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Gobierno estudia 
liberar el dólar 
El ministro Miguel Pérez Abad impulsa 
la medida, pese a que el vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz la descartó en febrero.

Prevén alza de salarios progresiva. El 
dólar “negro” cotizó ayer en Bs. 999, 87 
luego de superar en abril los Bs. 1.126. 

EL MERCADO NEGRO PRESENTA UNA CAÍDA DE 7 % ENTRE MARZO Y MAYO

Pulilavados ignoran 
resolución sobre  
racionamiento de agua 

Warriors y 
Thunder defi nen 
hoy el pase a la 
fi nal de la NBA  

Investigan muerte 
de 700 inmigrantes 
en el Mediterráneo

Bolsas socialistas copian 
modelo de la tarjeta de 
racionamiento cubano 

Presión de la OEA 
obligaría al Gobierno 
a lavarse la cara 

Inauguran primer curso 
internacional de Cirugía 
Endoscópica y Bariátrica

DERROCHE

BALONCESTO

ITALIA

ESTRATEGIA

CARTA DEMOCRÁTICA

LA SAGRADA FAMILIA
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 “NO SE DEBE 
AGITAR LA CALLE 
PARA QUE SE 
DÉ EL REFERENDO”
Francisco Arias Cárdenas, 
gobernador del Zulia, 
conversó en su despacho 
con Versión Final sobre 
el escenario político, el 
manejo de la economía 
en la región y la situación 
interna del Psuv. Descartó 
que esté distanciado del 
alcalde Omar Prieto y con 
el presidente de Metroma-
ra, Rafael Colmenárez.  
Foto: Humberto Matheus 
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EN EL ABANDONO 

COSO DE GIMNASIA

Niños compiten sobre excremento 
de palomas en el complejo Saurín 
Galué, de La Victoria.  
Foto: Juan Guerrero 

CHAMPIONS El Real Madrid 
celebró ayer el título con sus 
fanáticos en el Santiago Bernabéu.

FÚTBOL Italia derrotó 1-0 a Escocia 
y España ganó 3-1 a Bosnia en dos 
amistosos en vísperas de la Eurocopa.

Más
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Lipso Nava está a gusto con la 
estructura del roster que está ar-
mando la gerencia de las Águilas 

del Zulia de cara a la próxima 
temporada. 

El británico Lewis 
Hamilton logró 
en Mónaco su 
primera victoria 
de la temporada 
con una estrategia 
arriesgadísima: sólo 
hizo una parada.

32.
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PALLUP PEDIRÁ DERECHO DE 

PALABRA EN LA OEA

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup 
anunció que solicitará a la OEA un derecho de 
palabra para plantear situación del país.

UNASUR AGENDARÁ NUEVOS DIÁLOGOS

Unasur informó a través de un comunicado que continuará 
explorando nuevos contactos en fechas próximas con el objeto de 
acordar una agenda que cumpla con los requerimientos de cada 
una de las partes y un método para el diálogo nacional

L
a insistencia de la canciller 
Delcy Rodríguez en afi rmar 
que el Gobierno dialogó el 
pasado sábado 28 de mayo 

con la oposición  venezolana, en Punta 
Cana, República Dominicana,  “podría 
estar buscando la manipulación. Ma-
nipular el proceso para mostrarse él 
como el gran abierto, que quiere diá-
logo, frente a una oposición  radical  y 
obtusa que no quiere hacerlo”.

Así opina Luís Vicente León, quien 
cree que es una manera de poner a la 
oposición del otro lado, del lado del 
bloqueador, del radical, del golpis-
ta. Sostuvo que probablemente hubo 
conversaciones entre el Gobierno y la 
oposición, “además es normal que así 
ocurra”. La reunión en la isla caribeña 
forma parte de “los primeros encuen-
tros para un diálogo” entre el ofi cialis-
mo y la oposición, que ha contado con 
la aprobación y apoyo de la comuni-
dad  internacional.

Según el investigador, el encuentro 
entre los factores políticos venezola-
nos se justifi ca. “Si tienes una amenaza  
de aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana que genera, sin duda, 
un empeoramiento de la imagen de 
Venezuela frente al mundo y además 
genera una dinámica interna también 
muy compleja, es normal que el Go-
bierno intente defenderse buscando 
aliados”.

“Tocando a sus aliados, recordán-
doles a esos aliados su nivel de depen-
dencia con Venezuela, buscando viejos 
amigos. Es natural también que  haya 
toques entre el Gobierno y la oposición  
buscando enfriar esos mecanismos. El 
Gobierno está recorriendo el ABC. En-
friar, negociar  y tocar a sus aliados”.

Burlas
Según el gobernador de Miranda, 

El Gobierno pretendería 
lavarse la cara con el diálogo

Según el gobernador Henrique Capriles, la cúpula del gobierno mató el 
esfuerzo de los expresidentes por el diálogo. “Leyendo las declaraciones 
de la cúpula gubernamental, mataron de entrada, con burla incluida, el 
esfuerzo de los expresidentes ¡Que vergüenza con esa  gente!

ANÁLISIS // Especialistas y políticos dudan de los resultados de encuentro Gobierno-oposición

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

Luis Vicente León: 
“El Gobierno busca 

manipular para 
mostrarse dispuesto al 

diálogo, frente a una 
oposición radical”

Esto que está 
pasando es porque 

en la OEA se está 
avanzando en la 
activación de  la 

Carta Democrática”  

Carlos Vecchio
Coordinador Nacional de VP

Henrique Capriles, “la cúpula del Go-
bierno mató el esfuerzo de los expresi-
dentes por el diálogo”.

“Leyendo las declaraciones de la 
cúpula gubernamental, mataron de 
entrada, con burla incluida, el esfuer-
zo de los expresidentes por el enten-
dimiento”.

“¡Qué vergüenza con esa gente!”, 
señaló Capriles al tiempo que reiteró 
al país y a la comunidad internacional 
“que el diálogo en Venezuela pasa por 
la soberanía popular, porque el pueblo 
decida”.

Vecchio dice que miente
Carlos Vecchio, coordinador na-

cional del partido Voluntad Popular, 
exiliado en Estados Unidos por pre-
sunta persecución política y a quien 

inicialmente se le atribuyó la vocería 
de la MUD en la reunión, escribió en 
su cuenta Twitter: “Esto que está pa-
sando ocurre precisamente porque en 
la OEA se está avanzando en la activa-
ción de la Carta Democrática”.

“La verdad siempre sale. No hubo 
reunión con el Gobierno. Delcy vuel-
ve a mentir. Hemos realizado reunión 
con Zapatero, Torrijos y Leonel Fer-
nández”.

Recordó que el diálogo sólo es po-
sible en los términos de las peticiones 
expuestas: aprobación de un referén-
dum revocatorio, liberación de los 
presos políticos y alto a la persecución 
de políticos en el país, reconocimiento 
a la Asamblea Nacional y solicitud de 
ayuda internacional para solventar la 
crisis humanitaria y de alimentos en 
en Venezuela”.

Gobierno busca oxigenarse
Para Ricardo Lobo, analista políti-

co, la canciller Delcy Rodríguez ante 
ese mensaje que se ha mantenido y 
según el cual “Venezuela está aislada 
y está cada día más sola.., Venezuela 
está sucumbiendo… entonces la estra-

“Yo creo que será un 
díalogo sin frutos 
provechosos, porque 
la conversación está 
condicionada”, dice 
Ricardo Lobo

tegia es decir desde el exterior, tam-
bién tenemos aliados o tenemos paí-
ses que nos ven con otros ojos” .

El experto explicó que el ofi cia-
lismo busca convencer desde el ex-
terior, “donde los han satanizado” 
con expresiones como: nos reunimos 
para decirle al mundo desde el exte-
rior que en Venezuela hay conceptos 
de democracia  que se están aplican-
do, acotó.

Lobo duda de los resultados de la 
mesa Gobierno y oposición. “Yo creo 
que ese será un diálogo sin frutos 
provechosos porque la conversación 
está condicionada. Para la oposición 
el único diálogo es sentarse a saber 
cómo va a ser el post Maduro y para 
el Gobierno el diálogo es para saber 
cómo termina Nicolás Maduro hasta 
el 2019”.

Rodríguez: “Hemos encontrado 36 muer-
tos � rmando”. Foto: Agencias

PSUV: “40% 
de fi rmas son 
chimbas”

El Alcade de Caracas y dirigen-
te nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela PSUV, Jorge 
Rodríguez, aseguró en el programa 
José Vicente Hoy que tienen infor-
mación de que en las fi rmas entre-
gadas por la MUD, hay nóminas de 
bancos y corporaciones.

Insistió que dentro del millón 
857 mil fi rmas entregadas por la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para activar el referendo 
revocatorio, más del 40% son de-
fectuosas. “Nosotros hemos encon-
trado 36 muertos fi rmando”.

“Tenemos información de que 
pueden haber vaciado nóminas 
de bancos y corporaciones sin que 
las personas ni siquiera sepan que 
están allí (…) Calculo que más de 
40% de las fi rmas generan algún 
tipo de evento ajeno al reglamento 
y por lo tanto son fraudulentas”, 
precisó .

A pesar de reconocer que el 60% 
de las fi rmas (más de un millón) son 
reales, reiteró que duda que este 
año se celebre el referendo revoca-
torio. “Ahora cómo aspiran pasar a 
otra etapa si no cumplieron con la 
entrega de las 200 mil fi rmas”.

“Se les va a desinfl ar toda esta 
patraña que han montado (…) 
Lo que está detrás es acabar con 
el gobierno chavista y derrocar 
al presidente Nicolás Maduro”, 
aseveró.

�Norka Marrufo |

Referendo

 Jorge Rodríguez, 
dirigente nacional del 

PSUV, acepta que el 
60% de las � rmas entre-
gadas por la MUD  (más 

de un millón) son reales.
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ENTREVISTA // Francisco Arias Cárdenas, gobernador de Zulia, recibió a Versión Final en su despacho

Asegura que no hay 
discordias dentro del 

Psuv. Considera que el 
problema económico 

es porque “todos 
quieren divisas”

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

F
rancisco Arias Cárdenas, go-
bernador de Zulia, recibió a 
Versión Final en su des-
pacho. Habló de la situación 

político-económica del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv), de 
cómo percibe la economía en la región 
y en el país y dio su lectura acerca del 
Referendo Revocatorio.
—Miguel Pérez Abad, vicepresi-
dente para el Área Económica, 
en entrevista con José Vicente 
Rangel, dijo: “No supimos co-
municar el modelo que estamos 
promoviendo”. ¿Qué piensa us-
ted de esto y hacia dónde va el 
modelo político del Psuv?
—Creo que la presencia de Pérez Abad 
en el Gabinete dice de una línea de ac-
ción. Él es un empresario progresista. 
El planteamiento de nuestro progra-
ma de Gobierno no se cierra a excluir, 
ni a apartar, sino que suma e integra. 
La sola presencia suya lo dice y las 
propias líneas de acción que venimos 
desarrollando con cantidad de empre-
sarios pequeños, medianos, grandes 
para impulsar la productividad y el 
desarrollo económico. 
—¿Qué camino está tomando en-
tonces el modelo económico y 
político del Psuv?
—Creo que está manteniendo su mo-
delo. Nuestro modelo de alianza con 
todos los sectores y de impulsar y de 
promover asociaciones y organizacio-
nes del poder popular para la nueva 
economía, para la economía producti-
va, para la economía social. Creo que 
nosotros a veces nos hemos quedado 
en no ir al fondo de la cuestión. El fon-
do de la cuestión es producir riquezas. 
Sociedad que no produce riqueza, des-
aparece. Y esa enfermedad no es una 
enfermedad nuestra de los socialistas, 
esa es una enfermedad del país, de 
todo el país que nos vino dando la cul-
tura petrolera. Entonces, aquí el más 
capitalista, o el que se dice más capita-
lista de los capitalistas, está esperando 
no producir, sino el dólar petrolero. 
Nosotros, los socialistas, también nos 
pusimos a depender del dólar petrole-
ro. Yo pienso que la revolución verda-
dera en Venezuela está ahí: en salir de 
la dependencia del dólar petrolero. Yo 
pienso que la más profunda de las re-
voluciones que podemos hacer es esa. 
Por eso yo creo que este es un momen-
to estelar para nosotros.
—¿Cómo ve la cultura empresa-
rial?
—Todos quieren divisas, ninguno o 

Francisco Arias Cardenas, gobernador de Zulia, conversó con Versión Final acerca de la situación política-económica del país. Foto: Humberto Matheus

“Sociedad que no produce 
riquezas, desaparece” 

paliarse los efectos traumáticos 
de la escasez? 
—Todo lo que podamos inventar es 
bueno. Hay una estrategia que ha ve-
nido manejando el Presidente y que 
ya estamos activando como un he-
cho con la entrega de las tarjetas de 
abastecimiento, que nos va a permitir 
organizar mucho las cosas y salir del 
subsidio del producto al apoyo y al 
subsidio a la persona que necesita el 
producto porque eso nos tenía como 
entrampados. Entonces, la forma en 
que nuestro gobierno estaba dando 
los apoyos a través del subsidio de los 
productos los rompió el contrabando, 
el bachaqueo nos lo destruyó.
—¿Por qué cree que no ha podi-
do derrotarse el contrabando de 
alimentos y de gasolina en su to-
talidad? O sea, ¿cuál es el verda-
dero talón de Aquiles? 
—Los precios y nuestra propia madu-
rez como pueblo. El egoísmo que nos 
enseñaron “en el Reino de los Cielos, 
primero yo que mi padre”, o sea, “yo 
me llevo mi cosa y la vendo y el que 
está en la cola pasando necesidad, que 
está temblando, que viene a comprar 
su azúcar o su arroz, si no consigue, 
no me importa”. Yo digo que el tema 
de los precios es el fundamental y las 
comparaciones de precios nuestros con 
el precio de afuera. Por eso te hablaba 
del tema de darle la ayuda o el apoyo al 
que lo requiera, no al propio producto.
—¿Hay debate en el Psuv? 

— Sí, sí creo que hay debate y hay buen 
nivel de debate y se discuten las ideas 
y se hacen las propuestas y se oyen las 
propuestas. Ese es un debate que tiene 
esas condiciones, es un debate serio. 
Este tema económico es un asunto de 
debate que el Presidente lo ha veni-
do promoviendo y ha pedido ayuda y 
pide ideas. 
—¿Y en el ámbito regional suce-
de lo mismo: hay debate? 
— Sí, sí, igualito lo hacemos y lo con-
versamos y planteamos y a veces dife-
rimos, pero vamos en conjunto cuan-
do se toman las decisiones. 
—Bueno, hay factores de la opo-
sición que hablan de divorcio 
con Omar Prieto, o de alejamien-
to con algunos personajes de la 
política regional como el caso 
del Metro de Maracaibo, ¿eso 
está sucediendo? 
—No, para nada. Omar es uno de nues-
tros mejores alcaldes y es un tipo tra-
bajador, extraordinario, incansable. Si 
alguien ha hecho el esfuerzo para que 
Rafael Colmenárez esté ahí, soy yo mis-
mo. Se lo planteé a Elías Jaua, cuando 
todavía estaba de vicepresidente eje-
cutivo, y Rafael es nuestro hermano y 
nuestro compañero. Puede ser que en 

alguna ocasión haya un debate, una 
discusión con una visión distinta, pero 
creo que está trabajando bien.
—Y el revocatorio, ¿piensa que 
es una salida política como plan-
tean algunos?
—Pienso que el revocatorio no es una 
salida, sino una opción que da la pro-
pia Constitución. La fi gura constitu-
cional es el referendo y el referendo 
es para todos los poderes públicos, 
bueno, y se activa de acuerdo con un 
reglamento, está establecido cómo 
se activa. Lo que pasa es que nadie 
puede decir “referendo y ya”, o sea, 
tiene que ir con las normas, pues. No 
para que el referendo se dé tenemos 
que agitar la calle. El referendo se da 
cuando se presentan las fi rmas, cuan-
do se comprueban que las fi rmas son, 
cuando se fi ja el proceso, cuando se 
llama a la consulta. Y el revocatorio 
se da cuando ganan en la consulta los 
que quieren sacar al funcionario. Ellos 
saben cuántos votos tienen que sacar. 
Tienen que sacar más de siete millo-
nes, un voto más; pero eso es todo un 
proceso y yo digo que no hay ningún 
temor de que se dé. En las mesas es 
donde vamos a frenarlo, trabajando 
para cuando venga.

Por eso digo, aún cuando 
se diera ese sueño que 
tienen los factores de 
derecha de que van a 
tener el poder, no van 
a poder hacer las cosas 
como lo hicieron antes. 
Hay una situación 
totalmente distinta” 

Ojalá puedan quitarse un poquito la cosa de la rabia y puedan 
ver qué cosas se están haciendo que nos van a ayudar a 
desarrollarnos a producir más y mejor”

muy pocos quieren exportar más que 
ninguno porque sí los hay. Yo creo que 
esa es la enfermedad y el problema que 
tenemos. Y estamos tratando de sol-
ventarlo. Creo que el camino y los pa-
sos que estamos dando son fuertes, son 
duros, pero estamos intentando. Creo 
que la política de precios va a ayudar. 
Siento que hay mucha gente con capa-
cidad de producir que se va a sumar.
—¿Puede equilibrarse la econo-
mía?
—Por supuesto, aunque estamos fren-
te a una situación compleja. Pero para 
ellos (la oposición) es como una enfer-
medad, una cosa (…) Esa enfermedad 
de la derecha que es mala, porque tú no 
puedes quemar la casa, porque al fi nal 
quieren gobernar. Y van a incendiar Ve-
nezuela para gobernar. No se entiende.
—En relación con el tema eco-

nómico: en Zulia, ¿cómo pueden 
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LLEGAN 96 TONELADAS DE 

MEDICINAS DESDE CHINA

Arribaron al paìs 186.000 unidades de � uidote-
rápicos y 11.500 viales de inmunoglobulina G, 
este último para tratar el Zika y Guillain-Barré.

PIDEN AUMENTAR EL LITRO DE LECHE 

Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de la In-
dustria Láctea (Cavilac), explicó que el precio de la leche líquida 
pasteurizada debería estar en 500 bolívares por litro. La cámara 
garantizaría alrededor de 15 millones de litro de leche mensuales.

sistema alternativo de libre fl uctua-
ción que funcionaría guiado por el 
mercado para suplir las necesidades 
no abastecidas por el sistema contro-
lado, los cuales no fueron exitosos. 

De acuerdo con Hernández, el auge 
del mercado paralelo se refuerza por 
la fuerte caída de las reservas interna-
cionales líquidas del BCV, que según 
la empresa Inter American Trends, 
cayeron 44% en una semana y explica 
el aparente fenómeno de la ralentiza-
ción.

Para el economista este fenóme-
no aparente del mercado negro de 
las divisas, no puede considerarse 
un éxito de la política económica del 
Gobierno, porque existen diferentes 
factores como la marcada aceleración 
de precios en la economía nacional,  
la cual  hace que crezca la demanda 
por bolívar de los agentes económi-
cos, que necesitan mayor cantidad de 
bolívares para cubrir compromisos y 
gastos operativos, como los sucesivos 
aumentos de salarios decretados últi-
mamente,  porque el bolívar tiene me-
nor poder de compra.

Otra razón que frena los precios del 
dólar negro, según Hernández, es el 
crecimiento desacelerado de la liqui-
dez monetaria. “Si vamos a bolívares 
reales con un poder de compra real, 
en este momento hay menos bolívares 
que el año pasado, eso junto con una 
contracción bastante importante en el 
crédito bancario liderado por la banca 
pública, ha hecho que haya una me-
nor disponibilidad de bolívares en el 
mercado para los agentes económicos 
para destinar a la acumulación de dó-
lares y por eso ha bajado la demanda 
en el mercado paralelo”. 

DIVISAS // Cotización del dólar negro disminuye a la par de las actividades productivas

ha aumentado el precio o� cial 
del dólar en Venezuela desde 

marzo pasado

255 

cayeron las Reservas 
Internacionales del país en una 

sola semana, según cifras del BCV

%

%44 

E
specialistas en el tema 
económico coinciden en que 
la fuerte contracción de las 
actividades productivas en el 

país desacelera la cotización del dólar 
paralelo en el mercado negro que 
entre el período marzo-mayo marca 
un retroceso inédito de 7 %.

La tasa ofi cializada por el Gobier-
no comenzó a cotizarse a 206,78 bo-
lívares el 9 de marzo, con la entrada 
en vigencia del Dicom. A la fecha, el 
marcador cerró ayer en 520,50 Bs./$, 
lo que representa un incremento de 
313,52 bolívares por dólar en solo dos 
meses.

En el primer trimestre el precio ofi -
cial del dólar apenas escaló Bs./$ 8,1, 
cuando estaba activo el Sistema Mar-
ginal de Divisas (Simadi). En el último 
par de meses, la divisa extranjera en 
Venezuela aumentó 116,6 %, mientras 
que el paralelo estuvo detenido en la 
barrera de los mil, hasta descender 
ayer a 999,87 Bs./$. 

Javier Hernández, consultor em-
presarial, estima que el escenario in-
dica que esta es la repetición de meca-
nismos cambiarios como  Sitme, Sicad 
1, Sicad 2 y el Simadi que ofrecían un 

Economistas aclaran que la aceleración de precios, 
descontrol de la liquidez, la actividad ilícita en 
la frontera y la falta de materia prima para las 

industrias ralentizan precio del dólar negro

Alfredo González Núñez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Si vamos a 
bolívares reales 
con un poder de 
compra real, en 
este momento hay 
menos bolívares 
que el año pasado”

Javier Hernández
Economista

Economía destruye al paralelo

La profesora Jenny Romero consi-
dera que los cortes eléctricos apli-
cados desde hace cuatro semanas 

colaboran con la fuerte contrac-
ción de las actividades productivas 

y el freno del dólar paralelo Actividad ilícita en la frontera
“Por lo menos logramos controlar 

el crecimiento del paralelo y estamos 
seguros de que en muy corto tiempo 
vamos a tener un tipo de cambio que 
va a responder a la realidad”. Las pala-
bras pertenecen a Miguel Pérez Abad, 
ministro de Industria y Comercio.

En su análisis, Hernández, no ve 
signos positivos como el funcionario 
socialista. El economista suma como 
causal de la merma de actividades en 
el mercado ilícito de las divisas la acti-
vidad de contrabando en las fronteras, 
donde se forma el precio del dólar pa-
ralelo. “Los contrabandistas deman-
dan cada vez mayores cantidades de 

bolívares para comprar gasolina, mer-
cancías y medicinas desde Venezuela, 
en la medida que estos rubros se en-
carecen, venden sus pesos y elevan los 
precios del bolívar y esto abarata rela-
tivamente las divisas y a esto se suma 
que el peso se ha devaluado contra el 
dólar”.

A su juicio, todo esto pareciera ser 
el pasaje defi nitivo para entrar a una 
hiperinfl ación clásica, debido a que 
el Gobierno no ha realizado los ajus-
tes fi scales necesarios que sostengan 
fi nancieramente las nuevas obligacio-
nes que ha decretado, por lo que pre-
sume que se reactivará la impresión 
de dinero para poder fi nanciar, por 

ejemplo, los aumentos salariales que 
no han cancelado en una muy buena 
parte de la administración pública.  
Explica que se necesitaría “elevar el 
Dipro (tipo de cambio protegido a Bs. 
10) a por lo menos Bs. 120 y su parti-
cipación bajará a un máximo de 60%,  
lo que arrojará un tipo de cambio pro-
medio de Bs. 320 más o menos para el 
año, claro, esto si se mantiene la liqui-
dez monetaria bajo control junto a 

una reforma fi scal permanente para 
desestimular la demanda de dóla-

res para el mercado paralelo”.
El economista y profesor de 

LUZ, Alberto Castellanos, plantea 
que el sector productivo merma sus 

actividades por no tener acceso a di-
visas. “La infl ación y las fuertes medi-
das de control implementadas por el 
Gobierno, los ajustes salariales y de-
más impactos de la escasez detienen 
la búsqueda del dólar paralelo, espe-
rando la asignación correspondiente 
por parte del Dicom, lo que hace ver 
un supuesto resultado exitoso de este 
tipo de cambio”. 

Jenny Romero, profesora de LUZ, 
plantea que hay una fuerte contracción 
de las actividades productivas por los 
cortes eléctricos, aumentos de salarios 
y falta de materia prima, que hacen 
que la actividad económica merme y 
esa demanda de divisas ha bajado en 
el mercado negro y los empresarios 
dan un lapso de espera para que sean 
liquidadas en el Dicom.
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Pérez Abad: Estamos 
próximos a liberar el dólar

ANUNCIOS // El vicepresidente para el área económica asoma el fin del control de cambio 

El representante 
de la cartera 
de comercio 
anunció que 

realizarán planes 
trimestrales para 

revisar los salarios

A través del programa Análisis Situacional de Globovisión, Pérez Abad ofreció un balance de sus tres meses en el cargo. Foto: Agencias

A
tres meses de su designa-
ción como vicepresidente 
para el Área Económica, 
Miguel Pérez Abad ofreció 

un balance de la agenda económica 
bolivariana en el primer semestre del 
año, etapa en la que, a su juicio, han 
decidido “contener al paralelo” para 
posteriormente liberar el sistema de 
cambio complementario. 

A través del programa de televi-
sión Análisis Situacional, de Globo-
visión, el también ministro de Indus-
tria y Comercio indicó que el Sistema 
de Divisas Complementario (Dicom), 
creado a inicios de marzo, aún no tie-
ne “apertura”, sin embargo, aunque 
no cuente con los parámetros para 
participar en la compra y venta de 
dólares, Abad reconoció que el “Di-
com ha frenado el paralelo”. 

Adelantó que “estamos próximos 
a liberar, a poner en marcha un tipo 
de cambio que obedece al comporta-
miento del mercado, que reconoce a 
otros factores, no solo el Gobierno”. 
Dijo que la fl uctuación que ha tenido 
el Dicom, en estos escasos dos meses, 
“ha sido sufi ciente para que actores 
nacionales e internacionales se pa-
seen por este nuevo tipo de cambio”. 

“El Sistema de Cambio Comple-
mentario, que es un tipo de cambio 
que obedece al comportamiento 
del mercado y que reconoce a otros 
sistemas porque cumple con dos 
orientaciones: captar divisas, admi-
nistrar divisas para la sustitución 
de exportaciones y el estimulo de 
exportaciones”.

Guerra Económica
En rechazo al efecto que el dólar 

paralelo ha tenido en la economía del 
país, Abad indicó que el Decreto de 
Emergencia Económica les ha permi-
tido “tomar acciones frente a la gue-
rra económica”. 

“El Dicom ha venido fl otando de 
manera regular para detener el tipo 
de cambio especulativo que es uno de 
los elementos que viene fi jando pre-

cios en el país (…) La tendencia del 
dólar paralelo ha ido disminuyendo 
(…) A los empresarios que quieran 
traer sus divisas, el Gobierno les va a 
ofrecer todo el apoyo. Ya hay muchos 
empresarios que lo están haciendo”. 

Abad dijo que en el juego de la 
“Guerra Económica” actores econó-
micos nacionales entran y actúan de 
manera sistemática para causar des-
estabilización en el país, dijo hacien-
do referencia a empresas Polar. 

Asimismo cuestionó la denuncia 
hecha por Lorenzo Mendoza, quien 
asevera que no fue invitado a for-
mar parte del Consejo Nacional de 
Economía. “Allí actúan las cámaras 
y asociaciones que representan a los 
productores nacionales”, respondió 
Pérez Abad.

Rubenis González |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Las declaraciones de Pérez Abad vuelven a resultar contradictorias con las del 
resto del Gabinete Ejecutivo. En esta oportunidad contradicen la teoría que el 
vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, ha mantenido sobre el  manejo 
de las divisas: “Si quitamos el control de cambio nos tumban”, fueron las palabras 
de Istúriz en julio del 2015, las mismas que reiteró en marzo en apoyo a los nuevos 
sistemas Dipro y Dicom. 
El vicepresidente reconoce que el control de cambio tiene carácter político y, 
por ello, se mantendrá mientras el chavismo esté en el poder. “Nos metieron un 
golpe � nanciero, un golpe monetario. La oligarquía dueña de los dólares se puso 
de acuerdo para sacar los dólares del país. Nos bajaron las reservas internaciona-

les. No teníamos como pagar nómina y fue cuando Chávez metió el control de 
cambio”, recordó Istúriz en 2015 sobre la medida, que lleva once años de ser 

implementada.

“SI QUITAMOS EL CONTROL 

DE CAMBIO NOS TUMBAN”

que va de año “hemos aumentado los 
salarios más de 100%”. 

Indicó que “la propuesta es lograr 
la estabilización del tipo de cambio y 
los salarios y lo vamos a hacer de ma-
nera progresiva”.

Entre otras de las medidas que 
engordan la agenda económica, 
señaló que se han reducido en más 

de 60% los trámites para las expor-
taciones del país, y “acabar con el 
juego de la burocracia”. Además re-
cordó las 12 firma de alianzas estra-
tégicas con empresas básicas para 
generar materias primas, así como 
la administración de divisas en los 
sectores claves, para sustituir las 
exportaciones. 

Sistemas cambiarios similares no han 
tenido éxito. Foto: Agencias

“En el tipo de 
cambio hay 
desconocimiento”

El Ejecutivo de Cuentas del Cen-
tro de Investigaciones para el De-
sarrollo Económico (Cide), Napo-
león Lazardi, ha criticado a través 
de diversos artículos de opinión la 
carencia de detalles del funciona-
miento del Dicom, el cual ya estaría 
próximo a desaparecer, de acuerdo 
a los anuncios de “liberación del dó-
lar”, por parte de Pérez Abad. 

“Hasta ahora no se deslumbra 
con claridad en qué situaciones, ni 
qué ente gubernamental interven-
drá, ni cuáles activos van a usar ni 
cuál sería el ritmo de intervención”, 
ha dicho Lazardi en respuesta al 
comportamiento del Dicom en sus 
primeros días de fl uctuación.  

Dos meses han transcurrido sin 

defi nir las reglas de intervención 
que incluyen las circunstancias y 
modalidades de compra y venta de 
reservas en el mercado cambiario, 
que estén a favor o en contra del 
valor de la moneda nacional. 

El experto en economía también 
señala que hay un alto desconoci-
miento de los límites de variación 
del tipo de cambio, “solo se dio a co-
nocer el monto mínimo del mismo. 
Si solo existe un límite, en este caso 
conocemos el inferior, solo podemos 
defi nir la zona unilateral del sistema, 
manteniendo altos niveles de espe-
culación en el límite superior”.

En este sentido, Lazardi indica 
que si se obtuviese información per-
fecta del sistema, “montos máximos 
y mínimos pudiésemos saber cuál 
sería la zona objetivo o cual sería el 
centro y la anchura de la banda, pa-
rámetros esenciales en un sistema de 
bandas cambiarias. Anterior a este 
sistema, los límites eran iguales, y el 
tipo de cambio era fi jo, lo que llevó a 
que ese límite se rompiera”.

�Rubenis González |

CIDE

Asegura que para 
que el sistema de 

cambio sea óptimo, 
no deben haber mo-
vimientos bruscos e 

impredecibles

“Ahí tenemos un logro 
que ha sido contener que 
el paralelo siga creciendo 
mientras que alcanzamos 
generar los estímulos 
su� cientes para que los 
nuevos actores transiten 
por el nuevo sistema 
cambiario”

Aumento salarial
El representante de la cartera de 

comercio manifestó que el Gobierno 
ha decidido que “cada tres meses va-
mos a ir revisando el salario”, añadió 
que se ha hecho un gran esfuerzo para 
subir los salarios y aseguró que en lo 
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INFORME // Registros aseguran que esta semana ocurrieron varios naufragios

U
nos 700 migrantes, entre 
ellos 40 niños, murieron 
en total esta semana en 
el Mediterráneo en varios 

naufragios, según los testimonios de 
supervivientes recogidos por el Acnur 
en su informe publicado este domingo.

Una vez a salvo en los puertos ita-

Acnur: Mueren unos 
700 migrantes 

Sobrevivientes afi rman 
que más de 40 niños 

perdieron la vida en el 
Mediterráneo. “Nunca 

sabremos la cifra”, 
dicen funcionarios

“GOBIERNO ANTERIOR 

ESTAFÓ A JUBILADOS”

El presidente argentino, 
Mauricio Macri, aseguró este 
domingo que el gobierno 
anterior, el de la era de Néstor 
y Cristina de Kirchner, “estafó” 
a los jubilados e insistió en 
que quiere saldar la “deuda 
histórica” que existe con ellos, 
desde hace 50 años, mediante 
el proyecto de ley de blanqueo 
de capitales que aún debe 
aprobar el Congreso.

INCENDIO EN ANCIANATO 

DEJA 17 MUERTOS

Diecisiete personas murieron 
en un incendio, a primeras 
horas de ayer, en una 
residencia para ancianos en 
Kiev, anunció el servicio de 
emergencia de Ucrania. Hubo 
18 sobrevivientes, cinco están 
hospitalizados.

BONNIE GOLPEA  A 

CAROLINA DEL SUR

La tormenta Bonnie, 
degradada ayer a depresión 
tropical, tocó tierra en Carolina 
del Sur, en el sureste de 
Estados Unidos, arruinando los 
planes de � n de semana largo a 
millones de estadounidenses. 
Bonnie se debilitó más al 
adentrarse a tierra � rme.

lianos de Taranto y Pozzallo, los su-
pervivientes contaron al Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) y a la ONG Save 
the Children cómo su barco se hundió 
el jueves por la mañana en altamar.

“Nunca sabremos el número exac-
to, nunca conoceremos su identidad, 
pero los supervivientes cuentan que 
murieron unas 500 personas”, pu-
blicó en Twitter Carlotta Sami, por-
tavoz del Acnur.

Varios naufragios
El Acnur dijo que hasta 700 per-

sonas podrían haber muerto durante 
esta semana en el Mediterráneo, tras 
la desaparición de 100 personas des-
pués del hundimiento de un barco el 
miércoles y los 45 cuerpos recupera-
dos de un naufragio que tuvo lugar 
el viernes.

Giovanna Di Benedetto, portavoz 
de Save the Children en Sicilia, contó 
a la AFP que era imposible verifi car 
las cifras, pero los supervivientes del 
hundimiento del jueves contaron que 
unas 1.100 personas salieron de Libia 
el miércoles en dos barcos de pesca y 
en un bote.

“El primer barco, con unas 500 per-
sonas a bordo, fue supuestamente re-
molcado al segundo, que llevaba otras 
500 personas. Pero el segundo barco 
comenzó a hundirse. Algunos migran-
tes intentaron nadar hasta el primero, 
otras se aferraban a la cuerda que unía 
ambas embarcaciones”, dijo.

Según los supervivientes, el capi-
tán sudanés del primer barco cortó 
la cuerda, que se rompió y decapitó a 
una mujer. El segundo bote se hundió 
rápidamente, llevándose consigo a 
quienes iban hacinados en la bodega.

A diario miles de inmigrantes atraviesan el mar Mediterráneo en busca de una mejor vida escapando de las guerras: pero esta semana han 
fallecido, según testigos, unas 700 personas. Foto: AFP

Sanders 

aconseja 

a Hillary

Bernie Sanders advirtió 
el domingo, en una 
entrevista, que sus 

seguidores no apoyarán 
a Hillary Clinton si ella no 

escoge a un compañero 
de izquierda para la 
fórmula demócrata 
que bregará por la 

presidencia de EE. UU.  
en las elecciones de 

noviembre. “Eso quiere 
decir un candidato 

que entusiasme a las 
familias trabajadoras, 
que entusiasme a los 

jóvenes, que los atraiga 
al proceso político 

y genere una fuerte 
a� uencia”, dijo Sanders 

en la cadena NBC. El 
senador de Vermont 
de 74 años, rival de 

Clinton en la interna del 
partido Demócrata, no 
tiene posibilidades de 
ganar la candidatura 
a la Casa Blanca, pero 

sigue haciendo campaña 
y moviliza a un público 

entusiasta que lo ha 
llevado a ganar muchas 

primarias.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Rescatan a comerciante secuestrado en Colombia

Comandos especiales rescataron ayer 
a un comerciante que había sido secues-
trado en mayo, en la misma zona donde 
la guerrilla del ELN retuvo a tres perio-
distas en el departamento del Norte de 
Santander, en el noreste de Colombia, 
confi rmaron fuentes ofi ciales.

“La Policía Nacional logró poner a 
salvo la vida del comerciante Francis-
co Antonio Pinto, de 56 años, secues-
trado desde el pasado 10 de mayo al 
Norte de Santander”, dijo el organis-
mo en un comunicado.

La liberación se produjo en una 
zona rural del municipio de Tole-
do, cerca al sitio donde se produjo el 
secuestro de la periodista colombo-

española Salud Hernández y de los 
corresponsales del canal RCN de tele-
visión, Diego D’Pablos y Carlos Melo.

No pagaron rescate
La policía indicó que los captores 

exigían un 1.000 millones de pesos 
(unos 325.000 dólares) por la libera-
ción del comerciante, que fue resca-
tado por integrantes de un comando 

especial anti extorsión y secuestro.
Pinto había sido secuestrado por 

desconocidos que lo interceptaron 
cuando se desplazaba con su hermano 
por la vía que conduce de la localidad 
de Pamplona al sector conocido como 
La Legía.

“En la acción de rescate fue captu-
rado un delincuente”, indicó el comu-
nicado.

AFP |�

Francisco Pinto, tras su rescate, es atendido 
por un policía. Foto: AFP

TORMENTA

UKRANIA

ARGENTINA

JOHNSON VA POR LA CASA BLANCA 

Gary Johnson, el exgobernador republicano de Nuevo México, fue 
elegido este domingo candidato presidencial del Partido Liberta-
rio, una pequeña formación que podría marcar la diferencia en los 
comicios estadounidenses del 8 de noviembre.

CERCA DE 50 MUERTOS 

EN YEMEN POR COMBATES

Violentos combates estallaron ayer entre 
soldados progobierno y rebeldes chiitas en 
Yemen, dejando al menos 48 muertos.
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ANÁLISIS // Expertos no ven clara la postura de aliados de Venezuela ante la aplicación de la Carta Democrática

Maduro pierde fuelle frente 
a posible votación en la OEA

Sin el voto duro de 
Brasil, Argentina y 

Uruguay, el régimen 
venezolano podría 

verse perjudicado en 
una eventual votación

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfinal.com.ve

E
l Gobierno de Venezuela 
busca los votos de sus alia-
dos continentales ante la po-
sible aplicación de la Carta 

Democrática Interamericana, según 
lo consideran algunos expertos con-
sultados por Versión Final.

Los recientes viajes y convenios 
con Jamaica y Trinidad y Tobago, rea-
lizados por comitivas que encabezó el 
presidente Nicolás Maduro  sustentan 
la postura de estos especialistas.

Ese documento, solicitado formal-
mente por la oposición venezolana el 
pasado jueves 19 de mayo ante el Se-
cretario General de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) Luis 
Almagro abre varias aristas.

Cualquier diccionario o portal di-
gital especializado defi ne el escenario 
así: “La Carta Democrática Interame-
ricana, aprobada el 11 de septiembre 
de 2001, en sesión especial de la Asam-
blea de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en Lima, Perú, es 
un instrumento que proclama, como 
objetivo principal, el fortalecimiento 
y preservación de la institucionali-
dad democrática, al establecer que 
la ruptura del orden democrático o 
su alteración, que afecte gravemente 

el orden democrático en un Estado 
miembro, constituye ‘un obstáculo in-
superable’ para la participación de su 
gobierno en las diversas instancias de 
la OEA”.

Igualmente se explica que “La Carta 
Interamericana” implica en lo político 
el compromiso de los gobernantes de 
cada país con la democracia teniendo 
como base el reconocimiento de la dig-
nidad humana. En lo histórico, recoge 
los aportes de la carta de la OEA. En lo 
sociológico, expresa la demanda de los 
pueblos de América por el derecho a 
la democracia y en lo jurídico, aunque 

Sergio Urdaneta cree que en la OEA nada pasará. Foto: Archivo

Hace dos años aliados de 
Venezuela como El Salva-
dor, Jamaica y Barbados, 
votaron en su contra. 
Solo Ecuador, Haití, 
Nicaragua y Bolivia apo-
yaron a Venezuela 

se trate de una resolución y no de un 
tratado, es claro que no es una resolu-
ción cualquiera, porque fue expedida 
como herramienta de actualización e 
interpretación de la Carta Fundacio-
nal de la OEA, dentro del espíritu del 
desarrollo progresivo del derecho in-
ternacional”.

Depende de EE. UU. y México
Para el internacionalista Julio Por-

tillo, si se fuera a dar la aplicación 
de este documento, todo dependería 
de las posiciones que tomen Estados 
Unidos, México y los países del bloque 
de Caricom (Comunidad de países del 
Caribe). Es que para que se cumpla 
con esta aplicación, debe de haber una 

votación que incluya la mayoría de los 
países miembros del bloque (son 34 
naciones y debe haber 18 a favor de la 
medida).

“Lo que pasa es que si Estados 
Unidos y México deciden suplir el 
petróleo que Venezuela le facilita a 
los miembros del Caricom (Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, 
Jamaica, Montserrat, Sant Kitts and 
Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 
Granadinas, Suriname y Trinidad y 
Tobago), entonces se podría dar que 
estas pequeñas naciones puedan votar 
a favor de que se aplique la carta”, re-
fi ere Portillo.

Pero esa no es la única herramienta 

son los países miembros 
de la OEA. La mayoría 

sería el voto de 18 
naciones

34

Presión de varias partes

El internacionalista Julio Portillo, exembajador de Venezuela 
en el Caribe, asegura que si se aplicara la Carta Democrática 
Interamericana contra Venezuela, dependerá de la postura 
de Estados Unidos, México y del bloque de Caricom. Todos 
coinciden en que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, otroras 
aliados venezolanos, votarán en contra de Maduro. 

El uruguayo Luis Almagro, Secretario General de la OEA, quien podría aplicar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Foto: Archivo

que se puede tener para que se active 
la medida. Portillo destaca que “estos 
países de Caricom, que también per-
tenecen a la Commonwealth (comu-
nidad de naciones vinculadas con el 
Reino Unido) no están convencidas 
de apoyar a Venezuela incondicio-
nalmente. Recordemos que ante el 
confl icto limítrofe de Venezuela con 
Guyana, las relaciones con el Reino 
Unido colapsaron y estos países po-
drían votar en contra de Venezuela, 
por esa razón”, destacó.

No es tan fácil
Sergio Urdaneta, doctor en leyes in-

ternacionales,  explica que “en la OEA 
no va a pasar nada, porque hay muchos 
países que tienen intereses a favor de 
Venezuela y otros tienen otros proble-
mas para resolver”.

La explicación de Urdaneta es muy 
contundente. “Creo que Colombia no 
va a votar contra Venezuela. El inte-
rés que tiene ese país se basa en con-
seguir la paz, que por más de 50 años 
ha bañado de sangre su territorio. Ellos 
tendrían ese interés por la paz, ante el 
posible temor de saber qué haría la 
guerrilla en los próximos días. Si van 

a continuar en los diálogos o se van a 
levantar de la mesa de discusión, allá 
en Cuba”.

Recordemos que ante la crisis sur-
gida en la frontera, donde, separando 
a familias y violando los derechos de 
muchos, según lo denunció Colombia, 
la Guardia Nacional de Venezuela ex-
pulsó de su territorio a miles de Co-
lombianos que vivían en los estados 
limítrofes entre ambos países, en sep-
tiembre de 2015.

El gobierno de Bogotá mostró su 
indignación y pidió que se sometie-
ra a votación si se debía celebrar una 
reunión de cancilleres de los países 
miembros de la Organización de Es-
tados Americanos para abordar esta 
crisis humanitaria.  Colombia necesita-
ba 18 votos para conseguir que se cele-
brara esta reunión de cancilleres, pero 
solo logró 17, y eso fue porque Panamá 
sorpresivamente se abstuvo. 

“En ese caso Panamá se abstuvo 
por que Colombia había hecho una de-
manda por las inversiones de capitales 
colombianos allá en Panamá y por eso, 
por sus intereses, votó en contra de Co-
lombia”. Por eso creo que en la OEA no 
va a pasar nada”, ratifi có Urdaneta.
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VEHÍCULO VARADO POR GASOLINA CREA CAOS EN EL PUENTE GRU

Desde las 12:30 del mediodía de ayer hasta pasadas 
las 3 de la tarde el Puente sobre el Lago GRU quedó 
colapsado producto de un accidente que originó un 
vehículo varado por gasolina. 

La GNB se acercó al sitio, sin embargo, la cola se 
agigantó por casi tres horas a la espera de una grúa 
para liberar la vía. La congestión se originó sentido 
Maracaibo - COL. 

Flexibilizados horarios 
de los pulilavados

RACIONAMIENTO // Actualmente negocios de lavados de autos laboran de martes a sábado

Dueños y encargados 
declararon la difícil 

manutención del 
negocio por la 

resolución

P
ropietarios y encargados de 
los pulilavados en Maracaibo 
no están cumpliendo con el 
horario establecido por la In-

tendencia Municipal. Aseguran haber 
llegado a un acuerdo para laborar de 
martes a sábado en el horario normal.

El Ministerio Público formalizó en 
abril de 2016, una serie de medidas am-
bientales que establecen la restricción del 
horario en el que laboran los autolavados 
en Maracaibo. La fi scales 40ª nacional y 
auxiliares, Damelis Brazón, Janna Sola-
no y María Moreno, realizaron la acción 
ante el Tribunal 2° de Control.

Las autoridades municipales tenían 
la responsabilidad de notifi car sobre el 
nuevo horario a los propietarios de estos 
negocios. El intendente de Maracaibo, 
Enrique Parra, anunció posteriormen-
te que los pulilavados funcionarían de 
1:00 a 6:00 de la tarde, de lunes a sába-
do. Pero la medida no se cumplió.

Parra declaró a Versión Final que 
se asumió la propuesta de convocar a un 
diálogo con los propietarios de este tipo 
de negocios y establecer horarios de res-
tricción con la intención de contrarrestar 
la grave situación que se ha presentado 
con los niveles de agua en los embalses 
que surten a Maracaibo.

“Por causa de los racionamientos 

Ayer, desde bien temprano, la 
Gobernación del estado Zulia lide-
ró varias actividades para celebrar 
el Día Nacional del Adulto Mayor. 
Pedaleando en medio de la ciclo vía 
inició la celebración, donde un gru-
po de abuelos en compañía de go-
bernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, disfrutaron un reco-
rrido ida y vuelta desde el Parque la 
Marina, pasando por la avenida el 
Milagro, la Basílica Nuestra Señora 
de Chiquinquirá y la avenida Liber-
tador. 

Con la energía de un adolescente 
los adultos mayores se unieron más 
tarde a la Caminata del Jubileo del 
Adulto y Adulta Mayor. Cerca de 
200 abuelitos entre 70 y 80 años, 

salieron desde la iglesia Santa Ana 
al ritmo de la Banda San José de Cu-
pertino, en compañía del Secretario 
del Gobierno, Giovanny Villalobos, 
la presidenta de Corzutur, Mariela 
Quintero y la coordinadora general 
de la Casa del Abuelo, Yoraida Mo-
rán de Villalobos.

El recorrido se extendió hasta la 
Catedral de Maracaibo, espacio don-
de fueron recibidos por una muestra 
de bailes de antaño. Luego se procedió 
una misa de acción de gracias, en la que 
también se unió el primer mandatario 
regional. “Este día debe ser para la re-
fl exión y la alegría”, dijo Arias Cárdenas
en compañía de la primera dama y 
presidenta de la Casa del Abuelo, 
Margarita Padrón de Arias. 

Gobernación
agasaja a los 
adultos mayores

Casas del Abuelo anunció Giovanny 
Villalobos que entregarán en 

Valmore Rodríguez y Miranda

2

eléctricos, para muchos negocios no 
era rentable los planes estipulados, por 
eso fl exibilizamos los horarios y les per-
mitimos laborar en las mañanas, pero 
cumpliendo con el acuerdo de las cinco 
horas como máximo”, aseguró Parra.

En cuanto a la ofi cialización de di-
cha resolución, el intendente expresó 
que la Alcaldía de Maracaibo se incor-
poró en el acuerdo y se espera que sea 
ofi cializado. Parra añadió que están 
activados 18 intendentes, junto a la 

policía  municipal y nacional para ve-
rifi car que se cumpla la norma. 

Las autoridades municipales reco-
mendaron a los propietarios de los auto-
lavados agremiarse y afi liarse a la Cáma-
ra de Comercio, con el fi n de garantizar 
una mejor organización del gremio. 

Propietarios y encargados
Muchos factores infl uyeron para re-

considerar la restricción, según señala 
Jesús González, supervisor de Autoclean 
Center, ubicado en la Av. 25 con calle 69, 
del sector Santa María. Aseguró que les 
tocaría enfrentar “la restricción  del ho-
rario, con el racionamiento eléctrico”.

González considera que “los clientes 
han disminuido porque la gente apro-
vecha más que todo los domingos, para 
hacerle servicio de lavado a los carros”. 
Lo cual ha traído como consecuencia 
que las ganancias de los Pulilavados 
“han bajado el 60 %”, dijo.

Eddy Valbuena, dueño del pulilava-

Alcaldesa inspeccionó reasfaltado en Cañada Honda

La avenida 41 de Cañada Honda, 
conocida como “La Alfarería”, en la 
parroquia Cacique Mara, recibió este 
fi n de semana un cariñito por parte de 
la Alcaldía de Maracaibo, a través del 
Servicio Autónomo de Gas e Infraes-
tructura (Sagas) con el reasfaltado de 
la transitada vía. 

En medio de los trabajos, la alcal-
desa de Maracaibo, Eveling de Rosa-
les, inspeccionó el reasfaltado  y enfa-
tizó que se ejecutó “dando respuesta a 
la solicitud de la comunidad que hace 
poco nos pidieron recuperar la viali-
dad de esta zona, por donde transitan 
muchos vehículos”, informó la man-
dataria local.

Trejo de Rosales indicó que son más 

de 8 millones y medios de bolívares 
la inversión que realiza la municipal 
a través del Fondo de Compensación 
Interterritorial (FCI), que benefi cia-
rá a más de 76 mil habitantes de los 
sectores Cañada Honda, San José, 
Nuevo Renacer, 12 de Octubre y Re-
sidencias Visoca; al igual que a las 
rutas de transporte San José y Soco-
rro CPP.

Efemérides

Con ciclovía, caminatas, bailes y misa los 
abuelos disfrutaron su día. Foto: Cortesía

Autolavados de Maracaibo funcionan con horario normal mientras esperan una medida o� cial. Foto: Juan Guerrero

60%

disminuyó 
el � ujo de 
clientes y 
ganancias

Maracaibo

Propietarios y encarga-
dos de los autolavados 

en Maracaibo se niegan a 
crear una organización que 

los agrupe, por considerar 
que deberán regirse por las 
decisiones de una persona,  

aseguró Eddy Valbue-
na, dueño de Herval

Pulilavados 

sin gremio

do Herval, ubicado en la av. 69, sector 
Los Olivos, declaró que “la información 
no ha sido ofi cializada en un decreto, por 
lo que varios negocios de lavado de autos 
no están cumpliendo con la medida”.

Aseguró que su negocio ha sido 
supervisado en varias oportunidades. 
“Funcionarios y la policía han venido 
y no me han participado que debo ce-
rrar o abrir a una hora específi ca”.

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�

La alcaldesa Eveling se apersonó en las obras 
de reasfaltado. Foto: Cortesía. 
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Joanna Perdomo � |

CRISIS //  El profesor César Ramos considera que el alma máter requiere creatividad

LUZ debe recuperar 
el liderazgo perdido

El catedrático 
pide a los gremios 

unirse con la 
sociedad civil para 

mejorar la situación 
universitaria

L
a Universidad del Zulia (LUZ) 
ya no representa lo mismo de 
hace 30 años. El deterioro de 
la infraestructura, fuga de ta-

lentos, bajos sueldos para obreros, em-
pleados administrativos y profesores 
universitarios; inseguridad, escasez 
de unidades para el transporte de los 
estudiantes, son algunas de las aristas 
que se suman a la crisis de LUZ.

Para el profesor y director de la cá-
tedra libre de Responsabilidad Social 
Universitaria, César Ramos, el caos 
en el que está sumergida la Universi-
dad no es solo culpa del desinterés del 
Gobierno nacional, sino también de la 
mala administración de las autorida-
des actuales del alma máter. 

LUZ es solo el ejemplo regional 
de lo que ocurre en 18 universidades 
públicas asociadas a la Federación de 
Profesores Universitarios de Venezue-
la (Fapuv). Las exigencias para apro-
bar una contratación colectiva que 
contemple mejoras salariales para los 
trabajadores universitarios continúan. 
Protestas y paros se han convertido en 
el día a día del personal obrero, admi-
nistrativo, docente y estudiantes.

El docente recordó durante una 
entrevista con Versión Final que
debido a las decisiones del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) el proce-
so de elección de nuevas autoridades 
en LUZ, cumple ya tres años vencido. 
"En julio, las autoridades tendrán 
ocho años en sus cargos cuando solo 
debían permanecer por cuatro".

Profesor César Ramos, en entrevista exclusiva con Versión Final sobre la crisis de la Universidad del Zulia. Foto: Javier Plaza

Autoridades están 
desprovistas de 
imaginación y 
entusiasmo para 
aportar ideas 
innovadoras y 
afrontar la crisis"

César Ramos
Profesor de LUZ

innovadores para enfrentar la crisis. 
“Quienes vayan a dirigir la Univer-
sidad tienen que ser individuos ver-
daderamente creativos que consigan 
alianzas con el sector externo, para 
permitir que la universidad emerja 
como una casa de conocimiento, ca-
paz de satisfacer las demandas de la 
sociedad”, aseguró el exdecano de la 
Facultad de Veterinaria.

El director de la cátedra libre de 
Responsabilidad Social Universitaria 
recomendó aprovechar las fortalezas 
y capacidades de la universidad para 
minimizar la dependencia presupues-
taria del Gobierno nacional.

Reclamos y protestas
Los gremios universitarios han 

librado una lucha incesante por con-
seguir recursos para mantener la 
educación superior a fl ote, por lograr 
salarios dignos para los trabajadores y 
tratar que las casas de estudios no se 
derrumben ante la crisis socioeconó-
mica en el país. Pero el Gobierno no 
se inmuta. Las decisiones del Ejecu-
tivo nacional no han hecho más que 
ahorcar a las universidades naciona-
les y dejarlas en un estado de extrema 
destrucción.

El profesor César Ramos explicó 
que más allá de los problemas obvios 

como el aumento salarial a los profe-
sores universitarios, resulta impres-
cindible estudiar a profundidad la cri-
sis por la que atraviesa el alma máter. 
“Así el Gobierno aumente al 100 % los 
salarios de los profesores –meta clara-
mente imposible� no tendría gran im-
pacto, porque ya la infl ación deterioró 
por completo el poder adquisitivo de 
los sueldos. Además, los problemas 
de fondo de la universidad no se van 
a resolver con aumentos salariares in-
sufi cientes", dijo. 

Ramos aplaude la organización de 
las autoridades y los gremios univer-
sitarios para las protestas por un au-
mento salarial. Al mismo tiempo pide 
a los participantes tomar una perspec-
tiva distinta para denunciar.

“Les hago un cordial y respetuoso 
llamado a los líderes gremiales de la 
universidad, tenemos que aliarnos 
con el resto de la sociedad civil; es 
decir, buscar a los colegios institucio-
nales, asociaciones políticas, medios 
de comunicación, sindicatos y organi-
zaciones civiles; debemos formar una 
fuerza íntegra para devolverle al país 
la democracia que merece. Solo de 
esta manera seremos exitosos”, acotó 
el profesor y director de la cátedra de 
Responsabilidad Social Universitaria.

El cansancio de los representantes 
en la máxima casa de estudios queda 
evidenciado en la falta de proyectos 

años vencidos en su periodo de 
gestión, cumplen en julio las 

autoridades de la Universidad 
del Zulia, a la espera de la 

decisión del TSJ
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La mayoría de los partos y cesáreas que se realizan en el centro hospitalario son a adolescen-
tes. Foto: Carmen Salazar

Bajan índices de muertes neonatales 
en el materno de San Francisco en 2016

La escasez de anticonceptivos, 
medicamentos y la falta de control 
prenatal son algunos de los factores 
que inciden de manera directa en al 
aumento de muertes maternas y neo-
natales a nivel del estado.

En el materno infantil Dr. Rafael 
Belloso Chacín, ubicado en el muni-
cipio San Francisco, la realidad no es 
diferente, aunque con cifras mucho 
más bajas, se maneja el 2 % al mes en 
muertes neonatales; mientras que en 
decesos maternos la institución lleva 
tres años sin reportar. 

�Carmen Salazar | La directora de este centro asisten-
cial, Nieves Bracho, comentó que en 
lo que va de año solo han perdido 10 
bebés y en muchos de los casos obede-
ce a la carencia de controles durante 
la gestación, prematuridad y las limi-
taciones de algunas mujeres para ad-
quirir los medicamentos y realizar los 
chequeos previos, como ecogramas y 
exámenes de laboratorio. 

"Nosotros hemos contabilizado 
solo 10 decesos durante este 2016. 
Este es un problema que se ha hecho 
difícil erradicar a nivel del estado; sin 
embargo, realizan esfuerzos para evi-
tar que las cifras aumenten", aseguró.

Este fl agelo tiene su mayor inciden-

cia en adolescentes y mujeres entre 15 
y 20 años. El materno sureño este año 
ha notado un repunte de casi un 70 % 
de jóvenes en estado de gravidez. 

La titular del hospital destacó que 
la muerte materna e incluso la neona-
tal van de la mano con la adolescencia, 
ya que la falta de información y che-
queos de estas jovencitas repercuten a 
la hora del parto.

Fenómeno
Explicó Bracho que durante las 

temporadas altas como Feria de la 
Chinita, Navidad y Carnavales, la con-
cepción aumenta considerablemente. 
Debido a este fenómeno el materno 

de San Francisco se prepara para los 
meses de agosto, septiembre y octubre 
para recibir el repunte de partos y ce-
sáreas. Considera que las cifras de em-

barazos en adolescente y sus posibles 
consecuencias pueden minimizarse 
a través de una intensa campaña de 
educación.
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Inauguran el I Curso de
CELEBRACIÓN// A partir de hoy 18 galenos difundirán sus conocimientos en el área

Distinguidos 
especialistas 

agradecieron a la 
Sagrada Familia 
por promover el 

conocimiento

L
a sapiencia se desbordó. En 
cada mesa de Casa D’ Italia 
estaban agrupados los ga-
lenos expertos en cirugía 

bariátrica y endoscópica. Juntos brin-
daban y coincidían en que la investi-
gación y la docencia es el camino de 
excelencia para la medicina.

Todos celebraron ayer la inaugu-
ración del I Curso Internacional de 
Cirugía Endoscópica y Bariátrica, 
promovido por el Centro Clínico la 
Sagrada Familia con la participación 
de grandes especialistas venezolanos 
y extranjeros. 

“La dirección docente se siente muy 
halagada porque a pesar de la crisis en 
Venezuela la Sagrada Familia sigue 
preocupada por elevar la academia”, 
manifestó desde el podio Heberth 
Medrano, director docente del centro 
clínico.

Apuntar a la innovación es la pre-
misa que maneja Teodoro Reyes, 
quien fue el siguiente en ofrecer sus 
palabras. El director médico de la 
institución rescató la historia de Ve-
nezuela y el Zulia desde el punto de 
vista médico. “Siempre queremos ser 
los primeros, por eso la idea de ha-
cer este curso, para estar siempre a la 
vanguardia”.

En presencia de José Luis Leyba, 
pionero en realizar una cirugía ba-
riátrica por laparoscopia en el país y 
quien será uno de los primeros expo-
nentes de los dos días de conferencias 
magistrales que se realizarán durante 
el curso, el integrante de la Unidad de 
Endoscopia y Bariatría de la Sagrada 
Familia, Salvador Navarrete agrade-
ció la presencia de los presentes, pero 
sobre todo la de su colega. 

“Él se encargó de difundir lo que 
sabía, se desprendió del conocimien-
to para enseñarnos (...) eso es lo que 
hace falta en esta Venezuela que está 
desmoronada”, sentenció.

Prosiguió aupando la labor de los 
encargados e indicó que se siente feliz 
por ser parte de ese gran sueño. “Me 
siento querido en esta familia desde 
donde hemos fomentado la primera 
maestría, junto a la Universidad del 

Equipo de la Unidad de Cirugía Endoscópica y Bariátrica del Centro Clínico Sagrada Familia. Fotos: Iván Ocando

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

“Estoy honrado 
por esta invitación 
y creo que es una 

oportunidad excelente 
para transmitir lo que 

estamos haciendo 
con las generaciones 
jóvenes de cirujanos 

que se están 
formando. Hacer 

docencia es siempre 
muy importante. 
Anteriormente la 

cirugía abierta tenía 
mucha morbilidad, 

era una técnica 
muy compleja y era 
muy difícil para la 

docencia”.

José Luis 

Leyba

“Gracias a todos los 
miembros de esta 

institución por con� ar 
en nuestra alma 

máter  porque donde 
está LUZ, están los 
zulianos. La idea es 

formar y transmitir el 
conocimiento, no solo 

a especialistas, sino 
también para aquellos 

que están en el 
camino para que se les 
permita avaluar hacia 
dónde quieren dirigir 
su carrera. Espero que 

sigan fortaleciendo 
estos lazos de 

investigación”.

Freddy 

Pachano

“Yo como 
vicepresidente 

médico, agradezco por 
el apoyo. El Centro 
Clínico la Sagrada 

Familia siempre está 
apostando por el 

talento venezolano 
y siempre está 
impulsando la 

docencia (...) hemos 
logrado grandes 

cosas, mucho 
reconocimiento 
porque estamos 

trabajando en equipo, 
ese es el verdadero 

secreto de esta 
familia”.

César 

Perozo

Zulia (LUZ) de cirugía endoscópica y 
bariátrica”.

Los aplausos no se hicieron esperar. 
La felicitación también la extendió al 
doctor Carlos Alaimo por responderle 
al país con proyectos académicos y de 
excelencia. “El Dr. Alaimo le da al país 
la respuesta que merece”.

Así celebraron la apertura de otra 
fase del proyecto que inicia hoy con 
un ciclo de cirugías en vivo que serán 
expuestas a estudiantes de medicina, 
médicos generales, residentes y es-
pecialistas. Heberth Quintero será el 
encargado de abrir el quirófano con 
una intervención de histerectomía. 
Seguidamente realizará un resección 
de endometriosis. 

Más tarde, el doctor Luis Alfredo 
Wadskier enseñará una intervención 
por la laparoscopia de pieloplastia 
renal, para dar paso a los asistentes 
de observar una cirugía antirrefl u-
jo presidida por el doctor Navarrete 
Aulestia. 

Con el aval de LUZ, las jornadas 
contarán entre mañana y el miérco-
les con conferencias magistrales en-
cabezadas por 18 expertos que diser-
tarán sobre la Historia de la Cirugía 
Laparoscópica, Manejo Anestésico 
del Paciente Laparoscópico, Cirugía 
de Órganos Pediculados, Manejo 
Psicológico del Paciente Bariátrico, 
¿Qué es la Cirugía Metabólica?, en-
tre otras ponencias. Todas dictadas 
en Casa D’ Italia.

El curso inicia hoy con 
cinco cirugías en vivo 

por laparoscopia, desde 
el quirófano de la Sagra-

da Familia.
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Cristina Ekmeiro, María Carolina Alaimo, Ana María Suárez, Jocyline Núñez y Flor Acosta.

Freddy Pachano, Guillermo Andrade, José Luis Leyba, César Perozo, José Ángel Rubio y Salvador Navarrete. 

Jocyline Núñez, Guillermo Borjas, Ana María Suárez, Salvador Navarrete, José Rubio y Cristina Ekmeiro. 

Milenko Ducic, Edgnor Parra, Oswaldo Ramos y Héberth Medrano. 

El doctor Teodoro Reyes dio cátedra de los avances que se han logrado desde el Zulia en la 
medicina.

En el encuentro hubo un espacio de entretenimiento, por ello  se contó con la labor del come-
diante Juan Ramón, “El Maracucho”.

Salvador Navarrete, cirujano y experto en vías digestivas, felicitó la labor del Dr. Carlos Alaimo 
al frente del Centro Clínico Sagrada Familia.

Endoscopia y Bariatría
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VITRINA
Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Una IMAGEN
dice más

Un vehículo le llegó a este poste del alumbrado eléctrico. 
En las noches la avenida adyacente al Cuartel Libertador 
está a oscuras. Muchas veces los vecinos que por allí 
transitamos hemos sido víctimas del hampa por la 
oscuridad de la zona y este era uno de los pocos bombillos 
que servían. Le solicitamos a las autoridades competentes 
que se apersonen al sitio para que cambien ese poste 
por otro, porque además puede ser peligroso para otros 
vehículos que tengan algún incidente.

Juan Perozo
Transeúnte Los vecinos de la zona están preocupados por la oscuridad en la vía. Foto:Javier Plaza

Jorge Cárdenas
Afectado

Nombre
Érika Belloso

Yoleida Paz
Vecina

Marina Labarca
Usuaria

Antonia López
Sector Amparo

Ya no se aguanta el caos que genera 
el semáforo del Cuartel Libertador. En 
las horas picos es terrible. Se hacen 
colas de más de 30 minutos debido al 
congestionamiento. Hagan algo.

En Altos del Sol Amada, la primera etapa, 
esperamos que algún ente o� cial repare el 
� nal de la Av. Bolívar. Por favor gobernador 
o alcaldesa, tómennos en cuenta.

Por favor le pedimos a la Gobernación 
del estado Zulia que haga algo por 
el complejo YMCA de la Fundación 
Mendoza. Eso está enmontado y los 
malandros lo usan de guarida.

Los carritos de La Limpia viven 
especulando con el pasaje. Las personas 
del Imtcuma no hacen nada por ello. A 
las 2:00 p. m. agarran pasajeros antes de 
llegar a la parada y cobran doble.

Cerca de la maternidad Castillo Plaza 
venden insumos médicos a sobreprecio. 
Necesitamos que las autoridades actúen 
porque no tenemos dinero para ayudar a 
nuestros familiares enfermos.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�El Señor Edgar García, en 
Machiques de Perijá, se queja:

�”En el Abasto Los Morochos 
llega un camión con comida, 
custodiada por gente vestida 
de verde, que luego se llevan la 
comida en una bronco negra”.

�”Y en la Plaza Bolívar hay 
muchos borrachos. Al lado 
de la Iglesia hacen actos 
sexuales indebidos y a la luz 
pública”.

Desde Machiques 
denuncian

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Salud

� Victor Colina Borjas, necesita 
urgentemente un trasplante de córnea 
en ambos ojos. Cualquier ayuda es válida, 
desde una orientación sobre instituciones 
que se manejen dentro de este campo hasta 

colaborar económicamente.

� Hacer las donaciones a través del 
Banco Bicentenario Cuenta Corriente: 
01750098820073118784
Contacto: 0416-8695755 Rosario Borjas.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Las personas que deseen 
denunciar especulaciones 
por parte de los choferes de 
los camiones cisterna puede 
hacerlo a través del número: 
0800-agua-911.

VOCES
En Las Redes

Vía@Fabi_Rapalino:  Auxilio! 
Megahueco en Delicias entre 
avenidad 66A y calle 67. Causa 
tránsito lento y puede producir 
accidentes.

Vía@ davidtoross:  Necesito ur-
gentemente Sinemet Madopar o 
el Stalevo número de contacto: 
04246054663 #Maracaibo  
#Maracaibo

Vía @alberttello:  Mosca Imt-
cuma. Las busetas de 5 de Julio-
Galerías y C2 están cobrando 80 
bolívares. 
@evelyntrejo @polimcbo

Vía @psicologaactiva:  Tengo 
10 pastillas de Abilify de 15 mili-
gramo. Contacto: 0414-0601118 
#Maracaibo

Cuál es el problema de 
tú comunidad 

¿?
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E
l pasado 24 de mayo se es-

trenó la décimo segunda 

temporada del reality show

más televisado del canal E! 

Entertaiment TV. Las hermanas Jen-

ner-Kardashians y su matriarca, Kris 

Jenner están de vuelta a las pantallas 

de televisión para seguir entretenien-

do y mostrarle al mundo la unión que 

existe en la poderosa familia.

La 12° temporada se estrena en 

medio de rumores de una posible 

salida del reality de Kylie, pero ella 

ya se refi rió a ellos: “Esto debe ter-

minarse un día. No me iré hasta que 

no hayamos terminado pero de aquí 

a mis 20 años quiero sacar mi línea 

de cosméticos, ese es mi objetivo. No 

quiero hacer nada más que me haga 

ser mediatizada" declaró.

La menor de las Kardashians, 

Khloé se convierte en enfermera en 

esta temporada, es quien se encarga 

de la recuperación del basquetbolista 

y ex esposo, Lamar Odom, quien fue 

encontrado el año pasado inconscien-

te en un prostíbulo de Las Vegas por 

sobredosis de cocaína. Ellos intentan 

salvar su relación, que llegaría a su 

fi nal por las constantes infi delidades 

del atleta. 

Kourtney intenta adaptarse a su 

nueva vida sin Scott Disick, mientras 

que él hace su mayor esfuerzo por ser 

un mejor padre comprando una pro-

piedad en Calabasas para estar cerca 

de los tres hijos que comparten.

Por otra parte, Kim agotó la hos-

pitalidad de su madre, Kris Jenner y 

deberá buscar un nuevo lugar para 

vivir con su esposo, el cantante y em-

presario, Kanye West y sus dos hijos 

North y Saint West, mientras su casa 

aun sigue en remodelación. 

Las menores del Clan K, Kylie se 

encuentra siguiendo los pasos de su 

hermana Kim y hace estallar sus re-

des sociales con cada publicación 

y Kendall se encuentra en el mejor 

momento de su carrera como modelo 

y empresaria. También lucha por en-

contrar un equilibrio entre su carrera 

en expansión como modelo interna-

cional y no perder tiempo de calidad 

junto a su unida familia. 

De la pantalla chica a la grande

El éxito que ha tenido el reality

Keeping Up With The Kardashians en 

la pantalla chica ha sido tan pronun-

REALITY // La familia más famosa vuelve a las pantallas de E!

Regresó el clan 

Kardashians
En esta nueva temporada veremos a una 

Khloé como enfermera, Kourtney soltera, Kim 

buscando dónde vivir, Kris poco hospitalaria, 

Kylie seductora y Kendall muy exitosa. 

Jesús Paz 
�

|

ciado que un importante estudio les 

está ofreciendo al poderoso clan una 

suma de 100 millones de dólares por 

llevar su serie a la pantalla grande.

“Un importante estudio cree que 

una película sobre esta polémica fa-

milia podría ser más redituable que 

cuando el programa Sex and the City 

se llevó a la pantalla grande. Éste 

generó 500 millones de dólares en 

ganancias, pero se cree que un fi l-

me sobre la familia de Kris (Jenner) 

podría obtener el doble” declaró Ian 

Halperin, autor de “Kardashians Dy-

nasty” al Daily Mail.

El reality pronto cumplirá 10 años 

en la pantalla chica, del cual han sa-

lido otros programas como Kourtney 

and Kim Take Miami y Kim Takes 

New York. De realizarse la película 

incluiría a Kim, Kourtney y Khloé 

Kardashian, así como a Kris, Kylie y 

Kendall Jenner.

e
n
-
r)
an

Dy-

ños
sa-

tneyy
akakakeseses
ícula

Khloé

millones de dólares 

recibe la familia 

Kardashian por 

temporada, lo que 

equivale a una suma 

de 500 mil dólares 

por capítulo, según 

Hollywood Life

ANNA VACCARELLA REVELA 

SU NUEVO ESTADO DE SALUD

REALIZAN VERSIÓN PORNO

DE X-MEN: APOCALYPSE

La periodista venezolana anunció que está en una etapa 
intermedia de su recuperación. “No puedo decir que estoy 
del lado de los sanos, pero tampoco de los enfermos”.

La productora de sitios web para adultos Brazzers realizó la 
versión pornográ� ca de la película X-Men: Apocalyse. En el 
� lm aparecen Magneto, Psylocke, Shagging y Shapeshifter.
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afectó a veintidós casas comerciales.
En 1954, casi como un chiste, los 
marabinos fabricamos una réplica 
de madera basándonos en una foto 
que existía de la dorada llave, pero la 
misma se rompe dos años después 
mientras es entregada a la reina del 
carnaval, por lo que al año siguiente 
un herrero italiano forja una nueva 
imitación en bronce.

Nadie puede asegurar si la pieza ori-
ginal de oro fue escondida y olvidada 
en algún sitio, o si simplemente fue 
fundida para usar su metal precio-
so sin dejar rastro. No obstante, no 
puede descartarse que en medio de 
aquél alboroto, y siendo Maracaibo 
un puerto tan frecuentado, cualquier 
extranjero haya podido comprar la 
pieza a precio de ganga, sacándola 
del país inmediatamente. Tampoco 
puede rechazarse por completo la po-
sibilidad de que aún hoy, tantos años 
después, pueda ser hallada nuestra 
llave de oro en alguna colección pri-
vada o disimuladamente expuesta en 
el museo de algún remoto país sin 
que ellos sepan de qué se trata.

Los actos de represalia sur-
gidos a raíz de la muerte de 
Juan Vicente Gómez deriva-
ron en que algunos zulianos 

irrumpieran violentamente en el 
Palacio de las Águilas (o Cóndores), 
de donde, en medio del desorden, 
alguien hurtó una auténtica pieza de 
museo, un verdadero tesoro regional 
cuyo paradero hasta el sol de hoy es 
desconocido. Me refi ero a la gran 
llave de oro con que el general Jorge 
Sutherland abrió la puerta principal 
de la actual sede de la Gobernación 
durante su acto de inauguración el 
23 de Abril de 1868.
Por alguna razón no precisada, la 
pieza en cuestión quedó oculta entre 
los muros del Palacio y no fue descu-
bierta sino hasta 1928, durante los 
trabajos de modernización del edi-
fi cio. Ese año, tras la demolición de 
una de sus zonas y ante el asombro 
de todos, la llave de oro puro de 20 
centímetros de largo apareció dentro 
de un botellón junto con un perga-
mino donde estaban los nombres de 
las personalidades que habían parti-
cipado en la colocación de la primera 
piedra en el lejano 1841. El general 
Pérez Soto, para entonces Presiden-
te del Estado, dispuso que la pieza 
fuera expuesta en su despacho para 
que los visitantes pudieran apreciar-
la, pero en 1935 –como ya se dijo– la 
preciosa llave desaparece durante los 
disturbios y el incendio citadino que 

SECRETOS OCULTOS
DE MARACAIBO
�Ing. JINDERSON QUIROZ |Escritor

La llave de oro 
de Sutherland

Estamos recolectando antigüeda-
des marabinas para el Museo de la 
Ciudad, puede contactarnos por el 

0414-6309720

Talento

Andrés Marquina: El genio 
tras el mercadeo digital musical

Angélica Pérez Gallettino |�

¿Qué tienen en común Oscar D’ 
León, Samo, El Binomio de Oro, Luis 
Enrique y Víctor Muñoz? Además de 
ser músicos, comparten una persona 
clave detrás del asesoramiento de sus 
redes sociales.

El publicista zuliano y consultor 
musical, Andrés Marquina, se encarga 
de sugerir y recomendar a los artistas 
la manera en que deben manejar sus 
redes sociales y páginas ofi ciales a fi n 
de generar mayor vinculación con el 
público e incrementar el número de 
fans.

Tras su iniciativa en el tema, Mar-
quina creó Estéreo Marketing, la pri-

Certamen

Renato Baravino es el nuevo 
Míster Venezuela 2016

Renato Baravino es el joven de 18 años que 
se alzó con la bana del Míster Venezuela. 

Redación Vivir |�

Renato Barabino se alzó el sába-
do con la banda de Míster Venezuela 
2016 y un año de contrato con el ca-
nal de La Colina. 

“Estoy muy feliz porque todo este 
esfuerzo ha dado frutos”, fueron 
las palabras del joven de 18 años de 
edad.

Jordan Mendoza fue el  aspirante 
seleccionado por el público vía Twit-
ter, como el mejor en animación y ac-

tuación, con lo que gana la oportuni-
dad de participar en los programas de 
la vicepresidencia de Variedades de 
Venevisión y además  una interven-
ción en el nuevo proyecto dramático 
de VV, Para Verte Mejor de Mónica 
Montañés.

Por su parte, Gustavo Acevedo 
también será incorporado como  na-
rrador deportivo en El Juego de la Se-
mana, que transmite la televisora. 

El evento estuvo a cargo de Kerly 
Ruiz y Fanny Ottati, quienes guiaron 
la velada de los 14 aspirantes

mera agencia de mercadeo digital 
musical de Venezuela. La empresa ha 
alcanzado gran éxito en el país y ahora 
se expande a otras ciudades como Bo-
gotá, Miami y México DF.

“Compartiré la fórmula del 
éxito con la juventud zuliana”   

E
l periodista y animador 
venezolano Nelson Bus-
tamante llega al Teatro 
Bellas Artes este miérco-

les 15 de junio para dictar la confe-
rencia Uno más, Venezolanos que 
Suman, junto al también conferen-
cista y coach internacional, Arge-
nis Angulo.

 Con cuatro premios Emmy en 
su haber y una trayectoria que lo 
posiciona como uno de los conduc-
tores nacionales más importantes, 
Bustamante recorre Venezuela con 
una charla motivacional. Su próxi-
ma parada es en la “tierra del sol 
amada” para ofrecer una experien-
cia de altura a quienes  apuestan a 
un mejor país.

“El 15 tendré esta conferencia 
privada en Maracaibo. La idea es 
llevar un mensaje de optimismo 
a todos los jóvenes y adultos de 
Venezuela, indiferentemente del 
lugar geográfi co donde quieran ha-
cer sus sueños realidad. La charla 
pretende infl uenciar su alma y co-
razón, lugar donde deben buscar 
sus más profundos anhelos”, dijo 
Bustamante a Versión Final.

CONFERENCIA //  Nelson Bustamante en el Teatro Bellas Artes

Los días 16 y 17 de 
mayo, recorrerá 

las universidades 
de Maracaibo 

para ofrecer  
conferencias 

gratuita

Nelson Bustamante llega al Teatro Bellas Artes para dictar una conferencia. Foto: cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

Sumando
El regreso de Busta-

mante viene por todo lo alto. 

El animador anunció que los días 16 y 
17 de mayo, se dispone a recorrer las 
univesidades de Maracaibo para ofre-
cer de manera gratuita mensajes de 
motivación y transformación durante 
su conferencia Atrévete a soñar, ho-
menaje a aquel programa del que fue 
parte en Radio Caracas Televisión.

“Desde mi llegada a la televisión 
apliqué una fórmula que me ha ser-
vido para cumplir todos mis sueños. 
Compatiré la fórmula del éxito con la 
juventud zuliana”, puntualizó Nelson. 

El zuliano Andrés Marquina es uno de los 
asesores más in� uyentes. Foto: Cortesía

Uno más, 
venezolanos que 
suman  llega por 

primera vez a 
Maracaibo. Dirigido 

a jóvenes y adultos
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Tecnología
T Twitter � exibiliza su límite de 140 caracteres 

buscando más usuarios
El primer teléfono con pantalla � exible 
será lanzado este año en China

Samsung revela un teléfono de Batman
le lee 

Microsoft 
Windows y Apple

Dispositivos 
móviles (Android)

Dispositivos 
móviles iOS

Wireless Network Watcher
Microsoft Network Monitor

Fing
Network Discovery

Net Scan

Fing
IP Network Scanner

iNet

A simple vista también puedes 
veri� car si alguien te está roban-

do el Wi�  usando herramientas 
online que son de uso gratuito 
y que están disponibles tanto 

para Windows como para Mac. A 
continuación vamos a diferenciar-
te las diferentes aplicaciones que 
puedes usar según te conectes. 

El único fallo que hay en estas 
herramientas es que solo 

pueden detectar los equi-
pos que estén conectados 

en ese mismo momento, 
no hay posibilidad de ac-

ceder a un listado de otras 
IP’s que se hayan podido 

conectar a tu Wi� .

Identifícalo 

Aunque por defecto te venga una contraseña especi� cada 
por el fabricante, lo mejor es que la cambies y pongas una 
que contenga letras mayúsculas y minúsculas, números y 

símbolos, así, será más difícil que puedan averiguarla.

Existe una opción en el router que te permite especi� car 
que solo se conecten los dispositivos que tú quieras, así 

harás que si alguien intenta conectarse no pueda hacerlo 
tan fácilmente.

Si cambias el nombre que viene por defecto del SSID 
conseguirás que la persona que quiera conectarse no 

pueda encontrar tu dispositivo ni tampoco informará de tu 
conexión.

Cambiar la contraseña: 

Configura el router: 

Cambia el nombre del Wifi: 

Puedes evitar que te roben el Wi�  siguiendo unos 
sencillos pasos que mejorarán la seguridad de tu red:

Protección

Usa herramientas online para detectar los 
equipos conectados. Delitos informáticos ponen 
en riesgo tu seguridad. Descubre cómo proteger 

tu información

�Agencias |

Después debes buscar el histo-
rial de los dispositivos conectados 
al Wifi . Esta información suele apa-
recer en el apartado DHCP o si vas 
a consultar los equipos asociados a 
la red, ahí te aparecerá un registro. 
Clickando esta opción te aparecerán 
todas las direcciones IP que hay co-
nectadas a tu router, en el caso 
de que haya más de una es 
porque efectivamente te están 
robando la conexión Wifi .

Si un hacker se conecta a 
tu red puede cometer di-
ferentes delitos informá-

ticos que pueden poner en 
riesgo tu integridad 

¿C
rees que alguien está 
usando tu red Wifi ? 
Hay algunos indicios 
que pueden indicarte 

que tu conexión está siendo usada por 
otra persona. Es importante que veri-
fi ques esta información pues, además 
de tu vecino, también podía ser un 
hacker la persona que esté accediendo 
a tu red y que cometa actuaciones ile-
gales que pueden acarrearte un grave 
problema con la justicia. 

Para poder saber si te están roban-
do el Wifi  lo primero que debes hacer 
es verifi car tu conexión a internet. Es 
cierto que en días de viento o de llu-
via, la conexión puede verse afectada 
pero, lo cierto es que por lo general el 
Wifi  siempre funciona correctamen-
te. Así que si últimamente ves que tu 
conexión es más lenta de lo habitual, 
puede que el motivo sea que alguien te 
esté robando la señal.

Además de la velocidad también 
puedes fi jarte en tu router. Si ves que 
la luz destinada al Wifi  (o WLAN) 
está parpadeando después de haber 
apagado todos los dispositivos (smar-

tphones incluidos), también es un cla-
ro indicio de que alguien está usando 
tu red.

Otra manera de poder saber si te 
están robando el Wifi  es consultar el 
router. Este aparato tiene un registro 
que te permitirá averiguar si, además 
de ti, hay alguien más conectado a la 
red en ese mismo instante. Para ello 
tienes que entrar en la interfaz de la 
administración del router y, ahí, clic-
kaer tu dirección de IP en la barra 
del navegador (aparece en el mismo 
router).

Verás que se abre un recuadro y ahí 
debees introducir el siguiente código: 
ipconfi g /all. Después clickea “intro” 
y verás que te aparece una dirección 
en la barra del navegador, cópiala y se 
abrirá la interfaz de tu router. Te pedi-
rá el nombre de usuario y contraseña 
que puedes encontrar en el manual del 
router o en la pegatina.

ENTÉRATE // Identifica los dispositivos que acceden a tu red sin autorización

Cómo saber si 
te roban el Wifi
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

Unidad de Cirugía para la
Obesidad (UCOM) Calle 73 con

Av. 16 A casa Nro. 16A-39.
Horario: lunes a viernes de 2

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00012379

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

A-00013799

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00013534

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013537

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013538

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00013540

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00012164

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013562

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013544

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013644

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00013545

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00013773

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013546

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013547

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

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido 
inyectado el veneno del miedo... del miedo al cambio".

Golpe sostenido

Necesario es repetirlo: nunca antes, en el mundo, gobierno 
alguno había sido sometido a un asedio tan largo y tan in-
tenso, como el gobierno venezolano que se inició en el año 

1999. Las razones no son otras que las de edifi carse a partir  de los 
principios de soberanía y libre determinación, en un mundo mul-
tipolar en donde impere la justicia social, la cooperación solidaria, 
la libertad y la igualdad de los pueblos. Nació una nueva Venezue-
la, cargada de nobles y hermosos sueños. Había que detenerla. Y, 
desde antes de la propia elección de Hugo Chávez como Presidente 
de la República, comenzaron a diseñar los planes conspirativos 
para evitar su elección y, luego, su ejercicio del poder. El nuevo 
gobierno venezolano emergía como un problema para los intereses 
imperiales, de ello se dieron cuenta Clinton, Bush y Obama, por eso 
giraron instrucciones al Departamento de Estado, de Defensa y del 
Tesoro para hacerle imposible el ejercicio del poder a Hugo Chávez 
y a Nicolás Maduro. Organismos estos que, a su vez, instruyeron 
al oposicionismo en nuestro país para que ejecutaran los planes 
por ellos diseñados. A lo largo de estos diecisiete años, intensas y 
extensas han sido las rutas que este esquizofrénico oposicionismo  
ha transitado, intensos y extensos han sido los planes y las acciones 
ejecutadas para derrocar el gobierno revolucionario venezolano.

El imaginario conspirativo es inusitado, no ha quedado por fue-
ra ningún detalle. El tradicional golpe de estado quedo atrás. Usan 
nuevas técnicas, nuevos métodos, ensayan nuevas tácticas y nue-
vas estrategias. El problema no es solo político, ni económico, es de 
una mayor dimensión, es integral, está en juego la supremacía del 

poder imperial sobre el resto de los países del continente. Es una 
nueva versión de la Doctrina Monroe y su corolario Roosvelth, más 
sofi sticada, fi namente diseñada. La Doctrina de la Seguridad Na-
cional, puesta en ejecución desde el año 2002, no necesita ocultar-
se en la Alianza para el Progreso, ni en los cuerpos de paz; ni en el 
Plan Camelot, ni en el Programa Minerva. Su base de sustentación 
es la fuerza, su poderío militar. Ideologiza su acción. Y, al hacerlo, 
se propone que las repuestas que se dé al ejercicio de sus pretensio-
nes, estén cargadas de contradicciones conceptuales, rayanas con 
barbarismos jurídicos.

Es así como lograron imponer la afi rmación de: “golpe consti-
tucional”. Por esa vía justifi caron el derrocamiento de Aristide, en 
Haiti; de Zelaya, en Honduras y de Lugo, en Paraguay; por esa vía, 
quieren derrocar a Dilma Roussef, en Brasil; a Rafael Correa, en 
Ecuador; a Evo Morales, en Bolivia y a Nicolás Maduro, en Vene-
zuela. La táctica ha sido la misma: ilegitimar los gobiernos a pesar 
de su legalidad constitucional, a través de una intensa y profusa 
campaña mediática de descrédito, nacional e internacional; para 
ello, el desabastecimiento de los principales productos alimenti-
cios de la dieta diaria, estimular la infl ación a través de la espe-
culación, generar caos y promover actos de violencia, promover el 
surgimiento y desarrollo de la delincuencia organizada, estimular 
el desarraigo y la pérdida de amor a la patria y sus valores, gene-
rar incertidumbre, estimular el fatalismo son, entre otros, meca-
nismos utilizados por el imperio y sus peones oposicionistas para 
justifi car, ideológicamente, sus “golpes constitucionales”.  

Hugo Cabezas�

Antonio Pérez Esclarín�

� Luis Vicente León

Político

Filósofo y Docente

Presidente de Datanálisis

Carta a Pérez 
Abad sobre 
el cochinito

Hola Miguel, tiempo sin verte. Te tengo aprecio y pese a nuestras 
diferencias en la forma de ver la economía y las soluciones a la 
crisis, siempre digo que es mejor discutir estos temas contigo que 

con quienes están más perdidos que señora pidiendo Eutirox, creyendo 
que hay.

Confi eso que me había comido las uñas y los pellejitos para evitar la 
tentación de batearte la chapita que tiraste cuando pediste a los empresa-
rios romper sus cochinitos en dólares para mantener la producción de sus 
empresas. Y no te la quería batear, porque sinceramente uno no puede 
pasarse la vida en Venezuela bateando chapitas. Hay que escoger algunas 
de las millones que tu gobierno tira a diario. Pero no me pude resistir 
dado que este planteamiento ha sido también utilizado por algún dipu-
tado chavista y el propio Presidente como argumento para desprestigiar 
empresarios que han tenido que cerrar sus plantas debido a la ausencia de 
insumos, el impago de deudas comerciales, la eliminación de los créditos 
de proveedores y el colapso de la producción de materias primas, mu-
chas provenientes de las empresas expropiadas por el Estado, ese mismo 
que hoy tiene el tupé de amenazar a quienes no pueden producir por su 
culpa.

Coincidimos en algo clave. Lo normal, lo deseado, lo adecuado es que 
todos los empresarios usen sus dólares y sus bolívares y su patrimonio 
completo para fi nanciar sus empresas, sus inversiones, su capital de tra-
bajo y, por supuesto, sus importaciones. De eso se trata la inversión pri-
vada, esa que el Gobierno espanta pese a que es la base del desarrollo de 
todos los países exitosos del mundo. El tema es que quienes impiden que 
los empresarios usen sus dólares para importar son ustedes y sus políticas 
de control cambiario. Me permito recordarte, Miguel, que en Venezuela 
no se pueden cambiar divisas fuera del control estatal. Supongo que no 
están invitando a los empresarios a romper la ley, por lo que eliminemos 
entonces de este análisis la posibilidad de que estés planteándoles que 
traigan sus divisas en el mercado paralelo, vendan sus productos en bolí-
vares de acuerdo a los costos de ese dólar alternativo y vuelvan a comprar 
divisas libremente en ese mercado para poder importar de nuevo produc-
tos y seguir operando. Si este fuera el caso, entonces tu planteamiento 
sería lógico y racional y estaríamos hablando de un mercado abierto, que 
sinceraría la economía y permitiría que fl uyeran dólares privados al mer-
cado sin tener que pasar por el primitivo sistema cambiario y sus divisas 
restringidas, entregadas de manera inefi ciente y corrompible. Pero lo que 
tú estás planteando, Miguel, es que las empresas traigan las divisas, pro-
piedad de sus accionistas, y las metan en un mercado cerrado, que luego 
impide que las puedan sacar otra vez. Es decir, invitas a los inversionistas 
privados a encarcelar sus dólares. Les obligas a que valoren esas divisas 
al precio del dólar ofi cial, pero no porque pretenden reconocerles luego 
la posibilidad de recomprar los dólares a ese precio para poder volver 
a importar los insumos necesarios y seguir su ciclo de producción. No, 
Miguel. Les dices que hagan bolívares y luego les niegan los dólares ofi -
ciales para poder importar de nuevo. Y, entonces, ¿les vuelves a decir que 
traigan más dólares propios para seguir operando? ¿Se supone que para 
producir en Venezuela hay que meter y meter y meter dólares que nunca 
podrás sacar y cuando se te acaben todos esos dólares, entonces si cierras 
la fábrica y ustedes la expropian? Chico, Miguel, me encantaría oírte una 
conferencia invitando a los inversionistas a invertir en Venezuela y usar 
este argumento. No me perdería la cara de la audiencia por nada del mun-
do. Saludos viejo, nos vemos ahí.

Educar para la libertad 

Frente a la  colonización de las mentes y la pretensión en Ve-
nezuela de imponer  la dictadura de un único pensamiento, 
es decir, de asesinar moralmente a la divergencia tachando 

de apátrida o traidor a todo el que se atreva a disentir de las polí-
ticas ofi ciales, la educación debe orientarse a cultivar la libertad y 
a formar personas refl exivas y críticas, capaces de pensar con su 
cabeza y no meramente repetir lo que le dicen u ordenan otros; 
de argumentar y defender con valor sus puntos de vista sin ofen-
der al que piensa diferente; de pensar la educación y pensar el país 
y  el mundo, para poder contribuir a transformarlos. Educación 
que promueva el análisis crítico de la realidad local y nacional y de 
la problemática mundial, que capacite para reconstruir la cultura 
e inventar un país y un mundo nuevos en el que prevalezcan las 
relaciones fraternales y la paz se asiente sobre la justicia y la equi-
dad. En palabras de Paulo Freire, necesitamos de un “radicalismo 
crítico que combata los sectarismos siempre castradores, sean  de 
derecha o de izquierda –iguales en su capacidad de odiar lo dife-
rente- intolerantes, propietarios de una verdad de la que no se pue-
de dudar siquiera ligeramente, cuanto más negar… “Qué extraña 
manera es esa de hacer historia, de enseñar democracia, golpeando 
a los que son diferentes para continuar gozando, en nombre de la 
democracia, de la libertad de golpear” (Política y Educación, pág. 
38; Pedagogía de la Esperanza, pág. 48 y  167).

En Venezuela, nuestra democracia está siendo asfi xiada por po-

líticas  cada vez más autoritarias, militaristas, alejadas de las mayo-
rías, que siguen justifi cando sus medidas antipopulares en nombre 
de un pueblo cuyo apoyo perdieron masivamente. Pareciera que 
para el Gobierno, las mayorías dejan de ser pueblo cuando le re-
tiran su apoyo, y automáticamente pasan a ser apátridas, agentes 
del imperio o incluso traidores. Por ello, cuando el pueblo votó 
masivamente por una Asamblea distinta, que devolviera la digni-
dad al parlamento y permitiera las voces disidentes, el Ejecutivo, 
pisoteando la esencia de la democracia, utiliza al Poder Judicial 
y al Electoral para frenar o impedir las medidas de la Asamblea. 
¿Cómo es posible que el Poder Judicial torpedee todas las decisio-
nes de la Asamblea y que el Poder Electoral haga el juego a los que 
ponen obstáculos al referendo y no diga nada contra las amenazas 
de los funcionarios públicos de botar a los que fi rmaron? ¿Acaso no 
es su obligación defender la Constitución y trabajar por una salida 
democrática a la crisis? ¿O es que prefi eren que el país se hunda en 
un baño de sangre?

 La tarea más importante de la educación es enseñar la libertad. 
Libre es la persona que logra desamarrarse de sus miedos, capri-
chos y ataduras, y es capaz de vivir toda experiencia, por dura y 
dolorosa que sea, de un modo comprometido y liberador. En un 
mundo que, cada vez más, nos va llenando de cadenas, la genuina 
libertad debe traducirse en liberación, en lucha tenaz contra todas 
las formas de opresión y represión. 

Octavio Paz
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U
n accesorio fundamental 
en el vehículo de cualquier 
habitante de Maracaibo 
es el aire acondicionado. 

Nuestros días son mejores cuando 
tenemos una buena refrigeración con 
la cual combatir el intenso calor del 
exterior.

La empresa Corpaca se especiali-
za en refrigeración automotriz desde 
vehículos pequeños hasta camiones. 
Su vocación de servicio los posiciona 
como una de las empresas más im-
portantes entre los profesionales del 
volante, caracterizados por su dispo-
sición a atender los problemas que 

Elvimar Yamarthee |�

Corpaca, líder en 
refrigeración automotriz

El mantenimiento 
preventivo cada 

seis meses es 
fundamental para 

garantizar un 
servicio de calidad

TIPS // Aprenda cómo extender la vida del aire acondicionado de su vehículo

Siempre es bueno asegurarse de revisar eventualmente todo el sistema automotor. Foto: Eleanis Andrade

se presentan día a día por el peculiar 
ambiente de la ciudad maracaibera.

‘‘Las altas temperaturas afectan 
el buen funcionamiento de los aires 
acondicionados. Es difícil combatir el 
calor de afuera de otra forma que no 
sea a través de la refrigeración. Varios 
transportistas se acercan buscando 
los repuestos necesarios consumi-
dos por el intenso calor del exterior’’, 
comentó Jorge Vásquez, dueño de la 
compañía.

Vásquez recalcó la importancia del 
mantenimiento preventivo cada seis me-
ses, especialmente cuando las tempera-
turas superen los 40 grados. ‘‘Requieren 
buen servicio de condensadores y elec-
troventiladores. Hay que verifi car que 
no haya ninguna válvula obstruida, que 

La tecnología para hacer mantenimiento a los autos es cada día más avanzada. Foto: Agencia

no haya ningún derrame no deseado. En 
eso nos especializamos en Corpaca’’.

Posibles complicaciones
Las intensas temperaturas registra-

das en la ciudad son las principales ene-
migas de los aires acondicionados de los 
autos.

Un fi ltro tapado puede obstruir el 
fl ujo de aire del evaporador y afectar el 
proceso de acción del refrigerante, dis-
minuyendo el nivel de enfriamiento de 
la unidad. 

El calor generado por el sistema in-
terno del automóvil puede resultar sofo-
cante para los usuarios del vehículo.

La fricción entre engranes y piezas 
sin el debido acondicionamiento gene-
raría el recalentamiento del automóvil 

promoviendo fallas mayores que pudie-
ron ser evitadas.

En el caso de pérdida del líquido re-
frigerante, el motor se saturaría y podría 

estallar.
La mejor opción para la refrigeración 

de tu vehículo, sin duda alguna, es Cor-
paca.
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ESPECIAL // Rodarían en el mercado español a finales de año

Tras haber presentado en 
marzo el nuevo Renault Sce-
nic, la marca francesa develó 
el Renault Grand Scenic 2016, 
la nueva generación de su mo-
novolumen con carrocería de 
mayor tamaño y hasta siete 
plazas. El nuevo modelo se 
basa en la misma plataforma 

Llega el Renault 
Grand Scenic 2016

La gama mecánica del auto será la misma que la del Scenic. Foto: Agencias

Agencias |� modular CMF C/D, aunque en 
total la carrocería es 24 centí-
metros más larga, alcanzando 
los 4,63 metros de longitud. 
Llegará a España a fi nales de 
año.

La batalla de este carro tam-
bién es más larga que la del 
Scenic (7 cm), y comparándolo 
con la generación anterior, el 
nuevo modelo tiene una bata-

lla mayor y un voladizo trasero 
más reducido. Este monovo-
lumen se ofrecerá en versio-
nes de cinco y siete asientos. 
Contando el doble fondo, el 
maletero del Grand Scenic 
tiene 758 litros de capacidad, 
222 más que el Scenic, aunque 
son ampliables a 866 litros si 
se desplaza la segunda fi la de 
asientos.
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Génesis, el nuevo 
diseño de los Hyundai 

JUNIO // La marca coreana apuesta por la gama de lujo en el mercado español

H
ay una nueva marca de 
lujo y Hyundai la pondrá 
pronto en el mercado: 
Génesis. Este carro será 

la continuación de la línea de la fi rma 
coreana, pues quieren asegurarse de 
que el diseño de sus coches se enfoque 
en el segmento del lujo, y para eso ha 
fi chado a SangYup Lee. 

SangYup Lee comenzó su carrera 
en Pininfarina y después trabajó en el 
Porsche Design Center. Ahora aterriza 
en Hyundai, donde será vicepresiden-
te de Estilismo en Hyundai Design 
Center a partir de junio.

Para desarrollar un diseño distin-
tivo en los vehículos de la marca Ge-
nesis, Hyundai ha creado la división 
Prestige Design Division, liderada 
por Luc Donckerwolke, previamente 
responsable de diseño para modelos 
Audi, Bentley, Lamborghini, Seat y 
Skoda del Grupo Volkswagen. Según 
la fi rma coreana, con Génesis quiere 
ofrecer “tecnología centrada en los 
pasajeros combinada con una conduc-
ción dinámica”. Los modelos se distanciarán de la sobrecarga tecnológica tradicional de los competidores de nuestra marca. Foto: Agencia

Agencia |�

La in� uencia de San-
gYup Lee se notará 
principalmente en 
la nueva marca de 
lujo que Hyundai 

pondrá en el mer-
cado, Génesis, pero 
también en el resto 

de creaciones
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L
a cifra de híbridos vendidos 
de Toyota crece desde agosto 
de 2015. En el mercado hay al 
menos un millón de híbridos 

de las marcas Toyota y Lexus en el 
mundo. Ochenta mil unidades son las 
que se han vendido en España.

Toyota inició su andadura híbrida 
en el año 1997 con el minibus Coaster 
Hybrid EV, aunque ese mismo año 
lanzó al mercado la primera genera-
ción de su modelo más representati-
vo, el Toyota Prius. Desde entonces la 
marca ha ido lanzando más modelos 
híbridos y abarcando todo tipo de 
segmentos, hasta el punto de que ac-

Toyota ha vendido
9 millones de híbridos

LÍDERES // La marca inició su andadura en 1997 

Estas nuevas unidades buscan apoderarse del mercado mundial. Foto: Agencias

��Agencia|
tualmente, a nivel global, tiene en su 
catálogo nada menos que 33 modelos 
híbridos, además de un híbrido en-
chufable, siendo el fabricante que más 
apuesta por este tipo de movilidad.

Para el año 2020, Toyota espera 
comercializar 1,5 millones de coches
híbridos al año, así como alcanzar 
los 15 millones de híbridos vendi-
dos. Se estima que hasta el momen-
to, los distintos híbridos que Toyota 
vendió han permitido ahorrar 67 
millones de toneladas en emisiones 
de CO2 y 25.000 millones de litros 
de gasolina.

Las ventas de híbridos de Toyo-
ta cogieron ritmo especialmente a 
partir de 2007, cuando se alcanzó 
el primer millón de unidades ven-

El segundo modelo 
más vendido de la 

marca  es el  Toyota 
Prius C, que sobre-

pasó las 600 mil 
unidades 

Las ventas de estos 
vehículos tomaron 

auge a partir de 2007, 
cuando se alcanzó 

el primer millón de 
unidades vendidas 

didas, llegando a los cinco millones 
en 2013. Por supuesto, con más de 
3,7 millones de unidades vendidas, 

el Toyota Prius a lo largo de sus cua-
tro generaciones es el modelo más 
vendido de la marca.
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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
Santa Rita de Casia, Santa Joaquina de 
Vedruna

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Estar sentado. Barbaridad que se 
hace a algunas mujeres. 2. Mineral de 
composición y caracteres semejantes 
a los del amianto. Tiempo medido en 
pruebas de velocidad. 3. Persona de 
la primera distinción o constituida en 
alta dignidad. Vocal. Moneda del Perú. 
4. Al revés, triángulo. Uno. 5. Al revés, 
trabazón razonable y ordenada de las 
partes de un discurso. Convengo un 
sonido con otro. 6. Uno. Abreviatura 
de teléfono. Las dos siguientes forman 
“estaño”. Óxido de calcio. 7. Flúor. Col-
gajo de frutos. Falta o insuficiencia de 
desarrollo en la civilización o en las cos-
tumbres. 8. Cuarenta y nueve. Galón de 
oro o plata. Consonante. 9. Andas hacia 
atrás. En femenino, incapaz, física o 
moralmente, para una cosa. Al revés, 
raspé una superficie. 10. Relleno que, 
para allanar, se echa en el suelo antes 
de enlosarlo o enladrillarlo. En femeni-
no, sin punta. 11. Al revés, entretener las 
esperanzas de uno engañándole. Dícese 
del niño que se orina en sus ropas o fu-
era del lugar debido. Consonante. 12. 
Término general para las enfermedades 
óseas. Vocal.

�HORIZONTALES
A. Lo que se hace con algunas grasas para 
fabricar jabón. B. Al revés, escucharse. 
Coloquialmente, ostentación vana en el 
porte o en palabras y acciones. C. Mate-
rial compuesto de goma elástica, azufre 
y aceite de linaza, negro, muy duro y de 
uso industrial, especialmente como ais-
lante eléctrico. Al revés y en femenino, 
se dice del tiempo en que no llueve. D. 
Volver a cocer. Al revés, preposición. 
E. Cabrito antes de llegar a primal. Re-
molque una nave. F. Sirve para sostener 
libros, partituras, etc., y leer con más co-
modidad. Prefijo que significa “pájaro”. 
G. La mitad de un tonto. Flor heráldica. 
Al revés, me dirigí a un lugar. Fósforo. 
H. Cincuenta. Al revés, la otra mitad del 
tonto. Inflama. I. Actinio. En el hindu-
ismo y en el budismo, sílaba, palabra o 
frase sagrada, generalmente en sánscri-
to, que se recitan durante el culto para 
invocar a la divinidad o como apoyo 
de la meditación. Ejército de Tierra. J. 
Alimentas, cuidas y cebas aves u otros 
animales. Nota musical. Raspé con los 
dientes. K. Átomo, molécula, o grupo de 
moléculas con carga eléctrica. Es causa 
o motivo para que suceda una cosa. L. 
En plural, planta de la familia de las 
compuestas, con tallos de cuatro a seis 
decímetros de altura, erguidos, leñosos, 
cubiertos de hojas pequeñas, aovadas 
y carnosas. Americio. M. En Catalán, 
muchacho. Testamento de puño y letra 
del testador.

 Caluroso
 Cargado
 Claro
 Fresco
 Frío
 Helado
 Húmedo
 LLuvia
 LLuvioso
 Neblinoso
 Nieve
 Nube
 Nublado
 Seco
 Sereno
 Soleado
 Templado
 Tormentoso
 Ventoso
 Viento

Vivirás hoy momentos de 
plenitud física, de gran vitalidad 
y ganas de quemar energías, 
podrás aprovechar para viajar o 
para la práctica de algún deporte 
de temporada que implique un 
gasto físico de gran intensidad.

Procura no hacer grandes 
gastos que podrían perjudicar 
seriamente en tu economía, 
ahora es el momento de pensar 
en ello. Tienes posibilidades de 
vivir intensamente una relación 
que podría ser importante en el 
futuro, pero no lo conseguirás 
con regalos.

Problemas familiares te van 
impedir que lleves a cabo un 
plan, ya sea un viaje o la puesta 
en marcha de un proyecto 
especial para este día. Puede 
que pierdas dinero con un 
cambio de opinión repentino 
y perderás un porcentaje 
aceptable.

Todo te indica que 
tu actual relación 

sentimental puede ser 
la de� nitiva, pero fíate solo 
de tus propias sensaciones, 

sin atender las interferencias 
de terceras personas. Después 

de los altibajos en este aspecto, 
disfrutarás mucho de esta 

situación.

Hoy puedes mostrarte demasiado 
impulsivo en las relaciones 
románticas y lanzarte con 
entusiasmo a juegos peligrosos, 
viéndolos como cuentos de hadas 
en vez de fábulas de brujas. Tu 
gran fuerza de voluntad hará que 
termines a tiempo un trabajo que 
llevas muy atrasado.

No esperes a que otra persona 
decida por ti y arriésgate un 
poco. Tienes una buena situación 
en el escenario astral para 
experimentar nuevas situaciones 
sin miedo a que te afecte el 
fracaso o la desilusión.

Los niños que tienes a tu 
alrededor te darán la alegría 
su� ciente para tomarte el día con 
buen humor, porque realmente 
no lo iniciarás con buen pie: 
alguna avería doméstica te 
complicará las primeras horas 
del día.

Las relaciones íntimas serán 
bene� ciosas para tu agilidad 
mental. Como si de agua se tratara, 
un momento placentero hará 
crecer ideas en tu mente... tan 
necesarias en estos días. Se acerca 
un viaje al extranjero y estarás 
ocupado preparando papeles y 
maletas.

Es bonito dejarse mecer por 
vaivenes románticos y nocturnos, 
pero no te balancees demasiado 
en esa placidez enamorada porque 
puedes adormecerte en exceso. El 
amor ha llamado a tu puerta, pero 
no por ello debes abandonarte a él 
completamente.

Sientes que cada día te alejas más 
de una persona muy interesada 
en ti; procura hacer lo correcto 
en todo momento antes de tomar 
decisiones que puedan herir a 
alguien. En lo profesional, estarás 
a la altura de lo que se espera 
de ti.

Te costará centrarte en un solo 
asunto y estarás saltando de un 
tema a otro sin ningún orden. El 
resultado será mucha actividad 
física y algo de dolor de cabeza al 
terminar el día; también emoción 
y divertimento.

Las gestiones que ahora 
comienzan serán de gran apoyo 
para una que has iniciado hace 
poco y en la que conseguirás tus 
primeros éxitos. Puedes empezar a 
buscar soluciones a tus problemas 
de dinero.
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A-00011176

A-00012937

A-00012938

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013743

A-00013748

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00013704

A-00011199

A-00011187

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

A-00013817

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, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV. UNIVERSIDAD  CON 124 MT2 Y
POSEE 3H/3B/3E MLS:876984 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00013789

CENTURY21 DEL ESTE TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN VALLE FRIO  CON 84 MT2 Y POSEE
3H/2B/1E MLS:878439 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00013792

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN 5 DE JULIO TORRE INSIGNIA  CON 216
MT2 Y POSEE 4H/5B/5E MLS:878439 TELEF:
0424-6334535 // 0261-4191348

A-00013793
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CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EN
LA PICOLA CON 149.15  MT2  Y POSEE 3H/2B/1E,
MLS:8874777 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013790

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EN
MARA NORTE CON 198  MT2  Y POSEE 3H/2B/
2E, MLS:881836 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013791

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 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

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

A-00011936

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

A-00013647

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013524

A-00013796

A-00013795

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

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

A-00013702

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

A-00013707

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687

A-00013705

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

A-00013637

A-00013761

A-00013638

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

A-00013640

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

A-00013708
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LUCHA // Edna Cañizares, madre de la princesa Gaby, contó su durísima batalla con final feliz

Al amor de madre 
no lo vence el cáncer

Era 2014 cuando la pequeña Gaby 
fue diagnosticada con un tumor 

neuroblastoma metastásico, estado 4. Su 
madre es ejemplo de que la perseverancia 

y la fe jamás pueden perderse. Esta es su 
historia

“¿
Usted me está diciendo 
que mi hija tiene cán-
cer?”. Era miércoles 25 
de marzo de 2014. Edna 

Cañizares lo recuerda intacto. Su vida 
se venía abajo.

A seis horas de Cúcuta, en Ocaña al 
norte de Santander, Colombia, Edna 
nació y creció. Su vida, para entonces 
era como la de cualquier joven. Estu-
diar y ser Bióloga era la meta propues-
ta, pero aún no ha llegado. 

El amor la hizo cruzar fronteras, 
casarse y hacer familia. Era 2007. Tres 
años después se entera que sería ma-
dre. María Gabriela o “Gaby”, llegaría 
a su vida. 

“Era sana y hermosa. Le decía ‘mi 
bonita’. La peinaba todo el tiempo, 
jugaba con ella”, recuerda, mientras 
intentaba deducir cómo le pasó todo.

Gaby iba a la escuela, tenía amigui-
tos, era una niña normal. Mientras, 
Edna trabajaba en la peluquería in-
cansablemente para darle las como-
didades y gustos. “Cuando llegamos a 
Venezuela vivimos en Coro, ahí Gaby 
hizo su niñez, pero iba muy poco a sus 
actos. No disfruté mucho de sus cosas 
de niña por el exceso de trabajo”, se 
lamenta.

Un dolor en su pierna no alertó a 
sus padres. Edna seguía trabajando. 
El dolor se intensifi có y fue ahí cuando 
decidieron llevarla hasta el Hospital 
Central de Coro. Gaby no caminaba. 
“Pensé en mil cosas, hasta que era ex-
ceso de malcriadez, no imaginé nada 
malo”. De ocho días de supuesto tra-
tamiento que debían permanecer en 
el recinto hospitalario, fue un mes de 
incertidumbre, “porque no le hacían 
nada para sanarla, ni siquiera ellos sa-
bían qué tenía Gaby”, cuenta.

Aferrada a la fe 
Dios, a él y su poder divino se afe-

rró todos los días, incluso cuando 
desconocían lo que la niña padecía, 
incluso cuando la desahuciaron. “Dios 
nunca falta”, repitió en varias oportu-
nidades.

¿El reto? Llegar a Maracaibo sin 
conocer la ciudad. A su llegada sólo 
se concentró en dos lugares: El Hos-
pital de Especialidades Pediátricas 
y la Fundación Amigos para el Niño 
con Cáncer (Fundanica). “Una amiga 
me puso en contacto con monseñor 
Roberto Lückert y casi al día siguiente 
estábamos en la Fundación recibiendo 
las atenciones”.

Todo fue, o ha sido rápido. Doloro-
so y emocionante. La vida le cambió 
a Edna y ella lo entendió al atravesar 
aquel pasillo frío del hospital donde 

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

MUJERES

Cuando te llega esa enfer-
medad tienes el temor de 
perderla. Es difícil ver a 
tu hijo sufrir, y no saber 

cuándo termina”

Inseparables, así son Edna y su pequeña hija María Gabriela Bustillos, ambas luchadoras y 
vencedoras del cáncer. Fotos: Karla Torres

EN POCAS LETRAS

-Lugar favorito: “La playa, 
disfrutamos mucho de la 
brisa y el mar”.
- Tu sueño: “Llevar a  
conocer Disney a Gaby, 
verla disfrutar, verle su 
sonrisa”.
- Un momento donde más 
le hayas pedido a Dios: 
“Recuerdo el 3 de enero de 
2015, un momento clave 
porque le pedí mucho la 
sanación de mi hija y mi 
libertad, porque me sentí 
presa dentro de mí misma, 
me daba temor hablar, 
expresar lo que sentía, 
había cosas en las que no 
estaba de  acuerdo, pero 
me callaba, gente que me 
hacía daño y nunca dije 
nada, pero le pedí a Dios 
que me diera fortaleza para 
enfrentarlo”.

había niños con la misma o más tris-
te historia que la princesa Gaby. “Me 
marcó verlos calvitos”. Comprendió lo 
que venía y aunque no había espacio 
para el temor, su corazón vivía acele-
rado. Quimios, plaquetas, transfusio-
nes, metástasis, demoledoras palabras 
que se metieron en la vida de Edna y 
que en muchos momentos las llenaron 
de terror. En su camino conoció ma-
dres y padres y logró formarle a Gaby 
una familia muy grande que aún las 
apoyan y las cuidan.

La decisión. Edna tuvo valor para 
todo, menos para decirle a su peque-
ña hija de 4 años que tenía cáncer, un 
tumor neuroblastoma metastásico, 
estado 4. “Le dije que todos teníamos 
células con forma de caritas, pero al-
gunas de ellas estaban tristes y había 
una muy gruñona, por eso debían ha-
cerle exámenes para que estas se pu-
sieran felices”.

Así debió hacer con todo. Hizo de la 
vida de Gaby un cuento convencida de 
que sería un fi nal feliz. “Siempre qui-
so imitarme, era mi modelo y yo la de 
ella, y como sabía que perdería su ca-
bello decidí cortármelo primero para 
que ella no tuviera miedo de perder el 
suyo”. Edna siempre estuvo adelante, 
siempre golpeaba al cáncer primero.

Apegada a ella. Así estuvo los trece 
meses que estuvieron en Especialida-
des Pediátricas y más allá, porque la 
perseverancia y el amor de madre no 
lo vence el cáncer. 

“En febrero, cuando Gaby estuvo 
en UCI no podían anestesiarla. Para 
mí fue un momento inolvidable por-
que me demostró lo guerrera que es, 
me tomó de la mano y fue capaz de 
soportar ese dolor. La vi tan dispues-
ta que logré visualizarla grande, por 
como se comportó, la fuerza que tuvo 
en ese momento, fue mágica”, cuenta 
con nostalgia. 

Edna tocó puertas, movió medios 
de comunicación y fue clara con el Go-
bierno nacional: “¡Si mi hija se queda 
en el país se muere!”.

La Fundación Simón Bolívar aten-
dió el llamado de Edna y pudieron 

viajar a España donde la historia se 
repetía. Edna debió empezar de cero, 
enfrentar el mal y derrotarlo. Fue el 
escudo protector de su pequeña. Ahí 
estuvo 12 meses y 18 días.

El pasado 11 de abril, recibió la 
mejor noticia que en dos años podían 
darle: Gaby está sana. Lágrimas, son-
risas, ansias, no podía creerlo. Ambas 
son guerreras.

No es el fi nal, ahora los cuidados se 
multiplican y Edna debe criar a Gaby 
“en su nueva vida”. Ahora no quiere 
hacer planes, no imagina, pero sí re-
conoció que actuará para no cometer 
los mismos errores. “Disfrutaré más 
de ella, no trabajaré tanto, verla en sus 
actos, disfrutarla”.

¿Qué le dice a las madres que 
esperan ese mismo fi nal?

-Ninguna mamá cree que esto le 
puede pasar, todas nos negamos, pero 
cuando pasa hay que aceptar, llorar y 
aceptar, porque es duro, pero infor-
marse, no dejarle toda la carga a los 
médicos, menos con esta situación del 
país. Apoyarse entre familia, el amor 
y la unión es importante, lo material 
desaparece.

En el futuro solo ve a Gaby, sien-
do ella, decidida, madura, autónoma, 
independiente y bailarina. “Mami, ya 
yo soy bailarina”- insiste Gaby. “Sí, mi 
amor, lo eres, eres la mejor”.
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ROSSI HACE HISTORIA AL GANAR 

DEBUTANDO EN INDIANÁPOLIS

El estadounidense Alexander Rossi, debutante 
en la carrera, ganó la centésima edición de las 
legendarias 500 Millas de Indianápolis.

LA VINOTINTO LLEGA A EE. UU.

La selección de Venezuela aterrizó ayer en la ciudad de Fort 
Lauderdale, Florida, para iniciar la etapa � nal de preparación para 
la Copa América Centenario. Hoy realizarán un entrenamiento 
previo al duelo frente Guatemala el 1 de junio.

LVBP // Lipso Nava dio el visto bueno de las incorporaciones que hizo la gerencia de las Águilas

El nuevo mánager 
del equipo rapaz 

cree que el club ha 
reestructurado el 

roster pensando en 
cubrir las debilidades 

que se mostraron la 
pasada temporada

L
a temporada pasada las Águi-
las del Zulia tuvo una campa-
ña para el olvido en todos los 
sentidos, principalmente a la 

defensiva.
De los 76 errores cometidos, los 

infi elders rapaces pecaron en 47 opor-
tunidades la mayor cantidad de la liga 
en el campeonato 2016-2016. El Zulia 
cometió al menos un par de marfi la-
das en 25 encuentros, razón de paso 
para culminar el segundo peor regis-
tro (24-39) en la historia de la divisa.

La gerencia aguilucha tenía claro 
cuál era el plan de acción para tratar 
de reestructurar el roster y solventar 
las necesidades que se desnudaron 
ante la ausencia de los peloteros crio-
llos establecidos en las Grandes Ligas.

Las Águilas han realizado una bue-
na cantidad de movimientos durante 
el receso de la campaña; el equipo 
adquirió a los infi elders Jonathan 
Herrera, Yangervis Solarte y Ronald 
Torreyes, todos con experiencia en las 
Mayores. La directiva también añadió 
al experimentado receptor Jesús Flo-
res, además del relevista José Ortega 
y el outfi elder Herlis Rodríguez.

“La gerencia ha hecho algunas adi-
ciones pertinentes, cubrimos varias 
necesidades, sobre todo en la línea 
central”, indicó Lipso Nava, mánager 
de las Águilas para la próxima tempo-
rada, y quien dio el visto bueno de los 
movimientos.

Asignatura pendiente
La pasada zafra la línea central de 

la defensiva aguilucha (receptor, cam-
pocorto, segunda base y centerfi elder)
tuvo 45 despiste con el guante.

“Estamos armando un equipo in-
teresante, Herrera es un jugador que 
nos va a ayudar en muchos aspectos, 
tiene la experiencia de estar en las 
Grandes Ligas y puede defender cual-
quier posición del cuadro, es un utility
de lujo que nos va a brindar profundi-
dad en el lineup”.

“Conversé con él (Herrera) y le hice 
saber la idea de lo que quiero en el 
equipo. Espero que todas estas nuevas 
incorporaciones muestren intensidad 
y que estén comprometidos con el 

NUEVOS RAPACES

Jugadores Pos. Club Liga

Yangervis Solarte INF SDP MLB

Ronald Torreyes INF NYY MLB

Jonathan Herrera INF VER MEX

José Ortega P LAG MEX

Herlis Rodríguez OF FIL A+

Yeltsin Gudiño INF TOR Rookie

Mikey Edie OF SFG Rookie

Yohel Pozo C TEX DSL

Jesús Flores C -- --

Reinaldo López P -- --

“CUBRIMOS 
VARIAS 

NECESIDADES”

INFIELDERS AGUILUCHOS

Kristian Trompiz 2B HOU A+

Ronald Torreyes 2B NYY MLB

Jonathan Herrera 2B VER MEX

Arturo Michelena 2B HOU A

Erick Salcedo SS BAL A+

Alí Castillo SS SFG AA

Franklin Barreto SS OAK AA

Freddy Galvis SS FIL MLB

Yangervis Solarte 3B SDP MLB

Adrián Sánchez  3B WAS AA

José Flores 2B PAD ITA

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

Lipso Nava manifestó que está conforme con la profundidad que muestra el roster de las Águilas de cara a la temporada 2016-2017. Foto: Archivo

El in� elder de las Águilas tendrá varias alternativas en la próxima campaña. Foto: Archivo

trabajo que se va a hacer”, agregó el 
estratega zuliano.

Nava tiene ahora una buena canti-
dad de alternativas para darle solven-

cia al cuadro interior, además de las 
adiciones, el Zulia cuenta en su equipo 
con Franklin Barreto, Kristian Trom-
piz, Erick Salcedo, Alí Castillo, José 
Flores, Arturo Michelena y Freddy 
Galvis, uno de los principales referen-
tes del club y quien ha asomado sus 
intenciones de estar nuevamente uni-
formado en la campaña 2016-2017. 

“Ahora tenemos profundidad en el 
infi eld, si bien no he tenido la opor-
tunidad de comunicarme con Torre-
yes y Solarte, la gerencia apuesta por 
que puedan estar con nosotros en una 
buena parte del campeonato, con ellos 
son muchas al alternativas que tengo 
para armar un equipo competitivo”.

Lipso hizo énfasis en que la directi-
va debe tener en cuenta nuevamente a 

Adrián Sánchez. “Él es un muchacho 
que hay que recuperar, está jugando a 
nivel Doble A y tengo buenos reportes 
de él, ojalá esté con nosotros”.

Tarea pendiente
Las Águilas han tenido que sacrifi -

car brazos como el de Diego Moreno, 
Álex Torres y Yeiper Castillo, para 
darle balance a la estructura del equi-
po que tendrá al mando Nava, quien 
es consciente de lo que falta por afi nar 
si desean recuperar la senda hacia la 
postemporada.

“Ahora tenemos que darle profundi-
dad al pitcheo y hacer una buena capta-
ción de lanzadores importados. Sabe-
mos que Ortega y (Reinaldo) López no 
tendrán restricciones para ayudarnos 
en el bullpen, pero hay que contar con 
una buen grupo de abridores”.

El piloto marabino manifestó que 
Bobby Evans, gerente general de los 
Gigantes de San Francisco, está abier-
to a brindarle el apoyo en cuanto a la 
lista de peloteros con los que le gusta-
ría contar en la pelota venezolana.

“Aquí en la organización están con-
tentos por el hecho de que pueda diri-
gir en Venezuela y me van ayudar con 
algunos muchachos. Hay un par de 
lazadores y outfi elder que nos podrían 
servir mucho en esa liga, pero hay que 
hacerles seguimiento”, puntualizó el 
mánager de la fi lial Clase A avanzada 
(San José) de los Gigantes.

Apuestas a futuro
Nava no escondió su satisfacción 

por las incorporaciones de los pros-
pectos Mikey Edie (outfi elder), Yo-
hel Poso (receptor) y Yeltsin Gudiño 
(shortstop), fi guras que apuntan a 
abrirse paso en un corto plazo dentro 
del primer equipo zuliano.

“Edie es un muchacho que se va a 
perder de vista, aquí (en San Fran-
cisco) lo tienen muy bien conceptua-
lizado. Posee buenas herramientas, 
a largo plazo ese nombre va a sonar 
mucho, tiene buenos instintos para 
este juego”.

“Estos muchachos son peloteros 
con buenas referencias que van a 
ganarse un puesto más pronto que 
tarde”.
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Amistoso

España derrota a Bosnia 
sin contar con sus referentes

Con un equipo alternativo, la selec-
ción de España, con muchos jugadores 
que no estarán en la próxima Euro-
copa, se impuso a Bosnia (3-1), en 
partido amistoso disputado en Sankt 
Gallen (Suiza), con doblete de Nolito y 
un gol de Pedro Rodríguez.

Los goles del delantero del Celta, 
Nolito, llegaron en los primeros com-
pases del partido (minutos 11 y 18).

Bosnia pudo descontar en el minu-
to 29 por medio de Emir Spahic, quien 
sería expulsado al fi nal del primer 
tiempo, por agredir a César Azpilicue-

AFP |� ta y Nolito.
El delantero del Chelsea, Pedro 

Rodríguez, anotaría el tercer tanto 
al fi nal del partido (90+4).

Del Bosque no pudo contar con 
muchos internacionales, entre 
ellos los jugadores del Real Madrid 
y Atlético, que disputaron la fi nal 
de Champions, o los del Barcelona, 
que llegaron esta semana a la con-
centración del equipo en Austria.

El gran triunfador del partido 
fue Nolito, que confi rmó todo el 
talento que tiene y que le permitirá 
probablemente estar en la lista fi -
nal de 23 jugadores para la Euro.

Eurocopa

Eslovaquia vence a una Alemania 
llena de dudas en la defensa

La selección alemana distendida se 
vio sorprendida por una Eslovaquia 
oportunista, que se impuso por 3-1 en 
el WWK Arena de Augsburgo, en par-
tido de preparación a la Eurocopa.

Alemania se adelantó por medio de 
Mario Gómez de penal (13) pero Eslo-
vaquia le dio pronto la vuelta al mar-
cador con tantos de Marek Hamsik 
(41), Michal Duris (44) y Juraj Kucka 
(52).

Joachim Löw, entrenador del equi-
po alemán, le dio confi anza a los jóve-
nes en este partido, poniendo como ti-

AFP |� tulares a dos recién llegados, Bernd 
Leno en la portería y Joshua Kim-
mich, además de Sebastian Rudy, 
Jonas Hektor y Leroy Sané.

“Ofensivamente mostramos
buenas cosas en el primer tiempo 
y podemos estar satisfechos. De-
fensivamente hemos tenido clara-
mente problemas. En el segundo, 
teniendo en cuenta las condiciones 
de lluvia, no hemos podido com-
binar, sobre todo en el centro del 
campo. Para elegir la lista defi niti-
va de 23 habrá que tomar decisio-
nes difíciles, pero eso forma parte 
de mis funciones”, señaló Low.

CAMPEÓN // Los blancos fueron recibidos por más de 30 mil seguidores

REAL MADRID 
ARMA SU FIESTA

El equipo “merengue” 
montó su tradicional 

celebración en la Plaza 
de Cibeles para festejar 

el título en la Champions

Redacción Deportes |�

D
ecenas de miles de fanáti-
cos hicieron caso omiso a 
la lluvia para homenajear 
a los jugadores del Real 

Madrid tras su victoria en la fi nal de la 
Liga de Campeones.

El plantel regresó a Madrid y se 
trasladó en un autobús descapotado 
hasta el tradicional sitio de los festejos 
del club merengue: la Plaza de Cibeles. 
Se estimó que unos 30 mil seguidores 
le dieron la bienvenida al equipo.

Los jugadores cargaron la “Orejona”, 
el trofeo de la Champions, en lo más 
alto del autobús. La frase “Campeones” 
y el número “11” recibieron amplio des-
pliegue, por la undécima conquista de 
la Copa de Europa por el club.

El capitán Sergio Ramos, autor del 
gol del Madrid en el tiempo reglamen-
tario en el estadio San Siro, fue el en-
cargado de cubrir la estatua de la dio-
sa Cibeles con la bufanda y la bandera 
del club, para luego levantar el trofeo.

En un acto en el ayuntamiento de 
Madrid, Ramos resaltó la capacidad 

Sergio Ramos celebra con la “Orejona” en la Cibeles. Foto: AFP

de reacción del equipo en una tempo-
rada en la que a mitad de tramo hubo 
un cambio en la dirección técnico, 
cuando en enero Zinedine Zidane re-
emplazó a Rafa Benítez.

“Esto es fruto de mucho trabajo, de 
los compañeros, mucho esfuerzo, pri-
mero del técnico. Ha sido una tempo-
rada difícil, pero cuando te propones 

una meta, haces todo para alcanzarla”, 
dijo Ramos.

“Ya tenemos la undécima Copa de 
Europa, pero nuestra historia dice que 
toca trabajar para ganar la duodécima. 
Somos capaces de lograr lo que parece 
imposible y vamos a trabajar para in-
tentar conseguir más títulos”, aseguró 
Florentino Pérez, presidente del club.
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Urías Portillo, desde el sector El 
Calvario, en Sabaneta, mani-
festó su pelotero venezolano 

ideal para cubrir la inicial de Venezue-
la para el próximo Clásico Mundial 
de Béisbol. Sin dudas que se inclinó, 
como el 99,99% de los venezolanos, 
por Miguel Cabrera (el 0,01% podría 
ser alguna de estas personas que le 
decimos ‘gol en contra’, que por allí 
podría pensar en otro jugador).  

***
“Lo único que falta decir es que 

el sustituto de Cabrera debería ser 
Ernesto Mejías, porque desde que 
llegó a Japón ha destrozado esa liga 
con sus batazos kilométricos y es 
buen inicialista”. Razón no le falta al 
amigo Portillo. 

***
Julio Azuaje, desde La Limpia, 

también quiso participar en la ela-
boración de este equipo criollo y, 
lógicamente, también afi rmó al tigre 
“Miggy” como el titular, pero señaló 
que para resguardarle la espalda de-
bería ser considerado su compañero, 
en Detroit, Víctor Martínez, “aun-
que V-Mart puede ir como bateador 
designado, porque su liderazgo será 
importante para controlar al talento-
so grupo de estrellas que conforma-
rán nuestra selección”. 

*** 
Para la próxima entrega analiza-

remos al titular y el suplente en la 
posición de camarero, o segunda 
base. Nuestra humilde opinión se-
ñala a José Altuve, estrella de los 
Astros de Houston, como el núme-
ro puesto para estar en esa parte 
del cuadro, con el zuliano Rouglas 
Odor como su respaldo. Participa 
en esta “patriótica” labor de sugerir 
un equipo ideal. Nuestro punto de 
encuentro es el correo eliexserp@
hotmail.com. 

***
Nos consultan nuestra opinión 

sobre el triunfo de este sábado del 
Real Madrid en la fi nal de la Liga de 
Campeones. Es poco lo que se pue-
de decir. Pero lo que más nos llama 
la atención es que el cuadro meren-
gue suma un título menos que los 
países que secundan a España como 
los máximos ganadores del evento. 
Italia e Inglaterra suman 12 cam-
peonatos para seguir los pasos a los 
españoles, que con el logro del Real 
llegaron a 16; pero el equipo que 
hace vida en el Santiago Bernabéu 
suma, por sí solo, 11 orejonas, una 
menos que italianos e ingleses. Por 
eso reiteramos: “Sin comentarios”. 

***
El chiste de hoy lo envió marina 

Atencio de Los Haticos (también 
nos leen las damas). “Jaimito le pre-
gunta a su maestra: -Maestra, ¿Me 
castigaría usted por algo que yo no 
hice? -No Jaimito, ¡Por supuesto 
que no! -Que bueno maestra,  por-
que no hice la tarea”.  

***
Nos vemos nuevamente la próxi-

ma semana. Envía tus comentarios, 
chistes, o participa en la formación 
de la selección venezolana al próximo 
Clásico de Béisbol a través del correo 
eliexserp@hotmail.com. Te recorda-
mos que para la próxima semana ha-
blaremos de los camareros o segunda 
base. Participa para que publiquemos 
tu opinión. Envíala con tu nombre 
completo y tu dirección. Se nos termi-
nó el espacio. Que Dios los Bendiga. 

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Cabrera tiene su cupo 
seguro. Real orejona 

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

El estreno del mexicano 
Julio Urías, el pasado 
viernes con Dodgers, 
no fue el esperado. Le 
anotaron tres carreras y 
creemos que no será otro 
Fernado Valenzuela

D
espués de un récord de 
73 victorias en la tem-
porada regular y de una 
memorable remontada 

en el sexto juego de la serie, el ob-
jetivo de los Warriors de Golden 
State es defender en casa, esta no-
che (9.00), la posibilidad de volver 
a jugar la fi nal de la NBA. 

Klay Thompson, con su marca 
de 11 triples en el sexto encuentro, 
le permitió a los Warriors empatar 
a 3-3 la contienda con el Thunder 
de Oklahoma City y forzar el due-
lo que defi nirá, en el Oracle Arena 
de Oakland, qué equipo se enfren-
tará en la fi nal de la NBA a los Ca-
valiers de Cleveland, campeones 
en la del Este. 

Los Warriors necesitan una vic-
toria más para convertirse en el dé-
cimo equipo que remonta una des-
ventaja de 1-3 en la postemporada.

“He aprendido que nuestros ju-
gadores son mentalmente fuerte”, 

Golden State recupe-
ró la desventaja para 
retar a Oklahoma en 

el séptimo y defi nitivo 
juego de la serie

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

A TODO O NADA
NBA // Warriors y Thunder defi nen hoy el título de la Conferencia Oeste

Klay Thompson protagonizó el juego seis ante Oklahoma. Foto: AFP

indicó Steve Kerr, entrenador de Gol-
den State. “Ahora nos queda demos-
trar lo que podemos hacer. Todavía 
tenemos otro juego por delante”.

“Tenemos una noche más para 
mantenernos con vida. Un juego 
cambia todo, y tenemos que salir a 
jugar nuestro baloncesto y hacer las 
cosas bien para terminar con la serie 
a nuestro favor”.

Kevin Durant, Russell Westbrook, 
también tiene méritos de sobra en 
esta serie para que el Thunder pueda 
hoy tratar de llegar a su primera fi nal 
desde que perdió el título ante LeBron 
James y el Heat de Miami en 2012. 

“Va a ser un partido duro. Va a ser 
un juego aún más difícil que los ante-
riores”, dijo Stephe Curry, quien re-
cuperó su ritmo anotador en el sexto 

encuentro. “Vamos a dejar todo en la 
cancha. Es ganar o despedirse. Así 
que no hay que esperar que sólo por 
estar jugando en casa podemos ga-
nar fácilmente”.

“Este es lo que sueñas, conseguir 
una oportunidad como esta”, comentó 
Durant. “Vamos a su cancha, sabemos 
que va a ser un gran ambiente, pero no 
importa donde uno juega, simplemen-
te hay que hacerlo una vez más. Así es 
como lo vemos”.

Lewis Hamilton ganó su primer GP de la 
temporada. Foto: AFP

Lewis Hamilton se queda 
con el Gran Premio de Mónaco

EFE |�

 El piloto británico Lewis Ha-
milton (Mercedes) apostó fuerte y 
ganó en el Gran Premio de Móna-
co, gracias a una estrategia agre-
siva y ayudado por un error del 
equipo Red Bull, con una parada 
muy lenta que dejó sin opciones al 
australiano Daniel Ricciardo, que 
salía desde la ‘pole’.

Hamilton, que comenzó terce-
ro, sumó la victoria número 44 de 
su carrera gracias a una estrategia 
arriesgada, en la que aguantó 31 

vueltas los neumáticos de lluvia mien-
tras se secaba la pista y luego optó por 
el ultrablando para realizar la segunda 
mitad de carrera.

“Fue una locura que los neumáti-
cos de lluvia duraran tanto”, se sor-
prendió Hamilton tras la carrera. El 
tricampeón del mundo británico suma 
gracias a esta victoria 82 puntos en el 
Mundial y se queda a 24 del líder, su 
compañero alemán Nico Rosberg, que 
hoy fue séptimo y se queda con 106 
tantos.

El gran perdedor del día fue Daniel 
Ricciardo, que no pudo hacer el cam-
bio de neumáticos en la vuelta 32.

equipos han 
remontado una serie de 

postemporada de la NBA 
con desventaja de 1-3

9
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FÚTBOL // La “Furia llanera” venció en el duelo de vuelta de la fi nal al Deportivo Anzoátegui

ZAMORA FC SE TITULA 
CAMPEÓN DEL APERTURA

Los llaneros 
se impusieron 

categóricamente ante 
los orientales. Gaby 

Torres fue el goleador del 
Apertura con 22 tantos

EFE |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l Zamora se coronó anoche 
campeón del Torneo Aper-
tura del fútbol venezolano al 
imponerse de manera con-

tundente al Deportivo Anzoátegui en 
la fi nal con un marcador global de 4-2 
para ganar un boleto a la Copa Liber-
tadores 2017.

El conjunto blanquinegro se impu-
so ayer por 3-1 en el partido de vuelta, 
disputado en el estadio Agustín Tovar 
de Barinas, con un tanto de Yeferson 
Soteldo que abrió el marcador y dos 
dianas del panameño Gabriel Torres.

Por el Anzoátegui descontó Charlis 
Ortiz en el minuto 77.

Los orientales estuvieron en des-
ventaja en el marcador desde el pri-
mer tiempo, en el que ya perdían por 
2-0 y además sufrieron la expulsión 
del defensor Johnny Mirabal.

Zamora había igualado 1-1 en la 
ida, jugada en Puerto La Cruz.

El conjunto llanero consiguió su 
segundo torneo corto por semestre 
consecutivo, tras haber ganado el Tor-
neo Adecuación en 2015 con el que 
ganó un cupo a la Copa Sudamericana 
2016, que también disputará Anzoáte-
gui tras quedar subcampeón.

Gaby Torres se consagró como el artillero del Apertura con 22 goles. Foto: EFE

Junto a Torres se coronaron cam-
peones con el Zamora sus compatrio-
tas Ricardo Clarke y Luis Ovalle, que 
se perdió la fi nal tras su expulsión en 
el choque de ida.

El presidente del Club, Adelis 
Chávez, no descartó la incorporación 
de nuevas fi chas para encarar los nue-
vos retos.

El equipo de Francesco Stifano 
confi rmó su favoritismo tras haber 
liderado casi todo el campeonato, 
mostrándose como un equipo ofensi-
vo y muy fuerte como local, llegando a 
hilvanar una racha de 37 partidos sin 
conocer la derrota.

El Zamora terminó en la cima de la 
clasifi cación en la primera fase con 40 
puntos en 19 encuentros (12 victorias, 
cuatro empates y tres derrotas), y ade-
más se mostró solvente en los partidos 
de ida y vuelta de la liguilla, en los que 
sólo perdió uno, para llegar hasta la 
fi nal.

En este torneo, los blanquinegros 
ya habían vencido a los orientales en 
casa con un marcador de 3-0.

Con este logro, el Zamora se garan-
tiza disputar la fi nal para pelear por el 
título absoluto del fútbol venezolano, 
a fi nal de año, en caso de que no gane 
también el Torneo Clausura.

Graziano Pellé marcó el gol del triunfo frente 
a Escocia. Foto: AFP

Italia inicia con triunfo su camino a la Euro

EFE |�

La selección italiana se impuso por 
1-0 a Escocia, gracias a un tanto en la 
segunda mitad de Graziano Pellé, y 
venció en el primero de los dos parti-
dos amistosos de preparación que dis-
putará antes de la Eurocopa.

Italia afrontó un duelo de buen rit-
mo ante un conjunto que fue elegido 
por el seleccionador Antonio Conte 
para simular el tipo de encuentro que 
espera contra Irlanda, en la fase de 
grupos de la competición europea.

Tras desperdiciar hasta tres buenas 
oportunidades con Emanuele Giac-
cherini, la selección transalpina se 

adelantó en la segunda mitad, gracias 
al delantero del Southampton inglés 
Pellé, que recibió un buen balón de 
Eder y batió al portero con una violen-
ta derecha (m.57).

El gol de la ventaja permitió a Ita-
lia controlar la posesión del balón con 
más calma y dio además a Conte la 
posibilidad de realizar varias pruebas 
tácticas.

La pareja ofensiva Pellé-Eder, que 
se perfi la como la titular en la Euro-
copa, fue sustituida con Simone Zaza 
y Lorenzo Insigne, mientras que Jor-
ginho y Federico Bernardeschi fueron 
probados como cambios de Daniele 
De Rossi y Matteo Darmian, respecti-
vamente.

fue el marcador global 
de la � nal entre el 

Deportivo Anzoátegui 
y el Zamora FC

4-2

Torres, el delantero panameño, se 
consagró como la estrella del campeo-
nato, al ser el máximo artillero con 22 
dianas, siete de ellas a partir de los 
cuartos de fi nal de la fase de liguilla.

EFE |�

La selección colombiana de fút-
bol derrotó con facilidad a la de 
Haití por 3-1 en un partido amis-
toso que le sirvió al seleccionador 
José Pekerman para hacer varios 
ensayos de cara a la Copa América 
y a los delanteros Dayron Moreno 
y Roger Martínez para sacar altas 
notas.

Colombia jugó prácticamente 
como local en el Marlins Park de 
Miami, un estadio en el que los afi -
cionados cafeteros fueron mayoría 
y que incluso continuaron cantan-
do el himno nacional cuando los 
organizadores dejaron de emitirlo 
por los altavoces.

Merced a ese impulso, Colombia 
abrió el marcador en el minuto 12 
tras una buena triangulación entre 
Marlos Moreno y Juan Guillermo 
Cuadrado que centró desde el lado 
derecho al corazón del área, donde  
aprovechó Dayro Moreno para en-
viarla al fondo de las redes.

Pese a que Colombia contó con 
mejores ocasiones, Haití hizo el 
empate en el minuto 34 cuando 
Wilde Donald Guerrier remató con 
un gran cabezazo un saque de es-
quina botado desde el lado izquier-
do por Jeff Louis.

En el minuto 53, Cuadrado en-
tró por la banda derecha y elevó el 
balón por encima del portero para 
hacer el segundo tanto.

Asistido por un centro de Gui-
llermo Celis, fue Roger Martínez 
quien logró de pierna izquierda, 
al minuto 71, marcar su primer gol 
con la selección absoluta. 

Con ese tanto cerró Colombia el 
marcador en un encuentro que les 
sirve a los cafeteros para ir encon-
trando su estilo, pero ante un rival 
sin gran entidad que no opuso mu-
cha resistencia.

Juan Guillermo Cuadrado marcó el rumbo 
de Colombia. Foto: EFE

Colombia se luce 
frente a Haití

Centenario

Con goles de Dayro 
Moreno, Juan Guiller-
mo Cuadrado y Roger 
Martínez, Colombia 
logró un triunfo fácil 
frente a Haití

El resultado conseguido en el es-
tadio Ta’Qali de Malta deja buenas 
sensaciones en una selección italiana 
que encara la última parte de la pre-
paración para la Eurocopa en el centro 
deportivo de Coverciano.

Conte comunicará en la noche del 
31 mayo la lista ofi cial de los 23 convo-
cados para ir a Francia (sede del tor-
neo) y podrá hacer los últimos ajustes 
tácticos en el amistoso del próximo 6 
de junio ante Finlandia.

Italia, uno de los equipos llamados 
a recuperar el protagonismo conti-
nental que perdió en las últimas com-
petencias ofi ciales, se encuentra en 
el Grupo E de la Eurocopa junto con 
Bélgica, Irlanda y Suecia.
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MARTÍN PÉREZ SE LUCE 
FRENTE A LOS PIRATAS

MLB // El abridor venezolano de los Rangers alcanzó su tercer triunfo de la temporada

Los receptores 
venezolanos Miguel 

Montero y Wilson 
Ramos conectaron 

cuadrangulares

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

Redacción Deportes |�

 El receptor Salvador Pérez podría 
perderse entre siete y diez juegos de-
bido a un golpe en el muslo izquierdo 
que el venezolano recibió tras chocar 
con el tercera base novato Cheslor Cu-
thbert mientras atrapaba un elevado 
de foul en el noveno inning el sábado.

Pérez se sometió a una resonancia 
magnética, confi rmándose que se tra-
taba de un hematoma sin fracturas.

“La buena noticia es que no hay 
necesidad de una lista de lesionados”, 
indicó el mánager de Kansas City Ned 

Salvador se perderá de siete a diez juegos

E
l abridor venezolano Martín 
Pérez completó seis sólidas 
entradas para conducir a los 
Rangers de Texas a un triun-

fo 6-2 sobre los Piratas de Pittsburgh. 
Pérez, quien tiene antecedentes de 

derrumbarse cuando se mete en pro-
blemas, escapó de una entrada con co-
rredor en tercera sin outs. El zurdo ad-
mitió dos anotaciones en seis innings y 
terminó mayo con efectividad de 2.23.

“Ahora me siento más cómodo con 
corredores en base”, indicó Pérez, 
quien tiene de 6-1 con un porcentaje 
de carreras permitidas de 2.15 en sus 
últimas 11 aperturas como homeclub.
“Sólo tengo que colocar mis pitcheos
donde quiero y no tratar de hacer de-
masiado”.

Los Rangers (29-21) se apoderaron 
de la cima en el Oeste de la Liga Ame-
ricana, a medio juego por delante de 
los Marineros de Seattle, que fueron 
barridos por Minnesota.

Desde el home
En Washington, el receptor criollo 

Wilson Ramos conectó tres impara-
bles, incluyendo un jonrón de dos 
carreras, y produjo cuatro anotacio-
nes, para comandar la ofensiva de los 
Nacionales, que vencieron 10-2 a los 
Cardenales de San Luis.

Galvis monta 
su espectáculo 
en el shortstop

Pete Mackanin, mánager de los 
Filis de Filadelfi a, asegura tener ra-
zones de sobra para sostener la idea 
de que el venezolano Freddy Galvis 
es uno de los campocortos más sol-
ventes de las Grandes Ligas.

“Hace jugadas increíbles cada 
día y apenas tiene un error. Si él 
(Galvis) no es el mejor shortstop de 
la liga, me gustaría ver al tipo que 
está jugando a la defensiva tan con-
sistente como él”, manifestó Mac-
kanin al Filadelfi a Inquirer. 

Más allá de sus espectaculares y 
circenses incursiones en las paradas 
cortas, Galvis también es una ga-
rantía de seguridad en su posición. 
El criollo solo ha cometido un error 
en 408.2 innings esta temporada, 
su índice de rendimiento defensivo 
es de 6.5, el tercero más alto en toda 
la Gran Carpa en esta zafra. 

Galvis señaló que la solvencia de 
su guante se centra en el enfoque 
que mantiene en hacer las jugadas 
de rutina y en el hábito del trabajo 

diario que mantiene con el coach
Larry Bowa.

“No trato de hacer demasiado”, 
indicó Galvis. “Solo lanzar bien y 
atrapar la pelota, eso es todo. Hasta 
ahora, todo está saliendo bien”.

Mackanin también elogió la en-
trega y energía que muestra Galvis 
dentro del terreno de juego, siendo 
uno de los puntales en la respetable 
campaña que mantienen los Filis.  
“Me gusta ver tipos que juegan con 
ese tipo de energía. Estoy encanta-
do con la forma en que está esfor-
zándose. Es una especie de lideraz-
go en el equipo”.

“Si él (Mackanin) lo dice, yo lo 
creo”, manifestó el “Toco”. “Trato 
de jugar duro todos los días y de 
facilitarle la labor a los lanzadores. 
Eso es todo”.

Wilmer Reina |�

Yost. “Confi amos que podrá volver a 
jugar en siete o diez días. Podría ser 
antes o después. Habrá que esperar y 
lidiar con ello día a día”.

Pérez había gritado que la bola era 
suya cuando el nicaragüense Cuthbert 
le embistió.

“Hemos estado haciéndole bro-
mas”, dijo Yost. “Le dije que el entre-
nador de los Chiefs de la NFL Andy 
Reid nos llamó y que lo quiere contra-
tar para los equipos especiales, pero 
Andy tenía miedo que iba a taclear al 
compañero cuando daba la señal para 
hacer la atrapada”.

“Pensé que iba a ser algo peor”, 

Filis

Martín Pérez trabajó seis sólidas entradas para encaminar a los Rangers a la cima del Oeste en 
la Americana . Foto: AFP

Freddy Galvis solo ha cometido un error 
esta temporda. Foto: AFP

Salvador Pérez no presenta daño estructural 
en la rodilla izquierda. Foto: AFP

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

STL 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 9 0

WSH 0 0 0 3 0 0 5 2 - 10 12 0

G: Strasburg (9-0). P: Wacha (2-6)
HR: STL: Moss (9) / WSH: Rendon (4), Werth (7), Ramos (6)

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

PIT 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 8 1

TEX 0 0 0 4 0 1 1 0 - 6 7 1

G: Pérez (3-4). P: Liriano (4-4)
HR: PIT: Freese (4) / TEX: Fielder (3), Moreland (6).

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

FIL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 1

CHC 1 1 3 0 2 0 0 0 - 7 10 0

G: Lackey (5-2). P: Velásquez (5-2)
HR: FIL: Goeddel (2), Joseph (3) / CHC: Montero (2), Zobrist (7).

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

SF 0 2 3 1 0 0 1 1 0 8 17 1

COL 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 8 2

G: Cueto (8-1). P: Rusin (1-3)
HR: SF: Span (2) / COL: HR: Story (14), González (8).

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Gigantes (Samardzija, 7-2) vs. Bravos (Foltynewicz, 1-2), 1:10 p. m.
Cardenales (Martínez, 4-5) vs. Cerveceros (Guerra, 3-0), 2:10 p. m.
Rojos (Straily, 2-2) vs. Rockies (Bettis, 4-3), 4:10 p. m.
Dodgers (Wood, 1-3) vs. Cachorros (Hammel, 6-1), 5:05 p. m.
Nacionales (Roark, 3-4) vs. Filis (Hellickson, 4-3), 7:05 p. m.
Piratas (Locke, 3-3) vs. Marlins (Nicolino, 2-2), 7:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Medias Rojas (Wright, 4-4) vs. Orioles (TBD), 1:35 p. m.
Mellizos (Santana, 1-3) vs. Atléticos (Graveman, 1-6), 4:05 p. m.
Rangers (Lewis, 4-0) vs. Indios (Tomlin, 7-0), 6:10 p. m.
Yankees (Nova, 3-2) vs. Azulejos (Estrada, 2-2), 7:07 p. m.
Rays (Andriese, 3-0) vs. Reales (Kennedy, 4-3), 8:15 p. m.
Tigres (TBD) vs. Angelinos (Santiago, 3-3), 9:05 p. m.

INTERLIGAS
Medias Blancas (Quintana, 5-4) vs. Mets (Harvey, 3-7), 1:10 p. m.
Padres (Cashner, 2-4) vs. Marineros (Karns, 4-1), 4:10 p. m.
Astros (McHugh, 4-4) vs. Cascabeles (Escobar, 0-0), 4:10 p. m.

El UZR de Galvis (4.4) 
es el tercero este año 
entre los campocortos, 
solo por detrás de Bran-
don Crawford y Nick 
Ahmed

manifestó Pérez. “Pero después de la 
resonancia magnética, pienso que en 
varios días, no sé exactamente cuán-
tos estaré en el campo. Haré mi mejor 
esfuerzo para estar pronto en la ali-
neación”.

“Por supuesto que tenía miedo an-
tes de la resonancia, pero después el 
trainer (Nick Kenney) me dijo que 
todo no está bien, pero podría haber 
sido mucho peor”.

Kenney señalado que Pérez tam-
bién tiene una contusión ósea en la 
rodilla izquierda que le llevará algún 
tiempo para sanar, pero que puede ser 
algo con o que puede jugar.

Ramos llegó a seis vuelacercas en 
lo que va de campaña. El careta criollo 
suma 25 remolcadas luego del octavo 
juego en su carrera de cuatro o más 
producidas.

Otro cátcher venezolano que desta-
có con el madero fue Miguel Montero, 
quien añadió cuadrangular solitario 
y produjo dos anotaciones para que 
los Cachorros (34-14) consiguieran 
su quinta victoria consecutiva y se 
convirtieran en el primer equipo esta 
temporada en colocarse 20 juegos por 
encima de .500.

Los oseznos completaron la barrida 
ante los Filis de Filadelfi a al derrotar-
los 7-2; es la sexta ocasión que Chica-
go sale vencedor en todos los juegos 
de una serie esta temporada.



34 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 30 de mayo de 2016 Deportes

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Boston 30 20 -

Baltimore 28 20 1.0

Toronro 26 26 5.0

New York 24 25 5.5

Tampa Bay 22 26 7.0

ESTE JG JP Dif

Washington 30 21 -

Mets 28 20 0.5

Filadelfi a 26 24 3.5

Miami 25 24 4.0

Atlanta 14 34 14.5

CENTRAL JG JP Dif

Kansas City 27 22 -

Cleveland 26 22 0.5

Chicago 27 24 1.0

Detroit 24 25 3.0

Minnesota 15 34 12.0

CENTRAL JG JP Dif

Cachorros 34 14 -

Pittsburgh 28 21 6.5

San Luis 26 25 9.5

Milwaukee 23 27 12.0

Cincinnati 16 34 19.0

OESTE JG JP Dif

Texas 29 21 -

Seattle 28 21 0.5

Anaheim 22 27 6.5

Oakland 22 29 7.5

Houston 21 29 8.0

OESTE JG JP Dif

S. Francisco 32 20 -

Los Ángeles 26 24 5.0

Colorado 23 26 7.5

Arizona 23 29 9.0

San Diego 20 31 11.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Victor Martínez DET .351

Xander Bogaerts BOS .351

David Ortiz BOS .339

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .387

Ben Zobrist CHC .351

Ryan Braun MIL .351

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

David Ortiz BOS 46

Robinson Canó SEA 43

Edwin Encarnación TOR 38

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 38

Kris Bryant CHC 37

Yoenis Céspedes NYM 36

HITS
BATEADOR Equipo H

Xander Bogaerts BOS 73

Many Machado BAL 62

José Altuve HOU 61

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 72

Jean Segura ARI 65

Marcell Ozuna MIA 63

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

David Ortiz BOS 23

Manny Machado BAL 20

José Altuve HOU 18

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Gregory Polanco PIT 18

Gerardo Parra COL 16

Starling Marte PIT 16

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Mookie Betts BOS 44

Xander Bogaert BOS 42

Ian Kinsler DET 42

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 37

Gregory Polanco PIT 36

Ben Zobrist CHC 36

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Todd Frazier CWS 15

Mark Trumbo BAL 15

Robison Canó SEA 14

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Yoenis Céspedes NYM 15

Nolan Arenado COL 14

Trevor Story COL 14

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 15

Billy Burns OAK 12

Rajai Davis CLE 11

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 18

Starling Marte PIT 17

Billy Hamilton CIN 9

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Mookie Betts BOS 4

Jackie Bradley Jr. BOS 4

Adam Eaton CWS 4

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Gregor Blanco SF 4

Chris Owings ARI 4

Marcell Osuna MIA 4

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
José Quintana CWS 2.22
Rich Hill OAK 2.25
Chris Sale CWS 2.29

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.48
Jake Arrieta CHC 1.72
Noah Syndergaard NYM 1.87

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 79
Chris Sale CWS 76
Rich Hill OAK 74

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Clayton Kershaw LAD 95
José Fernández MIA 90
Mark Scherzer WSH 90

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 9
Rich Hill OAK 8
Rick Porcello BOS 7

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 9
Stephen Strasburg WSH 9
Johnny Cueto SF 8

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CWS 78.2
Marcus Stroman TOR 74.2
Dallas Keuchel HOU 69.1

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Johnny Cueto SF 81.2
Clayton Kershaw LAD 79.0
Stephen Strasburg WSH 73.2

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Francisco Rodríguez DET 14
Zach Britton BAL 14
Wade Davis KC 14

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeanmar Gómez FIL 17
Jeurys Familia NYM 16
Mark Melancon PIT 16

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Chris Sale CHW 0.88
Masahiro Tanaka NYY 0.96
Josh Tomlin CLE 0.98

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Clayton Kershaw LAD 0.66
Jake Arrieta CHC 0.90
Aaron Nola FIL 0.92
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

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

Acuerdo N° 033-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: EDIXON JOSE CUICA RIVERO, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la 
Cédula de Iden�dad Números. V- 13.839.909; domiciliado en jurisdicción del Municipio Santa Rita, 
Estado Zulia, en fecha 19-08-2015, solicito en compra un Terreno Ejido Ubicado en: CALLES 8B (LOS 
CUICA), ESQ AV 3 (EL DESVIO), S/N, SECTOR EL DESVIO, EL MENE, PARROQUIA EL MENE MUNICIPIO 
SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

 Constante de un área de: 476,55 M2, cuyos linderos son los siguientes:
 Norte: LINDA CON CALLE 8B (LOS CUICAS Y  MIDE (18,00 MTS.)
 Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE GENARO CUICA Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE 
EDDY CUICA Y MIDE (18,00 Mts).
 Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE GENARO CUICA Y MIDE (26,00 Mts).
 Oeste: LINDA CON  AV 3 (EL DESVIO) Y MIDE (27.00 Mts).

C O N S I D E R A N D O:
Que la citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y 

demás leyes. 
A C U E R D A:

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: EDIXON JOSE CUICA RIVERO, de 
acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, 
se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un 
diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, 
para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación, Dado, sellado y 
�rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los tres días del Mes de Mayo de 2016. 

LCDO. DAVE CEPEDA                                     
PRESIDENTE                                                    
                                                                             VISTO BUENO:

ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

ABOG. YASNIRA PORTILLO                                                                                                                                       
SECRETARIA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

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

Acuerdo N° 050-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: NILDA MARGARITA PIRELA PARRA, Venezolana, mayor de edad, casada, 
Titular de la Cédula de Iden�dad Números. V- 4.518,943; domiciliada en jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 18-09-2015, solicito en compra un Terreno 
Ejido Ubicado en: CALLE 4 (EL TELEGRAFO), ENTRE AVS 2A (VALMORE RODRIGUEZ) Y 3 
(EL SOMBRERO), S/N, PALMAREJ0, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO 
SANTA RITA, ESTADO ZULIA
 Constante de un área de: 641,06 M2, cuyos linderos son los siguientes:
 Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ARELIS NUÑEZ Y MIDE (39,30 Mts)
 Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DAGNY GUTIERREZ Y MIDE (40,99 Mts)
 Este: LINDA CON VIA DE ACCESO y MIDE 16, 00 Mts)
 Oeste: LINDA CON CALLE 4 (EL TELEGRAFO) Y MIDE (16.00 Mts)

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Orde-
nanza y demás leyes. 

A C U E R D A:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: NILDA MARGARITA PIRE-
LA DE PARRA, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos 
Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publi-
cación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación, 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los tres días del Mes de Mayo de 
2016. 
LCDO. DAVE CEPEDA                                     
PRESIDENTE

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

 ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA 

Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

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

Exp N° 14369 
CARTEL DE INTIMACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

  A los ciudadanos JORGE JOSE GONZALEZ ARRIETA, LEONARDO DE JESUS GONZALEZ ARRIETA Y 
JHOANIS GONZALEZ ARRIETA, Venezolanos, �tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 17.567.655, 

20.944.487 y 20.944.211, mayores de edad, en auto de esta misma fecha, este tribunal en el juicio 

que por ESTIMACION E INTIMACIÓN DE HONORARIOS sigue la ciudadana LAURA ELENA PAZ 
RANGEL, en su contra, se ha ordenado citarlos por Carteles, para que comparezca ante este Tri-

bunal dentro de los Quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia 

en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por in�mados del aludido 

juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si o por medio de 

apoderado se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 

proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final ambos de esta localidad con intervalo 

de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código 

de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 14 de Abril de 2.016.- 205º Y 157º.- 

LA JUEZ PROVISORIO
DRA. INGRID VASQUEZ RINCÓN                                                    

 LA SECRETARIA 
ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA

Exp. N° 3909 
Cartel de Citación

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los
Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la

Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la ciudadana NOREDNA VERA HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. V-16.120.837, que debe comparecer por ante este Tribunal Octavo de Muni-
cipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y 
San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el término de QUINCE (15) días 
de despacho, contados a par�r de la constancia en autos de la úl�ma formalidad cumplida, en el 
horario comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minu-
tos de la tarde (3:30 p.m.), a darse por citada en el juicio que por DESALOJO LOCAL COMERCIAL 
(JUICIO ORAL), sigue en su contra la Junta de Condominio BLOQUE DE CONSULTORIOS NUEVA 
CLINICA Dr. ADOLFO D’EMPAIRE, plenamente iden��cada en actas. Se le advierte que de no 
comparecer en el término antes indicado, por sí ni por medio de Apoderado Judicial, el Tribunal 
le nombrará Defensor con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese 
este Cartel en los Diarios “LA VERDAD” y “VERSIÓN FINAL”, con intervalo de tres (3) días entre 
una y otra publicación, todo de conformidad con lo establecido en el Ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil dieciséis 
(2016). Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.- 

El Juez,
Abg. Iván Pérez Padilla.                                                          

       La Secretaria,
Abg. Angela Azuaje Rosales. 

Los niños conviven diariamente con el excremento de las palomas. Foto: Juan Guerrero

Palomas siguen perjudicando la gimnasia zuliana

Cristina Villalobos |�

La falta de mantenimiento y los 
desechos fecales de palomas es lo 
más recurrente en la sala del Com-
plejo Polideportivo Saurín Galue, de 
La Victoria.

A hace más de un año, cuando se 
hizo la denuncia inicial, la situación 
con los alados persiste. La parte más 
afectada es la de gimnasia artística. 
“La entrenadora de artística tiene 
como ronchas en la piel. El mayor pro-
blema lo tienen allá, y cuando se va a 
limpiar nadie lo quiere hacer porque 
eso está lleno de pupú de palomas”, 
denunció Bettsy Vargas, vicepresiden-
ta de la asociación de gimnasia.

Y es que con solo entrar al sitio y 
dirigir la mirada hacia la pared del 
fondo del gimnasio, se evidencian los 
largos hilos de heces pegados en la pa-
red, y al acercarse un poco más a esa 
zona, se nota el piso y la fosa chispea-
das con los desechos blancos y negros 
de las palomas.

Ronchas en la piel, alergias respi-
ratorias y escozor presentan las niñas, 

jóvenes y entrenadores que hacen vida 
en la modalidad de gimnasia artística, 
por la falta de mantenimiento.

“Las niñas tienen hongos en los 
pies, ampollas y semanalmente tienen 
alergias por el sucio, la alfombra y las 
palomas”, explicó Andreina Huerta, 
representante.

Responderán
“Recientemente vino el secretario 

de Deportes, Leonett Cabeza, y tomó 
en cuenta nuestras necesidades. Nos 
prometió que iba a cuadrar la elimina-
ción de las palomas”, sostuvo Vargas.

La falta de saneamiento también se 
presenta en los baños. Los propios re-

�Andreína Huerta
 Representante

“Nos reunimos mensualmente para lim-
piar el tapete con aspiradoras, pero no 
todos los representantes pueden. Los 
entes que tienen que estar no vienen”

presentantes de las gimnastas han to-
mado cartas en el asunto y hasta han 
comprado las manijas de los lavama-
nos y de los tanques de los baños para 
que puedan funcionar, además de 
aportar el cloro y desinfectante para 
que luzcan un poco más limpios y es-

tén aptos para el uso de las atletas.
“El baño está funcionando porque 

los representantes de las niñas se pu-
sieron de acuerdo entre todos para 
comprar el detergente, las manillas 
que hacían falta. Rara vez tiene agua 
porque la bomba está dañada y hay 

que estar trasladando el líquido de un 
lugar a otro”, agregó la entrenadora 
Mariángel Lugo.

Y es que desde hace más de seis 
meses no hay personal para que haga 
el mantenimiento a las instalaciones, 
expuso Huerta.
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Por maltrato ocurre 
el 20 % de los infanticidios 

ZULIA // Padres frustrados condenan al calvario a sus hijos menores

Cinco niños han sido muertos por maltrato y en 
cuatro casos ha habido 10 detenciones. Otros 

hechos han ocurrido por situaciones colaterales, 
como la venganza 

El menor golpeado por su padre, cuando era velado en su morada, en el barrio El Sol, detrás de Sol Amado. Foto: Archivo (Johnny Cabrera)

D
avid vivía entre golpes y 
brujería. A sus nueve años, 
su padre, Deivis, se la pa-
saba maltratándolo. Cada 

vez que el chiquillo iba a jugar, el papá 
solía reprimirlo con un palo, todos los 
días. En las palizas también estaba in-
cluida su hermana de 12 años.

Hasta que llegó ese fatídico día. 
Fue al caer la tarde de un 12 de julio. 
En plena calle, Deivis, palo en mano, 
golpeó fuertemente a su hijo, mientras 
lo metía en el rancho.

El llanto del pequeño se fue apa-
gando con las horas, pues debieron 
llevarlo, inconsciente, a un hospital, 
donde murió ocho días después.

Deivis cayó preso. En sus declara-
ciones ante las autoridades dijo que 
“el diablo me lo advirtió, me puso 
pruebas”. Es palero, dice tener comu-
nicación con los muertos. A fi nales 
de 2015 lo trasladaron del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales 

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

La psicóloga María Elena 
Liebster habló del per� l de 
la persona que maltrata a 
los niños, aunque acota que 
no hay una regla estable-
cida. Para la profesional, 
esa característica se puede 
palpar cuando se observa 
al padre o a la madre que 
en púbico grita o insulta 
al niño, e in� ere que en el 
hogar puede ser peor. A su 
juicio, esa persona tiene 
baja tolerancia hacia la frus-
tración. Atribuye ese hecho 
a factores como la adversa 
situación económica.

EL MALTRATADOR

y Criminalísticas, al antiguo retén de 
El Marite. De allí, cuando desalojaron 
este centro de arrestos, lo enviaron a 
otra cárcel.

¿Recuerdan el caso donde Deivis 
Antonio Cuello Berríos mató a golpes 
a su hijo, en una barriada de la parte 
de atrás de Altos de Sol Amado?

Este y otros casos similares han 
dejado niños ultimados. De los 25 
asesinados en el estado Zulia, en los 
últimos 17 meses, el 20 por ciento ha 
sido por el maltrato infantil.

De esa cifra, cuatro casos fueron re-
sueltos, con 10 detenidos.

Cuello Berríos fue acusado por el 
Ministerio Público por los delitos de 
homicidio intencional califi cado por 
motivos fútiles e innobles y por trato 
cruel en grado de continuidad.

No todos los casos terminan en de-
cesos. Seis días después de haber sido 
golpeado David, una madre trató de 
envenenar a sus hijos, de nueve y 12 
años, al sur de Maracaibo. Yelitza Jo-
sefi na Peña Aldana, de 38 años, está 
privada de libertad a la espera de su 
sentencia.

Mal manejo
A la Organización No Gubernamen-

tal (ONG) Afecto Venezuela, ubicada 
frente al Unicentro Virginia, en La 
Lago, llegan casos de maltrato infantil 
remitidos por el Ministerio Público, 
los consejos de protección de niños 
y adolescentes y otras instituciones, 
precisó la directora del organismo, 
María Elena Liebster, psicóloga con 
especialidad en maltrato infantil.

Lamenta que en la sociedad vene-
zolana vean como “normal” castigar al 
menor para disciplinarlo, a través de 
la agresión física, “lo golpean con una 
correa u otro objeto”.

“Lo más cumbre es que si se les re-
clama a los padres diciéndoles que esa 
no es la manera de reprender al niño, 
ellos replican que ‘ese es mi hijo y con 
él hago lo que quiera’”.

Abuso sexual
La directora de Afecto Venezuela 

detalló que los casos de abuso sexual 
contra los niños han aumentado, de 
acuerdo con los que ha atendido en las 
consultas.

En Santa Rita, una pequeña de dos 
años fue abusada sexualmente y per-
dió la vida, en la playa El Charquito, 
del sector Puerto Escondido. Al pare-
cer está involucrado otro menor de 10 
años. La especialista manifestó que en 
la ONG estos casos se tratan mediante 
terapias de grupo.

En cifras
Además de los cinco infanticidios 

por maltrato infantil, en 17 meses 
otros seis niños han muerto por ven-
ganza colateral, seis de manera ac-
cidental, tres por resistencia al robo 
contra sus padres, tres por líos de pa-
reja (caso “Monstruo de Santa Rosa”) 
y dos por otras causas.

2015

2016

7

5

decesos hasta mayo

La profesional considera, a juzgar 
por el número de casos que atiende 
en las consultas, que estos han ido en 
aumento, aunque aclara desconocer 
estadísticas.

La psicóloga afi rma que es tanto el 
maltrato sufrido por el niño que llegan 
hasta matarlo. Se refi rió Liebster a la 
frustración y al mal manejo de la ira 
de los padres, quienes “la pagan” con 
el más vulnerable, el niño.

A la víctima la trasladaron a la morgue de 
Cabimas. Foto: Archivo

Muere una mujer 
en choque frente 
al terminal

Hampones matan 
a sobrino de 
Earle Herrera

Una tragedia vial cobró la vida 
de una dama, ayer en la tarde, al 
chocar un Ford Fiesta color negro, 
en el que se transportaba, contra 
un Toyota Corolla, frente al Termi-
nal de Pasajeros de Lagunillas, en 
la Costa Oriental del Lago.

Según fuentes policiales, Estefa-
nía Fernández, la víctima, viajaba 
en el Fiesta, de placas AC791IG, 
acompañada de Yasmeli Orellana, 
quien resultó herida.

El choque fue contra el Corolla, 
color verde, placas VAA-641.

A las mujeres las trasladaron al 
Hospital Pedro García Clara, don-
de Fernández falleció.

La Policía Nacional investiga las 
causas del accidente.

Dos sujetos asesinaron a ba-
lazos, ayer cerca de las 5:00 de la 
madrugada, al taxista Luis Alberto 
Cano Herrera, de 44 años, para ro-
barlo en el sector Los Sabanales, de 
El Tigre, estado Anzoátegui.

El hecho se produjo cuando el 
infortunado conducía su Chevrolet 
Swift, blanco, placas AA911BI, y 
frenó ante un reductor de veloci-
dad, situación que aprovecharon 
los antisociales para encañonarlo. 
Cano, sobrino del parlamentario 
a la Asamblea Nacional, Earle He-
rrera, al verse sometido, aceleró el 
carro, por lo que los delincuentes 
le dispararon. El taxista perdió el 
control del volante, chocó con un 
pilar y los maleantes le robaron la 
cartera, el celular y pertenencias.

�Oscar Andrade Espinoza |

�Oscar Andrade Espinoza |

Lagunillas

Anzoátegui

CUATRO PRESOS POR ULTIMAR 

AL MG FÉLIX VELÁSQUEZ

Kédinyers García, Édgar Tovar, o� ciales de Po-
lichacao, Santiago Vera y Yaelmil Brito son los 
detenidos, dijo el ministro González López.

FISCALES, EL 19 NACIONAL 
Y EL TERCERO DE TRUJILLO, 
INVESTIGAN LA MASACRE 
CONTRA 11 HOMBRES2
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LILIA MARGARITA 
VERA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Trino Fernández (+) y Dorila Vera (+); su esposo: Marco Ferrer (+); sus hijos: Elio Enrique, Nerio Se-
gundo, Euro de Jesús, Nelsida Josefina, Violeta Marina, Inés Delia, Iria Josefina, Eduardo Enrique, Ángel, Evelio, 
Marco, Rigoberto (+) Ferrer Vera; sus hermanos: Lavinia (+), Josefa (+), Cira (+), Josefina (+), Mireya, Nelson y 
Trino Fernández, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/05/2016. Sus 
restos están siendo velados en su domicilio. Cementerio: Corazón de Jesús.  

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 

JHON DAVID LEÓN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Johelvis León y Nolanyi Soto; sus 
abuelos: Modesto León, Ana Romero, Nola Soto 
y Ulises Soto; su hermana: Johelis León; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 30/05/2016. Hora: 11:30 a. m. 
Dirección: Barrio Mavieja, Calle 25 con Av. 9A 
#25-21. Cementerio: Municipal San Francisco. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEIDA JOSEFINA 
LÓPEZ SOLARTE

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Simeona Arrieta y Jesús López (+); su hija: Norelia López; sus nietos: Ma-
thias López, Nicolle López, Natasha López; su hermana: Mirian López, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/05/2016. Hora: 02:00 p. m. 
Dirección: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús, Urbanización Sucre, Av. 25, al lado de 
Zuliana 102 FM. Cementerio: San Sebastián.

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

JOEL ENRIQUE 
MORILLO GODOY 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Joel Morillo y Maribel de Morillo; su abuela: Dela Godoy; sus hermanos: Johandry y Jonelvis Morillo; sus tíos: 
Zulaida, Yajaira, Julio, Javier, Marelis, Lenis, Lilaudis, Laubidis, Asdrúbal, Julio Alberto, Larry, Jesenia, César, Henry, Marisol, 
Marbelis y Maulenis; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/05/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde Barrio Guaicaipuro, Av. 103. 

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HUGO ALBERTO 
RAMOS RINCÓN 

(Q.E.P.D)
Su esposa: Libia Margarita de Ramos; sus hijas: Víctor, Yanela, Juan José Ramos, Yadira 
de Benavides, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 30/05/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Capilla Velatorias La Mansión Apostólica. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISAÍAS TOMAS 
MONSALVE VILLARREAL

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Piedad Villarreal y Jury Monsalve; su esposa: Yusnin Piñango; su hija: Sofía 
Monsalve; sus hermanos: Betzabeth Monsalve y Jean Carlos Monsalve, tías, primos, de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/05/2016. 
Hora: 01:00 p.m. Dirección: calle NÑ, sector 18 de Octubre, casa NÑ-54. Cementerio: 
Jardines del Sur.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ENDER ENRIQUE 
BRUZUAL LEAL

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Maria Leal (+) y Jesús Bruzual (+); su esposa: María Quiroz; sus hijos: Razmarian Bru-
zual, Ender Bruzual, Génesis Bruzual y Paola Bruzual; sus nietos: Nathalia Morán, José Ignacio Mo-
rán y Cecilia Carrasquero; sus hermanos: Jesús Bruzual, Raquel Bruzual (+), Zulay Bruzual y Morel-
ba Bruzual, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/05/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Dirección: Capilla Velatoria La Modelo. Cementerio: Jardines del Sur.
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Los familiares se apersonaron en la morgue a retirar el cadáver. Foto: Javier Plaza

Una bala perdida 
acaba con su vida

A Nelson Paz, de 28 años, lo 
mataron de un disparo en las 
costillas, durante la celebración 
de su cumpleaños, en la casa de 
su cuñada, en el barrio San Se-
bastian, de San Isidro.

A las 2:00 de la mañana de 
ayer, varios motorizados pasa-
ron por la barriada haciendo 
disparos al aire, según Catali-
na, cuñada de la víctima. 

La joven contó ayer, frente 

�Luisana González |

JEL

Lo ultiman de cuatro 
balazos por venganza

De cuatro disparos mataron, 
la noche del pasado sábado, a 
Néstor Romero Montilla (30), 
presuntamente por venganza, 
mientras esperaba que le sir-
vieran la comida.

A las 11.30 de la noche, en 
el sector La Paz del municipio 
Jesús Enrique Lossada. Dos 
desconocidos en motocicleta 
llegaron al puesto de comida 
rápida donde estaba Montilla. 
Sacaron sus armas de fuego, 
dispararon a quemarropa con-
tra su víctima y huyeron. 

Néstor murió en el sitio. Je-

Luisana González |�

Parientes en morgue. Foto: J. Plaza

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor, el señor:

IRENEA DEL CARMEN 
FINOL BERMUDEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus hijas: Iliana Esther y Johana Esther; su nieta adorada: Frances-

ca Esther;  hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 

acto de sepelio que se efectuará hoy 30/05/2016. Hora: 02:00 p. m. 

Dirección: La Concepción, sector Campo Elías, detrás del comando de 

la Guardia Nacional. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SUS RESTOS

“Su mejor amigo 
lo mató y huyó”

Ana Duarte, llora en el frente de su casa, la muerte del séptimo de sus ocho hijos. Foto: Javier Plaza

Su cuerpo lo 
hallaron el viernes, 
en La Rotaria. Ayer 

lo sepultaron y 
acusan a su amigo 
Néstor Barrios de 

asesinarlo

PASIONAL // A Jhon Vera lo ultimaron el jueves, día de su cumpleaños, de 18 puñaladas 

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

C
on lágrimas, Ana 
Aleida Duarte de 
Vera, desde su silla 
de ruedas, despidió a 

su hijo Jhon José Vera Duarte, 
de 47 años, ultimado de 18 pu-
ñaladas, presuntamente por su 
mejor amigo Néstor Barrios, el 
pasado jueves, durante la cele-
bración de su cumpleaños.

La mujer de 73 años, lloran-
do contó que su hijo, el jueves  
en la tarde estaba acostado y 
recibió una llamada de Néstor, 
quien lo invitó a cenar como 
regalo por su cumpleaños. 

A las 10:30 de la noche, se 
subió al carro Ford Del Rey 
rojo, que compraron ambos 
hace ocho meses y se mar-
charon de la calle 85A-13 del 
barrio Puerto Rico I, callejón 
El Porvenir, donde vivía Jhon 
con su madre. 

“Mi hijo no regresó en la 
madrugada. El viernes trans-
currió y preocupados lo co-
menzamos a buscar”, dijo Ana 

Aleida, quien indicó que lo lla-
maron varias veces a su celular 
en la mañana y repicaba, pero 
nadie contestaba. En la tarde 
volvieron a llamar a su núme-
ro y salía apagado.

Tras buscarlo, por hospita-
les, clínicas y comandos poli-
ciales unos familiares revisa-
ron los medios digitales y allí 
se encontraron con que a Jhon 
lo habían matado a puñaladas 
y lo habían hallado, en la ur-
banización La Rotaria, frente 
al colegio Julio César Borges.

“Al saber esa noticia tan 
terrible, fuimos a buscar a 
Néstor hasta su casa, en el ba-
rrio vecino, Puerto Rico II. No 
encontramos a nadie. La casa 

estaba cerrada con candado y 
los vecinos contaron que todos 
se mudaron. El carro tampoco 
apareció”, recordó la septua-
genaria.

A Jhon José, dueño de una 
agencia de loterías, lo sepulta-
ron ayer al mediodía, en el ce-
menterio Corazón de Jesús.

“A mi hijo lo masacraron, 
yo creo que entre varios y ade-
más tenía el brazo derecho 
desprendido. El trató de de-
fenderse”, dijo la progenitora 
llorando.

El Cuerpo de Investigacio-
nes Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), investiga 
el asesinato de Vera como un 
crimen pasional. Sin embargo 
no descartan otras hipótesis 
hasta que las averiguaciones 
culminen. Buscan a Néstor 
Barrios como principal sospe-
choso del homicidio. 

Amigo de Vera, es el 
principal sospechoso del 
homicidio

Néstor Barrios

pleañero”. Los presentes tras 
ver caer a Paz al suelo, lo auxi-
liaron. Lo subieron a un vehí-
culo particular y lo trasladaron 
hasta la emergencia del Centro 
de Diagnóstico Integral (CDI) 
Villa Baralt, donde murió mi-
nutos después de su ingreso. 

Paz no trabajaba. Era el me-
nor de cuatro hermanos y vivía 
con sus padres, en el barrio Fe-
lipe Hernández. 

Primero de Mayo
En otro caso, a Jean Pool, 

según las autoridades de la 
policía científi ca, lo estaban 
cazando. Sus homicidas lo si-
guieron la madrugada de este 
domingo, hasta la calle 85 con 
avenida 18 del sector Primero 
de Mayo de la parroquia Chi-
quinquirá, para matarlo. 

En el callejón interceptaron 
el Chevrolet Corsa tres puertas 
gris, donde se desplazaba Jean. 
De frente le dispararon hasta 
dejarlo sin vida y huyeron en 
moto.  Los detectives del Cicpc 
levantaron el cadáver y la esce-
na del crimen.

sús Emilio, contó ayer que su 
hijastro era el mayor de cinco 
hermanos y trabajaba en un 
auto escape, frente al Cuartel 
Bermúdez de La Concepción. 
Dejó dos hijos y vivía en el sec-
tor Las Parcelas. El móvil del 
crimen es la venganza. 

El proyectil que 
se le alojó justo al 
lado del corazón 
acabó con Paz. El 
Cicpc investiga la 

venganza

a la morgue de Maracaibo, que 
en la reunión habían 10 perso-
nas. “Nelson cumplió el pasado 
lunes y este domingo lo feste-
jamos. Unos hombres pasaron 
haciendo disparos y uno de los 
proyectiles impactó al cum-
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Ve morir a sus hijos 
tras choque y explosión

Familiares y amigos prestaron su apoyo a Mary Carmen frente al Hospital Coromoto, tras perder a dos de sus tres hijos. Fotos: Javier Plaza

Botellas de cerveza y prendas de ropa íntima se hallaron dentro de la Eco Sport. 

Melanny (8) agoniza, Marly (14) murió en el sitio intentando salvar a Sebastián (4). 

Chofer ebrio 
destruyó a 

una familia de 
Santa Rita. Está 

detenido, pero 
se espera su 

liberación

DRAMA // Mary Carmen Gil fue testigo del accidente mortal en la vía a Perijá

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

D
entro de la Eco Sport pla-
teada, placas AF187YA, ha-
bía rastros de los excesos 
que cometieron sus ocu-

pantes: ropa interior femenina y bo-
tellas verdes de cerveza. Su conductor 
Johanns Jairo Romero Villasmil, de 
37 años, estaría con una “amiga” y una 
pareja disfrutando de la madrugada.

El grupo iba a toda velocidad a la 
altura de la Ferretería Bicolor, en San 
Francisco, en la vía que conduce a Pe-
rijá. Eran las 12.00 de la medianoche. 
La alegría de los hermanos Núñez Gil 
se apagó por completo cuando la Ford 
le llegó por detrás al Fiat 132 rojo, ma-
trícula VF7395, en el que iban. 

El vehículo que tenía apenas dos 
meses en manos de Yorgene Portillo, 
de 20 años, explotó. Lo demás fue 
muy confuso. Gritos, llanto, deses-
peración. Los adultos que iban en la 
parte delantera del carro se bajaron, 
al igual que Merly Paola Núñez Gil, de 
14 años. La mayor de los tres hermani-
tos regresó por Melanny, de 8, a quien 
pudo poner a salvo. Cuando intentaba 
salvar de las llamas a Sebastián David 
Núñez Gil, de 4 años, una segunda ex-
plosión acabó con ambos. 

Escenario
Melanny Núñez Gil (8) agoniza, al 

igual que su primo Yorgene Portillo 
(20) y Kimberling Elizabeth Olano 
Parra (22), con nueve meses de emba-
razo. Johanns Jairo Romero Villasmil 
(37) recibió una golpiza de los habi-
tantes de la zona. No toleraron verlo 
ebrio frente a una escena tan demole-
dora. Logró irse a su inmueble, cerca 
del lugar. 

Los primos no pudieron hacer nada 
por los pequeños. Las llamas consu-
mieron 25 por ciento del cuerpo de 
Yorgene, quien logró salir del vehícu-
lo y ayudar a su esposa embarazada 
Kimberling, que tenía dos días con 
contracciones.

Los testimonios destacan el aplo-
mo de Merly, quien pudo escapar de 
las llamas, pero al darse cuenta que 
faltaban sus hermanos se regresó a 
buscarlos.

Su muerte fue rápida. El fuego 
consumió el cuerpo de la adolescen-
te en segundos, al igual que el de su 
hermanito. “Todo pasó en cuestión de 
segundos”, contó desconsolada Mary 
Carmen Gil, madre de las víctimas, 
con cinco años viviendo en Puerto Es-
condido, municipio Santa Rita.

Dolor de madre
Mary Carmen Gil iba unos metros 

atrás en el carro de una hermana. A lo 
lejos vio las llamas, pero nunca se ima-
ginó que esas lenguas de fuego acaba-
ron con la vida de dos de sus hijos. Se 
detuvo tras ver a su sobrino mayor pi-
diendo auxilio, a su esposa desmayada 
en el pavimento y a su niña menor con 
la piel prácticamente guindando. 

Confundida Gil preguntó por sus 
otros dos pequeños y solo le señala-
ban al automóvil prendido en fuego. 
Los gritos de la educadora atormenta-
da por la pérdida eran desgarradores, 
según los allegados.

Los transeúntes llamaron a los 
bomberos, quienes llegaron en mi-
nutos y apagaron las llamas. A los 
tres heridos los trasladaron hasta la 

Unidad de Quemados del Hospital 
Coromoto, donde ayer en la mañana 
estaba sentada con la mirada perdida 
Mary Gil, esperando noticias del esta-
do de salud de Melanny. La muchacha 
presentó quemaduras en 90 % de su 
cuerpo.

Portillo está estable. A Olano tuvie-
ron que practicarle una cesárea para 
traer al mundo a su hija Yorgeiber-
ling, para luego sedarla y curarle las 
quemaduras que sufrió en el 40 % de 
su cuerpo.

Tras el accidente, Johanns Romero 
intentó huir y la comunidad lo evitó, 
lanzándole piedras a la camioneta. A 
él lo golpearon y hasta lo apuñalaron, 
pero como pudo escapó corriendo. Las 
dos mujeres y el amigo que lo acom-
pañaban durante el ataque se esca-

bulleron. Los efectivos de la Policía 
Nacional iniciaron la búsqueda del 
responsable. Lo encontraron en su vi-
vienda tratando de escapar en un taxi 
con su esposa.

“¡Mis hijos eran unos ángeles y se 
me fueron! ¿Por qué, Dios, me casti-
gaste de esta forma si yo no he hecho 
nada malo?”, decía llorando la madre, 
quien contó que vino desde Santa Rita 

hasta Maracaibo a visitar a sus pa-
dres, a quienes no veía desde el día 
de las madres. “Cuando ocurrió el 
accidente íbamos a casa de mi mamá 
en Villa Chinita. Mis hijos se fueron 
con mi sobrino mayor porque que-
rían estrenar el cacharrito que tenía 
dos meses comprado”, dijo Gil, pro-
fesora de la escuela básica Bolívar 
Vive.
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VÍA A PERIJÁ // Conductor ebrio causa la muerte de dos hermanos y deja en coma a una tercera

Borrachera asesina
Johanns Jairo Romero, chofer de una Eco Sport, 

causó un accidente en el que murieron calcinados dos 
hermanos. Quedó detenido por efectivos de la PNB. 

Testigos del suceso intentaron linchar al responsable. 
En el Coromoto permanecen en estado crítico el chofer 

del Fiat, su esposa embarazada y su hija de 8 años.
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Este es el Fiat 132 rojo, donde iban los tres hermanos Núñez Gil junto con su primo y su esposa embarazada. Fotos: Javier Plaza

Mary Carmen Gil llora la pérdida de dos de sus tres hijos. Esta es la camioneta Ford EcoSport que conducía el responsable del accidente.

Luisana González |�
lgonzalez@versionfi nal.com.ve

T
res hermanos vinieron des-
de el municipio Santa Rita 
a Maracaibo a visitar a sus 
abuelos, junto con su madre. 

Llegaron el sábado al mediodía y 12 
horas más tarde, dos de ellos murie-
ron en un accidente de tránsito, en la 
vía a Perijá, a 500 metros de la ferre-
tería Bicolor. 

Una camioneta Ford Eco Sport, 
plateada, placas AF187YA, conduci-
da por Johanns Romero, de 37 años, 
quien se encontraba en estado de 
ebriedad, chocó por detrás el Fiat 132 
rojo, matrícula VF7395, manejado por 
Yorgene Portillo (20), primo de los 
hermanos Marly Paola Núñez Gil (14), 
Melanny Núñez Gil (8) y Sebastián 
David Núñez Gil (4), quienes iban en 
la parte trasera. 

Tras el impacto, el Fiat explotó. 
El conductor y su esposa Kimberling 
Elisabeth Olano Parra (22), con 9 me-
ses de embarazo, fueron alcanzados 
por las llamas, pero lograron salir del 
vehículo, al igual que Marly. La ado-
lescente, al ver que sus hermanos Me-
lanny y Sebastian seguían en el auto, 
se regresó a auxiliarlos. 

Sacó a la niña de 8 años, pero cuan-
do intentaba cargar al bebé de cua-
tro, el vehículo estalló nuevamente y 
falleció calcinada junto con el niño. 
El conductor de la Eco Sport intentó 

huir. La comunidad lo alcanzó e in-
tentó lincharlo, pero corrió hasta su 
casa, cercana al lugar de los hechos y 
allí funcionarios de la PNB lograron 
capturarlo en fl agrancia, cuando in-
tentaba escapar en un taxi junto con 
su esposa. Portillo, Olano y Melanny, 
luchan por su vida en el Coromoto.

Lea más en la pág


