de la Constitución 
entonces?
—Claro, mientras la Sala Constitucio-
nal siga dictando sentencias en contra 
de la Constitución se está deslegiti-
mando. Los magistrados actuales son 
una tenaza que aprieta a la AN para 
liquidarla. Cuando el Presidente ha-
bla de que la quiere desaparecer (la 
Asamblea), él piensa que la Sala Cons-
titucional la hará desaparecer. Resulta 
que quien se está deslegitimando no es 
la AN sino él. Y se está deslegitimando 
la credibilidad de estos magistrados 
que aparte del tema de la designación 
exprés de diciembre, son una combi-
nación explosiva. Esas sentencias no 
son sentencias. 
—¿Qué se puede hacer para que 
se cumpla la ley? 
—Revocar a Maduro para que estos 
magistrados dejen de tener jefes. Ese 
día tienen dos opciones. O se circuns-
criben al tema constitucional o se van, 
porque el día que se vaya Maduro, 
aquí habrá una necesidad de hallar 
responsables de lo que ha pasado. No 
es que Maduro se va y aquí no ha pa-

sado nada. ¿Qué ha pasado aquí con el 
dinero, con la corrupción y todos los 
delitos, inclusive con no cumplir con 
las tareas propias que la Constitución 
te ha encomendado como Presidente?

La exmagistrada con suma ha-
bilidad abrió la Constitución y citó: 
Artículo 232: “El Presidente de la Re-
pública es responsable de sus actos y 
del cumplimiento de las obligaciones 
inherentes a su cargo. Cerró el texto 
para “pasarle un escáner a Maduro del 
cumplimiento de sus funciones”, en lo 
que concluyó que ni siquiera cumplió 
con el Decreto de Emergencia Econó-
mica parte I. 

Continuó leyendo: “Está obligado 
a procurar la garantía de los derechos 
y libertades de los venezolanos”. Se 
preguntó cuáles son: alimentos, me-
dicinas, vida, seguridad, salario justo. 
¿Qué te pasa Maduro y en dónde estás 
tú? Claro, él vive encapsulado en Mi-
rafl ores. Tenemos un Presidente ene-
migo de la Constitución.
—¿Por qué permanece en el po-
der?  
—Lo mantiene en el poder una cama-
rilla cívico militar. Eso sí es cívico-mi-
litar (esbozó una carcajada irónica). 
Hay un mar de fondo impresionante 
en lo que es la población, el mar de 
fondo quiere otro Gobierno y no tie-
ne mucho tiempo por las penalidades 
que estamos pasando como familia.
—¿Usted cree que este Gobierno 
tiene los días contados?
—Yo me doy seis meses. El revocato-
rio tiene que ser antes de diciembre de 
este año y si aún tenemos a Zapatero 
aquí, que empiece a decirlo. Eso sí es 
un punto de diálogo, porque ese es mi 

derecho como pueblo, mi derecho a la 
participación.
—¿Por qué el Gobierno dice que 
el revocatorio es una opción, no 
una obligación? 
—¿Quién eres tú para decir si hay revo-
catorio o no? Tú eres un poder consti-
tuido sometido a mi derecho. ¿Cuál es 
el miedo a medirte? Es todo lo contra-
rio a Chávez. Ya Chávez estuviera en 
campaña. ¡Así será la corrupción! Lo 
muestra el no quererse medir y el ser 
inconstitucional. ¿A quién está cuidan-
do? A los corruptos. ¿Ese es el grupo, la 
camarilla que no quiere revocatorio?
—¿Al ralentizar el referendo bus-
can heredar por lo que más pue-
dan la silla socialista?  
—Eso no es decisión de ellos, eso lo 
decidimos nosotros, el pueblo. El CNE 
ya está violando las normas por el 
tiempo. Yo tengo un derecho que no 
me lo puedes impedir señora Tiby, ni 
ningún miembro del CNE. Cuando el 
pueblo pase por encima de la Cons-
titución, ¿cómo lo vamos a llamar? 
¿Golpe de Estado como lo quieren ha-
cer ver ellos? No, ahí lo que pareciera 
más bien es que hay un golpe encu-
bierto por parte de ellos. 
—¿La fi gura del referendo podría 
aplicársele al Parlamento? 
—Todo cargo de elección popular es 
revocable, incluyendo la presidencia, 
y ese es el poder que tiene el pueblo. A 
la AN podrían hacerle revocatorio in-
dividual a los miembros, transcurrida 
la mitad del periodo, ahorita no pode-
mos revocar diputados. ¿Se atreve el 
Ejecutivo a eso? ¿Vamos a revocar a 
Ramos Allup? Bueno, arranca pues, 
pero eso sí, el día que me hagas eso, 
también estás en la cuenta. El Go-

RE
PIQUE

TEO

El poder no está en Maduro, 
ni en la AN. Ellos son poderes 

públicos, pero el verdadero poder 
está en el pueblo y el pueblo se 
cansó, chavista o no, sabe que 

Maduro no da más  

Cecilia Sosa
Exmagistrada

ENTREVISTA // Cecilia Sosa,  expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, analiza al TSJ

“Los magistrados son una 
tenaza que aprieta a la AN”

Cecilia Sosa llamó a velar para que el Gobierno responda por sus responsabilidades constitucionales. Foto: Iván Ocando

—¿Quién tiene más poder en 
el Gobierno que Nicolás Ma-
duro? 
—Una mezcla entre los Castros 
y Padrino López. Este último 
tiene invadido al Gobierno. 
Esto no es un Gobierno civil, 
esto es un régimen militar. 

bierno no quiere que lo midan porque 
sabe que pierde. 
—¿Cree que se dará el referendo?
—Yo sí creo que el referendo tendrá 
éxito. Aquí va a haber una concurren-
cia de eventos bastante importante. La 
ciudadanía compró el referendo como 
un mecanismo, además, de sobrevi-
vencia del chavismo. La única manera 
de que el chavismo viva como movi-
miento político que tiene algo que de-
cir en el país, depende del revocatorio. 
Si dejas a Maduro que termine el pe-
riodo, el chavismo se acaba y lo tienen 
claro los chavistas. 
—¿Qué debe hacer la AN con el 
Estado de Excepción?
—La AN debe denunciar el decreto 
en las instancias internacionales para 
mostrar que el Decreto viola la Consti-
tución. Venezuela ocupa las primeras 
páginas de prensa de todos los conti-
nentes. Hay que poner en evidencia 
que no tenemos democracia.
—Hubo un intento de activar la 
Carta Democrática y no avanzó, 
¿qué cree usted que sucede ahí?
—La OEA se dio cuenta que el revoca-
torio era el camino. ¿Qué sentido tiene 
aplicar la Carta Democrática? Vamos 
a apoyar el revocatorio. Eso está ha-
ciendo la OEA.



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 29 de mayo de 2016

Desespero a un mes del 
cierre de cervecería Polar

DIVISAS // Las protestas exigiendo materia prima se han reinventado a lo largo de 30 días 

Más de 150 
comunicaciones se han 
hecho llegar al Cencoex 
solicitando divisas para 

la compra de materia 
prima

José Ricardo Álvarez, presidente 
de la Federación de Cañicultores de 
Venezuela, manifestó que el precio de 
la azúcar refi nada, “debería rondar los 
650 bolívares en anaqueles”. Además 
de informar que el sector azucarero 

Trabajadores, familiares, proveedores, franquiciados y comunidad en general están en la calle pidiendo materia prima. Foto: Iván Ocando

El 80% de los insumos utilizados son obtenidos a través del dólar paralelo. Foto: Agencias

Consideran precio del azúcar en Bs. 650

cuenta “con apenas  dos meses para 
cubrir la demanda interna del país”, 
debido a la baja producción que existe 
del rubro.

“La producción está paralizada en 
un 90 % y nosotros alertamos al Go-
bierno al culminar el año de cuáles 
iban a ser las proyecciones, si no se 
activaba la producción nacional y se 

sinceraban los precios”, informó.
Álvarez añadió que el sector se reúne

cada mes con la Asociación de Téc-
nicos Azucareros y la Federación de 
Asociación de Cañicultores, para eva-
luar los costos reales de producción 
“y esto nos va dando una señal de que 
tenemos entre el 40 % y 50%  del au-
mento debido a la infl ación”.

Eulogio del Pino en consejo ministerial de 
Petrocaribe. Foto: Agencias

Acuerdos

L
os camiones de Polar han que-
dado desnudos. No hay cerve-
za, ni malta con qué cubrirlos. 
El mes ya corrió y el desespero 

por retornar a sus puestos de trabajo 
mantiene en protesta activa a trabajado-
res, familiares, comunidad, proveedores, 
franquiciados y clientes. Toda una ca-
dena humana que exige materia prima 
para reactivar la empresa cervecera. 

Polar se comprometió con mante-
ner el sueldo base de los 10 mil pues-
tos de trabajo al menos por 30 días, 
ayer llegaban a la fecha de este cierre 
en las agencias de distribución, mien-
tras que las plantas ya cuentan 34 días 
inoperativas, sin embargo, el benefi cio 
se sigue dilatando con la esperanza de 
obtener muy pronto la cebada. 

“Tengo 20 años en la empresa y 
nunca había pasado por algo similar”, 
decía Betty Escalante, asistente del 
área comercial del territorio occidente. 
Es viuda y responsable de dos hijos. 

No ha buscado otro trabajo porque su 
tiempo se lo ha dedicado a defender en 
medio de vigilias, volanteos y pancar-
tazos, lo que ha sido su casa laboral: 
Agencias de Distribución Polar II. 

Escalante se muestra preocupada 
porque sus ingresos han mermado 
considerablemente, y así se repite la 
historia en todos los trabajadores. 
Carlos Palencia, miembro del Sindi-
cato de Bebidas del Área Comercial, 
está usando su vehículo para ‘taxiar’. 
“Recibimos una compensación que no 
cubre lo que son las necesidades bási-

Eulogio del Pino, ministro de 
Petróleo y Minería, inauguró la 16° 
reunión consejo ministerial de Pe-
trocaribe en la sede de Pdvsa en Ca-
racas. 

El encuentro al que asisten 17 de-
legados en representación de varios 
países del Caribe estuvo enfocado en 
el intercambio de experiencias y el 
impulso de la Zona Económica. 

Del Pino resaltó que el suminis-
tro “solidario” dado por Venezuela a 
precio preferencial a los integrantes 
de Petrocaribe, impacta en el mer-
cado mundial y aseguró que está ga-
rantizado dicho petróleo a los países 
del Caribe, a pesar de la coyuntura 
que atraviesa Venezuela, reseñó El 
Nacional. 

El ministro destacó que en Petro-
caribe se tiene planteado el desarro-
llo de estrategias para incrementar el 
suministro de gas natural y el trans-
porte de combustible hacia algunos 
países. 

Del Pino reiteró que en Petrocari-
be tienen que profundizar el esque-
ma de cooperación del Caribe.

Pdvsa garantiza 
petróleo a 
Petrocaribe

14Alimentos A Puerto Cabello han llegado siete buques con 190.000 toneladas de productos de materia 
prima para la producción de alimentos del país (azúcar, aceite y trigo panadero). Así lo 
anunció ayer el viceministro de Producción Alimentaria, Johan Hernández Larez.

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

mil empleos indirectos 
afectados por el cierre 

de la cervecera; en el 
Zulia 3 mil puestos de 

trabajo directo.
40 mil familias 

afectadas 
indirectamente 

300

cas y no sabemos hasta cuándo pueda 
sostener estos egresos la empresa”, 
dijo.

Comunidad en apoyo. Ángel Alber-
to, residente de la Villa Chinita, ad-
yacente a la Planta Modelo de Mara-
caibo, comentaba que tienen 10 años 
siendo atendidos por Polar, “cuándo 
el alcalde ni siquiera para por allá”. 
Vecinos de la planta se han unido a 
las manifestaciones, esperanzados en 
que “así como la Regional le han dado 
divisas, que también se las den a la 
Polar”.

LUFTHANSA Y LATAM  SUSPENDEN VUELOS PARALIZAN PRODUCCIÓN DE PAÑALES

Las aerolíneas alemanas Lufthansa y Latam dejarán de reali-
zar los tres vuelos a la semana que hacían en la ruta Caracas-
Francfort a partir del 16 de julio. La empresa cerrará el 31 de 
julio.

La empresa Kimberly Clark Venezuela, informó la paraliza-
ción de seis de las nueve líneas de producción. La compañía 
tiene una capacidad instalada de 33 millones de pañales al 
mes.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 29 de mayo de 2016 | 5Dinero

ESCASEZ //  Sólo el Psuv e instancias del Poder Popular pueden distribuir alimentos

El Estado quiere 
evitar tráfi co 

de infl uencias. 
Comunidad sin 

consejo comunal, 
debe crear uno

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

U
sted o su vecino pueden ser 
líderes comunitarios, pero 
no bastará para conformar 
un Consejo Local de Abas-

tecimiento y Producción (Clap) si no 
son miembros de la Unión Nacional 
de Mujeres de Venezuela (UnaMujer); 
o de las Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh); o del Frente Francisco 
de Miranda (FFM), o de algún consejo 
comunal. El Poder Popular organiza-
do en el diccionario ofi cialista.

Esas cuatro instancias encabezan la 
distribución de productos regulados 
casa por casa y existe una razón: con-
trol de la información. El presidente 
Nicolás Maduro necesita saber con 
exactitud cuántos artículos se distri-
buyen y a quién para evitar que caigan 
en el mercado negro. Y esos cuatro 
canales son los más numerosos y con-
fi ables para el mandatario. Además, se 
harán contraloría entre sí.

“Tenemos que tener la garantía de 
que las cosas lleguen y no se bacha-
queen. Es una política del Presidente y 
por lo tanto él debe tener información 
precisa”, explica Giovanny Villalobos, 
secretario regional de Gobierno. “Si 
se lo dejamos a una sola institución, 
empiezan los tráfi cos de infl uencia. 
No queremos dogmatizar con algo tan 
importante como el alimento”.

A organizarse
¿Y qué pasa con las comunidades 

donde no haya miembros de ninguna 
de esas cuatro instancias? “Si la comu-
nidad no tiene consejo comunal, que 
no es el estado deseable, deberá re-
unirse con las fuerzas que allí operen, 
promover la organización popular a 
los fi nes de garantizarle el alimen-
to”, explicó en abril Gladys Requena, 
ministra de la Mujer y la Igualdad de 
Género.

En esos casos se deberá nombrar 
una comisión con representantes por 
calle que asuman la conformación del 
Clap y, al mismo tiempo, la constitu-
ción de un nuevo consejo comunal. 
para hacerse cargo de la venta de los 
productos regulados. 

“En Venezuela hay más de 45 mil 
consejos comunales, entonces habrá 
más de 45 mil Clap. No es sólo un re-
parto de bolsas sino una organización 
del pueblo para asumir el tema de la 
soberanía y la seguridad alimentaria”, 
precisó Requena.

Pero Carlos Montero, economista 
y docente universitario, opina que es 
imposible crear un comité de abasteci-
miento en una urbanización o en una 

El Gobierno nacional puso sus esperanzas en la contraloría social para evitar hechos de corrupción en la distribución local de comida. Foto: Archivo

Se escogen los 
responsables de UnaMujer, 
UBCh, FFM y consejos 
comunales que conforman 
esa instancia. Se designan 
los jefes de comunidad y 
jefes de calle o veredas.
En asamblea con el 
Poder Popular se explica 
el Sistema Popular 
de Distribución de 
Alimentos y la ruta de 
implementación en la 
comunidad, luego se 
desarrollan las primeras 
jornadas casa por casa 
como experiencia piloto 
para cada comunidad.

¿Cómo se

conforma un Clap?

El club Clap

villa, porque se trata de comunidades 
consolidadas donde la mayoría de las 
necesidades (las básicas, cuando me-
nos) están cubiertas.

“¿Dónde están los consejos comu-
nales?, en los barrios, donde están las 
necesidades. La gente se organiza en 
los barrios; en las villas, las urbaniza-
ciones, los edifi cios, la acción del Esta-
do a través de los Clap se le va a hacer 
difícil porque no hay organización”.

Los encargados de los comités

UnaMujer
Es una organización popular donde con� uyen 
movimientos, colectivos y liderazgos femeninos 
del país que tributan militantemente desde 
diversos espacios a la causa de la revolución 
bolivariana. La integran mujeres bolivarianas, 
socialistas y chavistas.

Ubch
Las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) 
son las estructura base del Psuv y su vanguardia 
está conformada por los 40 militantes más 

disciplinados y conscientes de la referida 
estructura.

Frente Francisco de Miranda
Se autode� ne como una organización política 
disciplinada, antiimperialista, dinámica y 
organizada; fundamental en la lucha por erradicar 
la pobreza en todas sus manifestaciones y por 
alcanzar la igualdad social. Apoya a las misiones 
y contribuye al desarrollo de los programas del 
Gobierno nacional.

Los movimientos sociales tiene la responsabilidad de hacerle frente al bachaqueo. Foto: Archivo
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CLAMAN POR ASFALTO

En la calle 79 con avenida 13 del sector 
Belloso necesitan asfaltado urgente. Los 
habitantes padecen con sus vehículos 
debido a los grandes cráteres de la zona.

Temen crisis de 90 niños con 
cáncer por falta de reactivos

RECLAMO // Padres de la Fundación del HEP agudizarán protestas por falta de respuestas

25 pequeños de la 
institución esperan 

por trasplante de 
médula ósea. La 

decisión la tiene el 
Gobierno nacional

S
e acabó el Ara-C y hasta ayer 
duró la Ifosfamida. Ambos 
son fármacos necesarios para 
el protocolo a seguir en caso 

de niños con leucemia y osteosarco-
ma. Lo que quedaba en los anaqueles 
pertenecía al pequeño lote de medica-
mentos que llegó la semana pasada a 
la Fundación Hospital de Especialida-
des Pediátricas (FHEP). 

Dos vidas se han perdido en el no-
socomio infantil a la espera de las qui-
mioterapias en la entidad. En menos 
de 10 días el panorama se ha agudiza-
do. Isabella Salazar, de tres años quien 
padecía de leucemia mieloide aguda y 
Santiago Riera con leucemia linfoblás-
tica aguda ya están en el cielo. 

La familia Riera esperó por seis 
meses la respuesta de Pdvsa para que 
les aprobaran el presupuesto y sacar 
a Santiago del país con la esperanza 
del trasplante de médula. Eulogio Del 
Pino nunca devolvió la solicitud. Au-
nado a ello los antibióticos también 
fallaron.

Auribel Colina, vocera de la Socie-
da de Padres del área de oncología de 
la FHEP indica que de los 300 niños 
que se encuentran en el hospital el 30 
% tiene riesgo de recaer por la escasez 
de los medicamentos esenciales. 

“Por ejemplo el Ara-C hace seis me-
ses que no llega al hospital y muchos 

niños no han podido continuar por-
que no lo tienen. Braulio es un caso 
que ha recaído unas cuatro veces con 
un tumor, él también necesita salir del 
país y hasta ahora no le han dado res-
puesta sobre eso”, comenta. 

Incrementa la cifra
Hasta la semana pasada eran 15 

los pequeños que estaban esperando 
por trasplante de médula ósea. Con 
Santiago en el cielo, restaban 14, pero 
Auribel corrige: “Se manejó una lista 

Niños han muerto en todo 
el país en menos de dos 
semanas a consecuencia 
de la carencia de 
medicamentos. En Caracas 
murió Óliver Sánchez, de 
ocho años

3

que se estudió caso por caso, serían 25 
niños que necesitan ser trasplantados 
y de ellos cinco están en emergencia”. 

Sostuvo que van a agudizar sus 
acciones. “Tres meses protestanto y 

no hemos obtenido respuesta”. La se-
mana pasada en rueda de prensa los 
padres dieron un “ultimátum” al Go-
bierno, pero Richard Hill, Secretario 
de Salud, aún no ha sido llamado.

Dependen 
A Ciro Villalobos, farmacéutico 

encargado de la Unidad de Mez-
clas de la institución se le terminó 
la Ifosfamida. Son 10 pequeños con 
osteosarcoma que dependen del fár-
maco. La última vez solo llegaron 
40 ampollas y el protocolo quedó 
incompleto.

“Evidentemente puede haber pro-
gresión de la enfermedad, porque en 
el caso del osteosarcoma se controla 
para que no vaya avanzando y no haga 
metástasis”, argumenta.

Sentencia que en este caso se les 
coloca la Ciclofofamida pero no es lo 
correcto para el control.

Hace algunas semanas Richard 
Hill sostuvo que estaban a la espera 
del Instituto Venezolano de los Se-
guros Sociales. Días después llegaron 
26 principios activos que se traducía 
en dos mil 86 medicamentos. La can-
tidad ha sido insufi ciente para la los 
300 pacientes que alberga el recin-
to hospitalario. Médicos y padres se 
sienten burlados e impotentes. Todos 
trabajan por un mismo fi n: salvar vi-
das.

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Javier Arias Cárdenas, sos-
tuvo una reunión este sábado con su 
equipo de trabajo para seguir avan-
zando en la construcción del Paseo del 
Lago II.

El primer mandatario regional es-
cribió a través de su usuario en la red 
social Twitter @PanchoArias2012: 
“realizamos a esta hora una reunión 

Arias Cárdenas evalúa proyecto 
costero Paseo del Lago II

de trabajo para evaluar proyectos 
de desarrollo costero en el Paseo del 
Lago II”.

El Paseo del Lago II busca conver-
tirse en un espacio de referencia inter-

nacional para el disfrute, encuentro 
familiar y el desarrollo de actividades 
deportivas.

Hace cinco días Arias Cárdenas 
sostuvo una reunión con el secretario 
de Desarrollo Económico, Salvador 
González, la procuradora del Estado, 
Yaneth González y Maidevil Quiroz, 
gerente general de Corzutur, para 
conversar sobre los avances en la 
construcción del proyecto que servirá 
de esparcimiento a todos los zulianos.

La Gobernación del Zulia apuesta 

Medicamentos como el Ara-C y la Ifosfamida siguen escasos en el hospital. Foto: Juan Guerrero

Continúan fortaleciendo el proyecto “Maracaibo Ciudad Verde”. Foto: agencias

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

Jimmy Chacín |�

Auribel Colina

Tenemos tres meses esperando por respuesta. Le dimos un 
ultimátum al Gobierno y para esta semana haremos protestas 
más activas”

al segumiento de “Maracaibo Ciudad 
Verde”, que iniciará el próximo 31 
de mayo con el propósito de interve-
nir todo el corredor de la avenida El 

Milagro y su costa desde la Vereda 
del Lago hasta el Parque La Marina, 
ejerciendo un plan de arborización en 
toda la zona.

El pasado mes de marzo 
Arias Cárdenas inau-

guró el Paseo del Lago 
III con una inversión de 

Bs. 700 millones
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18 especialistas activan curso 
de Endoscopia y Bariatría

ACADEMIA // Santiago Navarrete detalla las bondades de la cirugía laparoscópica 

Especialistas 
venezolanos y 

extranjeros inician 
curso desde este 

domingo en la 
Sagrada Familia

L
legó el día. 18 distinguidos 
especialistas inician hoy el I 
Curso Internacional de Ciru-
gía Endoscópica y Bariátrica. 

Junto a ellos un enorme grupo de asis-
tentes que recibirán cátedra sobre los 
últimos avances en el área. 

El evento, que es promovido por 
el Centro Clínico la Sagrada Familia, 
contará con la participación de ga-
lenos venezolanos e internacionales 
quienes tendrán la oportunidad de 
disertar, en conferencias magistrales, 
sobre Manejo Anestésico del Paciente, 
Manejo Laparoscópico de los Proble-
mas de las Vías Biliares, Nefrectomía 
por Laparoscopia, Manejo Psicológico 
del paciente Bariátrico, entre otras. 

El comienzo de las exposiciones 
será encabezado por el cirujano gene-

Navarrete Aulestia también dará cátedra sobre el tratamiento quirúrgico por laparoscopia 
acalasia. Foto: Iván Ocando

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

ral y cirujano en vías digestivas, Salva-
dor Navarrete Aulestia, quien hablará 
sobre la Historia de la Cirugía Lapa-
roscópica.

“El avance del conocimiento cien-
tífi co ha estado ligado a los procedi-
mientos diagnósticos porque el hom-
bre en su afán de curar necesita tener 
herramientas y desde la época de Hi-
pócrates se aprovechó de uno de los 
fenómenos físicos como era el refl ejo 
de la luz solar”, explicó. 

Apuntó que cada paso que se dio 
hizo que se descubrieran nuevas co-
sas, hasta 1988 cuando se llevó a cabo 
la primera cirugía laparoscópica. 

Sin titubeo argumenta que este tipo 
de intervenciones llegó para romper 
paradigmas, “con el concepto que la 
cirugía abierta es más segura porque 
lleva generaciones, (...) los pacientes 
se asustan y resulta que son cirugías 
más seguras porque la laparoscopia 
te permite 16 aumentos, permite ilu-
minar con luz fría de 30 vatios y tener 

una calidad de imagen que no la pue-
den obtener los humanos haciendo 
cirugía abierta”. 

Navarrete Aulestia, quien además 
será uno de los médicos que va a rea-
lizar una cirugía de las cinco que se 

harán en vivo durante el curso, sen-
tenció que el objetivo de la unidad de 
Endoscopia y Bariátrica es brindar co-
nocimientos a los asistentes sobre las 
actividades académicas que han veni-
do desarrollando para que conozcan 

las técnicas usadas. 
La inauguración del curso será hoy 

en Casa D’ Italia, a partir de las 4:00 
de la tarde. Las palabras de apertura 
del doctor Freddy Pachano procede-
rán luego del brindis inaugural.

Las jornadas de cirugía en vivo se-
rán mañana en la Sagrada Familia, 
mientras que las conferencias se ex-
tenderán hasta el 1° de junio donde 
culminarán con una mesa redonda 
para los presentes.

Hemos consignado 
un programa 
práctico de casos de 
cirugía en vivo, así 
como un programa 
teórico los días 
siguientes”

Salvador Navarrete
Cirujano en vías digestivas

14Iglesia El párroco de Santa Lucía, Silverio Osorio, ha venido denunciando las malas condiciones 
del templo. En imágenes ha mostrado las grietas que se han formado en paredes y techos. 
Solicita ayuda por parte de los entes gubernamentales. 

Desde las 9:00 de la mañana hoy � naliza el 
evento internacional. Foto: Cortesía

Hoy fi naliza el I Congreso 
Internacional Pietro Ubaldi

Tras una primera jornada ex-
cepcional, hoy fi naliza, en el tea-
tro Bellas Artes de Maracaibo, el I 
Congreso Internacional sobre Es-
piritualidad, que trata la obra del 
fi lósofo Pietro Ubaldi, denominada 
“El Hombre y la Nueva Civilización 
del Tercer Milenio”, que ha desa-
rrollado, principalmente, el tema 
sobre un enfoque espiritual para la 
humanidad del futuro.

Este evento es organizado por 
el Instituto Pietro Ubaldi, de Ve-
nezuela, una institución dedicada 
a difundir la obra de este autor, 
que explica con profundidad los 
temas espirituales bajo un enfo-
que científi co.

Freddy Boscán, director de este 
instituto, explicó que el propósito 
del evento es contribuir a la divul-
gación de un conocimiento necesa-
rio para la vida de todas las perso-

Redacción |�

nas y de la sociedad en general. “Uno 
de los enfoques de este estudio es la 
imparcialidad y la universalidad, por 
lo que la invitación se hace a todas las 
personas sin importar la religión o la 
creencia que tengan, ya que la obra va 
dirigida a reforzar nuestra fe a través 
del conocimiento”, explicó.

Bellas Artes

Eveling de Rosales ha bene� ciado a un centenar de familias. Foto:Cortesía

Alcaldía de Maracaibo otorga 
ayudas diarias a los citadinos

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, diariamente entrega ayu-
das económicas a través del programa 
“De la Mano con el Pueblo” a familias 
de escasos recursos de las 18 parro-
quias del municipio.

Carolina Gutiérrez, directora de 
Despacho, informó que los aportes 
económicos facilitados por la manda-
taria municipal permiten a los benefi -
ciarios adquirir desde  medicamentos, 
materiales de construcción y listas 
escolares e incluso ha podido sufragar 
intervenciones quirúrgicas.

“Hemos facilitado ayudas económi-
cas a centenares de hogares, de mane-
ra que puedan enfrentar la infl ación y 
el alto costo de la vida. Si bien estos 
aportes, que pasan a fondo perdido, 
no solucionan por completo los reque-
rimientos de la sociedad marabina, 
permiten subsanar las necesidades 

Redacción ciudad|�

básicas. Estamos dando respuesta 
oportuna a las peticiones de la gente”, 
dijo.

“No sólo se trata de este programa, 

hablamos de una gama de planes de-
sarrollados por la alcaldesa en materia 
social”, sostuvo.

Explicó que las inversiones hechas 
desde los programas Con buenos Ojos 
Maracaibo, Apóyate en Mí, Equipa-
miento para el Núcleo Familiar, Me-
joramiento y Hábitat, entre otros, 
refl ejan la calidad humana de la bur-
gomaestre.

Los programas sociales 
del ayuntamiento se 

extienden a las 18 pa-
rroquias de Maracaibo
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¿Q
ué sientes cuando papá 
no puede traerte leche, 
Zucaritas, Nutella o 
chocolates del super-

mercado?
—Que Venezuela está indefensa. 
—¿Qué quieres decir con eso? 
—Hay mucha inseguridad y no pue-

de defenderse. 
—¿Qué crees tú que tendríamos 

que hacer los papás?
—Mami dice que tenemos que cui-

darnos, bajarnos del carro rápido…
Cuando Gabriel, de 10 años, le ha-

cía esos planteamientos a la psicóloga 
Zujairí León, ella no notaba angustia: 
lo expresaba de manera natural. 

Oriana, de 7, le decía a Gabriel: 
—Lo importante no es lo que te fal-

ta, lo importante es lo que tienes. Tie-
nes a tu papá, a tu mamá…

Obviamente la niña habla desde lo 
que escucha en su casa.

Abordar la emocionalidad de un 
niño es diferente en comparación con 
los adultos. Los papás poseen su pro-
pia perspectiva y realidad. Y sus pro-
pias formas de manejar la crisis, expli-

ca León. Los niños son más prácticos, 
aunque ciertamente pueden tener ra-
bia o temores, angustia o depresión. 
Pero eso lo alimentan los padres. 

Sin sentido colectivo 
La confi anza se redujo. Se redujo 

“porque hay debilidad en las insti-
tuciones”, afi rma Natalia Sánchez, 
socióloga: no hay sentido colectivo. 
La confi anza es uno de los elementos 
centrales del capital social.

“No la confi anza en la gente cono-
cida, sino la confi anza en los otros que 
no conocemos”. Esto signifi ca con-
fi anza en el país y su funcionamiento: 
confi anza social. Si los adultos no con-
fían en el país, ¿cómo pretender que lo 
hagan los niños? 

Lo cierto es que Venezuela está inde-
fensa y Gabriel la ve con desconfi anza.

—Ya no tengo esperanza— mani-
festaba el niño. 

Lo dice por repetición, salva Zujairí 
León. Lo mejor es confrontarlo. 

—¿Y qué es para ti la esperanza?
—No sé, eso lo dice mi mamá.
Gabriel –al igual que Oriana– par-

Crisis en la pequeña Venezuela
INCERTIDUMBRE // La crianza en el país de los obstáculos supone grandes esfuerzos para los padres

Especialistas recomiendan considerar 
dos aspectos a la hora de hablar sobre 
temas álgidos con los niños: la edad y 

cómo se transmiten los mensajes 

Isabel Cristina Morán |�
imoran@versionfi nal.com.ve

ticipó en un taller que el servicio de 
consultoría “Cuida tu mente” dictó 
hace un par de semanas. Se llamó In-
teligencia emocional en tiempos de 
crisis: cómo la viven nuestros hijos.
En ese momento, cuando se expresó 
de esa manera, León trabajó su emo-
ción tratando de explorar qué tanta 
correspondencia había entre lo que 
dice y piensa. 

Sánchez explica que los agentes so-
cializadores primarios (padres) hacen 
una lectura de país e intentan dibujár-
selas a los agentes socializados (niños) 
a partir de la habituación (acciones 
repetidas día a día). Los padres expli-

aumentaron las consultas de 
niños angustiados por el país, 

de acuerdo con Zujairí León, 
en 2016. La cifra en adultos 
incrementó a 70 por ciento 

60 % 

Gabriel preguntó en el taller:
—Qué cosa son los malandros y por 

qué roban…
Su mamá habría respondido que 

son delincuentes, que no tienen pudor 
ni vergüenza (…) Pero el meollo no 
es el mensaje, salva León, sino desde 
dónde viene.

—Hay personas malas que quieren 
cosas que no tienen, y por eso algunas 
veces lo toman sin permiso.

Hablando desde la calma, se traba-
jan la ansiedad, angustias y miedos.

Hay casos extremos en que los ni-
ños presentan trastornos crónicos y 
agudos de miedo, argumenta la es-
pecialista. Entonces en la terapia se 
involucra a la familia, maestros, neu-
ropediatras, psicopedagogos y tera-
pistas de lenguaje, según sea el caso. 
“Es determinante que cuando se dé la 
información no se dé bajo el lema de 
catástrofe”.

Otro elemento es la edad: En casa 
hay tres hijos, uno de 16, otro de 10 y 
el menor de 6. En el supermercado no 
hay leche ni cereal.

Conversación con el de 16:
—Papi, sabes que es difícil conse-

guir leche por la situación del país…   
Conversación con el de 10:
—Mi amor, fui al supermercado y 

no conseguí leche, pero me dijeron 
que en la tienda de la esquina sí hay. 
Déjame ir mañana… 

Conversaciones con el de 6:
—Bebé, no hay leche, ¿pero quieres 

yogurt?
Así lo van a comprender. 

No hay confi anza básica 
Valeria es mamá de Salomón. Es su 

primer hijo y tiene tres años. Salomón 
aplaude cuando se restaura la electri-
cidad luego del corte de costumbre. 
Reconoce al Presidente de la Repú-
blica si lo ve en televisión. Cree que el 
rojo le pertenece. Pide Toddy, galletas 
Oreo y Coca-Cola, también tequeños 
con mucho queso.

Dejó de usar pañales a los dos años. 
Cuando nació, le cambiaban el pañal 
de 10 a 12 veces por día. Necesitó al-
rededor de 200 a 240 pañales. A los 
diez meses, usó en promedio mil 200. 
Incalculable la cantidad de dinero que 
gastó. Lo demás se lo ahorró porque 
Salomón “heredó” de primitos. 

La situación del país destruye lo 
que el sociólogo Anthony Guiddens 
llamaba confi anza básica, asegura 
Natalia Sánchez. “Es aquella producto 
de una socialización determinada que 
nos hace proclives a construir nuestra 
propia versión de la realidad orientada 
a la realización posible. Nos predispo-
ne a comprender los sistemas abstrac-
tos o institucionales y a integrarnos a 
ellos por medio de nuestra acción”. 

La construcción de la confi anza bá-
sica de Valeria y Salomón se rompió. 
También la de Gabriel, sus padres, 
Oriana y su familia. Lo peligroso de 
esta ruptura, advierte Sánchez, es 
que los sujetos se convierten en suje-
tos refl ejos, no en sujetos refl exivos y 
autónomos. “Y el orden, cuando no es 
refl exivo, termina siendo autoritario”. 

Entonces se habla de sistemas no 
democráticos.

“Si no somos confi ados, somos su-
jetos que por medio de la autoridad 
externa nos convertimos o en abusa-
dores o en sumisos”. ¿Por qué Alema-
nia, siendo lo que era, se hizo proclive 
a las ideas de Hitler?

El escritor británico George Orwell 
planteaba en sus libros Rebelión en 
la granja y 1984 la idea de que por el 
orden y la paz una nación sacrifi caba 
su libertad. Para la psicología, esto no 
se aleja de la necesidad del orden, así 
la gente renuncia a la libertad y gana 
certidumbre siendo sumisa.

Gabriel en el taller dibujó el país. 
—¿Cómo ves a Venezuela? 
Bosquejó una bandera mirando a la 

derecha, siete estrellas y una pistola. 
—Venezuela llora, llora... está inde-

fensa.

Datanálisis asegura 
que 76,1 % de los papás 

venezolanos no consigue 
o halla poco de lo que bus-

ca, mientras que 89,7 % 
hace colas siempre o casi 

siempre para conseguirlo

can a los hijos la traducción de un país 
con las características de escasez de 
alimentos y medicinas, inseguridad, 
hiperinfl ación, racionamientos de luz 
y agua que se refl ejan  en los medios 
de comunicación, en las conversa-
ciones con vecinos o en el colegio. Le 
transmiten el mensaje de una nación 
fallida.

Cuidado con el mensaje 
El asunto de la delincuencia.
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ARRESTAN A SOSPECHOSO DE VIOLACIÓN PAPA SE REÚNE CON HUÉRFANOS MIGRANTES

Uno de los sospechosos de la violación colectiva de una adoles-
cente en Río de Janeiro fue arrestado ayer en el marco de un ope-
rativo de la Policía Militar (PM), informó la fuerza de seguridad de 
esta ciudad, que en agosto acogerá los Juegos Olímpicos.

El papa Francisco se reunió ayer sábado con niños cuyos padres 
migrantes murieron durante la travesía en barco hacia Europa, 
al � nal de una semana trágica en el Mediterráneo, informaron 
fuentes cercanas al Sumo Pontí� ce.

SIGUE BÚSQUEDA DE 

LAS CAJAS NEGRAS

Egipto anunció que ha 
contratado a una empresa 
privada para localizar, en 
un área delimitada, las 
cajas negras del avión de 
EgyptAir desaparecido en el 
Mediterráneo hace nueve días, 
gracias a la señal de alerta 
enviada por el aparato antes de 
estrellarse.

BRASIL SE REÚNE 

CON EE. UU. Y LA UE

EPIGRAFE CORTO

El canciller brasileño, 
José Serra, mantendrá 
encuentros bilaterales 
con representantes 
estadounidenses y 
europeos durante la 
reunión del consejo 
de ministros de la 
Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) los 
días 1 y 2 de junio en París.

EGIPTO

CANCILLERÍA

DEMÓCRATA // La precandidata ve cómo Trump repunta en los sondeos

L
a aspirante presidencial de-
mócrata Hillary Clinton ha 
tenido una semana para ol-
vidar: se ha publicado un in-

forme muy crítico sobre cómo usó su 
correo electrónico cuando era secre-
taria de Estado de EE. UU. y Donald 
Trump se ha asegurado la candidatura 

Hillary se complica 
por caso de su e-mail

Según un portal 
especializado 

en encuestas, el 
republicano suma 

43,4% contra 43,2 de la 
exprimera dama

republicana a la Casa Blanca.
A comienzos de semana lo más co-

mentado fueron las recientes encues-
tas de intención de voto en las elec-
ciones presidenciales de noviembre. 
En el promedio diario que elabora la 
página web RealClearPolitics sobre 
esos sondeos, Trump llegó incluso a 
superar a Clinton, con un 43,4 % de 
apoyo frente a un 43,2 %. 

Pero la peor noticia para la exjefa 
de la diplomacia estadounidense y ex 
primera dama llegó el miércoles con 
la divulgación de una auditoría del 
inspector general del Departamento 
de Estado muy crítica con el uso que 
Clinton hizo de su correo electrónico 
privado, que asegura que no fue auto-
rizado expresamente por esa agencia y 
viola las regulaciones federales.

“Clinton utilizó un servidor parti-
cular para enviar y almacenar correos 

electrónicos que generó en el desem-
peño de sus labores a la cabeza del 
Departamento de Estado durante cua-
tro años, cargo que ocupó de 2009 a 
comienzos de 2013”.

El informe también señala que 
Clinton y sus más inmediatos asesores 
no colaboraron con la investigación y 
que la candidata rechazó ser entrevis-
tada por el inspector general del De-
partamento de Estado, Steve Linick. 

Pese a haber entregado unos 
30.000 mensajes, Clinton ha indicado 
que borró un número similar al haber-
los estimado como temas personales, 
mientras que otros casi 2.000 han 
sido considerados clasifi cados. 

“Más allá de las cuestiones de seguri-
dad, es innegable que el informe del ins-
pector general aviva las dudas sobre la 
fi abilidad de Clinton”, apuntó el periódi-
co The New York Times en un editorial.

Hillary Clinton, aún cuando tiene asegurada su postulación por el partido Demócrata, ha visto cómo las encuestas nacionales abiertas no le han 
sido tan favorables como al inicio de año. Foto: AFP

Pyongyang 

amenaza 

a Seúl

Corea del Norte amenazó 
ayer a Corea del Sur con 

“despiadados ataques 
de represalia” luego de 

que la marina surcoreana 
realizara disparos de 

advertencia contra dos 
barcos norcoreanos cerca 
de la frontera marítima en 
disputa en el mar Amarillo.

De ahora en adelante, 
Corea del Norte abrirá 
fuego sin advertencia 

previa contra cualquier 
barco surcoreano que 

entre “aunque sea 0,001 
milímetros” en la zona 

marítima en disputa, dijo 
el Estado Mayor General 

del Ejército Popular de 
Corea del Norte en un 
comunicado difundido 

por la agencia o� cial 
KCNA. Un navío militar 

surcoreano realizó el 
viernes disparos de 
advertencia contra 

una patrulla y un navío 
de pesca norcoreanos 

que habían cruzado 
la frontera marítima 

occidental entre ambos 
países, según Seúl.

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Rayos lesionan a 43 personas en Alemania y Francia

En hechos aislados, dos rayos que 
cayeron ayer, a miles de kilómetros de 
distancia, dejaron 43 heridos, 32 en 
Alemania y 11 en Francia.

Un rayo que cayó en un campo de 
fútbol en Alemania tras un partido in-
fantil dejó a tres adultos gravemente 
heridos, según dijo la policía alemana.

La agencia alemana DPA había 
dado un balance de una treintena de 

heridos, pero fuentes policiales expli-
caron a la AFP que 29 niños de 9 a 11 
años habían sido hospitalizados para 
un chequeo médico por el incidente, 

que tuvo lugar en Hoppstädten, en 
el estado federal de Renania Palati-
nado. Un rayo golpeó directamente 
al árbitro del partido, que fue llevado 
de urgencia al hospital, mientras que 
otros dos adultos sufrieron heridas de 
gravedad.

“Según los testigos, no estaba llo-
viendo ni había nubes oscuras”, indicó 
un portavoz de la policía a la DPA.

Otro en París
Mientras que en parís, 11 personas, 

entre ellas al menos ocho niños, re-
sultaron heridos por la caída de otro 
rayo, esta vez en un parque de París, 
anunciaron las autoridades y equipos 
de emergencias, añadiendo que varios 
se encontraban en estado crítico.

Según la prefectura de policía, seis 
personas, cuatro niños y dos adultos, se 
encuentran “en estado muy grave” y el 
pronóstico vital es crítico para cuatro de 
ellos (tres niños y un adulto). Los otros 
cinco heridos se encuentran graves. To-
dos se encuentran hospitalizados.

AFP |�

Bomberos y paramédicos trasladaron ayer a 
los lesionados por los rayos. Foto: AFP

Los niños franceses heri-
dos tendrían entre 7 y 14 
años, que celebraban un 
cumpleaños y se refugia-

ron bajo un árbol



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 29 de mayo de 2016 | 11Publicidad



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 29 de mayo de 2016 Publicidad

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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Por los solitarios 
pasillos de Mira� ores

Bájense de esa nube. Maduro, como hubiera ocurrido con 
Chávez, no cambiará aunque cuente con un ínfi mo apoyo po-
pular. Si abriera los ojos,  si pusiera los pies en la tierra, com-

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

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

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

¿Cómo salimos de esto? Nadie tiene una respuesta, pero to-
dos están seguros que no llegamos a diciembre, o a principios del 

próximo año. ¿Y si nos equivocamos? No hay chavistas en Vene-
zuela, ni tampoco maduristas, y el gobierno se mantiene porque 
la oposición no se ha unido. El madurismo perderá todas las elec-
ciones, y si la oposición se unifi cara el fi nal de Maduro se contará 
en días.

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

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

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

Ah, fi nales tristes no sirven en telenovelas ni tampoco en políti-
ca. Chávez soñaba con ser un personaje del Derecho de nacer.

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

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

César Ramos Parra�

Luis Camilo Ramírez�

� Fausto Masó

Profesor Universitario

 Doctor en Derecho

Escritor y analista

Maltrato a las 
universidades

Las relaciones Universidad-Gobierno en nuestro país han 
estado caracterizadas siempre por etapas de confl icto y 
confrontación que al fi nal han sido superadas por el diá-

logo y la negociación, como corresponde a cualquier nación 
donde impera el respeto, la democracia y el Estado de Derecho. 
Estos confl ictos han derivado mayoritariamente por problemas 
de orden económico, puesto que históricamente, los recursos 
asignados se orientan a sufragar los gastos de personal y de 
funcionamiento mínimo, más no, la inversión para impulsar 
la investigación, desarrollo e innovación. Como consecuencia 
de ello, las universidades vienen quedando reducidas funda-
mentalmente al cumplimiento de la docencia, minimizando 
al máximo las actividades de investigación, que son parte de 
su esencia fundamental y desde el luego, las de extensión. Con 
este tratamiento se anula la posibilidad de formación de capi-
tal humano de calidad en el exterior, el intercambio científi co 
con otros centros del mundo para estar a la altura de los nue-
vos avances y descubrimientos, la adquisición de tecnología de 
punta para nuestros laboratorios y centros de investigación, la 
disposición de ambientes y materiales para el cumplimiento de 
sus funciones al igual que el uso masivo de las TICs. Progresi-
vamente se han venido convirtiendo en liceos grandes con muy 
pocos atractivos para su personal docente y de investigación 
que observa seriamente comprometido su futuro.

El pasado jueves y como respuesta al confl icto, el presidente 
Maduro anunció un incremento inmediato de 54% de los sala-
rios de los trabajadores universitarios y de un nuevo incremen-
to de 20% para el mes de septiembre; ambos representarían 
un pírrico aumento del 84,8% para el personal universitario, 
lo cual dista mucho de equipararse a la expectativa de una in-
fl ación, que algunos expertos estiman en 900% para fi nales de 
año. Por lo tanto, el aumento aprobado unilateralmente, no fre-
nará el deterioro que ya experimenta nuestro poder adquisiti-
vo, convirtiéndose en “Pan para hoy y hambre para mañana”

Por otro lado, la medida se reduce a los aspectos salariales, 
quedando en retórica vacía lo señalado sobre “Educación de 
Calidad”, puesto que ya eso implica un tratamiento diferente 
de las cuestiones salariales. Las Universidades están en el suelo 
y la formación de nuestra juventud, vale decir, del capital inte-
lectual futuro de nuestro país, no tiene viabilidad.

Ante esas circunstancias debemos exigir al Gobierno un plan 
serio para la recuperación de nuestra economía y no, tratamien-
tos casuísticos y aislados, cuando se necesita un cambio radical 
en su fracasado modelo político-económico que nos ha condu-
cido a este caos. Los universitarios no encontraremos respues-
tas a nuestros sueños de Patria, en un régimen que privilegia el 
armamentismo ante la educación, la salud o el trabajo. De allí 
la necesidad de integrarnos al resto de los sectores de nuestra  
sociedad, de los cuales continuamos aislados, para luchar con 
ellos por el restablecimiento de la libertad, la democracia y el 
Estado de Derecho. Sólo allí, los universitarios encontraremos 
el escenario adecuado para lograr nuestro crecimiento y reali-
zación; sólo allí encontraremos la respuesta a los problemas de 
nuestro país.

La motivación de 
la sentencia civil

La motivación de la sentencia es uno de los requisitos que inelu-
diblemente debe exhibir la sentencia civil; este es de orden pú-
blico y su ausencia la infi ciona de nulidad, según lo establecido 

en el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, resul-
ta indispensable su cumplimiento, pues deviene de la argumentación 
que realiza el juez para apoyar su fallo, es por ello que las sentencias 
se deben expresar mediante enlaces lógicos las razones de hecho y de 
derecho en que se fundamenta y, que lo llevan a establecer su deci-
sión. De este modo se regula una actuación arbitraria de quien juzga 
y se patentiza el control de la legalidad de la sentencia; pues ellas no 
pueden, en ningún caso, ser decisiones ejecutivas, por lo que deben 
llevar consigo una solemnidad argumentativa necesaria que permita 
a los litigantes comprender el desarrollo mental del operador de jus-
ticia, aun no compartiéndola, la orden que del fallo emana.

Para que una sentencia esté debidamente motivada deben de 
convergir los hechos con el derecho alegado por las partes, es decir 
apoyado en la normas de derecho sustentado en el análisis de los 
sucesos procesales ocurridos en el caso que resuelve, de no cumplir 
la decisión con lo anteriormente señalado, quien se sienta afectado 
con ella podrá recurrir en apelación ante el tribunal jerárquico, si se 
tratará de una decisión de instancia y, en casación ante la Sala de 
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia si se tratará de un 

Juzgado Superior, en consecuencia de ello si se encontrará motivos 
sufi cientes de lo antes señalado será declarada su nulidad a tenor de 
los establecido en el artículo 244 eiusdem, la falta de motivación de 
la sentencia se puede presentar de dos formas una como in-motiva-
ción exigua ó escasa de la  que es una anomalía contenida en ella, 
que consiste en la ausencia absoluta de la relación de hechos y de 
derecho, si falta este elemento tiende a ser una  decisión arbitraria, 
porque, a pesar de ser un acto de autoridad, no puede consistir en 
un simple mandamiento en el cual no se expresen las razones por las 
cuales se ha dictado en tal o cual sentido pues debe contener prueba 
de su legalidad y, la motivación contradictoria la encontramos cuan-
do en ella, en su análisis destruye recíprocamente sus argumentos 
en un mismo punto, o se contradice entre su motiva y dispositiva, o 
puede alegar motivos vagos ó inocuos, al punto que la hace inejecuta-
ble, de tal manera que la función analítica del juez en la construcción 
de sus razonamientos, está integrada por el establecimiento de los 
hechos conforme a las pruebas aportadas y la adecuada aplicación 
de los preceptos legales y los principios doctrinarios concernientes, 
es decir debe existir una adecuación entre la sentencia como acto 
judicial y la pretensión como acto de las partes por lo que su motiva-
ción constituye per se un requisito indispensable para su validez  y 
su ejecución.
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El boom de los 
instagramers zulianos

Es un fenómeno que 
se está expandiendo. 

Ellos salieron del 
anonimato gracias 

a sus parodias y 
ocurrencias

 ESPECIAL // Famosos por sus populares videos en la red social Instagram

 Angélica Pérez Gallettino  | �

Tips para ser un buen instagramers 

� Identi� car el tipo de público al que deseas dirigirte 
� Innovar contenido original
� Ser constante con las publicaciones
� Crear videos con temáticas populares
� Cuidar la estética de los audiovisuales

Javier Romero 

“Siempre fui el payaso de clase. Hace dos años decidí llevar mi humor 
a las redes sociales para hacerme viral. Empecé en la aplicación Vine y 
luego emigré a Instagram. Mis contenidos son originales con persona-
jes sacados de mi mente y las vivencias diarias. Soy muy detallista, por 
eso suelo imitar a las mujeres de mi país y a los opositores. Recuerdo 
que empecé con un video casero, realizado con un teléfono con poca 
resolución. Así fui perfeccionando la calidad, editándolos y agregán-
doles efectos. No me considero famoso, me considero popular. Sin 
embargo, yo no vivo de esto. Me satisface ser un in� uenciador, capaz 
de dar a conocer nuestra cultura y nuestra gente en otras latitudes. Mi 
contenido es venezolanísimo y positivo”.

@nandodelagente 53K.

Robert Nava 

“Comencé en esta movida hace dos años. 
Nunca pensé tener tantos seguidores. Mi 
objetivo es sacarle una sonrisa a todas las 

personas y hacerlas olvidar sus proble-
mas. El secreto es que las personas se 

identi� quen con todo lo que sucede 
en la vida cotidiana. Esto lo convertí 
en mi estilo de vida. Entre mis 
seguidores siempre están las que 
ponen los cuernos, las tramoye-
ras, y nunca pueden faltar las 
bendecidas y afortunadas. Mi 
próximo proyecto es llevar mis 
videos al teatro. Gracias a esto 
cobro por publicidad y me ha 
ido muy bien, pero quiero ir 
más allá y llegar también a la 
televisión. En todos las ciudades 
del país que he visitado siempre 
piden tomarse fotos conmigo.”

@robertnava10 105K.

@negbarrera 35.9K

Alejandro Barrera 

“Cuando instragram añadió la opción de 
publicar videos, pensé que era la opor-
tunidad perfecta para contar historias 
de una manera muy singular. Este mes, 
además de celebrar mis 32 años, celebro 
un año de haber comenzado a grabar 
videos. Utilizo el internet para agregarle 
efectos y hacerlos diferentes. Dedicarme 
a esto me ha dejado muchas amistades, 
puertas abiertas, buenas experiencias y 
algunos negocios. No sé si hay secretos 
para ser un buen instagramers, pero yo 
lo hago por entretener. Me encanta que 
la gente se identi� que, me siento parte 
de sus vidas cuando eso sucede. En esto 
no estoy compitiendo, la mayoría de la 
competencia son mis amigos, a algunos 
los admiro, a otros los respeto hasta el 
punto de poder llegar a ser su fan”.

Hernando González

“Todo comenzó un buen día que monté un video en Instagram, 
sin intención de ganar popularidad. Sin embargo, lo que compartí 
gustó tanto, que decidí seguir haciéndolo. Así empezó a crecer el 
número de seguidores. Mis videos no son editados, siempre son 

lo más natural posible, sin máscaras, sin guión, ni poses. Todas 
esas situaciones forman parte de mi vida. Cuido mucho 

la estética y los � ltros porque soy director audiovisual. 
También el contenido porque entre mis seguidores 

hay niños, pero no por eso dejo de ser natural. Esta 
modalidad me ha dejado fama, negocios y amigos. 

En la red social podrán haber muchos instagra-
mers, pero mis videos son los mejores y los más 
divertidos, porque yo soy el mejor”.

OSCARCITO DENUNCIÓ HABER SIDO 

ELIMINADO DEL REGISTRO ELECTORAL

EX MISS UNIVERSO RECIBIÓ UN BMW

El cantante venezolano Oscarcito denunció públicamente a 
través de su cuenta en la red social Instagram que fue eliminado 
del Registro Electoral venezolano.

La Miss Universo 2015, Paulina Vega, será la nueva imagen de 
BMW en Colombia durante el próximo año. Para poder ejercer 
su nueva labor, el fabricante alemán le obsequió un lujoso 
BMW M235i.

E
llos han hecho del Instagram 
su trampolín a la fama. Pro-
bablemente sus nombres no 
te digan nada si no eres de 

los que utilizan con frecuencia la po-
pular red social, sin embargo, no por 
eso dejan de ser los ídolos de niños o 
las estrellas de las plataformas digita-
les, tras obtener miles de seguidores 
gracias a sus videos virales.

La moda 
de los “ins-
tagramers”
zulianos se apodera 
de la red. Diariamente com-
parten cómicas parodias llenas de es-
pontaneidad y el típico humor zuliano 
que los diferencia de la competencia 
mundial, haciendo de la realidad po-
lítica, social y económica de nuestro 
país un mundo divertido sin cabida a 
las preocupaciones. 

@javierhalamadrid 468K
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El grupo universitario de danza 
presentó el pasado viernes, 27 de mayo, 

tres nuevas propuestas escénicas

3x3 que danzan, el 
debut de Danzaluz

V. Chacín // J. Perdomo |�

CULTURA // La compañía de danza se lució en el CBA

Maniato, Humana y Angelu’s fueron las tres obras estrenadas el pasado viernes en el Teatro Bellas Artes. 
Foto: Humberto Matheus

U
na noche de de-
leite para el alma 
representó la 
magnífi ca puesta 

en escena 3x3 que danzan,
espectáculo que dio inicio a la 
primera temporada 2016 de 
Danzaluz. La compañía ads-
crita al Departamento de Dan-
za de la Dirección de Cultura 
de La Universidad del Zulia 
estrenó tres nuevas obras de 
la autoría de los coreógrafos 
Deynis Luque, Yoimara Salom 
e Ívol Timaure. En las tablas 
del Teatro Bellas Artes se 

presenatron Maniato, Humana 
y Angelu’s, tres obras de danza 
contemporánea que buscan pro-
yectar la idea de convivencia, los 
derechos humanos, la felicidad y 
la luz.

Tres historias
Maniato, dirigida por Deynis 

Luque, (coreógrafo sordo) abrió 
el programa con un mensaje 
que guarda relación directa con 
el verbo “maniatar” y la impo-
sibilidad de comunicar a través 
del lenguaje de señas cuando se 
está atado de manos.

Humana, por su parte, es 
la primera obra en solitario de 
Yoimara Salom. Con cada mo-

vimiento explora la idea de la 
aceptación del cuerpo, la edad, 
el cambio y el tiempo en que 
vivimos. El percusionista Luis 
Molina acompañó con música 
en vivo a la artista durante la 
presentación.

Angelu’s describió una trilo-
gía mágico-celestial que encar-
na a través del baile a los án-
geles Miguel, Gabriel y Rafael, 
interpretados por Hans Karpf, 
Yoimara Salom e Ívol Timaure, 
su autor. Expresión, precisión y 
fuerza, son las palabras que de-
fi nen la puesta en escena de es-
tas tres obras que solo marcan 
el inicio de un año colmado de 
danza y arte para Maracaibo. 
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ENTÉRATE // Conoce las ventajas de esta aplicación de Android

Además de su logo 
recién estrenado y 
los cambios en su 

aplicación, esta App se 
redimensiona

�Angélica Pérez Gallettino |

Secretos de Instagram
que todos deberían conocer

E
n los últimos años, Ins-
tagram se ha convertido rá-
pidamente en la red social 
favorita de todos, no solo de 

los más jóvenes. El Centro de Inves-
tigaciones Pew informó que en el año 
pasado el 26 % de los usuarios adultos 
de internet usa Instagram. Compara 
eso con el 23% de los usuarios adultos 
de la web que usa Twitter. Esto de-
muestra su impacto.

Los adultos no solo usan Instagram, 
sino que el 53 % de los adultos entre 
18 y 29 años de edad afi rma usar esta 
aplicación todos los días. Para ayudar a 
los usuarios principiantes y avanzados 
de Instagram a que se familiaricen con 
la plataforma, reunimos una lista con 
los 5 consejos y características menos 
conocidos que ofrece esta red social.

Visualiza las publicaciones
Dirígete a tu perfi l y haz clic en el 

botón Opciones (el ícono de un engra-
naje en los dispositivos iPhone/iPad y 
puntos suspensivos en Android). Lue-
go, haz clic en post que te gustaron. 
Para quitar un “me gusta”, solo dirí-

mero tienes que dirigirte a las últi-
mas noticias para que las fotos se
carguen, después deberás activar el 
modo avión y por último podrás em-
pezar a desplazarte por la pantalla. 

Borra tu historial 
Dirígete a tu propio perfi l y haz clic 

en el botón Opciones (el ícono de un 
engranaje en los dispositivos iPho-
ne/iPad y puntos suspensivos en An-
droid). Desplázate hacia abajo y haz 
clic en Borrar historial de búsqueda. 
Cuando se te indique, haz clic en: Sí, 
estoy seguro.

Instagram apuesta por un botón 
de contacto para las empresas 

gete a ese post y desmarca el ícono 
del corazón que se encuentra debajo 
de la imagen. Al usuario no se le no-
tifi cará cuando lo desmarques de su 
publicación.

Stalkea sin preocuparte
Esto es más un consejo que una 

característica. Activa el modo avión 
en tu dispositivo mientras te des-
plazas por las últimas noticias de 
esa persona. Si no tienes acceso a 
internet entonces no podrás darle 
“me gusta” a su foto incluso si ha-
ces doble clic sobre la imagen. Pri-

Oculta las fotos 
Para ver los post en los que te han 

etiquetado dirígete a tu propio perfi l y 
haz clic en el ícono de la persona que se 
encuentra en el extremo derecho infe-
rior bajo tu biografía. Una vez que veas 
los post en los que te etiquetaron haz 
clic en los puntos suspensivos que se 
encuentran en la esquina superior de-
recha de tu pantalla y selecciona Ocul-
tar fotos. Después selecciona los post
que te gustaría quitar de tu perfi l. Una 
vez que hayas realizado tu selección, 
haz clic en la opción Ocultar del perfi l, 
que se encuentra en la parte inferior de 
tu pantalla. Cuando se te indique, vuel-
ve a hacer clic en Ocultar del perfi l.

Aprueba las etiquetas
Cuando alguien te etiqueta en una 

foto o video en IG, estos se añaden a tu 
perfi l de forma predeterminada. Pero 
puedes cambiar esta confi guración 
para seleccionar manualmente qué 
fotos en las que apareces quieres que 
aparezcan en tu perfi l. Para agregar 
etiquetas manualmente dirígete a tu 
propio perfi l y haz clic en Opciones 
y selecciona Agregar manualmente. 
Cuando elijas Agregar fotos a tu per-
fi l se te notifi cará cuando alguien te 
etiquete. 

Esta funcionalidad permitirá a las 
empresas y marcas focalizar sus pu-
blicaciones en base a las estadísticas 
arrojadas por la analítica. Tendrán
acceso a las impresiones, las visitas 
únicas recibidas, los clics o las redi-
recciones desde el perfi l hasta un sitio 
web, y la actividad de los seguidores.

Agencias |�

Gracias a la actividad que cualquier 
usuario realiza en internet, Google 
puede saber cuáles son sus gustos, 
qué viajes próximos piensa hacer o si 
es un apasionado del deporte. Y todo 
ello lo sabe porque rastrea la actividad 
de todo aquél que use su buscador o 
utilice cualquiera de sus servicios. 

De hecho, en los términos de uso 
y condiciones, indica que la infor-
mación que recoja la compañía será 
utilizada con diferentes fi nes, por 

ejemplo, publicitarios. No es casua-
lidad que cuando estés leyendo tu 
periódico favorito, aparezca un ban-
ner publicitario de unos zapatos que 
consultaste hace muy poco tiempo en 
otra página web.

Si tienes una cuenta en Gmail, 
puedes ver el rastreo que Google 
hace sobre tí en Actividad en la web 
y en Aplicaciones. Es aquí donde 
Google guarda todas las búsquedas 
antiguas y el contenido por el que 
se haya navegado en Chrome y en 
otras aplicaciones, ya sea en la úl-

tima semana, mes pasado o desde 
siempre.

Lo que el usuario ve es una larga 
lista de todas las páginas web que ha 
consultado. Esta se incrementa al se-
leccionar la opción Todo el periodo. Si 
el usuario quiere, puede eliminar todo 
este rastro a pesar de que Google esté 
en contra y por esta razón, al seleccio-
nar la opción de eliminar el historial de 
un día entero. Sin embargo, el usuario 
no tiene nada que temer. Puede borrar 
todo el historial porque ningún servi-
cio se verá afectado por ello.

Averigua todo lo que Google sabe de ti

El buscador más popular de internet rastrea y almacena toda la información personal. Foto: Agencia
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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 Maximino de Tréveris

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Decir a uno de palabra o por escrito 
alguna cosa causándole sorpresa o mo-
lestia. Dos romanos. Nombre de letra. 
2. Ciencia que estudia todo lo relativo 
a la infancia y su buen desarrollo físico 
e intelectual. Preposición. 3. Cuarenta 
y nueve. Seguido del M horizontal, 
dícese de toda alteración del estado del 
paciente producida por el médico. 4. 
Abreviatura de santos. Pondrá frutas en 
colgajos. Vocal. 5. Tate. Río Italiano. Vo-
cal. Chimpancé. 6. Al revés, hombre in-
culto o brutal. Al revés y empezando en 
el M7 horizontal, principal bestia de tiro 
en Filipinas. 7. Repetido, madre. Letra 
doble. Roentgen. Tecla para grabar. 8. 
Costumbre de roerse las uñas. Cien. 9. 
Dos romanos (uno es el doble del otro). 
En plural, presumido. Al revés, pasa la 
vista por lo escrito. 10. Óvulo de los veg-
etales. Padezca. 11. Consonante. Tipo de 
memoria en los ordenadores. Pérdida 
grande de los bienes de fortuna. Prep-
osición. 12. Dos vocales. Al revés, con-
tinúa. Abreviatura de gobierno.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, doctrina de 
los fundamentos y métodos del cono-
cimiento científico. B. Charlatán que, 
puesto sobre un banco o mesa, junta al 
pueblo y relata las virtudes de algunas 
hierbas, confecciones y quintaesencias 
que trae y vende como remedios singu-
lares. Preposición. C. 3,141516. Las tres 
siguientes forman, grito que en el juego 
del escondite dan los escondidos para 
que los empiecen a buscar. Señor. D. Al 
revés, cada uno de los dos extremos del 
eje mayor de la órbita trazada por un 
astro. Desde ahí gritó “tierra” Rodrigo 
de Triana. E. Remolca. Al revés y empe-
zando en el 12 I vertical, cinta que como 
adorno llevaban las mujeres dejándola 
pendiente a la espalda. F. Orden que da 
el médico al enfermo declarándolo ofi-
cialmente curado. Obrador de alfarero. 
Vocal débil. G. Niño pequeñito. Al revés, 
conjunto de escalones corridos para ver 
espectáculos. H. En el fútbol, entrada 
del balón en la portería. Al revés, per-
sona insociable o de mal carácter. Dos 
vocales. I. Porción pequeña y menuda 
de cualquier cosa. Al revés, famosa em-
peratriz europea. J. Al revés, septentri-
onal. Preposición. Uno. K. Capa interna 
de las tres que forman la concha de los 
moluscos. Al revés, dícese de la persona 
aguafiestas o de mala sombra. L. Me 
vine al suelo. Convertir en oro una cosa. 
Vocal. M. Vocal. Cobalto. Actinio. Al 
revés, dios Filisteo.

 Articulaciones
 Boca
 Brazos
 Cabeza
 Cadera
 Codos
 Cuello
 Dedos
 Dientes
 Espalda
 Hombros
 Labios
 Manos
 Nariz
 Ojos
 Orejas
 Pelo
 Piernas
 Pies
 Rodillas

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

No debes reparar en gastos  para 
hacer un buen regalo a quien 
se lo merezca, aunque para ello 
debas ajustar tu presupuesto 
y reducir gastos relacionados 
con el ocio. Sabes que puedes 
prescindir de ellos por una 
temporada.

La intimidad con tu pareja 
es importante, pero no lo 
único. Encontrarás placer en 
cosas sencilla, sin demasiada 
importancia. Un imprevisto 
familiar puede alterar tus 
planes, pero no tendrá 
mucha importancia, dedícale 
exclusivamente el tiempo que 
requiere.

Tienes pendiente una serie de 
problemas relacionados con 
tu vida familiar y sentimental. 
Tendrás que intentar conciliar 
ambos extremos sin acabar 
enfrentado a tus seres queridos. 
Para ello, nada mejor que una 
actitud � exible y dialogante.

El cansancio 
ha mermado 

últimamente tus 
facultades físicas, y hasta 

psíquicas, pero hoy  podrás 
darte todo un homenaje en ese 

sentido, con tiempo su� ciente y 
condiciones ideales para volver a 

sentirte al cien por ciento.

Los deportes al aire libre serán lo 
tuyo esta jornada festiva. Será tu 
mejor medicina para conseguir 
primero diversión y luego 
relajación, así que no dudes en 
apuntarte a cualquier posibilidad 
en este terreno.

Es el momento ideal para 
plani� car un viaje, especialmente 
si tiene como destino a un país 
exótico. El contacto con otras 
formas de vida te resultará muy 
enriquecedor y puede darte las 
claves que echas de menos para 
ser más feliz.

Si estás estudiando, verás cómo 
las dudas y los puntos con� ictivos 
que habían ensombrecido 
tus últimos días se disiparán 
de� nitivamente. Comprobarás 
que, pese a los contratiempos,  
has avanzado muy notablemente 
en tu tarea y tienes muchas 
garantías de éxito.

La compañía de las personas 
a las que más quieres te será 
imprescindible para reparar 
los pequeños desaguisados 
sentimentales que te preocupan 
en los últimos días. Vivirás una 
jornada muy afectiva, de las que te 
recomponen completamente.

La mañana estará marcada por 
la espesura de mente y por la 
opacidad de ideas. No lograrás tejer 
un argumento con claridad. El día 
cambiará radicalmente a medida 
que se acerque la tarde, en la que 
pareces mucho más despierto. Será 
este el momento en el que hagas 
gestiones importantes.

Hoy deberás olvidar los problemas 
y agobios cotidianos, aparcar el 
mal humor que estos te producen 
y centrarte en tu familia. Sólo una 
velada fantástica puede solucionar 
las tribulaciones que has estado 
arrastrando.

Necesitas un descanso adicional 
para evitar un futuro estrés 
que retrasaría tus proyectos 
profesionales. No tengas prisa 
por conseguir todo rápidamente 
y cuida tu salud. El reencuentro 
con los tuyos al � nal de la jornada 
te llevará de lleno a un ámbito de 
tranquilidad.

No te vendrán hoy en absoluto 
bien los compromisos familiares 
adquiridos con antelación, pero 
no tendrás más remedio que 
afrontarlos, eso sí con la ayuda de 
tu pareja. Tendrás que echar mano 
al sentido del humor.
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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

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 79MTS2 GA-
LLO VERDE  3HABITACIONES 2BAÑOS 1ESTA-
CIONAMIENTO CERRADO 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-882217

A-00013805

DEL SUR, VENDE CASA  168MTS2 SIERRA
MAESTRA 3HABITACIONES 3BAÑOS 3ESTACIO-
NAMIENTOS  0261-7617643 0414-6162522 MLS-
882210

A-00013808

A-00013551

A-00011197

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-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

VENDO AIRE ACONDICIONADO ADMIRAL UNI-
DAD ROTATIVA BAJO CONSUMO 12.500 BTU
EXCELENTES CONDICIONES. PRECIO 120 MIL,
TELEFN: 0414-6388760. 

A-00013817

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 107MTS2 LLA-
NO ALTO FUERZAS ARMADAS  3HABITACIONES
2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS 0261-7617643
0414-6162522 MLS-880177

A-00013804

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 61MTS2 SEC-
TOR RAÚL LEONI  3HABITACIONES  1BAÑO 1ES-
TACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-6162522
MLS-878819

A-00013800

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 63MTS2 RESI-
DENCIAS VILLA LUNA 3HABITACIONES 2BAÑOS
1ESTACIONAMIENTOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-877054

A-00013802

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 67MTS2 LAGO
COUNTRY SUR  2HABITACIONES  2BAÑOS 1ES-
TACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-6162522
MLS-879396

A-00013801

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 73MTS2 AV.
40 SAN FRANCISCO  2HABITACIONES 1BAÑO
1ESTACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-879629

A-00013810

DEL SUR, VENDE CASA  200MTS2 URBANIZA-
CIÓN SAN FRANCISCO  3HABITACIONES 2BA-
ÑOS 1ESTACIONAMIENTO  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-879751

A-00013806
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DEL SUR, VENDE CASA  60MTS2 ALTOS DEL
SOL AMADO 2HABITACIONES 1BAÑO  3ESTACIO-
NAMIENTOS EXCELENTE OPORTUNIDAD 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-880231

A-00013811

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

A-00013812

DEL SUR, VENDE CASA 900MTS2 EXCELENTE
OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN SAN FRANCISCO
18HABITACIONES 11BAÑOS  10ESTACIONAMIEN-
TO 0261-7617643 0414-6162522 MLS-876874

A-00013809

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

A-00013807

DEL SUR, VENDE LOCAL COMERCIAL  15MTS2
GRAN BAZAR MARACAIBO APROVECHE EXCE-
LENTE OPORTUNIDAD  0261-7611643 0414-
6162522 MLS-879722

A-00013813

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

A-00013814

DEL SUR, VENDE TOWNHOUSE 73MTS2 RESI-
DENCIAS LAS ISLAS   2HABITACIONES 3BAÑOS
3ESTACIONAMIENTOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-882222

A-00013803

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

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

A-00013777

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

A-00013776

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV 7 EDIF. PIEDRA BELLA CON
95,50 MT2, 3H/2B/2E MLS:881148 TELEF:
0424-6334535 //0261-4191348

A-00013775

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

A-00013779

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

A-00013780

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

A-00013781

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS MIS SOLES CON 76 
MT2 2H/2B/1E  MLS:881729  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348  

A-00013782

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA PARAGUA CON 129.35 MT2 Y PO-
SEE 4H/3B/2E MLS:878824 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00013787

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

A-00013788

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE CASA EN
LA CIRCUNVALACIÓN  3 DE 170 MT2, 2H/1B/2E
MLS:880664 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013774

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
LOS CLAVELES  CON 200 MT2   POSEE 3H/1B/3E
MLS:881964 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013784

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
URB. SAN RAFAEL CON 170 MT2 CON 3H/2B/4E
MLS:881598 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348 

A-00013786

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

A-00013783

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

A-00013778

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

A-00013785

SE VENDE CASA C1 BRR. ROYAL 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, SALA, COCINA, COMEDOR, GARAGE, CER-
CO ELECTRICO, 85% ACEROLIT CON CIELO RA-
SO DOBLE ENTRADA. 9.500.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

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

A-00013711

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

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

A-00013717

VENDO MAZDA 6, AÑO 2007.
PRECIO NEGOCIABLE. PARA

MAYOR INFORMACIÓN
LLAMAR AL TELÉFONO

0414-6462767
A-00013760

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

A-00013591

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

A-00012825

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

A-00013706

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

A-00013643

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

A-00013710

SE DICTAN CLASES
 DE INGLES

CLASES DE INGLES PARTICULARES Y GRUPA-
LES  A DOMICILIO HASTA BACHILLERATO. SE
HACEN TRADUCCIONES. TFNO: 0414-6419946

A-00013771

CAPELLI PELUQUERIA
ESCUELA DE BELLEZA 

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

A-00013713

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

A-00013647

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013524

A-00013795

A-00013796

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

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

A-00013526

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

VENDO DOS BOMBAS PARA FUMIGACIÓN IN-
TERESADOS 0414-6388760, PRECIO 50 MIL
NEGOCIABLE. 

A-00013816

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013707

A-00013705



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 29 de mayo de 2016 | 21Clasifi cados / Planeta

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

A-00013637

A-00013638

AVISO DE INTENCIÓN
Yo. CARLOS E. DUGARTE S., venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-

�dad Nº V-3.176.926, en mi condición de Presidente de la empresa FAA HELICÓPTE-

ROS, C.A., hago del conocimiento Público que he solicitado ante la Gobernación del 

Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, la Autoriza-

ción Administra�va para la Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una 

super�cie de 379,20 mts2, donde se ejecuta o se ejecutará la ac�vidad de mante-

nimiento, reparación, reconstrucción, ensamblaje de helicópteros, aeronaves y de-

más productos y equipos aeroespaciales y naves de toda clase, soldadura y pintura, 

ubicado en la Carretera La Plata, Aeropuerto Oro Negro, Casa Área de Hangares N° 

99020, Sector La Plata La Williams, Vía La Plata, Parroquia Punta Gorda, Cabimas, 

Municipio Cabimas del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0039-16, del 

referido Ins�tuto, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 

385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCIÓN 
Yo, ENDER J. MARÍN TORRES, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, soltero, �-

tular de la cedula de iden�dad Nº 8.696.970, residenciado en Ciudad Ojeda, actuando 

en mi carácter de Presidente de la empresa CONSULTORÍA E INSPECCIONES DE OBRAS 

CIVILES Y MECÁNICAS, C.A (CIOCIMECA), hago del conocimiento Público que he soli-

citado ante la Gobernación del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional 

del Ambiente, la Autorización Administra�va para la Ocupación del Territorio, en un 

lote de terreno con una super�cie de 6.832 mts 2, donde se ejecuta o se ejecutará la 

ac�vidad de soldadura, pintura, oxicorte, mantenimiento eléctrico, obras civiles en 

general ubicado en la Carreteras Y y Z, Sector Turiaca, Parroquia Venezuela, Ciudad 

Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, el cual cursa en expediente Nº 0064-15, 

del referido Ins�tuto, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 

385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97. 

AVISO DE INTENCIÓN
Yo, CARLOS E DUGARTE S., venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 

iden�dad N° V-3.176.926, en mi condición de Presidente de la empresa AEROHE-

LICÓPTEROS, C.A., hago del conocimiento Público que he solicitado ante la Gober-

nación del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente la 

Autorización Administra�va para la Ocupación del Territorio, en un lote de terreno 

con una super�cie de 190 mts 2, donde se ejecuta o se ejecutará la ac�vidad de 

mantenimiento, reparación, reconstrucción, ensamblaje de helicópteros, aerona-

ves y demás productos y equipos aeroespaciales y naves de toda clase, soldadura 

y pintura, ubicado en la Carretera Punta Gorda — La Plata, Aeropuerto Oro Negro, 

Sector Punta Gorda, N° 1, Parroquia Punta Gorda, Cabimas, Municipio Cabimas 

del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0098-13, del referido Ins�tuto, 

de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en 

Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCIÓN
ROGELIO ERNESTO GUZMÁN PERENTENA, de nacionalidad Venezolano, mayor de 

edad, �tular de la cedula de iden�dad N° 12.514.430, actuando en mi carácter de 

Presidente de la empresa RG QUÍMICOS, C.A., hago del conocimiento Público que he 

solicitado ante la Gobernación del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Re-

gional del Ambiente, la Autorización Administra�va para la Ocupación del Territorio, 

en un lote de terreno con una super�cie de 4.832, 82 mts2, donde se ejecuta o se 

ejecutará la ac�vidad de formulación, fabricación y elaboración de productos quími-

cos para la limpieza industrial y domés�ca, transporte terrestre y almacenamiento 

de sustancias, materiales y desechos peligrosos, ubicado en la Carretera Lara Zulia, 

Local N° 83000, Sector Punta Iguana Norte, Parroquia José Cenobio Urribarri, Santa 

Rita, Municipio Santa Rita del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0013-16, 

del referido Ins�tuto, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 

385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

El más rico de China declara la guerra 
a Disney con su primer parque Wanda

Ayer inauguraron este gigantesco parque recreacional. Foto: AFP

El conglomerado chino 
Wanda, cuyo propietario, el 
magnate Wang Jianlin ha de-
clarado la guerra a Disney, in-
auguró el sábado en China su 
primer parque de atracciones, 
pocas semanas antes de la aper-
tura de un parque Disneyland 
en Shanghái.

Esta “Ciudad Wanda” de 2 
km2 de superfi cie, situada en 

�AFP | Nanchang (sureste), incluye 
un inmenso centro comercial 
con cines interactivos, junto a 
un parque temático de 80 hec-
táreas, equipado con “las más 
altas y rápidas montañas rusas 
de China, y un parque acuáti-
co”, según un comunicado del 
grupo.  El proyecto representa 
una inversión de 3.353 millo-
nes de dólares, precisa el texto.

Frente a “la invasión” de 
culturas extranjeras, “quere-
mos ser un modelo (...) y afi r-

mar la fuerza de la infl uencia 
de los chinos en el ámbito cul-

tural”, aseguró Wang Jianlin, 
fundador de Wanda.

Lo muerde una pitón 
en el pene y se recupera

TAILANDIA // El hombre fue atacado por la serpiente de tres metros

El animal estaba 
en la tubería. 

Cuando el sujeto 
se sentó en el 

inodoro fue 
atacado

Atthaporn Boonmakchuay habló ayer con la prensa. Foto Agencias

U
n tailandés que 
fue mordido en 
el pene por una 
pitón de tres 

metros de largo escondida 
en el retrete de su casa, se 
recuperaba favorablemente 
el sábado, según el personal 
del hospital donde estaba 
ingresado.

Atthaporn Boonmak-
chuay, de 38 años, vivió 
una pesadilla al ser atacado 
por una pitón que se escon-
día en las tuberías del ino-

 AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

doro de su casa, en la provin-
cia de Chachoengsao, al este 
de Bangkok.

“Su herida le duele menos y 
puede orinar con normalidad”, 

declaró a la AFP Rungnapa Se-
hawong, una responsable del 
hospital local Chularat 11.

El hombre se encuentra bajo 
antibióticos y está previsto que 

años tiene Atthaporn 
Boonmakchuay, quien recibió 
una mordida, en el inodoro de 
su casa, por una serpiente de 
tres metros de largo.

38

abandone el hospital dentro de 
unos días, agregó.

Sonriente
En una entrevista acordada 

a varias cadenas locales desde 
su cama de hospital, Attha-
porn explicó con una sonrisa 
el incidente, que se produjo el 
miércoles.

Según él, el inodoro pare-
cía vacío cuando se agachó 
para hacer sus necesidades. 
De repente la pitón “emergió 
del inodoro y me mordió”, ex-
plicó, añadiendo que tomó al 
animal por el cuello para evi-
tar que se fuera hacia abajo.
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H
ace dos años fue un tiempo 
extra. Esta vez el suplicio 
fue más largo, hasta una 
defi nición por penales. De 

todas formas, Real Madrid volvió a im-
ponerse sobre el Atlético de Madrid en 
una fi nal de la Liga de Campeones.

Con medio plantel acalambrado y 
mucha historia de por medio, el Ma-
drid derrotó 5-3 en la tanda de penales 
al Atlético para conquistar su undéci-
mo trofeo en la Champions League, la 
máxima cifra en la historia de la com-
petencia.

Cristiano Ronaldo, que cojeó visi-
blemente todo el tiempo extra después 
del empate 1-1 en los 90 minutos re-
glamentarios, metió el último tiro del 
equipo merengue y sepultó nuevamen-
te los sueños del Atlético, cuya nueva 
decepción en la Champions quedó re-

FÚTBOL // El Real Madrid logra en penaltis su undécima Liga de Campeones

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

DRAMATISMO 

Y GLORIA

fl ejada en el rostro de Juanfran Torres 
al fallar el único penal que no acabó en 
la red.

“Tuve una visión. Vi que iba a mar-
car el penal de la victoria y por eso le 
pedí a Zidane que me pusiera el quin-
to”, declaró Cristiano. “Creo que he-
mos sido justos ganadores. Estoy muy 
feliz por ganar mi tercera Liga de Cam-
peones. Es muy especial, la afi ción ha 
estado con nosotros, y este momento 
es mágico”

El Real Madrid ensanchó su leyenda 
como el “Rey de Europa” con la segun-
da Liga de Campeones en tres años, su 
undécima, la más sufrida de su historia 
y que confi rma la resurrección en un 
año reconducido por Zinedine Zidane.

“Cuando tomé este cargo había so-
ñado con este título. Sabía que se podía 
y más cuando se trabaja con un equipo 
con esta historia. Lo hemos conseguido 
con esfuerzo y trabajo y lo hemos lu-
chado hasta el fi nal. Los futbolistas se 
lo merecen todo”, dijo Zidane.

El técnico francés acabó celebrando 

1-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiros (a Gol)

Tiro de esquina
Salvadas

52
16
2
0
17 (4)
6
3

48
18
6
0

25 (8)
7
7

(5-3) P

su segunda Champions con la entidad 
merengue, tras conquistarla también 
como jugador en 2002.

“Zidane hizo un trabajo fenomenal 
y se merece este título porque tiene hu-
mildad y es un señor”, comentó Cris-
tiano.

El partido se defi nió desde los 12 pa-
sos después que Yannick Carrasco em-
patara por el Atlético a los 79 minutos. 
Sergio Ramos abrió el marcador por el 
Madrid a los 15.

“Sabíamos que iba a ser partido 
difícil, los penales siempre son una 
lotería”, agregó el atacante portugés. 
“El equipo ha estado muy bien, se ha 
sacrifi cado mucho, y es un día impre-
sionante”.

Doble golpe
El campeón blanco no tuvo piedad 

del Atlético por segunda vez en una 
fi nal, pues volvió a imponerse tras de-
rrotarle también en 2014 en Lisboa, 
cuando Ramos empató en el último 
suspiro y después Cristiano y Gareth 
Bale hicieron el resto para golear 4-1 
en los tiempos suplementarios.

“Perder dos fi nales es un fracaso”, 
zanjó el técnico argentino Diego Si-
meone, misterioso respecto a su futuro 
en el Atlético tras su primera tempo-
rada sin títulos relevantes. “Me estoy 
planteando pensar”.

Los blancos hicieron valer la se-
gunda anotación seguida de Ramos en 
una fi nal continental para tumbar al 
conjunto colchonero, que malgastó un 
penal lanzado por Antoine Griezmann 
en el arranque de la segunda mitad, 
pero logró nivelar por vía del suplente 

Carrasco.
Disminuido físicamente y sin cam-

bios restantes, el Madrid aguantó el 
desgaste en el tiempo añadido y se 
mostró infalible en la tanda de pena-
les defi nitiva, mientras que Juanfran 
estrelló su lanzamiento en el poste de-
recho del arco que defendía Keylor Na-
vas, dando pista libre al tiro ganador de 
Cristiano frente a un desorientado Jan 
Oblak.

“Gracias a Dios. Era un sueño que 
tenía desde niño y hoy puedo decir 
que se ha hecho realidad. Agradezco a 
todas las personas que han orado por 
mí porque es un sueño cumplido”, dijo 
Keylor.

El Atlético sigue a la caza de la apoda-
da copa “orejona” tras perder en sus tres 
comparecencias en fi nales europeas.

“Han hecho un esfuerzo extraor-
dinario en una nueva Champions se-
guramente durísima para nosotros, 
eliminar al Barcelona, al Bayern, per-
der 1-0 al principio en la fi nal, fallar 
un penalti, empatar... A los jugadores 
los quiero muchísimo y está claro que 
han dado y dan lo que tienen en cada 
pelota. Lo que fue Gabi, Koke, Godín... 
El esfuerzo fue tremendo”, comentó 
Simeone.

Cristiano Ronaldo celebra con su tercera 
“orejona”. Foto: AFP 

El equipo merengue 

sufrió como nunca 

para vencer en Milán 

al Atlético de Madrid. 

Cristiano anotó el gol 

que defi nió el juego
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MESSI ESTÁ EN “VEREMOS” 
PARA LA COPA CENTENARIO

LESIÓN // El capitán de la selección Argentina sufre una contusión ósea en las costillas

El astro argentino para 
el debut de la albiceleste 
en el torneo continental 

frente a Chile  

Redacción Deportes |�

Wilmer Reina |�

Algunas luces en ofensiva y muchas 
dudas en la zaga es el balance que dejó 
la selección venezolana de fútbol lue-
go de la derrota en el juego amistoso 
frente a Costa Rica.

Rafael Dudamel probó por prime-
ra vez a gran parte de los referentes 
que tendrá a su disposición en la Copa 
América Centenario, sin embargo, no 
pudo mantener la ventaja en el ensayo 
frente a los “ticos”. 

“Voy a ir descubriendo, defi niendo, 
de acuerdo al rendimiento en cada 
una de las posiciones, de qué manera 
podemos plantear lo que se vendrá en 
un futuro inmediato”, indicó Dudamel 
a la prensa costarricense. 

Dudamel: “Para la Copa debemos estar mejor”

L
ionel Messi sufrió una “impor-
tante contusión ósea” en las 
costillas y la zona lumbar en 
el último amistoso de la selec-

ción de Argentina antes de disputar la 
Copa América Centenario.

El astro de la albiceleste abandonó 
la cancha en el duelo de preparación de 
su selección frente Honduras. De inme-
diato se fue al vestuario y luego a una 
clínica para realizarse una tomografía 
y una resonancia magnética, señaló la 
Asociación del Fútbol Argentino (AFA) 
en un comunicado.

“El diagnóstico fi nal del cuerpo mé-
dico de la selección: importante con-
tusión ósea y de partes blandas de la 
parrilla costal izquierda (últimas tres 
costillas), y de zona paravertebral lum-
bar. Se le practicó una tomografía axial 
computada y una resonancia nuclear 

Colombia 
prueba hoy 
frente Haití

El seleccionador de Colombia, 
José Pekerman, señaló que afronta 
el amistoso que disputará hoy con-
tra Haítí como “un partido de entra-
da a la Copa América”.

Ambos combinados sostendrán 
esta tarde en el estadio del equipo de 
béisbol de los Marlins, un amistoso 
preparatorio para la Copa América 
Centenario, y en el que Pekerman 
intentará “consolidar” el nuevo gru-
po que integra su selección.

Este será el único amistoso de 
Colombia de cara a la Copa.

El seleccionador defendió a sus 
convocados, entre los que se inclu-
yen jugadores provenientes de la 
sub’23 y de la liga local, y manifestó 
que el planteamiento en el torneo 
continental es “consolidar el equipo 
de los últimos partidos de elimina-
torias, que funcionó bien y hay que 
darle más rodaje”.

Puso de relieve el juego desplega-
do por el equipo que dirige en esos 
encuentros, en los que experimen-
taron nuevas fórmulas que permi-
tieron “crear más juego, tener más 
opciones, ser más colectivos y utili-
zar mejor los espacios”.

“Aquí tenemos un equipo reno-
vado, con jugadores que están en 
una forma excelente y apoyados 
por un grupo que tiene mucho que 
mostrar. El equipo está fresco y con 
ganas de hacer las cosas bien”, ma-
nifestó el argentino, que matizó que 
no se olvida de los que no están en la 
lista de convocados.

EFE |�
jugar con la selección argentina porque 
al no llegar el golpe a la zona ósea, “la 
evolución de partes blandas es mucho 
mas rápida”.

Messi está a cuatro goles de alcanzar 
a Gabriel Batistuta  (54), el líder históri-
co en anotaciones de la oncena gaucha.

En un “Lío”
El “10” tenía previsto viajar a Barce-

lona, España, para resolver un confl ic-
to con el fi sco y reintegrarse a la selección 
dos días antes del debut con Chile. Ar-
gentina se medirá el 10 de junio a Pa-
namá en Chicago, y el 14 a Bolivia en 
Seattle.

En Barcelona Messi prestará decla-
ración en un juicio que se iniciará el 
martes con las cuestiones previas y la 
declaración de los testigos, proseguirá 
el miércoles con la intervención de más 
testigos y de los peritos hasta llegar a la 
comparecencia del futbolista el jueves.

“Espero que para la Copa podamos 
estar mucho mejor, estoy seguro de 
que vamos a estar mucho mejor”.

Ni en el pasado proceso con Noel 
Sanvicente, ni en el inicio de la era de 
Dudamel, Venezuela logra establecer 
solidez en su saga; el estratega deberá 
decidir qué pareja se combina mejor 
entre Wilker Ángel, Oswaldo Viz-
carrondo o José Manuel Velázquez, 
mientras que por la banda izquierda 
Mikel Villanueva y Rolf Feltscher ge-
neran una gran interrogante.

“Desde la zona defensiva todos so-
mos capaces de jugar y de gestar un 
buen fútbol”, comentó “Rafa”. “De la 
mitad de la cancha hacia adelante hay 
que buscar tener una contundencia, 
ganar los espacios en la amplitud y los 
espacios laterales”.

Frente a Costa Rica, Dudamel dio 
señales del equipo que tendrá en can-
cha frente a Jamaica en el arranque de 
la Copa el próximo 5 de julio en Chica-
go, Estados Unidos. En el ataque la so-
ciedad formada por Salomón Rondón 
y Josef Martínez parece inamovible. 
Tomás Rincón y Arquímedes Figuera 
se complementa casi de manera natu-
ral en la zona de contención, mientras 
que Juan Pablo Añor se gana a pulso 
su espacio en la creación, el joven vo-
lante mostró destellos de ser el distin-
to en esta etapa de preparación.

Faltará por probar ante Guatema-
la, el 1 de junio lo qué pueden aportar 
Luis Manuel Seijas y Alejandro Guerra 
de mitad de cancha hacia adelante, 
una zona en la que Rómulo Otero ha 
sido una constante.

Amistoso

Lionel Messi estará al menos nueve días de baja para la selección. Foto: AFP

Rafel Dudamel debe hacer ajustes en su 
defensiva. Foto: AFP

José Pekerman confía en el buen desem-
peño de Colombia en la Copa. Foto: AFP

magnética. Además, se le indicó trata-
miento médico”, indicó la AFA.

La selección no mencionó la dis-
ponibilidad de Messi para el debut de 
Argentina en el torneo continental en 
Estados Unidos, el 6 de junio ante Chi-
le en Santa Clara, California.

“No me atrevo a aventurar un diag-
nóstico”, declaró un preocupado Ge-
rardo Martino, técnico de Argentina.

El doctor y director del Programa 

de Actividad Física para la Salud y el 
Deporte del Hospital de Clínicas, Jor-
ge Franchella, señaló que se trata de 
un “golpe” y no de una fi sura, por lo 
que tiene un “moretón” en el momento 
“inadecuado” pero que “con el tiempo 
sufi ciente” para tratarlo evolucionará y 
se mejorará.

Asimismo, cree que en unos nueve 
días, con todos los cuidados, Messi es-
tará “en condiciones de recuperarse” y 

 CON LA ALBICELESTE

Competición J G Ast Min
Eliminatorias 37 15 9 3.010’
Amistosos 36 27 12 2.748’
Copa América 16 3 9 1.417’
Copa Mundial 15 5 6 1.264’

Colombia se enfrentará 
en la fase de grupos de 
la Copa Centenario a 
Estados Unidos, 
Paraguay y Costa Rica
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El piloto australiano Daniel 
Ricciardo confi rmó el avance de 
su escudería Red Bull con la ‘pole 
position’ en el Gran Premio de 
Mónaco, la primera de su carrera 
con un tiempo imbatible para el 
líder del Campeonato Mundial, el 
alemán Nico Rosberg (Mercedes) 
ni para su compañero británico 
Lewis Hamilton.

Red Bull, que viene de ganar el 
Gran Premio de España con el ho-
landés Max Verstappen gracias al 
accidente entre Hamilton y Ros-
berg en Montmeló, confi rmó que 
su evolución de motor, que llevaba 
el australiano, es buena y capaz de 
competir en potencia con los Mer-
cedes en este circuito.

Ricciardo parte 
primero en Mónaco

Confi anza
“Este es un circuito de pilotos, pero 

también necesitas un coche que te 
ayude y yo lo tengo. Eso me da con-
fi anza. Hemos hecho unos pequeños 
cambios en el coche y eso nos ha lle-
vado a tener esa posición, así que me 
siento muy bien”, dijo Ricciardo en la 
rueda de prensa posterior, contento 
en la primera ‘pole’ de su carrera.

Por detrás del australiano queda-
ron Rosberg, que se mostró muy sor-
prendido por las tres décimas que le 
sacó el australiano en su mejor vuel-
ta, y el inglés Hamilton, visiblemente 
enfadado por el problema de potencia 
que tuvo al inicio de la Q3, cuando su 
coche se quedó parado, tuvo que ser 
empujado al garaje y perdió la prime-
ra mitad de la ronda. Esta falla fue, a 
su juicio, determinante en su resulta-
do en la competición.

El segundo campeonato regional contó con la 
participación de unos 90 niños de la Asociación 
Zuliana de Deportes Acuáticos. Homenajearon 

a las muchachas del nado sincrónizado

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal.com.ve

Viviana Duarte (primera a la izquierda) rompió un récord registrado hace dos años. Fotos: Javier Plaza

Daniel Ricciardo se impuso sobre Nico Rosberg y Lewis Hamilton. Foto: AFP

L
a niña Viviana Duarte impu-
so un nuevo récord nacional 
en los 25 metros espalda para 
niñas entre 6 y 7 años en el II 

Campeonato Estadal Preinfantil que 
se llevó a cabo ayer en Casa D’Italia.

La sirena nadó los 25 metros en 
23,66 segundos, 0,06 centécimas de 
segundo menos de la marca anterior, 
impuesta por Andrea Atencio el 15 de 
noviembre del 2014. 

En el evento, que fue jornada única, 
participaron 90 niños de clubes zulia-
nos y de uno de Falcón. Analucía Ló-
pez ganó en la categoría Libre para 8 

VIVIANA DUARTE 
IMPONE RÉCORD

NATACIÓN // Estatal Infantil de la Azuda en Casa D’Italia 

años y Gabriel Serefen, en masculino.
Adrian Zavala fue el más rápido en los 
25 metros espalda.

Sub 14

Titanes FC triunfa ante 
el Altebrere en La Rotaria

Los muchachos de la cate-
goría Sub-14 de Titanes FC 
impartieron una cátedra de 
fútbol al vencer 5-2 a la oncena 
de Altrebere FC, partido que 
se jugó a las 9.00 de la mañana 
en la cancha del complejo de-
portivo de La Rotaria.

Redacción Deportes |� Con triplete de Juan Balles-
tero y doblete de Jesús Cruz, los 
auriazules lograron concretar 
una nueva victoria y concretarse 
como líderes de la categoría con 
37 puntos.

Ballesteros, líder goleador del 
club, llegó a seis tantos y se con-
sagró como uno de los delanteros 
más letales de la Serie de Plata.

Las instalaciones de Casa D’Italia fueron el 
escenario del evento.

Ashley Aro se impuso en los 25 me-
tros espalda para 8 años y Piero Tor-
decilla en masculino.

Homenaje
“La Asociación Zuliana de De-

portes Acuáticos (Azuda) agradece 
a Casa D’Italia por su apoyo en estos 
eventos”, expresó Jenny de Solarte, 
presidenta de la asociación. Claudia 
Morena, miembro de la junta direc-
tiva del club, expresó que disfrutan la 
realización de estas competencias en 
sus instalaciones.

Las muchachas del nado sincroni-
zado del Estado fueron homenajea-
das por sus estelares actuaciones en 
2015, cuando participaron en compe-
ticiones nacionales e internacionales 
enalteciendo el nombre de Venezuela.
Laumeth Araque, Valeria Bermúdez, 
Ritalu Fuenmayor, Anastasia Roque, 
Nasyua Sánchez y Camila González 
recibieron los reconocimientos. “Me 
siento orgullosa. No es fácil llegar a 
este punto”, expresó Roque.
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HERRERA: “VOY A JUGAR 
DESDE EL PRIMER DÍA”

Al infi elder zuliano 
le motiva el hecho 

de ser parte del club 
al que creció viendo. 

Tomará un rol de 
mentor para el grupo 

de jóvenes repaces

Wilmer Reina |�
wreina@versionfi nal.com

Jonathan Herrera es parte esta temporada del equipo de los Rojos del Águila de Veracruz en la liga mejicana. Foto: Archivo

J
onathan Herrera no escondió 
que ser parte de las Águilas 
del Zulia, a partir de la próxi-
ma temporada del béisbol 

profesional venezolano, era algo que 
estaba esperando.

“Se veía venir”, afi rmó el infi elder
a Versión Final vía telefónica des-
de Yucatán, México, donde comparte 
en el equipo de los Rojos del Águila 
de Veracruz con los aguiluchos Álex 
Romero y Lino Connell, mánager del 
club mejicano y quien será el coach
de banca de Lipso Nava en el equipo 
rapaz.

“Con Álex y Lino hemos habla-
do mucho sobre el equipo, y sobre el 
nuevo proyecto que tienen, era algo 
que estaba esperando, ahora lo que 
nos toca es trabajar fuerte para sacar 
adelante a las Águilas y ganarme el 
respeto de la afi ción”, indicó Herrera, 
quien será parte importante en el ros-
ter aguilucho.

“Es una nueva oportunidad que se 
me presenta en mi carrera en la pe-
lota venezolana, será un orgullo para 
mi vestir esa camiseta y estar con el 
equipo desde el inicio de la tempora-
da. Voy a jugar desde el primer día”, 
aseguró Herrera, quien llega al Zulia 

en un cambio desde los Navegantes 
del Magallanes.

Herrera es parte del nuevo grupo 
de tres jugadores, junto con los pros-
pectos Reinaldo López (lanzador) y 
Mikey Edie (outfi elder), que llegan a 
las Águilas.

“Realmente me entusiasma mucho 
ser parte de las Águilas, como zulia-
no y como marabino, fue el equipo al 
que crecí viendo en el estadio durante 
mi niñez”, comentó “Caraota”, quien 
también formó parte Caribes de An-
zoátegui, Bravos de Margarita y Ma-
gallanes en sus nueve campañas en la 
pelota criolla.

Comprometido
Con una versatilidad defensiva que 

le abrió el camino en sus siete tempo-
radas en las Grandes Ligas, herrera es 

LVBP // El nuevo integrante de las Águilas está entusiasmado con el cambio

temporadas de 
experiencia acumula 
Jonathan Herrera en 
las Grande Ligas, en 

las que defendió varias 
posiciones del campo

7
les mi apoyo en lo que necesiten, pues 
todos tenemos el compromiso de lle-
var nuevamente al Zulia a la postem-
porada”, manifestó Hererra.

La adquisición de Herrera es el últi-
mos, hasta ahora, de los movimientos 
que he hecho la gerencia deportiva en 
el receso del campeonato venezolano. 
El zuliano está al tanto de la posibili-
dad de compartir el roster junto con 
las nuevas piezas del club alado, a las 
que se sumaron Yangervis Solarte, 
Ronald Torreyes, José Ortega, Herlis 
Rodríguez y Jesús Flores.

“Hay peloteros para que el equipo 
pueda engranar muy bien, hay una 
buena combinación de talento joven 
y experiencia, solo tenemos que eje-
cutar de la manera correcta y trabajar 
en conjunto, esa creo que será la clave 
para el éxito”.

consciente del doble rol que tendrá 
con la divisa zuliana, le dará profun-
didad y alternativas a Nava dentro del 
roster, también le servirá de mentor 
al grupo de jóvenes infi elders que se 
abren paso en la novena rapaz.

“Esperamos crear una buena quí-
mica en el grupo, sabemos que hay 
muchos jóvenes con ganas de hacer 
las cosas bien y de ganarse un puesto 
en la alineación, a ellos voy a brindar-

Reales

Salvador Pérez 
sufre una 
fuerte lesión

El receptor venezolano de los 
Reales de Kansas City, Salvador Pé-
rez dejó el campo ayer en el noveno 
inning del triunfo ante los Medias 
Blancas de Chicago luego de un 
choque con el antesalista nicara-
güense Cheslor Cuthbert durante 
un elevado de foul de Adam Eaton.

Cuthbert se deslizó en busca de 
la esférica e impactó a Pérez en la 
rodilla izquierda. El criollo cayó al 
suelo mientras el médico Nick Ken-
ney y el mánager, Ned Yost, se apre-
suraron a salir al terreno de juego. 
Tras varios minutos, el trainer del 
equipo y un asistente ayudaron a 
Salvador a salir del terreno.

Yost dijo que Pérez había sufrido 
una contusión en su rodilla, pero 
que someterá a una resonancia 
magnética para determinar el gra-
do real de la lesión. 

“Estas lesiones siempre preocu-
pan, especialmente cuando se pier-
des a un receptor que es All Star. Ya 
veremos lo que muestra la resonan-
cia magnética”, indicó Yost.

El estratega descartó que se trate 
de una lesión que le ponga fi n a la 
temporada de Pérez. “No para nada”, 
afi rmó Yost. “Lo bueno, en medio de 
todo esto, es que no hubo daños es-
tructurales en su rodilla. Sufrió una 
contusión bastante grande. Es pro-
bable que estemos hablando de ir a 
la lista de lesionados”.

Sería la tercera baja sensible 
para los campeones de la pasada 
Serie Mundial. El jardinero  Alex 
Gordon y el tercera base Mike 
Moustakas, también se lesionaron 
la pasada semana ante los Medias 
Blancas. Gordón salió con fractura 
y Moustakas también perderá la 
campaña con una seria lesión en la 
rodilla.

Wilmer Reina |�

Salvador Pérez salió del juego al ser gol-
peado por Cheslor Cuthbert. Foto: AFP

Por Chicago Avisaíl 
García se fue de 4-2 con 
dos anotadas y tres re-
molques, con la ayuda 
de un jonrón

Noah Syndergaard fue expulsado por golpear 
con un lanzamiento a Chase Utley. Foto: AFP

Noah Syndergaard se desquita con Chase Utley

Redacción Deportes � |

En una escena que parecía inevi-
table desde octubre, el abridor de los 
Mets de Nueva York, Noah Synder-
gaard fue expulsado por lanzarle una 
recta de 99 millas por hora detrás de la 
espalda de Chase Utley, de los Dodgers 
de Los Ángeles.

Utley juega en Citi Field este fi n de 
semana por primera vez desde que 
su barrida tardía le fracturó la pierna 
derecha al entonces torpedero de los 
Mets, el panameño Rubén Tejada, du-
rante la postemporada del año pasado.

Nueva York se irritó con la agresi-
va barrida, que provocó un cambio en 
las reglas para esta campaña. Pero los 
Mets no habían intentado tomar repre-
salias hasta la noche del sábado.

Con un out y las bases vacías en la 
tercera entrada de un juego empatado 
a cero, el primer lanzamiento de Syn-
dergaard pasó por muy por detrás de la 
espalda de Utley.

El umpire de home, Adam Hamari, 
expusló de inmediato a Syndergaard, 
lo que provocó que un furioso Terry 
Collins, mánager de los Mets, entrara 
al campo. Collins también salió expul-
sado.

Nuevo chance
El abridor de los Medias Rojas, Clay 

Buchholz, lanzará como relevista hasta 
nuevo aviso, anunció el capataz de los 
Patirrojos, John Farrell.

El zurdo venezolano Eduardo Ro-
dríguez será activado el martes en 
Baltimore y sustituirá a Buchholz en la 
rotación de Boston.

Rodríguez ha estado en la lista de 
lesionados toda la temporada luego 
de sufrir una lesión en la rótula de la 
rodilla derecha el 27 de febrero. En su 
campaña de novato el año pasado, tuvo 
marca de 10-6 con promedio de carre-
ras limpias de 3.85.
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Voleibol

Venezuela inicia con derrota 
en el repechaje Olímpico

La selección venezolana de volei-
bol cayó ante su par de Japón en la 
primera jornada del Torneo Mun-
dial de la Federación Internacional, 
que otorgará tres cupos a los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

Los vinotinto lograron dominar 
el primero de los cuatro sets juga-
dos con marcador de 26-28; mien-
tras que lo nipones dominaron el 
resto del encuentro por 25-20 / 25-
19 y 25-19.

“Es triste que hayamos perdido 
este juego. Fue importante porque 
era contra Japón. En el segundo 
set cometimos errores”, argumentó 
Kervin Piñerúa, capitán de la selec-
ción y el mayor anotador criollo con 
17 puntos.

Luego de dominar el segundo set
con puntuación de 19-14, la descon-
centración le pasó factura al combi-
nado nacional para que empezara el 
declive que culminó en la derrota.

“Tenemos que jugar mejor desde 
mañana (hoy) y tenemos que des-
cubrir como motivarnos a nosotros 
mismos”, culminó el capitán de la 
vinotinto.

Venezuela se ubica momentá-

Cristina Villalobos |�

L
os Cavaliers de Cleveland 
estarán en la fi nal de la NBA 
por tercera vez en la historia 
de la franquicia; en todas es-

tas ocasiones LeBron James ha sido el 
principal artífi ce en la batalla por el 
campeonato.

Para James es su sexto viaje conse-
cutivo a las fi nales, incluyendo cuatro 
con el Heat de Miami, pero se mantie-
ne en deuda luego de fallar con Cleve-
land ante Golden State el año pasado y 
frente a los Spurs en 2007.

“Necesitábamos que LeBron nos 
marcara el tono al principio y creo que 
lo hizo”, comentó el técnico Tyronn 
Lue. “Simplemente, es un gran ju-
gador. Es un ganador demostrado. 
Siempre ha ganado en su carrera”.

Para certifi car la afi rmación de su 

En la séptima fi nal 
de su carerra, James 

tratará de darle a 
Cleveland el primer 
título en la historia 

de la franquicia 

Redacción Deportes |�
wreina@versionfi nal.com.ve

LEBRON MARCA EL RUMBO
NBA // El astro de los Cavaliers tiene una deuda pendiente en la fi nal

LeBron James es el principal referente de los Cavaliers. Foto: AFP

coach, James esperará por el gana-
dor de la Conferencia Oeste, que se 
está disputando entre el Thunder de 
Oklahoma City y los Warriors de Gol-
den State. El alero espera reivindicar-
se y producir el primer título en los 46 
años de historia de los Cavaliers.

“Nos fajamos cada día. Nos com-
prometemos el uno al otro y nos sacri-
fi camos. No se supone que debemos 
estar aquí; nos hemos ganado nuestro 
derecho de luchar por el campeona-

to”, indicó James. “Sé que tengo que 
hacer mi mejor baloncesto si quere-
mos ganar”.

“Esta vez hay una sensación dife-
rente teniendo a estos muchachos a 
plena capacidad, teniendo nuestro 
equipo a plena fuerza. Aprecio ser 
parte de esto y estar de nuevo con la 
posibilidad de jugar una fi nal”, añadió 
LeBron, quien no contó con el apoyo 
de Kevin Love y Kyrie Irving en la fi nal 
de la pasada campaña.

Kevin Piñerúa es la principal � gura del equi-
po venezolano. Foto: Archivo

neamente en el sexto lugar entre los 
ocho equipos que compiten por los 
boletos a Río 2016.

El combinado nacional enfrentará 
mañana a China, el martes va ante Ca-
nadá, mientras que el jueves se medirá 
a Polonia. Luego, el sexteto vinotinto 
jugará contra Francia el viernes 3 de 
junio y cerrará con Irán, el 4 de junio.

El repechaje repartirá cuatro cupos, 
tres para los equipos que queden en el 
podio y uno para el mejor clasifi cado 
de la Confederación Asiática de Vo-
leibol (AVC, por sus siglas en inglés), 
que incluye a Australia, China, Irán y 
Japón.
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Sucesos
SMATAN EN PRESUNTA 

RIÑA A DOS POLICÍAS

En el sector Las Cocuizas hallaron ayer 
los cuerpos del PNB Juan Izaguirre y el 
Poliaragua Jesús Villanueva. 

PRAMES HAN SIDO ULTIMADOS EN 
ENFRENTAMIENTOS CON DIFERENTES 
CUERPOS POLICIALES EN LO QUE VA 
DE AÑO, EN EL DISTRITO CAPITAL.

5

Masacre contra una familia 
por una vendetta de bandas

TRUJILLO // Un grupo comando abrió fuego contra 11 hombres en el límite con el Zulia

Dos  pandillas se 
enfrentan por el 

control de los robos y 
los homicidios. “Los 

Cáscaras” sufrieron las 
bajas

A la morgue de Valera trasladaron los cadáveres. Foto: Archivo Diario Los Andes

L
a vendetta entre dos bandas 
cobró la vida de 11 hombres, 
tres de ellos menores de edad, 
aproximadamente a las 3:00 

de la madrugada de ayer, en el sector 
Caño de los Muertos, de Motatán 7, en 
Santa Isabel, estado Trujillo, en el lí-
mite con el municipio Baralt, Zulia.

Según fuentes policiales trujillanas, 
las bandas de “Los Cáscaras”, a la que 
pertenecían las víctimas, y “El Cagón”, 
fundada hace poco por un exmiembro 
de la banda de “El Memo”, que opera 
en el Zulia, se disputan el control del 
robo de vehículos, asaltos en comer-
cios, extorsiones y homicidios.

Frente a una vivienda de Santa 
Isabel se produjo la masacre contra 
Yérrinzon Díaz Arandia, de 26 años; 
Aníbal Enrique Batista Azuaje, de 
17; su padre, Aníval Enrique Batista 
Rivero, de 36; Yohandri José Azuaje 
Terán, de 15; Yovanis Antonio Azuaje 
Castellanos, de 33, Jean Carlos Azuaje 
Bastidas, de 27; Hárrinson Serrano, 
de 16; Clodoveo Antonio Montaña, de 
43; Alberto Díaz Patiño, extranjero de 
76 años, y Daniel Antonio Simancas 
Hernández, de 18 años.

Atentado 

Santa Rita 

Estable de salud el 
Cpbez envenenado 
por reos

Sicarios lo 
interceptan y 
matan a balazos

Tito Soler, funcionario de la 
Policía del Estado Zulia (Cpbez), 
está estable de salud, tras ser en-
venenado con Diablo Rojo y cloro, 
presuntamente por los internos del 
comando policial de Plaza Lago, en 
el centro de la ciudad, el pasado 
viernes en la noche. 

El ofi cial permanece bajo ob-
servación médica, en el Hospital 
Coromoto donde lo ingresaron de 
emergencia para practicarle un la-
vado estomacal.

Soler al parecer se envenenó 
luego de consumir agua del fi ltro 
del comando contaminada. Fuen-
tes policiales indicaron que el reo 
que colocó la sustancia ya está 
identifi cado. Sin embargo se dice 
que Tito intentó acabar con su vida 
por problemas con su pareja. 

A Fran José Cárdenas Ramírez, 
de 21 años, lo acribillaron a tiros en 
la avenida Pedro Lucas Urribarrí, 
del sector Barracas, del municipio 
Santa Rita, el pasado viernes en la 
noche.

Dos sicarios en motocicleta lo 
interceptaron frente a la farmacia 
Cristo Redentor. Los presentes al 
escuchar las detonaciones se refu-
giaron, según testigos. Al escuchar 
que la moto con los pistoleros se 
alejaban salieron de sus escondites 
y auxiliaron a la víctima. La lleva-
ron al hospital de la localidad, pero 
murió a su ingreso. El móvil del 
crimen es la venganza. Trascendió 
que Cárdenas vivía en la calle Las 
Vegas del sector. 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Luisana González |�

Luisana González |�

Fuera de sus casas
En motos y vehículos presuntos 

miembros de la banda rival de “Los 
Cáscaras” tocaron las puertas en las 
viviendas de los infortunados.

En vista de que estos no salían, 
los bandidos decidieron entrar y 
con amenazas de muerte y golpes 
obligaron a los hombres a salir a la 
calle.

Seguidamente, los hampones hicie-
ron arrodillar a sus contendores, para 
dispararles varias veces.

Trascendió que los balazos los reci-
bieron en la cabeza y en el pecho.

Tras cometer el múltiple asesina-
to, los perpetradores huyeron a toda 
velocidad, haciendo disparos al aire, 
según la policía.

Al sitio de la masacre arribaron co-
misiones del Eje de Investigaciones 
de Homicidios Trujillo, del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas, quienes realizaron el 
levantamiento planimétrico, la ins-
pección técnica del lugar, la colección 
de evidencias físicas y entrevistas a 
testigos, quienes por temor se cohibie-
ron de emitir pronunciamientos.

Ese municipio ha sido tomado por 
las referidas bandas, las cuales, según 
vecinos de la zona, imponen el terror 
contra quienes las denuncien.

El o� cial permanece recluido en el Hospi-
tal Coromoto. Foto: Archivo

La bandas “Los Cás-
caras” y sus rivales 
también operan en los 
municipios Baralt y 
Lagunillas del Zulia

Capital del 
municipio Andrés 
Bello, al noroeste 
del estado andino

El Batatal

Santa Isabel

Trujillito

Santa Isabel 
es una 
localidad 
situada a 70 
kilómetros 
de Valera.

Sitio de la masacre

Trujillo

El hecho ocurrió 
en Santa Isabel, 
límite con Zulia

1

Distancia2 NMaracaibo

Trujillo

Parte de la avioneta precipitada a tierra en el 
estado Miranda. Foto: Cortesía El Pitazo

Dos muertos al estrellarse avioneta

Redacción Sucesos |�

Dos muertos y un herido dejó un 
accidente de avioneta que se registró 
cerca de las 2:40 de la tarde de ayer, 
en el aeropuerto metropolitano de 
Ocumare del Tuy, en Miranda.

Fuentes vinculadas con el caso in-
formaron que la aeronave se estrelló 
poco antes de que esta aterrizara en el 
referido aeropuerto.

Detallaron que la avioneta Bonanza 
A36, color banco, siglas YV 1637, ha-
bía despegado de Ciudad Bolívar con 
destino a Ocumare del Tuy.

Las víctimas del accidente fueron 
identifi cadas como Carlos Rafael Ace-
vedo Herrera, piloto, y María Alejan-
dra Chacón Guerrero, acompañante.

El herido, Jesús Emilio Chacón 
Turmero, fue trasladado al hospital de 
Ocumare, de donde lo remitieron al 

Centro Grupo Médico Tuy, donde se 
encuentra bajo observación médica.

Los bomberos del estado Miranda 
se encargaron de rescatar a los pasa-
jeros, mientras que las autoridades in-
vestigan las causas del accidente.

En el lugar del accidente colectaron 
evidencias físicas, además de realizar 
la entrevista a los testigos.

Los cuerpos fueron trasladados a la 
morgue de la zona.

Infografía: Andrea Phillips
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AURA ANGELA 
PEROZO HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus hijos: Maria (Marucha), Nepthalí y Antonio Rincón; sus hijos políticos: Jorge Briñez, Ana Prieto, 
Nonas Miquelena; sus nietos: Jorge, Jaime, Javier, Janeth, Rafael, Nepthalí, Antonio, Neil, Jesús, 
Nathalie, sus bisnietos, tataranietos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 29/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria Sagrado Corazón 
de Jesús, Urbanización Sucre, Av. 25, al lado de Zuliana 102 FM. Cementerio: San Francisco de Asís.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

BRUNEQUILDO VILLALOBOS 
VILLALOBOS  

(BRUNO) (Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Trina González de Villalobos; sus hijos: Mery, Elsa y Mariela Villalobos; 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 29/05/2016. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Km. 26 Vía El Moján. Sector 
Nueva Lucha, a 200 Mts. del Colegio Leonor de Fernández. Cementerio: San José 
del Moján. 

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ALBERTO 
CASTRO

(Q. E. P. D.)

Su esposa: Nivia Zenaida de Castro;  sus hijos: Nelitza, Yas-

milen y Luis David Castro Polanco; sus hermanos: Alí Castro 

y María Castro;  sobrinos, demás familiares y amigos invitan 

al acto del sepelio que se efectuará hoy 29/05/2016. Hora: 

02:00 p. m. Cementerio: San José del Moján. Dirección: sec-

tor La Gallera, frente al garaje de los buses del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

Servicio efectuado por Funeraria La Virgen Campesina. 

El Moján, Av. 9, Calle 26. 

Tfno: 0412-6514809 / 0426-4625798  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS EDUARDO
 VERDUGO SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Lisbeth Josefina González Castillo; sus hijos: Emmanuel, David, Eduar-

do, Luis y Karen Rebeca Verdugo González; sus hermanos: Milton Verdugo y Jhon 

Márquez, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

29/05/2016. Hora: 12:00 m. Salón: Jordan. Cementerio: El Edén.  

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MERCEDES BENITA 
MÁRMOL DE NAVA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Mármol (+) y Maria C. Tinaure (+); su esposo: Ángel Rafael Nava Arena (+); 

sus hijos: Marlene, Edgar, Maria Elena, José Luis, María Concepción, Evelín, Alberto, Gustavo, y 

Ángel Rafael Nava (+), demás  familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 

29/05/2016. Cementerio: La Chinita. Hora: 10:00 a. m. Salón: Olivo.  

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ENRIQUE POLANCO 
(Q.E.P.D)

Sus padres: Maria Polanco y Juan Reyes (+); sus hijas: Greidys Polanco y Greilis Loz-
zada; sus hermanos: Maria, Yudith, Elena, Morelva, Carlos, Daniel, Mirian, Ender, Ana, 
Juan, Ángel, Marisol, primos, sobrinos, tía, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 29/05/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrio La Pomona, 
Calle 105A,  Sector Correa. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Efectivos policiales iban tras el antisocial en el área posterior del estacio-
namiento del coso taurino. Foto: Referencial

Asalta en un autobús 
y lo ultima el Cpbez

Una comisión del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia ultimó a un 
delincuente, anoche, tras 
asaltar, junto a dos compin-
ches, en un autobús, en las 
inmediaciones de la Plaza de 
Toros de Maracaibo.

Fuentes del Cpbez infor-
maron que Eleazar de Jesús 
Soto Prieto y sus secuaces 
fueron señalados de asaltar 

�Redacción Sucesos | la unidad colectiva de la cual 
bajaron cerca de la Plaza de To-
ros. Tras de ellos corrió una de 
las víctimas del atraco, quien 
pretendía recuperar sus perte-
nencias.

En medio de la riña, funcio-
narios del Servicio de Patrullaje 
Metropolitano iban a abordar a 
los hampones, pero estos abrie-
ron fuego y los ofi ciales repe-
lieron el ataque. Soto ingresó 
muerto al Hospital Universita-
rio. Sus cómplices huyeron.

Maracaibo

Visipol supervisa áreas 
de Policía del Zulia

Una comisión del Vice-
ministerio del Sistema In-
tegrado de Policía (Visipol) 
inició ayer la inspección en 
áreas operativas del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), la cual 
se extenderá durante una 
semana.

El secretario de Segu-
ridad y Orden Público del 
Zulia, Biagio Parisi, informó 
que la actividad se inició con 
la supervisión a los servicios 

�Prensa SSOP | de vigilancia y patrullaje, y a la 
Policía Comunal, a cargo de los 
supervisores técnicos de la co-
misión de Visipol.

Detalló que los funcionarios 
inspeccionaron los controles 
internos del Cpbez, entre ellos 
la Inspectoría de Control y Ac-
tuación Policial (Icap), la Se-
cretaría de Igualdad de Género 
y la Ofi cina de Atención a la 
Víctima. Se supervisó el parque 
de armas y las salas de eviden-
cias de la institución. Se revi-
san las instalaciones policiales 
y el área de recursos humanos.

Inspección
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Asesinan a tiros a mayor 
general delante de su nieta

CARACAS // Motorizados con los rostros cubiertos protagonizan crimen en Santa Mónica

El excomandante 
de la milicia, Félix 

Velásquez, fue 
baleado en su 

vehículo. Ministro 
del Interior: 
“Investigan 

sicariato selectivo”

C
on los rostros cubiertos con 
cascos integrales, dos suje-
tos a bordo de una moto in-
terceptaron al mayor general 

Félix Antonio Velásquez (58), quien 
conducía ayer, cerca de las 9:30 a. m., 
un Chevrolet Corsa, color negro, en 
la calle Lisandro Alvarado, de Santa 
Mónica, Caracas, para ultimarlo a ba-
lazos delante de su nieta de cinco años 
quien lo acompañaba.

El hecho se registró cuando el par 
de antisociales, que viajaba a bordo 
de una moto Suzuki V Strom, color 
blanco, se interpuso en el camino del 
mayor general retirado del Ejército, 
quien fue comandante de la Milicia 
Nacional Bolivariana (MNB), entre 
marzo de 2009 y agosto de 2010.

 Cuando fue interceptado por los 
hampones, Velásquez usó su arma  de 
fuego, para tratar de repeler el ataque, 
según fuentes policiales capitalinas, 

Dentro del carro rodeado por la gente yacía el cuerpo del general retidado del Ejército. Foto: Cortesía Twiter El Parroquiano

no obstante, los delincuentes accio-
naron sus armas de fuego para causar 
heridas mortales al castrense retirado, 
delante de la nieta, quien resultó ilesa, 
aunque comenzó a llorar por el drama 
que vivió en ese momento.

Según el Ministerio Público, los 
maleantes balearon al militar en situa-
ción de retiro para robarle el arma.

Pero el ministro de Relaciones In-
teriores, Gustavo González López, 
asevera que se maneja como primera 
hipótesis el sicariato selectivo.

Dijo la autoridad que el homicidio 
se perpetró “bajo la simulación del 
robo del vehículo”.

A Elio Enrique Ramírez Galué  (23) 
y Yohorkis Nicolás Pérez Parra (34), 
los mataron a balazos, el pasado vier-
nes, en hechos aislados, en el munici-
pio Colón, al Sur del lago. 

A Ramírez lo interceptaron dos 
desconocidos en moto cuando se 
desplazaba junto a su esposa por el 
kilómetro 24 del caserío El Guaima 
del municipio Colón. Lo acribillaron a 
tiros y huyeron.

Funcionarios de la policía científi ca, 
indicaron que a la víctima la tirotearon 
a las 2.30 de la tarde, justo frente a la 
fi nca La Materita. El hombre tras reci-
bir los disparos se cayó de la motoci-
cleta en la que iba con su mujer.

Por venganza balean a dos hombres 
en el municipio Colón 

Seis horas más tarde, en el sector 
Rafael Urdaneta de la parroquia Santa 
Bárbara del municipio Colón, ultima-
ron a Yohorkis. 

A la víctima la interceptaron dos 
sicarios en moto y balearon, a las 8.30 
de la noche. 

Los detectives de la policía cien-
tífica, subdelegación Santa Bárbara 
de Zulia, realizaron ambos levanta-
mientos. 

Los cuerpos los trasladaron hasta 
la morgue de la localidad. El móvil 

San Francisco

Robo

Liquidan a 
solicitado por 
homicidio

Lo apuñalan 
hasta matarlo 
en La Rotaria

Los funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana, ayer a las 
12.15 de la madrugada, dieron la 
voz de alto a Miguel Antonio Bel-
trán Cepeda (22), tras verlo cami-
nar con una actitud sospechosa. 
El hombre al sentirse acorralado 
desenfundó un arma y se enfren-
tó. En el intercambio de disparos 
resultó herido y murió. El hecho 
ocurrió en la avenida principal del 
barrio Santa Fe II del municipio 
San Francisco. 

Trascendió que Beltrán estaba 
solicitado por el juzgado séptimo 
desde el 26 de febrero de este año, 
por el delito de homicidio, indica-
ron fuentes del Cicpc. 

A puñaladas mataron a Jhon 
José Vera Dugarte, de 47 años. 
Lo atacaron cuando caminaba por 
la avenida 69 de la urbanización 
La Rotaria, de la parroquia Raúl 
Leoni, al parecer por resistirse al 
robo.

A la víctima la interceptaron, el 
pasado jueves en la noche, fren-
te a la escuela Julio César Borjas. 
Tras ser herido, transeúntes lo 
auxiliaron y lo trasladaron hasta el 
Hospital Universitario, donde per-
maneció bajo observación médica 
hasta el pasado viernes en la tarde 
cuando falleció. 

Los funcionarios del Cicpc bus-
can a su homicida. 

Los efectivos cerraron la zona donde se 
suscitó el tiroteo. Foto: Archivo

John José Vera, la víctima del homicidio. 
Foto: Cortesía

Los efectivos del Cicpc levantaron los cadáveres. Foto: Archivo / Johnny Cabrera
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que manejan los investigadores en 
estos homicidios es la venganza. No 
descartan otras hipótesis hasta que las 
averiguaciones no culminen. 

Los familiares de las víctimas, 
lloran la pérdida y claman justicia. 
Para ellos, sus parientes no tenían 
deudas.

Dos sicariatos se regis-
traron este viernes en 
el municipio Colón, al 
Sur del Lago, en inter-
valos de seis horas

Investigaciones
Al lugar del hecho arribó una co-

misión del Eje de Investigaciones de 

Homicidios, del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas, encabeza por su director, co-
misario general Douglas Rico, quien 
no adelantó ninguna hipótesis en tor-
no al asesinato del militar retirado.

A través de la fi scal quinta del Área 
Metropolitana de Caracas, Idalmis 
Méndez, el Ministerio Público inves-
tiga el suceso.

La fi scal se trasladó hasta el sitio 
para coordinar la investigación ini-
ciada por el Cicpc y así determinar las 
responsabilidades penales derivadas 
de este hecho. Los detectives entrevis-
tan a los testigos.

Fue comandante de la Mi-
licia Nacional Bolivariana. 
Era mayor general retirado 
del Ejército

Félix Velásquez (58)
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Ultiman a estudiante 
de Ingeniería Mecánica

CRIMEN // Al joven le dispararon en la cabeza, antenoche, en el sector La Musical

Tres delincuentes 
lo interceptaron 

saliendo de un culto. 
Presuntamente 
lo mataron por 

equivocación 

S
aliendo del culto, en la calle 
121B del barrio José Alí Le-
brún, sector La Musical, al 
oeste de Maracaibo, tres des-

conocidos interceptaron a Jesús Enri-
que Held Cardozo, de 19 años. Lo aco-
rralaron y mataron de un disparo en 
la cabeza, el pasado viernes a las 8.00 
de la noche.

Mislaidy, al escuchar el primer dis-
paro, quedó en shock. Ella acompa-
ñaba a “Jesucito”, el “chiquitico” de 
la casa. Ambos asistieron  como cada 
viernes a la iglesia Cristo te amo, de la 
cuadra donde vivía con sus padres.

Los vándalos llegaron a pie. Los 
hermanos iban rumbo a su hogar, 
cuando se consiguieron con los azotes. 
A Jesús lo llamaron “Maikel”, y en me-
dio de la confusión, este les dijo que él 
no era a quien buscaban. 

Sin importarles, a empujones lo 
acorralaron contra una casa en cons-
trucción y en penumbras. Mislaidy se 
fue atrás de ellos tratando de defender 
a su hermano menor. 

Los antisociales le decían una y 
otra vez: “Quedate quieto Maikel”. Los 
vecinos escucharon la algarabía y al 
ver que tenían sometido al muchacho 
comenzaron a gritar que él no era a 
quien buscaban, pues nadie conocía al 
estudiante como “Maikel”. La presión 
traicionó a los maleantes. Apuntaron 
a la cabeza del muchacho y halaron el 
gatillo. El proyectil atravesó el craneo 
de “Jesucito”. 

Los forajidos huyeron. Los resi-
dentes salieron de sus viviendas voci-
ferando que mataron a “Jesucito”. La 
hermana del herido, en medio de su 
dolor y con ayuda cargó a su pariente 
y lo subió a un carro. Lo trasladaron 
hasta el ambulatorio de Plateja, donde 
le colocaron un suero y le taparon la 
herida. Los recursos en el lugar eran 
escasos y enviaron al baleado hasta el 
Hospital Universitario, donde llegó 
sin vida. 

Mislaidy ante las puertas abiertas de la furgoneta forense observa con dolor a su hermano menor dentro de ella, cubierto con una sabana quirúrgica azul. Fotos: Johnny Cabrera

Cuando bajaron el cuerpo y lo ingresaron a la morgue de Maracaibo las hermanas Held Cardo-
zo se abrazaron y lloraron lamentándose por la pérdida. 

Luisana González |�
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nible para las hermanas. Sasha Cade-
nas también estaba desconsolada por 
perder a su “ángel”, con quien tenía 
tres años de casada. “Nos conocimos 
desde pequeños en la iglesia y luego 
nos enamoramos”, expresó llorando 
la dama, sentada, con la cabeza apo-
yada en un pilar y la ropa de su esposo 
abrazada. A Jesús Held lo describen 
como un joven colaborador. Estu-
diaba tercer trimestre de Ingeniería 
Mecánica en el instituto universitario 
politécnico Santiago Mariño, de La 
Limpia. Por las tardes trabajaba como 
chofer de tráfi co, en la ruta de La Mu-
sical, con la camioneta Dodge negra 
de su padre, quien se llama igual, y 
con quien distribuía agua potable en 
sus tiempos libres.

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) investigan el 
crimen del estudiante. De manera 
preliminar manejan como móvil la 
venganza, pero no descartan otras hi-
pótesis, como una equivocación. 

Era estudiante del tercer 
trimestre de Ingeniería Me-
cánica y el menor de cinco 
hermanos  

Jesús Held  (19)

Equivocación
Ilda Held asegura que a su herma-

no lo mataron por equivocación. “A él 
no eran a quien buscaban; Jesús era 
un joven sano, trabajador y estudio-
so”, expresó ayer frente a la morgue 
de Maracaibo, mientras esperaban la 
entrega del cadáver. 

El dolor por la pérdida era insoste-


