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El diálogo genera 
división en la MUD
Capriles subraya que toda conversación 
pasa por activar el revocatorio. Otros 
apuestan a liberar a los presos políticos.

Expertos señalan que la MUD debe 
hablar claro al país y decir qué es lo que 
piensan negociar con el chavismo 

SECTORES DE LA MUD DESCONFÍAN SOBRE SERIEDAD DEL GOBIERNO

Maduro: no al golpe, 
le digo fuera a la OEA 
de Venezuela 

Drama a diario en el 
IVSS por la falta de 
medicinas primordiales

ELN pide cese al fuego 
y lamenta secuestro de 
los periodistas

Trabajadores de Coca 
Cola exigen materia 
prima y trancan calles 

GOBIERNO

ESCASEZ

COLOMBIA

EMPRESAS

2 
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Wenner Ferrer tomó iracun-
do su arma de reglamento 
y la disparó. El proyectil pe-
netró en la cabeza de Iselis 
Iguarán, su pareja y o� cial 
de la PNB. Una discusión 
por celos desató la tragedia.
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Un Cpbez mata a su 
esposa por celos

LA DESESPERANZA DEL HAMBRE
Familias en vastos sectores de Maracaibo ven minadas sus posibilidades de llevar comida al hogar en medio de una 
de las peores crisis in� acionarias y de escasez de la historia venezolana. Las imágenes de jóvenes y adultos alimen-
tándose con mangos se repiten. La Fundación Zulia Profundo: “En el oeste hay dos mil familias desnutridas”.  9 

DEUDAS CON CHINA 
CRECEN AMPARADAS POR 
EL SILENCIO OFICIAL. P. 4

TAREK W. SAAB PIDE
ACELERAR DOTACIÓN DE
MEDICINAS Y ALIMENTOS. P. 3

EXPERTOS AFIRMAN QUE 
LA LIBERACIÓN DEL DÓLAR 
NO BASTA PARA EL PAÍS. P. 5

PSUV: HAY 10 MIL FIRMAS 
DE FALLECIDOS EN LAS 
PLANILLAS DE LA MUD . P. .3

DEPENDENCIA DEFENSOR ANÁLISIS OFICIALISMO

Foto: MIGUEL ROMERO
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Política
PPSUV INSINÚA QUE SÍ HUBO 

REUNIÓN CON LA MUD

El dirigente del Psuv, Jorge Rodríguez, insinuó 
que sí se realizó una reunión en República 
Dominicana entre el Gobierno y la MUD. 

“AMENAZADA” DEMOCRACIA EN LA REGIÓN

Ernesto Samper, secretario general de Unasur, aseguró que la 
situación en Brasil con el juicio político a su presidenta, Dilma 
Roussef, y la tensión en Venezuela entre el Ejecutivo y la oposi-
ción “amenazan la continuidad democrática en la región”

E
l camino al diálogo de la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) con el Gobierno 
pareciera estar empedrado 

dentro de la misma coalición oposi-
tora. “Se nota, es evidente y se puede 
destacar que en la oposición, entre los 
que componen la Mesa de la Unidad 
Democrática, hay distintos factores 
con posiciones muy antagónicas en 
relación a lo que debe ser el ejercicio 
propio del diálogo como principio de-
liberante para profundizar y ampliar 
las diferencias en democracia”.

Es el punto de vista de Alfonso 
Hernández Ortiz, politólogo,  profesor 
universitario de LUZ,  abogado, quien 
considera que la MUD no ha logrado 
tener una vocería única,  compartida, 
estratégicamente uni� cada, en fun-
ción de los criterios que deben tomar 
en cuenta al momento de de� nir deci-
siones políticas. 

Aun cuando en la reunión de Repú-
blica Dominicana con los expresiden-
tes Zapatero, Torrijos y Fernández, la 
MUD estuvo representada por Car-
los Vecchio, Voluntad Popular; Luis 
Aquiles Moreno, Acción Democrática; 
Alfonso Marquina, Primero Justicia; 
Timoteo Zambrano, Un Nuevo Tiem-
po; dentro de la derecha se escuchan 
voces disidentes como las de María 
Corina Machado, Henrique Capriles y 
David Smolanski, entre otros. 

Para el experto la disparidad de 
criterios en la oposición los ha lleva-
do a estancarse, “lamentablemente”, 
en las discrepancias, en discusiones 
estériles, en declaraciones que dejan 
mucho que desear “y desdibujan mu-
cho la con� anza que ha depositado en 
ellos el pueblo venezolano, sobre todo 
re� ejado en las elecciones del año pa-
sado”.

“Allí hay factores que están jugando 

El diálogo hace ruido 
dentro de la MUD

“Es muy normal que en un frente diverso y por lo tanto muy plural haya voces que de pronto no estén plenamente  de acuerdo con algunos aspectos y otros sí están 
de acuerdo con un mínimo”, dice Livio de los Ríos. Foto:  AFP  

a caminos cortos, a la explosión social, 
a la caída del presidente Maduro, a la 
renuncia, otros están dispuestos a dia-
logar pero obviamente con otras con-
diciones que seguramente el Gobierno 
no va a aceptar, como por ejemplo la 
liberación de los presos políticos. Al-
gunos supeditan el tema al referendo 
revocatorio, que aunque sabemos que 
no es competencia del Poder Ejecu-
tivo, dado que el Consejo Nacional 
Electoral debería ser un poder inde-
pendiente, in� uye en ese tema”.

Negocios con traidores
Jorge Govea, magíster en Ciencias 

Políticas, abogado, profesor de la es-
cuela de Ciencias Políticas y Derecho 
de la Universidad del Zulia, comulga 
con la tesis de Hernández Ortiz. Plan-
tea que los liderazgos dentro de la 
MUD están lejos de estar de acuerdo 
en muchísimas cosas. “El plantea-
miento estratégico es ciertamente la 
Unidad, eso nos da buenos resultados, 
vamos a mantenerla, pero práctica-
mente lo que los une es la necesidad 
de salir del chavismo y del Gobierno”.   

El experto cree que esos factores 
“están acusando a aquellos que quie-
ren negociar con traidores, de no res-
ponder a las necesidades del pueblo, 
de plantear una agenda transparente 
sobre el tema. La MUD tiene que sen-
tarse y anunciar al país sobre qué va a 
negociar con el Gobierno”, dice.   

“Hay un sector que plantea que ese 
diálogo ni es necesario, ni hace falta, 
ni es posible, pero sin plantear ma-
yores alternativas. Hay sectores radi-
cales de la oposición que practican lo 
que se conoce en Ciencias Políticas, en 
negociación política, como el maxima-
lismo, que plantea que es todo o nada. 
Es decir yo no estoy dispuesto a ceder, 
no estoy dispuesto a entenderme con 
el otro en función de intereses supe-
riores”.  

Rechazan acercamiento
De acuerdo con María Corina Ma-

chado, presidenta del Movimiento  
Vente Venezuela, “un diálogo promo-
vido por la Unasur del señor Samper 
y con ‘mediadores’ que representan al 
régimen, sería un error de dimensio-

ENTENDIMIENTO // Especialistas analizan “la procesión” que va por dentro de la Mesa de la Unidad

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

Aun cuando en 
la reunión de 
Dominicana  

participaron VP, AD, 
PJ y UNT, algunas  

voces de la MUD 
rechazan el diálogo 

Hay factores que 
supeditan el tema al re-
vocatorio, a la renuncia, 
otros están dispuestos a 
dialogar a cambio de la 
liberación de los presos

Jorge Govea 
Mgs en Ciencias Políticas

Hay factores que están acusando a aquellos que quieren 
negociar con traidores, de no responder a las necesidades del 
pueblo, de plantear una agenda transparente sobre el tema”

nes históricas”, 
El gobernador del estado Miranda, 

Henrique Capriles Radonski, aseguró 
este lunes que la oposición no va a 
negociar los derechos de los venezola-
nos. Las ideas y propuestas para salir 
de la crisis están del lado de ellos y no 
tienen miedo a debatirlas con el Go-
bierno, enfatizó. 

David Smolanski, alcalde del Ha-
tillo y dirigente de Voluntad Popular, 
dijo que la MUD no cree en los diálo-
gos “con una pistola en la nuca”. Se-
ñaló que es necesaria la liberación de 
los presos políticos, el regreso de los 
exiliados y la atención de la crisis de 
medicamentos. 

Voces plurales 
Para Libio de los Ríos, politólogo y  

profesor universitario, “es muy normal 
que en un frente diverso y por lo tanto 
muy plural haya voces que de pronto 
no estén plenamente de acuerdo con 
algunos aspectos y otros sí están de 
acuerdo con un mínimo. Podemos de-
cir que como son un grupo tan diverso 
y tan plural hay voces que de alguna 
forma son disidentes, que dicen nada 
que ver, ni siquiera hablar con el Go-
bierno”. 

Según el especialista, una cosa es la 
unanimidad y otra cosa bien distinta 
es el consenso. “Hasta ahora hay gran 
consenso entre las fuerzas principa-
les por ir al diálogo, pero más que ir 
al diálogo por ir a una conversación 
donde se bajen los niveles y las cosas 
� uyan. El Gobierno debe dar muestras 
de compromiso no de promesas”. 
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Maduro le dijo 
“fuera” a la OEA

RECHAZO // Denunció que Miranda es el centro del paramilitarismo

El Presidente reiteró 
que en España hay una 

guerra brutal contra 
Venezuela por sus 

reservas de petróleo, 
oro y gas

E
l presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro Moros, 
asistió la noche del lunes a 

la instalación del Congreso de la Pa-
tria Capítulo Reserva Activa, que se 
realizó en el teatro del Circulo Militar 
donde una vez más arremetió contra 
Estados Unidos y reiteró en tono aira-
do: “¡Fuera la OEA de Venezuela!”.

Anunció la activación de una mega 
jornada de la Operación de Liberación 
y Protección del Pueblo (OLP) a nivel 
nacional. Indicó: “En los próximos 
días iremos al combate de las bandas 
criminales paramilitarizadas en todo 
el país”. 

Maduro reiteró que existen pruebas 
de que los delincuentes abatidos en 
las últimas semanas buscaban asesi-
nar a líderes de la revolución. “Encon-
tramos documentos, declaraciones de 
delincuentes, de cómo les pagan con 
drogas y dólares para asesinar a nues-
tro líderes”, dijo. 

A juicio del primer mandatario en 

Desde el Congreso de la Patria, Capítulo Reserva Activa, el presidente Maduro recordó la 
muerte del diputado Robert Serra y del concejal, Eliézer Otaiza. Foto: Agencias

El militante del Psuv informó a todo el país que tiene pruebas de las irregularidades en el 
listado de � rmas. Foto: Agencias

el estado Miranda es donde reinan las 
bandas paramilitares y donde hay el 
mayor número de asesinatos y secues-
tros de todo el país. 

A propósito del paramilitarismo, 
señaló a la policía municipal de Cha-
cao como “centros donde se articulan 
la logística y las operaciones de las 
bandas criminales paramilitares”. 

Dijo, además, que no creía en las 
declaraciones ofrecidas en la mañana 
por el alcalde de ese municipio, Ra-
món Muchacho. Sobre los sucesos en 
que dos efectivos de ese cuerpo dieron 
muerte al mayor general Félix Velás-
quez.  

“¡No creo en la cara de bobo que 
pone Ramón Muchacho! Ellos son 
expertos en eso. La ‘sifrinería’ oligár-
quica que manda matar y se lava las 
manos después. Le vi bien los ojos, y 
sé bastante de los vínculos que tienen 

con grupos preparados para la conspi-
ración y la muerte, y esa policía es su 
responsabilidad”, sentenció. 

Oligarquía española
El presidente destacó que “en Es-

paña hay una guerra brutal contra 
Venezuela, en el horario prime time 
sólo presentan programas dirigidos 
en contra de Venezuela, y en el exte-
rior los aplauden. Venezuela está cer-
ti� cando la mayor reserva de petróleo, 
y oro, y diamante”.  

Por otro lado, el Presidente expresó 
que Venezuela tiene un bloqueo � nan-
ciero y que en los últimos seis meses 
han sido cancelados 36 mil millones 
de dólares al Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), al tiempo que recono-
ció que siguen trayéndose productos 
importados aun cuando la meta es que 
todo se produzca en la nación. 

Jorge Rodríguez asegura que han 
contabilizado 10 mil � rmas de fallecidos

La búsqueda  del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), por en-
contrar irregularidades en la � rmas 
entregadas por la Mesa de la Unidad 
Democrática, (MUD), el pasado 2 de 
mayo para solicitar el referendo no se 
detiene. Durante un encuentro con los 
medios de comunicación, el alcalde 
de Caracas, Jorge Rodríguez, aseguró 
hasta ahora han encontrado que 10 
mil de las rúbricas entregadas perte-
necen personas fallecidas.  

“Nuestros testigos han venido re-
uniendo una serie de datos que les va-
mos a mostrar. Recurren a los mismos 
fraudes de la Cuarta República con un 

proceso fraudulento (…) Y la única ra-
zón por la que hacen esto es para ge-
nerar una matriz de desestabilización 

y violencia”, dijo Rodríguez.
El Alcalde de Caracas añadió que 

“hay personas que no están inscritas 

en el registro electoral, números de 
cédulas ilegibles, personas privadas 
de libertad � rmando, repetición de 
huella dactilares (…) Esto es intencio-
nal (…). 

Rodríguez informó que en vista de 
lo hallado en la muestra del 5 % de las 
� rmas le pedirán al Consejo Nacional 
Electoral (CNE), que sean analizadas 
todas las planillas porque esto quiere 
decir que todas las planillas son frau-
dulentas (…) y nosotros vamos a lle-
gar hasta las últimas consecuencias”, 
expresó. 

“Toda esta patraña la montó Capri-
les y Ramos Allup (…) Porque no les 
importa el país solo quieren una inter-
vención (…) Pero las mentiras tienen 
patas cortas”, concluyó el dirigente. 

En Venezuela residen 200 mil españoles, 
resaltó el García-Margallo. Foto: Agencias

Saab reiteró su papel de defensor de los 
derechos humanos. Foto: Agencias

Mediación

Defensoría

España quiere 
reconciliación 
en Venezuela 

Alimentos y 
medicinas le 
competen al Estado

El ministro español de Exterio-
res, José Manuel García-Margallo, 
subrayó hoy que España intenta 
por “todos los medios” favorecer 
en Venezuela un diálogo entre 
Gobierno y oposición que permita 
“una auténtica reconciliación na-
cional” y “solventar la crisis huma-
nitaria” que vive ese país.  

García-Margallo hizo estas de-
claraciones en una rueda de pren-
sa con motivo de la primera Confe-
rencia Internacional de Diplomacia 
Preventiva en el Mediterráneo, que 
tuvo lugar ayer y culminará en Ali-
cante (este), organizada por el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y 
Casa Mediterráneo. 

El Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, señaló que en Vene-
zuela el tema de la alimentación y 
de las medicinas debe ser política 
de Estado. “Debería ser el tema a 
atacar, porque uno observa la an-
gustia y tengo esperanzas en las 
reuniones entre el Estado y la em-
presa privada, pero debemos ir al 
fondo”, mencionó. 

En cuanto al abastecimiento de 
alimentos resaltó las inspecciones 
que se han realizado aproxima-
damente seis mil inspecciones y 
destacó que “detectamos que hay 
funcionarios públicos y privados 
que están implicados en la reventa 
de alimentos“, dijo Saab. 

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

Rysser Vela Capó |�
Javier Sánchez  |�

Rysser Vela Capó |�El politólogo y miembro 
de Marea Socialista, 

Nicmer Evans, a� rmó 
que aún hay tiempo para 

realizar un referendo 
revocatorio este año. 
“La herramienta más 

democrática es el 
referendo, es un derecho 
fundamental que está en 
la Constitución, lo demás 

responde a la voluntad 
política de los actores 
que hoy monopolizan, 
hegemonizan y contra 

el poder en el país”, dijo 
en entrevista ofrecida a 

Unión Radio.
Evans sostuvo que la fecha 

para el revocatorio es un 
problema de voluntad 

política, pues el proceso 
con el fallecido presidente 
Hugo Chávez duró cuatro 

meses y medio. 
Evans añadió que 

en el chavismo hay 
descontento. A su juicio, 

no están ajenos a la 
realidad que vive el país. 

 Puede haber 

referendo 

este año
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NEGOCIOS // Venezuela espera nuevo crédito chino para alimentar los motores de la economía

El silencio de la 
deuda con China

Diez préstamos se contabilizan hasta hoy. 
Economistas se preguntan cómo se ha invertido 

el dinero y cómo camina la deuda

C
hina y Venezuela: una re-
lación con bene� cios que 
cumple ya nueve años. Inició 
para evitar que el país cari-

beño entrara en una crisis económica, 
lo que hoy ya es un hecho tangible que 
obliga a continuar pidiendo oxígeno al 
gigante asiático. Amén y gracias de la 
bonanza petrolera de Venezuela y el 
hambre por oro negro de China. 

A la fecha la deuda asciende a 60 
millardos de dólares, � nanciados por 
el Banco Desarrollo de China y  distri-
buidos en más de 300 proyectos refe-
ridos a industria, petróleo, minería, 
vivienda, acuático y aéreo, entre otros, 
según ha declarado el presidente Ma-
duro cada vez que se � rma un nuevo 
préstamo. 

Se conoce que como especie de 
trueque Venezuela da petróleo y Chi-
na dólares, muchas veces ya vienen 
invertidos en transporte, alimentos, 
entre otros servicios, pero los térmi-
nos del crédito, la forma cómo se va 
a pagar, cuánto se ha pagado, entre 
otros aspectos, dejan un vacío en la 
exactitud de las inversiones y en los 
resultados o bene� cios que estos trae-
rían al país.   

Hace una semana, el Vicepresiden-
te de Economía Productiva, Miguel 
Pérez Abad, anunció que Venezuela 
acordó contraer nuevos � nanciamien-
tos con China que rondan los cinco 
millardos de dólares y estarán desti-
nados a los motores de la Economía 
Productiva.  

Para cumplir con estos compromi-
sos, Pérez Abad informó que recor-
tarán 60 % de las importaciones del 
corriente año. Sin embargo, vaticinó, 
que como fruto del nuevo crédito se 
espera “una ligera recuperación en las 
vitales compras (importaciones) en la 
segunda mitad del ejercicio”. 

Añeja deuda
El economista Adalberto Zambra-

no explicaba que cuando un país se 

Presumió que parte de los ingresos del 
nuevo endeudamiento estén destinados 
a la coyuntura del país, es decir, impor-
taciones, que si bien son un paliativo a la 
crisis, no apuntan a la recuperación del 
aparato productivo. “No está generando 
el capital y los recursos a futuros para 
poder cumplir con ese compromiso”, lo 
que seguramente arrojará nuevos crédi-
tos que engordan la deuda que apunta a 
ser eterna, pues desde 2007 hasta hoy, 
se contabilizan 10 créditos dentro del  
llamado Fondo Chino. 

endeuda, es dependiendo de la capa-
cidad que tenga para producir y res-
ponder a la deuda. “En Venezuela su 
capacidad de producción se ha redu-
cido al petróleo, y con los precios en 
caída, indudablemente la situación es 
bien difícil. Se está comprometiendo 
en gran medida el futuro, no solo de la 
actual generación, sino de la futura”. 

Señaló con preocupación que ade-
más de petróleo, actualmente se hable 
de las reservas de oro que hay en el sur 
de Venezuela como una de las formas 
de pago. “China está tranquila porque 
Venezuela tiene una de las reservas de 
petróleo y minerales más grande del 
mundo, ahora el país ya ha contraído 
deudas con China con producción fu-
tura, es decir que parte de lo que pro-
duce el país ya está comprometido”.

Rubenis González |�

60
millardos de dólares 

es la suma de créditos 
China - Venezuela por 

nueve años

5
millardos de dólares 

es la nueva deuda que 
anunció Pérez Abad, 

hace una semana 

Los convenios son 
de igual a igual, 
aquí no hay un 
imperio chino, 
hay un bene� cio 
mutuo. Nosotros 
cancelamos eso (los 
créditos) con una 
cuota petrolera”  

Hugo Chávez Frías
Expresidente de Venezuela

Crédito improductivo
Néstor Castro Barrios, economista 

y miembro de la Academia de Econo-
mía del Zulia, indicó que lo importan-
te es que “el Gobierno venezolano no 
despilfarre el dinero”. Que los recur-
sos sean para invertir en materia pro-
ductiva. “Si lo agarran para la GMVV 
eso no sirve, porque la misión no es 
productiva, hay que decirlo sincera-
mente, hay que ponerlo en fábricas 
para generar empleo, con un correcto 
uso”.  

Al mismo tiempo Castro sugirió 
que China además de esperar petró-
leo venezolano, debería invertir en 
tierra caribeña, “eso es lo que necesi-
ta el desarrollo de Venezuela. No que 
nos presten y exigen que le paguemos 
con petróleo, esa es una viveza, el Go-
bierno tiene que sacudirse esa viveza 
China”.  

Por su parte, Enmanuel Borgucci, 
también economista y director del 
departamento de investigación de la 
escuela de Economía de LUZ, llamó a 

Fechas $MM
Febrero 2007  4.000
Agosto 2009 4.000
Septiembre 2010 20.000
Junio 2011 4.000
Febrero 2012 4.000
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Abril 2015 5.000
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Fuente: BCV

una revisión del convenio Fondo Chi-
no, para conocer con exactitud, “cuál 
es el pago que le está haciendo Vene-
zuela en compensación con esa canti-
dad de dinero en efectivo líquido, en 
qué se paga eso. En qué situación está 
esa deuda, qué ha hecho Venezuela 
con ese dinero que le ha prestado Chi-
na”.  

Borguccini, tomando en conside-
ración la caída de las reservas inter-
nacionales de Venezuela, que en caso 
de caer en una crisis más aguda de li-
quidez, Venezuela tendrá que solicitar 
una “quita de deuda”, renegociar no 
seguir repitiendo los préstamos. Sin, 
embargo, el experto recalcó que la ga-
rantía de China para seguir prestando 
dinero será siempre el petróleo y el 
oro criollo. 

Fuente: Pdvsa y Ecoanalítica

51.691

Total  

$MM

EXPORTADORES RECIBEN DIVISAS

Miguel Silva, presidente de la Cámara Venezolana de Exporta-
dores, asegura que se están otorgando las divisas a su sector. 
El récord anterior de dos millones de dólares por empresa se 
ha reducido, dijo. 

180 ACUSADOS POR ILÍCITOS 

CONTRA EL CENCOEX 

La directora del Ministerio Público, Paula Ziri-Castro, 
informó que entre enero y abril de 2016 hubo 180 
acusaciones en casos de ilícitos contra el Cencoex.
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No basta que liberen 
el sistema cambiario

Los expertos 
concuerdan que 
debe haber una 

uni� cación de las 
tasas que permita 

� jar un precio 
único y no afecte  la 
economía familiar 

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

L
as correcciones en las des-
viaciones de la política eco-
nómica deben comenzar por 
enmendar las distorsiones 

cambiarias, según aseveró Víctor Ál-
varez, economista e investigador del 
Centro Internacional Miranda. “Esta 
es una medida necesaria pero no su� -
ciente”, precisó que debe ser comple-
mentada con otras medidas que invo-
lucren la política � scal, monetaria, de 
precios y que permitan recuperar los 
espacios para las políticas agrícolas, 
industriales y tecnológicas.

El ganador del Premio Nacional 
de Ciencia explicó que la liberación 
de precios debe darse en dos “gran-
des momentos”. Comenzaría con la 
uni� cación del sistema, en la que las 
tres tasas cambiarias que coexisten 
y que guardan un amplio margen de 
diferencia, la tasa Dipro en 10 bolíva-
res por dólar, la tasa Dicom que logró 
superar el umbral de los 500 bolívares 
por dólar, y el paralelo que casi dupli-
ca al Dicom. 

Las diferencias entre las tres tasas 
de cambio generan distorsiones en el 
proceso de formación de precios, acla-
ró Álvarez. El contraste entre las tasas 
Dipro y Dicom representan “un incen-
tivo perverso para todos los especula-
dores cambiarios”, recalcó el econo-
mista. Pues quienes logran capturar el 
dólar a un precio preferencial termi-
nan vendiéndolo a un precio mayor o 
importando y tarifando los productos 
al dólar paralelo. 

La uni� cación del régimen de 
cambios múltiples en una sola tasa 
permitiría erradicar las primeras 
distorsiones que surgieron a raíz de 
la aplicación del sistema cambiario. 
Además, para el investigador, el nuevo 
precio de las divisas debería calcularse 
de forma que exprese la verdadera uti-
lidad de la agricultura y de la industria 
nacional, para que se puedan sustituir 
de manera e� ciente las importaciones 
y se logre dar un respaldo cambiario a 
las exportaciones no petroleras.

Finalizado el primer “momento” 
llegaría la esperada “liberación del 
mercado cambiario”, en el que, fue-
ra de generar una fuga de capitales, 
“como plantean algunos voceros del 
Gobierno, que se resisten a adaptar 
la medida”, sería un incentivo para 
la repatriación de capitales que están 
depositados en el exterior para el au-
mento de las inversiones extranjeras y 

BALANCE // Cinco economistas explican qué medidas deben acompañar a la liberación del dólar

Según los expertos el bolívar se devaluó un 60 % en el primer trimestre del año. Foto: AFP

“¿Cuál será el 

precio final?”

“Liberar el dólar 

implicaría un disparo”

“No es suficiente para 

sanar la economía”

“Hay una escasez 

crónica de divisas”

Gustavo Machado, profesor 
de la Facultad de Economía en 
LUZ, planteó una interrogante: 
¿Cuál será el precio � nal al que 
va a quedar el tipo de cambio 
único?, pues a� rma que “lo 
ideal es que el precio sea el 
menos traumático posible, para 
satisfacer necesidades básicas 
de la familia como son alimentos 
y medicinas”. El economista 
precisó que el país requiere una 
estabilización económica para 
evitar � uctuaciones de gran 
magnitud en los precios. Agregó 
que el Gobierno debe establecer 
una estrategia para obtener 
divisas “su� cientes”, que le 
permitan mantener estables el 
precio del dólar en el mercado 
de libre acceso para todos los 
ciudadanos.

Alberto Castellanos, profesor 
e investigador del Instituto de 
Invesigaciones de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales 
de LUZ, aseguró que liberar el 
dólar en las condiciones en las 
que se mantiene la economía 
ocasionaría un disparo en su 
precio y no se podrían evitar 
los “ataques especulativos”, 
además, se dejarían en cero 
las reservas internacionales, 
porque el bolívar perdió 
con� anza. “La moneda depende 
de la con� anza que genere la 
política económica”, garantizó 
el economista, que apuesta a 
la modi� cación de la Ley del 
Banco Central de Venezuela y 
la racionalización de los gastos 
del Gobierno para sanar la 
economía.

Henkel García, analista 
� nanciero, aclaró que Pérez Abad 
lo que planteó fue la entrada 
en funcionamiento del Dicom 
“y que el sistema inicialmente 
sería libre y � otante”. Aseguró 
que “igual no sería su� ciente 
para solucionar los males de 
la economía venezolana”. 
El director de Econométrica 
enfatizó que el plan de ajuste 
debe ir acompañado de una 
generación de con� anza hacia la 
empresa privada, además de un 
despuntaje del control de cambio 
y de precios, un plan de apertura 
petrolera y un plan de ayuda o 
� nanciamiento internacional. 
“Todo eso debe realizarse con un 
equipo económico que genere 
credibilidad”.

Alexander Guerrero, economista 
y profesor universitario, agregó 
que existe una “escasez crónica 
de divisas”, y mientras haya un 
problema de falta de dólares no 
podrá ser viable la liberación del 
sistema cambiario. Explicó que 
llegar al punto de la uni� cación 
de las tasas del régimen 
cambiario es incierto. “Eso 
puede ocurrir en una semana o 
puede ocurrir nunca”. Aseveró 
que constantemente se devalúa 
el bolívar por el aumento del 
Dicom, “dicen que él � ota pero 
no � ota, se desliza porque no 
hay divisas”, aclaró. Subrayó 
que el gabinete económico lo 
que realiza constantemente son 
permutas de bonos, en las que 
“yo te vendo a 500 pero tú me 
pagas por fuera el resto”.

se obtendría una fuente adicional de 
divisas. “La segunda fase debe ir de la 
mano de la corrección de los proble-
mas � scales, monetarios y en forma-
ción de precios”, añadió el experto en 
materia económica, quien a� rmó que 
la uni� cación ayudaría a corregir el 
dé� cit de Pdvsa.

Cuatro fuentes de divisas
El aumento de las inversiones ex-

tranjeras, el respaldo cambiario para 
las exportaciones no petroleras, la 
repatriación de capitales depositados 
en el extranjero y el incentivo del tu-
rismo internacional, se convertirían 
en las nuevas fuentes de obtención de 

divisas, tras la liberación del merca-
do cambiario, y complementarían el 
menguado ingreso petrolero.

A su vez, la misma dinámica del 
mercado, oferta y demanda, ajustará 
el nuevo precio “real” de las divisas 
para evitar las distorsiones que exis-
ten actualmente en las políticas cam-

biarias, detalló Álvarez.
“Al mantener durante largos años 

una tasa de cambio arti� cialmente 
baja, generó una demanda desmesu-
rada y desproporcionada en compa-
ración con las condiciones reales de la 
economía venezolana y que dio pie a 
todos los delitos cambiarios”, acotó el 
economista. 

Los delitos ligados al régimen de di-
visas van desde la sobrefacturación de 
las importaciones, la subfacturación 
de exportaciones, empresas de ma-
letín, hasta la reventa del cupo elec-
trónico y los conocidos “rapa cupos”, 
que se convirtieron en las distorsiones 
más notorias del régimen cambiario.

bolívares por dólar, es el 
precio en el que se mantiene 

desde el sábado 28 de 
mayo el Sistema  de Divisas 

existente en el país

520,50
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Nómina de Coca-Cola 
cierra las calles 

Exigen al Ministerio del Trabajo la reanudación 
de sus actividades. Aseguran que hay azúcar para 

seguir con la producción de la bebida 

E
n la Circunvalación, 2 a las 
afueras del Palacio de Even-
tos de Maracaibo, y poste-
riormente en la avenida 5 

de Julio, frente a las instalaciones del 
Ministerio de Trabajo, voceros y em-
pleados del sindicato de Coca-Cola 
FENSA Zulia exigieron, el día de ayer, 
la normalización de sus actividades 
laborales.

Gustavo Sánchez, asesor del sindi-
cato de trabajadores, denunció que las 
inspecciones judiciales y revisiones 
llevadas a cabo a las plantas produc-
toras son con el � n de golpear a los 
empleados y destacar la falta de azú-
car para expulsarlos de sus puestos de 
trabajo.

“La Coca-Cola es una empresa 
transnacional que solo con presionar 
un botón puede importar materia pri-
ma desde cualquier país, pero no han 
querido hacerlo. Creemos que esto es 
un paro político y que los hechos ocu-
rridos están apoyados por gente del 
Gobierno”, expresó Sánchez.

De igual forma resaltó que se in-
trodujo al Ministerio del Trabajo la 
petición del cumplimiento del artículo 
149 de la Ley del Trabajo, para que se 
llegue a un acuerdo en ambas partes y 
poner solución a la problemática que 
ha afectado a trabajadores que tam-
bién son madres y padres de familia. 

Por su parte, Benito Mamber, se-

Los choferes de más de 100 camiones de distribución trancaron ayer la Circunvalación 2 y la Av. 5 de Julio de Maracaibo a modo de protesta, 
frente a las o� cinas del Ministerio de Trabajo. Foto: Miguel Romero

Canasta básica supera 
los Bs. 256.000 

El precio de la Canasta Básica Fa-
miliar (CBF) de abril de 2016 es Bs. 
256.146,79, tras registrar un aumento 
de Bs. 52.202,84, 25,6%, con respecto 
al mes de marzo de 2016, de acuerdo 
al reporte más reciente del Centro de 
Documentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas-FVM). 

La variación anualizada para el 
período abril 2016 / abril 2015 es 
574,8%, Bs. 218.186,43, dieciocho 
punto ocho (18.8) salarios mínimos 
(Bs. 11.577,81). Se requieren 22.1 sa-
larios mínimos para poder adquirir la 
canasta básica familiar (una familia 
de 5 miembros).

Los artículos de higiene personal 
y limpieza del hogar subieron de Bs. 
5.816,33 a Bs. 7.673,67, 1.857,34 bo-
lívares más. Los alimentos subieron 
42.053,15 bolívares, de 142.853,20 a 
184.906,35 bolívares.

Escasez
Veinticinco productos presentaron 

PROTESTA // Los trabajadores tienen seis días sin entrar a la planta 

La canasta básica familiar  se hace cada día más inaccesible. Foto: Karla Torres

aumentó la CBF  en 
el mes de abril con 
respecto al mes de 

marzo, según el Cendas

25,6%
Javier Sánchez  |�

Valerie Nava |�

Han hecho todo lo posible por 
no dejarnos entrar a la planta. 
Somos más de 300 tercerizados.

Yender Martínez
Trabajador tercerizado

cretario general del Sindicato, exigió 
a la coordinadora del Ministerio del 
Trabajo, que se pronuncie sobre las 
inspecciones realizadas el día miérco-
les 25 de mayo donde se les prometió 
a los trabajadores una respuesta en 24 
horas. 

“Seguimos esperando que nos di-
gan qué sucede. Somos 800 trabaja-
dores preocupados por esta situación 
y el día de mañana seremos alrededor 
de dos mil que hacemos vida de forma 
directa e indirecta en Coca-Cola y que 
cumplimos de manera responsable 
con nuestra labor”.

María José Parra |�

ducir.
De igual forma hizo acto de pre-

sencia en la protesta paci� ca el vice-
presidente de la Central Socialista 
de Trabajadores de Venezuela, Jorge 
Ferreira, quién exhortó al presidente 
Maduro a mantenerse al tanto de lo 
que ocurre en Coca-Cola. 

“Responsabilizamos al Presiden-
te de lo que está ocurriendo. Hay un 
paro en progreso y paralización de 
productos. Vamos a proteger a los tra-
bajadores como lo dice plenamente en 
la Constitución”, resaltó Ferreira.

“Sí hay azúcar”
Un delegado que pre� rió no ser 

identi� cado enfatizó que existe un 
barco con 300 mil toneladas de azúcar 
que serán distribuidas en el territorio 
nacional y que, igualmente, los tra-
bajadores y operadores de la planta 
esperan que Coca-Cola esté en la lista 
de distribución para reanudar las ac-
tividades.

Asimismo, informó que se espera 
una nueva propuesta salarial, ya que 
los trabajadores rechazaron la ante-
rior donde se les ofrecía un salario 
base que representaba tres mil bolíva-
res. “Esperamos que nos den mañana 
(hoy), una respuesta acerca de nues-
tras peticiones” comentó el delegado.

y operadores de Coca-
Cola FENSA Zulia, junto 
con aproximadamente 200 
trabajadores tercerizados, 
participaron en la protesta 
celebrada ayer exigiendo la 
normalización laboral.

800 empleados

“Sí hay azúcar y queremos traba-
jar”, rati� có el vocero junto a los em-
pleados que se encontraban presentes 
en la manifestación, expresando su 
desagrado y preocupación por la para-
lización de las plantas a nivel nacional 
y la falta de materia prima para pro-

problemas de escasez: leche en 
polvo, sardinas enlatadas a precio 
regulado, atún enlatado, pollo, car-
ne de res, hígado de res, margarina, 
azúcar, pernil y aceite de maíz.

Calzado y vestido
Educación subió 27,6%, al au-

mentar de 22.179,16 a 28.298,17 
bolívares. El alquiler de vivienda 
aumentó 17,3%, de 6.420,00 a 
7.530,00 bolívares. El rubro de ves-
tido y calzado aumentó 1.050,00 
bolívares, al subir de 18.916,67 a 
19.966,67 bolívares, como prome-
dio mensual, 5,6%.

Un trabajador necesita ganar 
más de 3 salarios mínimos men-
suales para transporte y almuerzo.

Sector electrodomésticos calcula 
deuda de $270 millones

Edgar Berríos, director ejecutivo de 
la Asociación Nacional de Fabricación 
y Distribución de Electrodomésticos 
en Venezuela, (Anafade), informó que 
el desabastecimiento en el sector en el 
territorio nacional es de 95 %, mien-
tras que la deuda asciende a 270 mi-
llones de dólares. 

En entrevista con Sheina y Gustavo, 
por Unión Radio, Berríos cali� có la si-
tuación en el sector como “dramática” 
y explicó que al gremio que representa 
no lo incluyeron en la asignación de 
divisas protegidas (Dipro).

“En 2014, cuando pudimos tener 
acceso a las divisas, estamos hablando 

Javier Sánchez  |�

Desabastecimiento

de 324 millones de dólares, pero en 
2015 la caída fue dramática, de 100 % 
pues solo recibimos 32 millones de 
dólares”, precisó.

Berríos detalló que de diez em-
presas con capacidad de ensamblaje 
a� liadas a Anafade, solo dos están 
produciendo y a menos del 15% de su 
capacidad, lo que representa el 25% 
del mercado nacional. 

Berrios sostiene que la situación 
se re� eja en la poca oferta de electro-
domésticos en las tiendas del país, 
así como los productos que se en-
cuentran tienen precios exorbitan-
tes. Según cifras ofrecidas por la or-
ganización, el desabastecimiento de 
electrodomésticos se ubica en 95%.
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Soldados del gobierno iraquí comenzaron, ayer, la recuperación de Faluya. Foto: AFP

Tropas iraquíes entran en Faluya  
con miles de civiles atrapados

Tropas iraquíes penetraron este lu-
nes en Faluya para reconquistar uno 
de los principales feudos de la organi-
zación yihadista Estado Islámico (EI), 
donde se hallan atrapados decenas de 
miles de civiles. 

El avance en este importante centro 
urbano, situado a 50 km de Bagdad, se 
lleva a cabo por tres frentes, después 
de una semana de asedio y de toma de 
control por parte de las fuerzas de se-
guridad de las zonas rurales cercanas.

“Las fuerzas iraquíes penetraron 

�AFP |

en Faluya con cobertura aérea de la 
coalición internacional, de la fuerza 
aérea iraquí y de la aviación del ejér-
cito y con apoyo de la artillería y de 
tanques”, dijo el comandante general 
Abdelwahab al Saadi, al frente de la 
operación. 

combatientes yihadistas se 
mantenían, hasta ayer, en Faluya, 

uno de los principales centros 
urbanos de Irak, aún en poder del EI

1.000

BRASIL // Anuncian grabaciones con estas confesiones del mentor de Dilma

E
l expresidente brasileño José 
Sarney a� rmó en un audio 
� ltrado que el también ex-
mandatario Luiz Inácio Lula 

da Silva se arrepintió de promover a 
su sucesora y actual gobernante sus-
pendida, Dima Rousseff, según publi-
caron medios locales. 

En un nuevo trecho de un alud 
de filtraciones de grabaciones com-
prometedoras, esta vez divulgadas 
por el canal de televisión O’Globo, 
Sarney (1985-1990) le dice al ex-
senador Sergio Machado, expresi-
dente de Transpetro, subsidiaria de 
Petrobras, que Lula (2003-2011) se 
arrepentía por el apoyo dado a Dil-
ma Rousseff. 

“Él (Lula) llorando. Y era lo que iba 
a contar. Me dijo que el único arrepen-
timiento que él tiene es haber elegido 
a Dilma. Que es el único error y el más 
grave de todos”, aseveró Sarney. 

Las grabaciones, al parecer � ltra-

Sarney: Lula, arrepentido 
de apoyar a Rousseff

“Él (Lula) llorando... 
Me dijo que el único 

arrepentimiento que él 
tiene es haber elegido a 

Dilma”, se escucha en el 
audio presentado ayer

En varias oportunidades el expresidente José Sarney (izquierda) ha coincidido con su par Lula da Silva. Foto: Archivo

Única salida 

En una conversación entre 
Machado y Sarney ambos 

concluyen que la única 
solución es la salida de la 

presidenta Rousseff

�Agencias |

das por Machado, uno de los acusa-
dos dentro del gigantesco escándalo 
de corrupción en la petrolera estatal 
Petrobras, pusieron contra las cuer-
das a varios dirigentes del Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño 
(PMDB), liderado por el presidente 
interino de Brasil, Michel Temer. 

Salpicado
El propio Temer fue salpicado en 

la nueva � ltración, en la que Macha-
do le asegura a Sarney que apoyó al 
parecer de forma irregular y por pe-

dido del actual jefe de Estado a Ga-
briel Chalita, secretario municipal de 
Educación en Sao Paulo, a la candi-
datura para la Alcaldía de la mayor 
ciudad brasileña en 2012. 

Las grabaciones comenzaron a pu-
blicarse por la prensa el lunes, y ese 
mismo día le costaron el cargo al mi-
nistro de Plani� cación, Romero Jucá, 
pero las � ltraciones prosiguieron toda 
la semana y llegaron a su auge este 
sábado con la divulgación de horas y 
horas de conversaciones. 

Machado es uno de los acusados de 

los millonarios desvíos en la petrole-
ra estatal y llegó a un acuerdo con la 
Justicia para denunciar a sus cómpli-
ces, a cambio de la reducción de sus 
condenas. 

KUCZYNSKI RECIBE 

APOYO DE LA IZQUIERDA

El candidato Pedro Pablo 
Kuczynski recibió el lunes el 
apoyo clave de la izquierdista 
Verónika Mendoza. “Voy a 
votar contra la señora Fujimori 
(...) Por eso, para cerrarle el 
paso a fujimorismo, sólo queda 
marcar PPK” (acrónimo de 
Pedro Pablo Kuczynski), dijo 
Mendoza, en un video.

AL MENOS SEIS MUERTOS 

EN INUNDACIONES

Al menos seis personas 
murieron en Texas como 
consecuencia de las 
inundaciones provocadas por 
crecidas de ríos, que arrasaron 
casas y vehículos, anunciaron 
ayer las autoridades. Fuertes 
lluvias afectaron la región del 
oeste de Houston, la cuarta 
ciudad más poblada de EE. UU.

BUSCAN A NIÑO 

EN UN BOSQUE

Un niño de siete años se 
halla desaparecido desde 
hace tres días después de 
haber sido abandonado 
por sus padres como 
castigo en un bosque de la 
isla japonesa de Hokkaido.

TEXAS

JAPÓN

1930 1930 1556

Estados Unidos. Nace Clint 
Eastwood afamado actor, 
director, guionista y músico.

Uruguay. Se inició el I Mundial 
de Fútbol, que ganó la selección 
an� triona.

España. Fallece Ignacio de 
Loyola, religioso católico, 
patrón de Guipúzcoa.

31
de Mayo
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CELEBRAN CORPUS CHRISTI
Valledupar vio a cientos de � eles del Corpus Christi, que vestidos de cucambas, 
negritos y diablos, danzaron ayer en un recorrido que revivió esta tradición católica. 

E
l ELN propuso al Gobierno 
colombiano un alto el fue-
go bilateral inmediato en el 
marco de una negociación de 

paz, en un comunicado en el que dijo 
“lamentar” el secuestro de la periodis-
ta española Salud Hernández y de dos 
reporteros de Noticias RCN TV. 

“Insistimos en nuestro llamado a un 
proceso de negociación acompañado 
de acciones humanitarias mutuas y a 
declarar un cese bilateral del fuego in-
mediato”, a� rmó el Comando Central, 
máximo órgano del ELN, en un edito-
rial difundido por su medio de radio.

Para el ELN, que el pasado 30 de 
marzo anunció con el Gobierno el ini-
cio de una fase pública de negociacio-
nes de paz, el cese bilateral del fuego 
“crearía otro clima en el país, actuaría 
sobre distintas crisis humanitarias, 
sería bené� co para toda la sociedad 
y generaría condiciones favorables de 
respaldo al proceso de paz”. 

Con relación al secuestro de los pe-
riodistas, el ELN dijo lamentar lo ocu-

ELN pide un cese 
al fuego bilateral

Los insurgentes 
aseguraron que “fue 

una imprudencia” 
que los reporteros “se 
metieran en esa zona”

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

rrido y consideró que fue una “impru-
dencia” que se metieran a la zona del 
Catatumbo, una región selvática del 
departamento de Norte de Santander 
en la que operan además las FARC, un 
reducto del Ejército Popular de Libe-
ración (EPL) y bandas criminales. 

Lamento
Hernández cayó en manos del ELN 

el pasado 21 de mayo cuando estaba 
en un trabajo periodístico en la locali-
dad de El Tarra, y los reporteros Diego 
D’Pablos y Carlos Melo, de RCN, co-
rrieron la misma suerte dos días des-

pués cuando viajaron a la zona para 
informar sobre lo ocurrido. 

Los tres fueron dejados en libertad 
el pasado viernes en dos puntos dife-
rentes del Catatumbo. 

“Lamentamos la situación que se 
presentó en días pasados con la pe-
riodista Salud Hernández y los otros 
comunicadores de RCN”, agrega el 
comunicado, según el cual “la pene-
tración de los periodistas a la zona fue 
una imprudencia”. 

“También rati� camos que somos 
respetuosos de la libertad de expre-
sión y no nos asiste ningún interés en 
obstaculizar las labores periodísticas”, 
señala el comunicado. 

El Ejército de Liberación Nacional asegura hacer esfuerzos para iniciar los diálogos de paz. Foto: Archivo

COMUNICADO // El grupo guerrillero lamenta los secuestros de periodistas

ELN aseguró que tras co-
nocer la retención de los 
tres periodistas ordena 
“su inmediata libertad y 
un mejor trato” 

3

fueron los 
periodistas 

secuestrados la 
semana anterior

Campesinos protestan por 
incumplimientos del Gobierno

Comunidades campesinas e 
indígenas de Colombia comen-
zaron, este lunes, una protesta 
nacional e indefinida por los “in-
cumplimientos” del Gobierno de 
acuerdos para mejorar las con-
diciones del campo, informaron 
sus organizadores, que también 
denunciaron la muerte de un 
manifestante.  

“La protesta nacional agraria, 
indígena, campesina, étnica y 
popular ha iniciado a las 00:00 
(medianoche, hora colombiana 
y 5:00 GMT) y la hemos convo-
cado a raíz del incumplimiento 

AFP |�

Paralización

Las autoridades colombianas captu-
raron a dos personas que eran solicita-
das por España mediante circular roja 
de Interpol por delitos de narcotrá� co, 
informó este lunes la Policía Nacional 
de Colombia en un comunicado. 

“En una primera operación fue 
capturado en Planeta Rica, Córdoba, 
Javier Hernández Pineda, cabecilla 
de narcotrá� co del ‘clan Úsuga’”. 

Según el comunicado, Hernández 
Pineda lideraba una organización 
integrada por españoles y colombia-
nos que se encargaba de “producir, 
resguardar y transportar alcaloides 

Capturan en Córdoba a dos 
personas solicitadas en España

AFP |� hacia Europa y controlar una red 
de narcotrá� co residente en Espa-
ña”, especí� camente en la ciudad de 
Teruel. 

Las autoridades detallaron que 
Hernández Pineda había sido encar-
gado por los máximos jefes del Clan 
Úsuga de la “expansión de la organi-
zación hacia Europa”. Fue capturado 
con � nes de extradición hacia Espa-
ña, donde es requerido en Teruel.

La policía colombiana detalló que 
“en otra operación fue capturado en 
Cali Harold Humberto García Taba-
res solicitado en extradición por el 
juzgado de instrucción N° 17 de Ma-
drid (España) sindicado por trá� co 
de sustancias estupefacientes”. 

Ambos capturados serán extraditados a 
España. Foto: Archivo 

del gobierno nacional con los pue-
blos agrícolas y campesinos de toda 
Colombia de los acuerdos negocia-
dos desde hace dos años”, dijo a la 
AFP Luis Fernando Arias, vocero de 
la Cumbre Agraria, que convocó la 
manifestación.  

“Este Gobierno ha tenido volun-
tad de diálogo, pero nos hemos que-
dado en eso: solo hablar. Y además 
de los incumplimientos, tenemos 
otros reclamos como las afectacio-
nes a las comunidades por la ex-
plotación minero-energética y las 
amenazas contra nuestros voceros y 
líderes”, explicó Arias, también pre-
sidente de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC).  

14Drogas 78 KILOS
Uniformados de la Policía de Santander hallaron 78 kilos de mari-
huana ocultos entre bocadillos que eran transportados en un bus 
que cubría la ruta Bucaramanga - Barrancabermeja. 
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REESTRUCTURACIÓN

DE MERCASUR 

Darán asesoría a todos los comerciantes 
que no posean registros de comercio y 
deseen hacer vida en el Mercado del Sur.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
21º - 25º

23º - 29º

25º - 31º

21º - 29ºmin - 21º

Transportistas se concentraron en la 
Plaza de Toros. Foto: Miguel Romero 

Choferes 
denuncian paso 
ilegal de comida 

Como un último llamado de 
alerta a las autoridades, unos 100 
transportistas que hacen vida en la 
Troncal del Caribe se concentraron 
en los alrededores de la Plaza de To-
ros de Maracaibo. Exigen que se les 
abra el paso hasta Paraguachón. 

Juan Carlos Restrepo, presiden-
te de la línea que se traslada desde 
Maracaibo hasta Paraguachón, ma-
nifestó que la protesta pací� ca solo 
busca la atención del jefe del ZODI 
Zulia, mayor general, Tito Urbano, 
y del jefe del Comando Zona 11 de 
la GNB, Alejandro Pérez Gámez. 
“Que hagamos una mesa de trabajo 
que nos permita mejorar las condi-
ciones en las que estamos traba-
jando”, insistió Restrepo. 

Los choferes denunciaron que 
mientras ellos dejaron de hacer un 
viaje diario, por uno semanal, por 
la frontera pasan más de 30 camio-
nes de comida.  

“No entendemos porque el Go-
bierno nos dice que estamos en Es-
tado de Excepción, que la frontera 
está cerrada y esos camiones pasan 
a diario”, denunció Restrepo. 

Esperan que en los próximos días 
las autoridades los atiendan, de lo 
contrario tomarán las calles, tranca-
rán la ciudad. Los conductores que 
se concentraron aseguraron que de 
las dos mil unidades que prestaban 
el servicio hasta la frontera, apenas 
unos 300 están activas. 

“Muchos de ellos arrumaron 
sus unidades, otros se dedicaron al 
comercio informal, porque esto no 
se lo aguanta nadie, no nos quieren 
prestar atención”, enfatizó el presi-
dente de la línea Maracaibo- Para-
guachón. 

�Aisley Moscote Jiménez |

Frontera

Unas ocho cooperativas 
de transporte fronteri-

zo se concentraron a los 
alrededores de la Plaza 
de Toros de Maracaibo

ESCASEZ // Familias dejan de preparar hasta dos platos de comida por el alto costo de los alimentos

El hambre les pega a los 
más pequeños en el oeste

Para la señora Sol Castellanos, las decisiones del 
Gobierno las paga el pobre. Desde el 2009 no se 

publican índices de desnutrición en el Zulia

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

C
uenta los billetes y no le al-
canza. No llega a los mil bo-
lívares que cuesta la harina, 
le faltan 50, pero el barrio 

está desolado, no hay a quién pedirle 
prestado; mientras piensa cómo resol-
verles el almuerzo, porque el desayu-
no no se pudo y la cena se desconoce. 
Haydé Villalobos cuenta a sus cuatro 
hijos, sus tres yernas y sus siete nietos. 
En su casa la comida se improvisa. 

Está operada y camina a paso len-
to, a esa velocidad sale a las 5:00 de la 
madrugada a los mercados y vuelve a 
las 5:00 de la tarde, muchas veces sin 
nada en manos. “Vamos hasta la lagu-
nita y si pescamos dos o tres bagres 
eso comemos, guisados con arepa”, 
contó con rostro de pena.  

En su hogar no hay comida para 
el día siguiente, solo una mata de 
mangos a la que se trepan todos los 
infantes con el objetivo de calmar el 
hambre. “Se montan y llenan un balde 
y se los comen ahí sentaditos, muchas 
veces a uno le toca también sentarse 
porque no hay nada qué comer”, re-
cordó. 

La azúcar era un lujo que desapare-
ció de su despensa, los batidos también 
son de mangos y el café se hace con “el 
quemado” del fororo, nada de eso lleva 
azúcar, “todo se toma cerrero”.  

Haydé se ve desgastada, sus hijos, 
sus nietos, pero ella tiene con� anza. 
Mira al cielo y repite tener con� anza. 
“Mi esposo murió y me quedé a car-
go de todos ellos, vendo cigarros, ta-
bacos y otras cositas, que tampoco se 
consiguen. Entonces uno se pregunta 
¿cómo genero dinero si ni lo que ven-

En el oeste de Maracaibo, los más pequeños sufren la ausencia de los alimentos.  Foto: M. Romero

bolívares cuesta una harina de 
maíz en el oeste de la ciudad 
de Maracaibo. Las madres 
resuelven, como pueden una 
sola comida

1.500

día no se consigue y cuando lo adquie-
ro no tengo ganancias?”. 

Mensaje de frente
En la entrada de la casa los niños 

juegan a hacer arepas, quieren ayudar 
a su mamá. “Ellos lamentablemente 
saben la situación, preguntan por qué 
comen esto o aquello”. En la casa de 
Luisa Torrealba la comida es una odi-
sea. Sus hijos han arriesgado algunos 
días de clases porque no se consigue 
qué darles para comer, lo poco que lle-
ga a su casa solo es para los pequeños, 
“pre� ero dejar de alimentarme, pero 
mis hijos no pueden desarrollarse 
así”, expresó nostálgica.  

Las aristas que destacaba Luisa, la 
falta de agua, las enfermedades en la 
piel y el estómago, los bajones de luz 
constantes, aciertan las declaraciones  
del investigador Jesús Castillo, de Zu-
lia Productivo, quien informó que en 
un trabajo de campo realizado des-
de el 23 al 29 de marzo de este año, 
a una muestra de 216 familias, estos 
índices, que se desatan por la pésima 
alimentación en los hogares generan 
enfermedades y comportamientos ne-
gativos en esta sociedad. 

Dos mujeres de la comunidad, Glo-
ria Terán y Luisa Morales, exclamaron 
a lo lejos que “si vieran al Presidente, 
no le reclamarían, solo le pregunta-
ríamos si él no ve lo que pasa, si de 
verdad no piensa atacar la corrupción 
que nos ataca a diario, no distinguen 
en política, aquí sufrimos todos”.

Castillo aseguró que la alimenta-

Sol Castellano

Puro mango, aquí la gente está comiendo eso porque 
lo que se consigue es poco para las familias de aquí que 
son de diez personas”

ción en una zona abandonada total-
mente por los tres niveles de Gobier-
no, la alimentación no puede ser ni 
la adecuada ni balanceada. Antonio 
Borjas Romero apunta a ser la más 
segmentada por esta crisis, según el 
investigador.  

“Es difícil proveer alimentos de alta 
calidad sobre todo por los niveles de 
pobreza que existe en la zona. La des-
nutrición se ha incrementado inclusi-
ve en las madres”, sentenció el exper-
to. En la zona el agua de � deos es una 
comida principal. 

En el barrio Guaicaipuro los in-
fantes madrugan, no son de la zona, 
vienen desde Palo Negro en busca de 
mangos, se llevan baldes. No estu-
dian, ayudan a sus padres a vender 
chicha, que en algunos casos la hacen 
con mango.  

Karina (11), Nelsy (10) y Darwin 
(13) desayunaron dos mangos cada 
uno, mientras esperaban el bus. “Qui-
zá este sea el almuerzo, porque todo 
está caro y mamá no tiene para darnos 
más”, expresó el pequeño que sueña 
con ser arquitecto. 

El poder adquisitivo del 
oeste, el tema de ur-
banismo, la movilidad, 
además no cuentan con 
un plan  para abastecer 
de alimentos a estas 
familias
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Henry Colina
Médico Cirujano

Melva Corso
Estudiante

Manuel Bríñez
Estudiante

María Adrianza
Estudiante de Mercadeo

Angélica Zavala
Estudiante de medicina

Vengo desde Punto Fijo para este ex-
celente encuentro donde se extiende 
el conocimiento a todos los asistentes. 
Es un aprendizaje directo.  

Nos encanta este tipo de alternativas 
porque las personas que estudiamos 
medicina debemos estar siempre a la 
vanguardia. 

Me gusta porque nos están enseñando 
acerca de lo último en tecnología en el 
caso de las intervenciones quirúrgicas 
por laparoscopia. 

Poder promover este tipo de activida-
des nos llena de mucha satisfacción 
porque es una propuesta acertada con 
grandes especialistas. 

Vine porque me voy iniciando como 
estudiante, además he sido dos veces 
operada por laparoscopia y me parece 
una vía adecuada.  

El gran grupo de asistentes a la actividad 
académica estuvo frente a un monitor 
observando el procedimiento quirúrgico 
desde donde los especialistas escuchaban sus 
interrogantes para irlas discutiendo momento a 
momento. 

En la sala virtual también estaban presentes 
algunos expertos como el ginecólogo Guillermo 
Andrade quien fue aclarando las dudas más 
complejas recogidas en el auditorio. Previo a 
eso se presentaron los antecedentes de cada 
paciente. 

Interacción

Cada día aumentan las 
nuevas tecnologías. Las 
técnicas quirúrgicas se 

adaptan a estas innovaciones 
y con este curso estamos 

actualizando a todo el 
equipo médico y asistentes al 

evento.   
Nuestros pabellones están 

dotados de toda la tecnología 
posible para poder abordar 
cualquier tipo de operación 

que se presente. 

José Ángel Rubio

3%

LA
 C

IF
RA

de las pacientes de 
histerectomía no 
pueden ser operadas 
por laparoscopia por 
el tamaño del útero

La excelencia de la 
cirugía laparoscópica

EXPERTOS // Con operaciones en vivo inicia el I Curso de Cirugía Endoscópica y Bariátrica

Un grupo nutrido 
de participantes 

pudo ser parte de 
las intervenciones 

realizadas 

S
on las 9:30 de la mañana. Una 
paciente de 49 años se encuen-
tra preparada en el quirófano 
del Centro Clínico La Sagrada 

Familia, para ser intervenida de una 
histerectomía por laparoscopia.  

Con antecedentes de miomatosis 
múltiples, la mujer decidió someterse 
a esta operación al no mostrar me-
joría después de una miomectomía. 
Trece miomas de diferentes tamaños 
la llevarían a ser una candidata para 
la histerectomía, pero en aquél mo-
mento, con 43 años, quería esperar 
ser madre.

El especialista en cirugía laparos-
cópica Hebert Quintero es el encarga-
do de la operación. Sabe que se trata 
de una mujer con hipertensión, desde 
hace 11 años. A través de una transmi-
sión remota estudiantes de medicina, 
médicos residentes y especialistas pue-
den ver desde la sala virtual del centro 
clínico la pericia del doctor Quintero. 
Se trata del I Curso Internacional de 
Cirugía Endoscópica y Bariátrica.

Fueron varias intervenciones en 
vivo. El galeno con formación acadé-
mica en España y Brasil se concentra 
en su paciente. Expone con sapiencia 
las técnicas utilizadas. Con pinzas po-
zzi revisa la anatomía, para no lesio-
nar ningún otro órgano. 

“Es una operación bastante com-
pleja porque existen adherencias que 
hay que ir eliminando”, comenta des-
de la sala el doctor Quintero. 

Con destreza va cortando con una 
pinza bipolar, en ocasiones sella los 
vasos sanguíneos y corta con un liga-
sure, instrumentos básicos para cortes 
que requieren precisión. Extrae tres 
miomas. Dos horas y 50 minutos dura 
el procedimiento, sin contar la sutura. 

En el auditorio felicitan al galeno. 

Hay varias formas
Desde la sala de descanso de los 

médicos, Hebert Quintero está agrade-
cido por haber sido invitado al evento 
promovido por La Sagrada Familia. 

“Realizamos una histerectomía 
con dos tipos de técnicas: americana 
y europea con diferente instrumental 
para que la audiencia pudiera ver que 
no solo podemos realizarla de una sola 
forma”, destacó.  

Diserta que se deben evitar com-
plicaciones como son las lesiones de 
uréter, de vejiga, vasos, grandes vasos 
o de intestinos.  

Comenta que el riesgo en la lesión 

Mientras en el pabellón estaba el doctor Hebert Quintero los asistentes eran orientados en la sala virtual por los distinguidos especialistas 
Guillermo Borjas y Guillermo Andrade. Foto: Juan Guerrero

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

Jefe del Servicio
de Anestesiología

de uréter es mucho mayor por vía 
abierta que por vía cerrada, aunado a 
la convalecencia del paciente que debe 
pasar casi un mes en cama, al contra-
rio de una cirugía por laparoscopia. 

Nefrectomía  
Muchas personas creerían que la 

extracción de un órgano como el riñón 
no es posible a través de una cirugía 
laparoscópica. El urólogo valenciano 
Luis Alfredo Wadskier ya es un exper-
to en ello y es otro de los invitados al 
magistral curso. 

Explica que la paciente tiene un 
cálculo coleriforme que ocupa todo 
el riñón por dentro. “Ése cálculo por 
estar ahí mucho tiempo produjo un 
deterioro de la función de este riñón, 
y este momento está obstruido, enton-
ces hay que sacarlo”.  

A� rma que de desde hace varios 
años se puede realizar la nefrectomía 
por laparoscopia. Explica que se colo-
can tres o cuatro trócares dependien-
do del riñón, para no tocar el hilio. 

Puntualiza que el riesgo en estas ci-
rugías es el mismo que con una cirugía 
abierta debido a que una lesión en el 
hilio podría provocar una hemorragia 
debido a que en ése órgano se concen-
tra el 12 % del vaso cardiaco.  

Wadskier, quien hizo su posgrado 
en Urología en el Hospital San José de 
Bogotá, señala que hasta el cierre ab-
dominal la cirugía podría durar entre 
una hora u hora y media.  

“Esto me parece una magní� ca op-
ción, ojalá se mantengan este tipo de 
actividades porque son mucho más 
difíciles de llevar a cabo por las con-
diciones del país, pero se logró”. Re-
conoció que la investigación médica 
ha disminuido de manera acaudalada 
por los bajos recursos que existen ac-
tualmente en Venezuela, por lo que 
agradece este tipo de iniciativas.  

Hoy, él y 17 expertos más conver-
gerán en una sola voz pero con dife-
rentes ponencias en las conferencias 
magistrales que se realizarán en Casa 
D’ Italia a partir de las 7:30 a. m.
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Exitoso primer día del curso 
de endoscopia y bariatría

EXCELENCIA // Médicos especialistas demostraron su experiencia en cirugía laparoscópica

Cinco operaciones 
se transmitieron en 

vivo ayer, durante 
en inicio del evento 

de Endoscopia y 
Bariatría

C
on la destreza que sus 31 
años de experiencia en la me-
dicina le aportaron, Salvador 
Navarrete Aulestia, cirujano 

laparoscopista y director de la Unidad 
de Cirugía Bariátrica del Centro Clíni-
co La Sagrada Familia, participó casi 
sin descanso en la maratónica jorna-
da de operaciones pautadas para el 
primer día del Curso Internacional de 
Cirugía Endoscópica y Bariátrica.  

Acompañado por su equipo, con-
formado por los cirujanos laparosco-
pistas José Luis Leyba y Guillermo 
Borjas, su participación comenzó 
pasada la 1:00 de la tarde, con una 
intervención de seromiotomía, pro-
cedimiento empleado para revertir un 
problema de acalasia. 

La paciente de sexo femenino y de 
37 años de edad acudió al centro clí-
nico por una disfagia (di� cultad para 
tragar y deglutir los alimentos). 

La mujer fue tratada por el servi-
cio de gastroenterología de la clínica, 
pasó por exámenes como esofagogra-
mas, manometrías y una endoscopia 
digestiva, pero al no tener evolución  
los médicos consideraron que era apta 
para la operación.  

Según Navarrette, esta patología 
consiste en la falta de relajación del 
músculo liso del estómago, que no 
permite al paciente deglutir los ali-
mentos sólidos o líquidos.  

Los residentes de postgrado asis-
tentes al curso contemplaban con 
atención, a través del sistema de video 
y audio directo instalado en la sala, 
las técnicas del doctor, quien calma-
damente explicaba a los espectadores 
cada uno de los pasos a seguir.  

Al mismo tiempo que manejaba 
las pinzas, un ciclo de preguntas y 
respuestas le añadió dinamismo al ta-
ller. Aplausos de admiración se escu-
charon al término de la intervención 
antire� ujo.  

“La operación fue un éxito y no tu-
vimos ninguna complicación, el caso 
quedó muy bien”, comentó el galeno 
al salir del quirófano tras una hora 
dentro del pabellón. 

Cirugías bariátricas
Tan solo una hora le bastó a Na-

varrette y su equipo para descansar 
y entrar una vez más al quirófano. En 
esta oportunidad la bariátrica fue la 
protagonista.  

Con 26 años de edad, índice de 
masa muscular de 41, obesidad mór-
bida de grado III, una larga historia 
de sobrepeso y gran cantidad de pro-
cedimientos, que no fueron efectivos, 
la paciente con previa valoración mé-
dica, decidió someterse a una cirugía 
bariátrica. 

Un bypass gástrico en Y de Roux es 
una de las operaciones más comunes 
dentro de los procedimientos de ba-
riátrica, según el galeno “relativamen-
te sencillo y rápido”. 

Como preámbulo a la intervención,  
Franklin Torres, uno de los moderado-
res del evento y miembro de la Unidad 
de Cirugía Bariátrica del Centro Clíni-
co La Sagrada Familia, explicó que este 
tipo de bypass sirve para la pérdida de 
peso, de manera malabsortiva ya que 
desvía los alimentos y disminuye la 
capacidad de absorción, y restrictiva 
pues el estómago se corta.   

“Es una cirugía metabólica, se utiliza 
también en pacientes hipertensos y dia-
béticos. La recuperación y tratamiento 
postoperatorio no durará más de dos o 
tres semanas”, aseguró Torres. 

Culminada la operación no hubo 
descanso para el equipo, otra paciente 
esperaba en uno de los cuatro quirófa-
nos para la siguiente intervención de 
bariátrica. 

La torre de laparoscopia 
empleada para las cinco 
intervenciones fue adaptada 
respectivamente en cada 
uno de los quirófanos. Al 
término de cada operación 
un gran equipo de asistentes 
realizaba el traslado al 
siguiente pabellón donde un 
nuevo paciente esperaba ser 
operado.  
Un sistema de video y 
audio, a través de Skype, 
permitió que los asistentes 
visualizaran cada minuto 
de las operaciones e 
interactuaran con todos los 
galenos, quienes sin di� cultad 
respondieron cada una de las 
preguntas efectuadas por el 
público.  

Innovación

El equipo conformado por Salvador Navarrette Aulestia, José Luis Leyba y Guillermo Borjas realizó tres intervenciones gástricas diferentes. Foto: Karla Torres

Las intervenciones quirúrgicas fueron realizadas a través de una torre de laparoscopia de 
avanzada. Foto: Karla Torres 

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

Manga gástrica
A las 6:00 de la tarde inició un 

procedimiento más sencillo que el an-
terior, una paciente con un índice de 
masa muscular de 30 y obesidad mór-
bida grado I. Se le practicó una manga 
gástrica, cirugía restrictiva, a través de 
la cual se corta el intestino por la mi-
tad con autosutura y se refuerza con 
grapas.   

La manga gástrica permite el paso 

Equipamiento 

Cuatro quirófanos del 
Centro Clínico La Sagrada 
Familia fueron equipados 

para la transmisión de 
las intervenciones 

Salvador Navarrete Aulestia
Cirujano laparoscopista

Las imágenes que transmitimos desde el pabellón son 
excelentes, el audio es muy bueno y la asistencia maravillosa. 
Fue un éxito este primer día del curso”

de alimentos en menor medida por 
el estómago del paciente. Tras hora y 
media de operación � nalizó la intensa 
jornada del primer día del Curso de 
Cirugía Endoscópica y Bariátrica.  

Un total de cinco intervenciones 
quirúrgicas (histerectomía, pieloplas-
tia renal, seromiotomía, bypass gás-
trico y una manga gástrica) se reali-
zaron el día de ayer durante el curso 
de endoscopia y bariatría, las mismas 
sirvieron de demostración para los 

asistentes, estudiantes de las diferen-
tes especialidades tratadas, quienes 
no solo observaron si no que disemi-
naron todas sus dudas con respecto a 
las diferentes operaciones.  

A partir de hoy, a las 8:00 a. m., 
inician las conferencias magistrales en 
Casa D’ Italia, a cargo de los mismos 
galenos que intervinieron ayer y otros 
más que fueron invitados para expo-
ner diferentes casos que han tratado 
durante su trayectoria médica. 
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El pan ahora se 
prepara con panela

ESCASEZ // Panaderos de San Francisco buscan ingredientes alternativos

La harina de trigo y el azúcar se consiguen en el 
municipio sureño en el mercado negro a precios 

exorbitantes, según denuncian productores

L
a crisis en las panaderías 
de San Francisco vuelven a 
tener repunte. Sólo en las 
tardes se puede conseguir el 

tan ansiado pan, pero no en todos los 
establecimientos. Los habitantes de 
este municipio deben recorrer varios 
expendios para conseguir el alimento 
para sus hijos. 

Y es que ahora la ausencia de la ha-
rina de trigo no es la única limitante 
para la elaboración del pan. El azúcar 
se suma a los ingredientes más busca-
dos por los panaderos, quienes deben 
hacer maravillas para cumplir, por lo 

menos, con un 20 por ciento de su 
clientela.

Osiris Sarmiento, dueña de la pani-
� cadora “La vid de oro”, ubicada en el 
sector La Popular, comentó: “Cada día 
me cuesta más sostener el precio en 
45 bolívares por la pieza de pan, por-
que el valor del saco de harina conti-
núa aumentando en el mercado negro 
hasta Bs. 50 mil, cuando su valor justo 
es de ocho mil 500; mientras que el 
de azúcar lo consigue en Bs. 60 mil el 
saco y cuesta cuatro mil”.

Estos excesos en los precios han 
hecho que la producción disminuya 
y los panaderos tengan que optar por 
otras alternativas para procurar la sa-
lida del pan. En el caso de la harina de 
trigo, difícilmente consiguen un susti-

Vecinos de San Francisco deben recorrer parte del municipio para comprar pan. 
Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
redaccion@version� nal.com.ve

Nieve Muñoz realizó una convocatoria de medios para pronunciarse en contra del presi-
dente del Suma Zulia. Foto: Miguel Romero

“Declaraciones de Mas y 
Rubí son irresponsables”

�Valerie Nava |

La pieza de pan 
dulce llegará a 
costar entre 60 y 80 
bolívares, aunque en 
muchas panaderías 
simplemente no se 
está produciendo”

Martín Da Silva
Dueño de pani� cadora

tuto, pero con la carencia del azúcar, 
estos han recurrido a la panela para 
no dejar de elaborar el rubro.

A pesar de salir al paso con la pa-
nela, para la mayoría de los panaderos 
ésta no cubre las expectativas, pues 
también ha incrementado su valor, 
y aunque es de más fácil acceso no 
alcanzan a fabricar la cantidad que 
acostumbraban.

“Con un saco de azúcar de 50 ki-
los logramos sacar hasta un mil 500 
panes, con la misma cantidad de pa-
nela alcanzamos unos 800”, explicó 
Bernardo Romero, trabajador de la 
panadería “Flor del sur”, del barrio 24 
de julio.

Por su parte, Martín Da Silva, pro-
pietario de una pani� cadora en la zona 
destacó que con la panela los panes 
quedan mucho más suaves y sabrosos, 
“pero no es rentable”.

“Nos venden 15 kilos de panela en 
Bs. 25 mil pero no logramos hacer una 
cantidad aceptable para cubrir la de-
manda”, aseguró. Productores de pan 
no descartan un nuevo aumento debi-
do a la escasez de los ingredientes.

Nieve Muñoz, a� liada al Sindica-
to Unitario del Magisterio del estado 
Zulia, rechazó las declaraciones de 
Gualberto Mas y Rubí, presidente 
del Suma Zulia, en relación a las in-
vestigaciones del Ministerio Público 
realizadas para evidenciar hechos de 
corrupción realizados durante su ac-
tual gestión.

“Se pretende confundir a la opi-
nión pública diciendo que durante 
dos años no se administran � nanzas 
al sindicato por la suspensión de la 
medida cautelar innominada, pero 
nosotros hablamos de 20 años de su  
mala administración”, destacó Mu-
ñoz, al mismo tiempo que se declaró 
víctima junto a los demás querellan-
tes, de lo que ha sucedido en la ges-
tión de Mas y  Rubí como presidente 
del sindicato.

“Rechazamos su intención de 

declararse como un perseguido 
político y su pretensión de enlodar 
estas investigaciones en su contra y 
endosarlas al Gobernador del Zulia, 
siendo nosotros los responsables 
de estas denuncias”, expresó la di-
rigente.

De igual forma, hizo un llamado 
a la autoridad Única de Educación, 
María de Queipo a prohibir la entra-
da a jefes de municipios escolares a 
recolectar � rmas de maestros y tra-
bajadores. 

“Hay evidencias graves de que 
utilizan las rúbricas de los emplea-
dos y maestros para implicarlos en 
delitos, por eso hacemos responsa-
ble a Gualberto de lo que nos suceda 
a todos”, denunció.

Muñoz exigió que se respete la 
investigación realizada por los que-
rellantes, junto con el Ministerio Pú-
blico para hacer justicia de los actos 
de corrupción en los que se ve impli-
cado Mas y Rubí.

Eveling de Rosales supervisó 
trabajos de arborización

�Ariyury Rodríguez |

Alcaldía

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales inspeccionó este lu-
nes los trabajos de plantación y sa-
neamiento en la plaza Lomas de San 
Fernando, en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, como parte de 
la celebración del Día Nacional del 
Árbol y la Semana de la Conserva-
ción del Ambiente.

Rosales destacó que “los árboles 
descontaminan y proveen oxígeno. 
En el marco del Día del Árbol, todos 
los ciudadanos debemos recordar la 
importancia de cuidar el hábitat na-
tural, pues cuando un árbol � orece, 
también � orecen las esperanzas”.

La burgomaestre recomendó a 
los ciudadanos velar por el manteni-
miento de las plazas y áreas verdes 
en la capital zuliana. “Le pido a la 
comunidad que cuidemos esta plaza 

que es de todos. Hoy plantamos cien 
árboles, limpiamos, mejoramos la 
infraestructura y próximamente co-
locaremos un semáforo. Todo esto es 
posible gracias a las labores del Ins-
tituto Municipal de Ambiente (IMA), 
el Instituto Municipal de Aseo Urba-
no (Imau) y la Dirección de Servicios 
Públicos. Los vecinos deben ser los 
contralores sociales de esta obra que 
hoy entregamos”, dijo.

Soluciones, anestésicos y antibióticos fueron 
distribuidos en ambulatorios. Foto: Cortesía

Dotan de insumos y medicamentos 
a 4 Hospitales y 51 ambulatorios

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas giró instruc-
ción para la dotación de 51 ambulato-
rios en ocho municipios de la región y 
los hospitales General del Sur, Mater-
nidad Castillo Plaza y Materno Infantil 
Raúl Leoni. Medicamentos, entre los 
que destacan, anestésicos, soluciones 
y antibióticos. Asimismo, material 
médico-quirúrgico fue distribuido por 
la Proveeduría Regional “Dr. Armando 
Castillo Plaza” y Fundasalud.

�Ariyury Rodríguez |

Gobernación

La Jefa de la Proveeduría Regio-
nal, Arelys Chacín, explicó que las 
comunidades de los municipios Ma-
racaibo, Miranda, Sucre, Catatumbo 
y  Francisco Javier Pulgar, fueron las 
bene� ciadas. 

Mientras que Richard Hill, se-
cretario de Salud destacó que en los 
últimos cuatro meses se han recupe-
rado 14 ambulancias en los centros 
de salud ubicados en los municipios: 
Cabimas, Santa Rita, Guajira, Machi-
ques, Jesús María Semprún y Simón 
Bolívar.

Alcaldesa plantó árboles para celebrar la 
Semana de la Conservación. Foto: Cortesía
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VITRINA
Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Una IMAGEN
dice más

Llegó la hora pico y ¡como sea me voy!, exclaman los 
pasajeros en la antigua Circunvalación 3 (corredor vial 
Hugo Chávez). En autobuses, microbuses y camionetas, en 
alguno de los casos ¡hasta reventar de gente!, nos tenemos 
que montar, o de lo contrario esperamos horas por una 
unidad que nos traslade a nuestros hogares. En este caso, 
hombres y mujeres, sin protección alguna se montan en 
esta camioneta hasta en el parachoque. Las supervisiones y 
sanciones en el transporte público son casi inexistentes. 

José Nava
Conductor particular Parados, sentados o de banderita, el objetivo es no quedarse varado por la falta de transporte público en la C-3. Foto: Iván Ocando

Francisco Laguna
Afectado

José Félix Rojas
Habitante de Las Lomas

Ana Landaeta
Vecina de La 
Chamarreta

Marizuly Villa
Residente de Pomona

Emilia Guevara
Habitante de El 
Chocolate

A los jubilados de la Gobernación no 
nos han pagado el � deicomiso. Arias 
Cárdenas prometió cancelar desde hace 
semanas y nada. Los extrabajadores del 
Ejecutivo Regional exigimos el pago ya.

El caos reina en el centro de la ciudad. 
Los conductores no respetan las señales 
de tránsito y la inseguridad es otro de los 
factores que afecta a los marabinos.

La plaza de La Chamarreta es una 
guarida de malandros. Desde hace 
meses no cuenta con alumbrado público, 
está llena de escombros y basura. El 
llamado es a las autoridades.

Vecinos de la urbanización Pomona 
solicitamos a la Sundde que realice 
operativos en los abastos de la parroquia 
Manuel Dagnino. En las tiendas venden 
los productos regulados carísimos.

En el sector El Chocolate de Los Haticos 
el agua sigue sin llegar por tubería. 
Hasta 20 días sin el vital líquido tenemos 
los vecinos y ya no tenemos recursos 
para comprar a los camiones cisterna.

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

�Maestros, directivos y 
representantes denuncian que:

�Pretenden cerrar el colegio 
El Rosario, vía a Los Bucares, 
sector Cuatricentenario, en la 
avenida 95.  

�En la tarde la institución 
educativa funciona como un 
liceo, que atiende cientos de 
jóvenes de la comunidad que 
se quedarán sin educación.

Llamado al 
Gobernador

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

AYUDA
Salud

� Nelio José Prieto, de 6 años, necesita con 
urgencia ser intervenido quirúrgicamente 
para corregir la cadera izquierda y sus 
padres no cuentan con los recursos para 
cubrir la intervención.

� Su mamá Madelyn Rivero explicó que el 
pequeño sufrió una meningitis bacteriana y 
fue diagnosticado con artritis séptica. Quien 
puedan colaborar favor comunicarse a los 
números: 04246807776-04246949467.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Usuarios que quieran 
denunciar especulación 
en la venta de alimentos y 
productos de la cesta básica, 
debe comunicarse con la 
Sundde al 08005658786.

VOCES
En Las Redes

Vía@Pelusa_09: El agua no llega 
en la urbanización Sucre. Más de 
10 días sin agua tenemos estas 
familias de la Limpia. #Hidrola-
go atiendan.

Vía@villaveo12: Sectores de la 
ciudad están afectados por baja 
presión del gas doméstico y hay 
zonas donde no llega el servicio. 
#Alcaldía #Sagas atiendan.

Vía @viteliorodriguez: La mayo-
ría de los conductores de la Ruta 
6 van a exceso de velocidad. 
Ponen en #peligro la vida de los 
pasajeros.

Vía @bello somos03: En La Rita 
hay muchos delincuentes y la 
policía no pasa. Pedimos al Go-
bernador que atienda la Costa 
Oriental del Lago.

Cuál es el problema de 
tú comunidad 

¿?
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El tabaco, una droga que 
mata precozmente

ADICCIÓN // Hoy se celebra el Día Mundial de No fumar

La Organización Mundial de la Salud promueve, 
cada 31 de mayom, una campaña internacional 

contra el consumo de tabaco

de mayo  
es la fecha 
decretada 

por las Naciones Unidas 
como el Día  Mundial Sin 

Tabaco

31

Crean silicona 
que rejuvenece 
la piel

Un grupo de cientí� cos ha crea-
do un polímero de silicona que 
actúa como una segunda piel “invi-
sible”, que replica las propiedades 
de una dermis joven al mejorar 
temporalmente la hidratación y 
reducir la apariencia de arrugas y 
ojeras, según un estudio publicado 
por Nature Materials.

El informe, que se llevó a cabo 
desde el Hospital General de Mas-
sachusetts (MIT en sus siglas en 
inglés) en Estados Unidos y Oli-
vo Laboratorios, explica que esta 
aportación se utilizará para mejo-
rar medicamentos que tratan en-
fermedades como la dermatitis o 
los eccemas.

Estética

C
on el propósito de concien-
tizar a la población interna-
cional sobre los peligros del 
consumo del tabaco, la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS) 
celebra cada 31 de mayo el Día Mun-
dial de No Fumar, también llamado 
Día Mundial Sin Tabaco. 

 Esta iniciativa surge con el propó-
sito de fomentar un período de 24 ho-
ras de abstinencia de todas las formas 
de consumo de tabaco existentes en el 
mundo; es decir, que los fumadores 
prueben pasar un día completo sin 
consumir tabaco por ningún método; 
ya sean cigarros, parches, chicles o 
pastillas u otros medios de consumo. 
Además, durante esta fecha se bus-
can resaltar los efectos nocivos que 
el tabaquismo causa en la población 
general. 

El tabaco es responsable de mi-
llones de muertes en el mundo, con-
virtiéndose en un serio problema de 
sanidad pública. Aún así, muchos 
fumadores se resisten a dejar de in-
halar el humo de sus cigarrillos. La 
OMS ha llegado  incluso a cali� car al 

EFE |�

EFE  |�

� Unos 700 millones de niños respiran 
aire contaminado por humo de tabaco.¿sabías qué?

La OMS indica que el tabaco mata cada año a 
casi 6 millones de personas.�

Más de 40 productos químicos contenidos 
en el tabaco causan cáncer.�

tabaco como una de las mayores 
amenazas para la salud pública 
que ha tenido que afrontar nunca 
el mundo. 

Los riesgos del tabaquismo
Según África López, médico del 

Consejo Superior de Deportes y pro-
fesora de la facultad de Medicina de la 
Universidad Alfonso X el Sabio de Es-
paña, el consumo de tabaco está con-
siderado como el primero de los cua-
tro factores de mayor riesgo para la 
salud. Al tabaco le siguen el consumo 
de alcohol, las dietas poco saludables 
y la falta de actividad física. La doc-
tora hace referencia al tabaco como a 
una epidemia.

Casi todo el mundo sabe que el ta-
baco es perjudicial, pero en las con-
sultas se observa que los pacientes 
no saben ciertamente por qué lo es, 
cómo perjudica, en qué medida y en 
qué cantidad de dosis. “Se piensa que 
si se fuma poco no es perjudicial y si 
además los pacientes han tenido algún 
abuelo que ha fumado durante toda su 
vida y ha estado estupendamente eso 
signi� ca que tampoco será tan malo. 
Eso es un grave error”, explica la mé-
dico. 

Uno de cada diez niños adolescentes de entre 13 y 15 años consume tabaco. Foto: Agencias

Enfermedad mortal
El motivo por el que el tabaco mata 

precozmente se debe a que “tiene unos 
5.000 productos nocivos de los que 
4000 se expiden con el humo”, señala 
la facultativa. 

Asimismo, añade que 50 de estos 
componentes son cancerígenos para 
el ser humano, como el benceno, el 
alquitrán o la nicotina.

Según la doctora, casi todas las 
personas que fuman tabaco hoy en 
día comenzaron a hacerlo durante la 
adolescencia. A nivel mundial, uno de 
cada diez niños adolescentes de entre 
13 y 15 años consume tabaco; en al-
gunas regiones estas cifras incluso se 

disparan. África López subraya que con 
fumar un solo cigarro ya se eleva la pre-
sión arterial y se incrementan las fre-
cuencias respiratorias y las cardíacas.

López hace un especial llamado de 
atención en el caso de la nicotina por-
que se trata de un producto adictivo 
que actúa a nivel del sistema nervio-
so central. Esa actuación provoca un 
consumo excesivo del producto que 
ha hecho a la OMS considerarlo como 
una droga. Los fumadores acaban su-
friendo dependencia física y psicológi-
ca que desemboca en el síndrome de 
abstinencia.

Víctimas inocentes
El humo de tabaco en espacios 

cerrados es inhalado por todos; por 
lo tanto, tanto fumadores como no 
fumadores quedan expuestos a sus 
efectos nocivos. Ni la ventilación ni la 
� ltración, ni siquiera ambas combina-
das, pueden reducir la exposición al 
humo de tabaco en espacios interiores 
a niveles que se consideren aceptables 
Nadie está exento de los peligros del 
consumo de tabaco. 

• En 20 minutos: disminuye el ritmo cardiaco y baja la tensión 
arterial.
• En 12 horas: el nivel de monóxido de carbono en sangre 
disminuye hasta valores normales.
• En 2-12 semanas: mejora la circulación sanguínea y aumenta 
la función pulmonar.
• En 1-9 meses: disminuye la tos y la di� cultad para respirar.
• En 1 año: el riesgo de cardiopatía coronaria es un 50% 
inferior al de un fumador.
• En 10 años: el riesgo de cáncer de pulmón disminuye hasta 
ser el 50% del de un fumador, y disminuye también el riesgo 
de cáncer de boca, de garganta, de esófago, de vejiga y de 
páncreas.
• En 15 años: el riesgo de cardiopatía coronaria es el de un no 
fumador.

Beneficios de dejar el tabaco según la OMS

El material es elástico y se adhiere a la piel. 
Foto: Agencias

El polímero de silicona 
aprieta la piel durante 
24 horas reduciendo la 
apariencia de arrugas 
temporalmente

Los autores del estudio reali-
zaron varios ensayos en personas 
para probar la efectividad y su se-
guridad y descubrieron que, al apli-
car este polímero de silicona sobre 
el lugar donde se forman las ojeras, 
desprendía una fuerza compresiva 
constante que aprieta la piel duran-
te al menos 24 horas.

Respecto a la hidratación en 
pieles secas, se percataron de que 
todos aquellos que probaban esta 
segunda piel sufrían menos pérdi-
das de agua que los que usaban un 
producto comercial de gama alta.

Con este material, pretenden 
combatir los problemas de la piel 
que se derivan con el paso de los 
años y proteger la dermis de altas 
temperaturas, toxinas, microorga-
nismos, radiación y baja � rmeza y 
elasticidad.
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Faltan fondos para 
combatir el Zika

VIRUS // La Organización Mundial de la Salud solicita más presupuesto

La OMS  tiene un “hueco” � nanciero de 15,3 
millones de dólares para atacar a la epidemia

Redacción Salud |�
redaccion@version� nal.com.ve

Según la OMS, 60 países y territorios han noti� cado transmisión del virus Zika. Foto Agencias

S 
ólo dos de los 17 millones de 
dólares solicitados por la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) para luchar contra 

la epidemia de virus del Zika en el 
mundo han sido donados por la co-

munidad internacional, anunció este 
lunes la entidad. En un informe inte-
rino sobre el estado de la emergencia 
y la respuesta mundial al zika, la OMS 
se lamenta de la falta de dinero para 
combatirla.

La agencia sanitaria de Naciones 
Unidas solicitó 17,7 millones de dóla-
res, de los que ha obtenido 2,3 millo-
nes, lo que representa un hueco � nan-

ciero de 15,3 millones.
La OMS usó 3,8 millones de dóla-

res de su fondo de contingencias para 
emergencias, una suma que la comu-
nidad internacional también tendrá 
que abonar. 

A pesar de que en algunos países el 
número de infecciones se está redu-
ciendo, en parte por la llegada del oto-
ño y la reducción de la población de 
mosquitos que transmite el virus (el 
Aedes Aegypti), en otras zonas donde 

el brote comenzó más tarde, como en 
República Dominicana, el número de 
contagios sigue en aumento. “De for-
ma general la OMS no ve un declive de 
la epidemia y la vigilancia debe man-
tenerse alta”, especi� ca el informe.

millones de dólares solicitó la OMS 
a la comunidad internacional. Solo 

recibió 2,3 millones

17,7
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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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Toda dictadura, sea de un hombre o de un partido, desemboca en las dos 
formas predilectas de la esquizofrenia: el monólogo y el mausoleo”

¡Gringos, temblad! 
Comenzó la hora loca

Si no fuera por la grave devastación que atraviesa Venezue-
la, lo que hoy van a leer, sería cómico. Yo espero que hayan 
visto el simulacro de guerra que hicieron estos señores la 

semana pasada. ¡Yo tenía aaaaañosss que no veía una vaina tan 
divertida!

En cadena nacional se transmitió la guerra contra el imperio. 
Allí pasaron cosas como estas: de la parte de atrás de unos ar-
bustos salió corriendo un pelotón de indefensos viejitos cansados 
y sudados. Estaban disfrazados de militares y armados con pa-
los de escoba. Al mismo tiempo, algunos ministros camu� ados 
con hojas de lechuga y de escarola, jugaban al escondite detrás 
de unos parabancitos de palmeras. Por cierto, uno de ellos, que 
siempre me había parecido no sé si útil pero sí muy seriecito, es-
taba haciendo rapel. Qué pena. Parecía que estaba en la hora loca 
de una � esta.

En medio de un pocotón de tanques, de humo y de soldados 
corriendo y montados en vehículos militares, aparece un camión 
de Mercal. El narrador dijo: “A pesar del combate contra el impe-
rio, el pueblo no puede dejar de ser abastecido”. ¡Qué increíble el 
cinismo de estos personajes! El Gobierno, en condiciones norma-
les, ha sido incapaz de abastecer al pueblo con productos básicos, 

y ahora, en medio de esta guerra circense, pretende hacer creer 
que en condiciones extraordinarias sí lo harán.

Este sainete-cínico-cómico-militar era supervisado por un 
montonón de generales gordotes sentados al lado de Maduro, 
quienes, con cara de pena ajena, � ngían aprobar sus brillantes 
estrategias. ¡Lo peor es que, en este circo sin pan, gastaron 26 
millones de dólares!

¿Recuerdan cuando Chávez le declaró en vivo la guerra a Co-
lombia y envió unos tanques a la frontera? Los tanques, con las 
carreteras deterioradas como están, tenían que ir montados en 
unos camiones desde Caracas hasta el estado Táchira. El viaje 
duraría un par de días. Imagino el fastidio de los soldados colom-
bianos esperando para comenzar la guerra. Y… ¿dónde terminó 
todo? Resulta que unas señoras que barrían las calles en el pueblo 
de La Victoria, estado Aragua, y a quienes no les habían paga-
do su salario, resolvieron trancar la autopista. ¡Hasta allí llegó la 
guerra! ¡De La Victoria no pasaron! Por eso Chávez, decía: ¡Hasta 
la victoria siempre!

Ojalá y no comencemos la guerra con Estados Unidos, porque 
tenemos tan mala suerte que capaz y la ganamos, y quién aguanta 
a Donald Trump, de súbdito, haciéndole caso a Maduro.

Claudio Nazoa�

Manuel Ocando�

Humorista y escritor

Médico

Periodista

Dominicana 
o el diálogo 
como pecado

Si hay individualidades nacionales e internacionales, � guras 
como el Papa, países y organismos que insisten en la necesidad 
de que tanto el Gobierno y la oposición asuman el diálogo y la 

negociación política como vía para solucionar de manera pací� ca y 
constitucional los graves problemas que afectan al país y las diferen-
cias entre las partes, no tiene nada de particular que se produzcan 
contactos tendentes a lograr que ese diálogo sea una opción real.

¿Qué tiene de malo que a través de un facilitador como el expre-
sidente español José Luis Rodríguez Zapatero, se haya dado un con-
tacto indirecto entre las partes?  ¿Es un pecado imperdonable que se 
tratara de pasos dados en medio de la mayor discreción posible? Creo 
que no. Pero obviamente no le correspondía a la parte o� cialista dar 
a conocer el resultado de ese contacto indirecto, y mucho menos de 
manera inexacta como se hizo. Tampoco a la MUD, sino a los facilita-
dores. Diálogos en situaciones tan complejas como las que vivimos en 
Venezuela no se construyen de la noche a la mañana, y menos frente 
a las cámaras de televisión. Ya vimos lo que pasó en Miral� ores en 
2014. Lo que se dio fue un torneo de discursos, o como dice Eduardo 
Fernández, una docena de monólogos. Esa no es la idea. No necesi-
tamos una catarsis sino un diálogo con negociación, sin cartas bajo 
de la manga que hagan presuponer que el otro es susceptible de ser 
manipulado o engañado. No hubo un contacto directo entre los repre-
sentantes del Gobierno con los de la Mesa de la Unidad Democrática. 
Cada grupo se reunió por separado con los facilitadores, representa-
dos en esa ocasión por el expresidente Rodríguez Zapatero.

Para que se convoque una reunión de los dos bandos con los ex-
mandatarios tiene que haber primero algunos acuerdos sobre los 
términos y condiciones con miras a que ese diálogo siquiera pueda 
ser formalizado. Los radicales de lado y lado harán todo lo posible 
por evitar que cristalice una iniciativa de esa naturaleza. Eso no es 
novedad. La novedad es que en esta oportunidad se pueda construir 
una agenda que permita abordar los temas esenciales y un clima que 
genere con� anza entre las partes y favorezca el logro de resultados 
concretos. Estas reuniones pueden o no anunciarse a la opinión pú-
blica, y lo sensato, lo responsable y lo conveniente es que si se va a dar 
a conocer un contacto entre Gobierno y oposición esto se haga de co-
mún acuerdo para evitar un uso indebido de la información sobre el 
encuentro. Ya se han producido experiencias anteriores de contactos 
directos formales e informales entre la oposición y Gobierno que han 
resultado en frustraciones y fracasos. 

Como hemos dicho en anteriores oportunidades, el diálogo no es 
fácil de construir, sobre todo cuando existe gran descon� anza e in-
cluso intolerancia entre las partes, pero nada que no pueda superar-
se con un buen desempeño de los facilitadores. Todo depende, claro 
está, de la voluntad política de cada factor. No se puede jugar ni a 
correr la arruga ni a ganar tiempo. Es un momento de decisiones que 
van a determinar el curso de nuestro país. 

El tamaño y la profundidad de la crisis social generada por el 
desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el desaforado in-
cremento de la in� ación y el peligro real de que las micro sacudidas 
callejeras que hemos visto en torno a supermercados y transportes 
de alimentos se transformen en una incontrolable acción de calle que 
arrase con lo que es y lo que no es. ¿No es esto un motivo su� ciente 
para asumir seriamente que deben buscarse soluciones por la vía del 
diálogo, con la constitución como regla de juego fundamental? 

La alta autoestima: su 
valor e importancia

El modo en que nos sentimos con respecto a nosotros mis-
mos afecta, implícitamente, en forma determinante, todos 
los aspectos de nuestra experiencia, desde la manera en que 

nos desempeñamos en el trabajo, el amor o el sexo, hasta nuestro 
proceder como padres y las posibilidades que tenemos de pro-
gresar en la vida. Nuestras respuestas ante los acontecimientos 
dependen de quién y qué pensamos que somos. Los dramas de 
nuestra vida no son más que el  re� ejo de la visión íntima que 
poseemos de nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es la 
clave del éxito o del fracaso. El signi� cado primordial de la au-
toestima es la con� anza en la e� cacia de tu propia mente, en la 
capacidad de pensar, de tomar decisiones de vida y de búsqueda 
de la felicidad. 

La autoestima tiene dos componentes: un sentimiento de ca-
pacidad personal y un sentimiento de valía personal. En otras pa-
labras, la autoestima es la suma de la con� anza y el respeto por 
uno mismo. Re� eja el juicio implícito que cada uno hace de su 
habilidad para enfrentar los desafíos de la vida (para comprender 
y superar los problemas) y de su derecho a ser feliz (respetar y de-
fender sus intereses y necesidades). La autoestima es una necesi-
dad muy importante para el ser humano. Es básica y efectúa una 
contribución esencial al proceso de la vida; es indispensable para 
el desarrollo normal y sano; tiene valor de supervivencia. El no 
tener una autoestima positiva impide nuestro crecimiento psico-
lógico. Cuando es baja, disminuye nuestra resistencia frente a las 
adversidades de la vida. Nos derrumbamos ante acontecimien-
tos que con un sentido más positivo de uno mismo podríamos 
vencer. Cuando se posee actúa como el sistema inmunológico, 

dándonos protección, resistencia y fortaleza. Tener la autoestima 
alta equivale a sentirse con� adamente apto para la vida, sentirse 
capaz y valioso. También sentirse aceptado como persona.

Cada día existe una mayor conciencia sobre la importancia 
de la autoestima. Reconocemos que así como un ser humano no 
puede esperar realizarse en todo su potencial sin una sana au-
toestima, tampoco puede hacerlo una sociedad cuyos miembros 
no se valoran a sí mismos y no confían en su mente.  En los últi-
mos años se ha visto que la baja autoestima se está imponiendo 
en el contexto social de Venezuela por una in� uencia negativa, 
intencional y permanente de un  modelo de liderazgo que han 
querido imponer quienes gestionan al país, que inducen a creer 
que los antivalores son la  alternativa, desarrollando en muchos 
venezolanos, como lo expresa Francisco Rivero, una actitud de 
conformismo ante el irrespeto a los derechos, la corrupción, la 
delincuencia, el desabastecimiento, las colas, la inseguridad, los 
atropellos a la libertad de expresión y la protesta. 

La manera de ser, de pensar, de relacionarse del venezolano 
de hoy día, está muy contaminada por la cultura del abandono, 
la cultura del maltrato y la cultura de la ignorancia, consecuencia 
inevitable de la humillación a la que ha sido sometido por un li-
derazgo autocrático, mediocre y clientelar.

En cualquier dirección hacia donde miremos, necesitamos un 
nivel más elevado de autoestima.  Cuanta más alta sea nuestra 
autoestima mejor equipados estaremos para enfrentarnos a la ad-
versidad y los desafíos del hoy y del mañana. La alta autoestima 
nos obliga a salir de nuestra zona de confort, estimular nuestra 
conciencia y a luchar para defender lo que somos y queremos. 

Octavio Paz

Vladimir Villegas�
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Vivir
V

Será estrenada el 23 de junio. Protagonizada por 
Jeremy Irons y Olga Kurylenko. Filmada en Italia, 

Escocia e Inglaterra

T
odas las historias del cineas-
ta italiano Giuseppe Torna-
tore están siempre atravesa-
das por ideas, sentimientos 

y personajes entrañables. Esto ocurre 
especialmente cuando habla de amor 
o desamor, tal es el caso de su nueva 
producción Te amaré eternamente, 
cinta que llegará a Venezuela el próxi-
mo 23 de junio. 

Previo a su próximo estreno en el 
país, la producción brilló el pasado 
� n de semana en el Festival de Cine 
Italiano, donde logró conquistar a los 
críticos del séptimo arte con un rela-
to inspirado en una singular relación 
en la que el amor trasciende la misma 
muerte.

“No tengo problemas en realizar 
una película en Inglés. Por supuesto 
es más complicado, ya que antes es-
cribo el guion en italiano, y luego hay 
que adaptarlo al lenguaje”, señaló el 
cineasta en un comunicado.

Esta cinta dirigida por Guiseppe 
Tornatore y protagonizada por Jere-
my Irons y Olga Kurylenko, es un � lm 
romántico que narra la relación entre 
Amy (Kurylenko), una estudiante de 
astrofísica, y Ed (Irons), su profesor. 

CINE // Fue estrenada en el Festival de Cine Italiano

Redacción Vivir |  �

ADELE REGAÑA EN VIVO A UNA FANÁTICA COMIENZA MES DEL 

TEATRO EN MARACAIBOEl pasado 29 de mayo, la cantante británica Adele, detuvo su concierto en 
Verona, Italia, para regañar a una fanática por llevar consigo una videocámara 
y grabar toda la presentación. La cantante de Hello detesta el uso de aparatos 
electrónicos durante sus conciertos.

El Teatro Baralt dará inicio al mes de 
homenaje al teatro nacional con  la pieza 
“Sensaciones” hoy a las 6:30 p. m.

Nuevo fi lm de Guiseppe
Tornatore llega a Venezuela

Ambos están locamente enamorados 
y mantienen una relación a distancia 
comunicándose mediante mensajes 
de móvil, correos y videollamadas. Un 
día Ed desaparece misteriosamente, 
pero sus mensajes de amor siguen 
llegando. Amy emprenderá entonces 
un viaje en busca de la verdad, don-
de se reconciliará con su pasado y su 
presente.

 Rodaje
El rodaje duró diez 

semanas. Se � lmó en Italia, 
Escocia e Inglaterra, la música 
estuvo a cargo del laureado compo-
sitor Ennio Morricone, quien este año, 
después de seis nominaciones (entre 
las que sobresalen sus composiciones 
para La misión y Los intocables), con-
siguió el Oscar a la mejor banda sono-
ra por The Hateful Eight, de Quentin 
Tarantino.

El director de esta 
cinta saltó a la fama 

tras ganar el Gran 
Premio del Jurado 

de Cannes y el Oscar 
a la Mejor película 
extranjera por Ci-

nema Paradiso

MAESTRO 

DEL 

SÉPTIMO 

ARTE

Como en su anterior 
título, La mejor 
oferta (estrenada en 
Venezuela en 2014), 
Tornatore vuelve a 
las pantallas con un 
drama romántico 
hablado totalmente 
en inglés. El director 
es un referente 
del cine italiano, 
en la actualidad 
considerado un clásico 
del cine moderno. 
Además ha obtenido 
importantes premios y 
nominaciones al Oscar 
con sus � lms Malena  
y El hombre de las 
estrellas (L’Uomo 
delle stelle).  Su más 
reciente � lm, Te 
amaré eternamente, 
el número catorce de 
su � lmografía, recibió 
seis nominaciones al 
David de Donatello y 
su director recibió el 
David Joung, premio 
concedido por 6.000 
estudiantes de 
escuelas secundarias 
italianas. 

Toma Cultural llena de expresiones artísticas la URU

Desde ayer 30 de mayo hasta el 
viernes 3 de junio, los estudiantes 
de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) fomentarán su creatividad du-
rante la segunda edición de la Toma 
Cultural.

El evento aprovecha la clausura del 
mes del Artista Plástico en Venezuela 
para que los jóvenes encuentren en 
diversas expresiones artísticas el ca-
nal para manifestarse, en aras de su 

crecimiento profesional, personal y 
espiritual. Además, busca estrechar 
los vínculos entre los estudiantes y el 
Aula Magna de la URU, foro del arte y 
la ciencia que este año celebra su pri-
mera década de actividades.

La licenciada Luz Elena Hernán-
dez, coordinadora del Aula Magna de 
la URU y promotora de la actividad, 
considera de vital importancia el em-
pleo de espacios donde los jóvenes 
puedan manifestar su talento y se 
fomenten aptitudes positivas que los 

ayuden a expresarse.
El jueves 2 llevarán a cabo el per-

formance La Rocola. Este último es-
pacio dará cabida a diversos géneros 
musicales a través de un par de esta-
ciones de baile.

El viernes la Toma Cultural cerrará 
a  partir de las 10 a. m. con la clausura 
de la exposición individual La trama 
de la vida, de Ofelia Soto. Al encuen-
tro fueron invitados estudiantes de la 
Universidad del Zulia y Universidad 
Católica Cecilio Acosta.

Arte

Estudiantes de diferentes universidades zulianas participarán en el evento. Foto: Agencias

Redacción Vivir |�
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Su temática se 
desarrolla con los 

preparativos de los 
15 años de Jenipher 
Juniar Segunda, la 

nieta de Marucha

L
a obra teatral más exitosa de 
todos los tiempos en el Zu-
lia, Señoras de Maracaibo, se 
renueva y vienen de 15 años 

este domingo a las 5:00 p. m. en el 
Teatro Baralt. 

En esta oportunidad, las peculiares 
damas del Saladillo se encargarán de 
preparar los 15 años de Jenipher Ju-
niar Segunda, la nieta de Marucha.

“Vamos a retratar cómo eran las 
� estas de 15 en la década de los 80, 
botaremos la casa por la ventana. Va 
a haber arroz de pollo, tamales, en-
salada. Será una � esta espectacular” 
comenta Guillermina, popular perso-
naje de la obra.  

Dalia (Ricardo Lugo), Marucha 
(Henry Semprún), Mística (José Ber-
múdez), Guillermina (Carlos Gueva-
ra) y “La China” Conteras (José Mo-
lero) a� nan todos los detalles para la 
gran noche en la que además celebra-
rán los ocho años de esta obra teatral 

Las peculiares damas del Saladillo se encargarán de preparar los 15 años de Jenipher Juniar 
Segunda, la nieta de Marucha. Foto:Karla Torres

por www.mdticket.com

Del teatro a la radio
El 4 de junio Señoras de Mara-

caibo estrena programa de radio. El 
show de esta popular obra, pasa del 
teatro a la radio. 

“Todos los sábados de 4:00 p. m. 
a 5:00 p. m. podrán sintonizar a tra-
vés de la 91.3 Aventura. Todo el dis-
curso teatral que hemos llevado al 
Instagram lo llevaremos también a la 
radio, será un desorden total, todas 
ellas peleándose por tener un micró-
fono cada una”, expresó el director de 
la obra, Richard Oliveros.

OBRA // La fiesta se prenderá en el Teatro Baralt

Señoras de Maracaibo 
vienen de 15 años

Redacción Vivir |�

Alex Gansa con� rmó que esta vez no habrá un ataque terrorista. Foto: Agencias

Homeland pondrá bajo la lupa 
las elecciones estadounidenses

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Homeland vuelve a su punto de 
inicio: Estados Unidos. La sexta tem-
porada de la serie abandona Berlín, 
donde estuvo ambientada la quinta 
entrega, para explorar el drama políti-
co en la patria natal de su protagonis-
ta, Carrie Mathison.  

“Toda la temporada tendrá lugar 
entre el día de las elecciones y el día de 

investidura del nuevo presidente. Es 
un período interesante, con la transi-
ción y transferencia de poder”, explicó 
Alex Gansa, en un panel para promo-
ver la candidatura de Homeland a los 
premios Emmy. 

En esta edición el reto de produc-
ción es mayor porque la � cción trans-
currirá de forma paralela a la reali-
dad, debido a que las elecciones para 
la presidencia de Estados Unidos de 
2016, en las que se conocerá el nom-

bre del sucesor de Barack Obama en la 
Casa Blanca, están programadas para 
el martes 8 de noviembre, fecha en la 
que la serie ya estará al aire. 

Gansa ha descartado la posibilidad 
de que la trama de la nueva tempora-
da se centre en un ataque terrorista. 
“Regresamos a la ciudad en la que 
ocurrió el 11-S. Lo fácil sería otro gran 
ataque terrorista en Nueva York, pero 
creo que eso daría mal karma. Vamos 
a contar una historia diferente”. 

Padrón estuvo acompañada por bajo, gui-
tarra, teclado y percusión. Foto: Cortesía

Actores de la serie Baywatch 
mantenían relaciones entre ellos

Los actores de la popular serie 
de televisión en los 90, Baywatch, 
tenían cierta manera de crear lazos 
profundos de convivencia en el set. 
Según lo que se ha revelado recien-
temente, todos ellos se colaban a los 
tráilers de otros durante la noche 
para tener algo de acción después de 
un largo día.  

De acuerdo a lo que dijo reciente-
mente la actriz Gena Lee Nolin, quien 
interpretaba a Neely Capshaw en la 
serie, después de unirse al elenco en 
1995, tuvo que aprender por la mala 
a no involucrarse demasiado con 

Fulvia Padrón despide el mes 
del bolero en Pdvsa La Estancia 

La voz melodiosa de la talentosa 
cantante venezolana Fulvia Padrón 
dio cierre a la programación Boleros 
y algo más ofrecida en mayo, por 
Pdvsa La Estancia, en Maracaibo.  

La sala de talleres “A” del antilla-
no edi� cio Las Laras fue el lugar pro-
picio para el concierto. Allí, a media 
luz, cientos de espectadores de con-
gregaron para dejarse enamorar con 
el canto dulce de Fulvia Padrón, una 
de las mejores voces del estado Zu-
lia, con más de 30 años de recorrido 
musical, quien en esta oportunidad 
comenzó cantando Contigo Aprendí 
de Armando Manzanero.

La velada siguió con Sabor a mí 
de Álvaro Carrillo y La Barca de Ro-
berto Cantoral. Igualmente incluyó 
los temas de Beatriz Padrón Cuando 
ya no esté y Mis mejores años.   

Cultura

Destape

sus compañeros, reseñó Ladbible. 
“Aprendí eso rápidamente porque 
ese era mi primer papel como actriz. 
Si se escucha algo de rock en el trái-
ler, no vayas a tocar”, dijo Nolin. 

David Chokachi, quien interpretó 
a Cody Madison, dijo lo siguiente: 
“Estábamos semidesnudos en la pla-
ya todo el tiempo. Había algo en el 
sol y el océano que despertaba mu-
chas cosas.” Por otro lado, no es la 
primera vez que el elenco se ha pres-
tado a decir lo que ocurría. La mis-
ma Pamela Anderson explicó en un 
documental que había realizado acto 
sexual con todos sus compañeros “al 
menos una vez”. 

que se ha mantenido a lo 
largo con los mismos perso-
najes e intérpretes. 

Las entradas están a la venta en 

14ESCÁNDALO
La modelo internacional y virreina universal, Veruzhka Ramírez, ha generado controversia en las redes 
sociales debido a que es vinculada  con funcionarios ligados al o� cialismo. La modelo publicó una foto en 
Instagram donde  aparece compartiendo en un cumpleaños con  Tarek William Saab y Magglio Ordóñez.

El Baralt se 
complace en re-

cibir a unas señoras 
que hacen reír con una 

presentación cargada de 
talento marabino, 

tradición Zulia y 
ocurrencia
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Seriéfi los seguirán disfrutando 
de sus series favoritas

El año 2016 casi llega a su medianía y los canales 
más importantes para los amantes de las series 

ya han anunciado sus estrenos para la temporada 
2016 – 2017

TELEVISIÓN // Prepárate para la sobredosis de series que se acercan

Redacción Vivir |  �
redaccion@version� nal.com.ve

L
a incertidumbre se adueña 
de los fanáticos de las series, 
por ello, canales como War-
ner Bross, The WC Network, 

Fox, HBO, ABC, CBS, entre otros, han 
publicado su tan esperada parrilla de 
programación.

La serie número uno en el mundo, 
líder en sintonía, Game Of Thrones 
fue estrenada el pasado 24 de abril ob-
teniendo una audiencia de 8 millones 
de telespectadores y éstas cifras le sir-
vieron a los creadores David Benioff y 
D.B. Weiss para catapultarse como la 
serie más vista en la historia de HBO. 

La novela de fantasía y drama cues-
ta 6 millones de dólares producirla en 
cada capítulo. Los costos se re� eren 

como cualquier producción de la épo-
ca a los pagos de salarios de actores, 
los trabajos visuales, costos de loca-
ción y aquellos relacionados a la pro-
ducción de exteriores.

La séptima temporada de esta afa-
mada saga ya está con� rmada, pero 
la fecha de estreno y la cantidad de 
episodios que la compondrán no se ha 
con� rmado aún. Rumores apuntan al 
mes de abril del año 2017 y reducirán 
de 10 a 7 episodios.

The Walking Dead
El canal norteamericano FOX tam-

bién contará con estrenos, el más 
esperado de ellos es el de la séptima 
temporada de The Walking Dead. En 
la venidera entrega, los productores 
tratarán de calmar el descontento que 
los fanáticos expresaron en las redes 

sociales por el enorme cliffhanger que 
ésta les dejó.

La incertidumbre de los televiden-
tes de la serie, creada y producida por 
Frank Darabont y basada en el cómic 
homónimo de Robert Kirkman, dejó 
mucho qué desear al no revelar la 
identidad de la víctima de los persona-
jes Negan y Lucille. La serie de terror 
protagonizada por Andrew Lincoln, 
Steven Yeun, Chandler Riggs y Jeffrey 
Dean Morgan estrenará su nueva en-
trega en octubre del 2016.

Homeland regresa a EE. UU.
El veterano drama de espías de 

Showtime ha recorrido parte del mun-
do en sus cinco primeras temporadas. 
Pero después de grabar en Sudáfrica 
o en Alemania en las últimas dos en-
tregas, Homeland regresa a Estados 
Unidos con su sexta temporada. 

Según explicó el presidente de la 
cadena de televisión por cable, Da-
vid Nevins, en el tour de prensa de la 
Asociación de Críticos de Televisión, 
y como publica Variety, la próxima 
entrega de la serie se rodará “dentro y 

en los alrededores de Nueva York”. El 
presidente de programación, Gary Le-
vine, alabó el trabajo del showrunner 
y productor ejecutivo del drama, Alex 
Gansa, diciendo: “Estamos asombra-
dos por la manera en que Alex Gansa 
y sus guionistas reinventan Homeland 
cada temporada. Será muy emocio-
nante ver cómo traen la serie de vuelta 
a Estados Unidos y la reinventan de 
nuevo”. Se espera que la serie vuelva 
a Showtime el segundo semestre de  
este año.

Grey´s Anatomy para rato
A pesar de llevar más de diez años 

al aire (12 temporadas), Grey’s sigue 
siendo una de las series dramáticas 
más exitosas de los últimos años y eso 
se debe a que constantemente se re-
nueva y su contenido cada vez es más 
interesante. 

Con más de 250 episodios transmiti-
dos, el elenco de Grey’s sigue formando 
un gran equipo, tanto, que antes de que 
termine la temporada 12 ya se anunció 
la llegada de la 13, que se estima llegue 
para mediados de este año.

Cuando de comedia se trata, la 
conducta irritante de Sheldon 
Cooper, la audacia de Leonard 
Hofstadter y la frescura de Penny 
tienen el primer lugar en los 
corazones de los televidentes.
Desde sus inicios en el año 
2007, The Big Bang Theory (La 
teoría del big bang) ha triunfado 
en el mundo de la televisión, 
promediando un total de 12 
millones de televidentes.
La novena temporada � nalizó en 
el mes de mayo, dejando un poco 
que desear, pero no opacando su 
gran éxito. Según declaraciones 
anteriores, por parte de los 
productores de la famosa serie, 
ésta llegaría a su � nal cuando las 
historias tengan cierres y es lo que 
hemos venido viendo a lo largo 
de su novena entrega. La boda de 
Leonard y Penny, el crecimiento 
de la familia Wolowitz, la 
inminente relación entre el padre 
de Leonard y la mamá de Sheldon 
¿será la décima temporada el � nal 
de una de las series de comedia 
favoritas en todo el mundo?
Los creadores, Chuck Lorre y Bill 
Prady con� rmaron la temporada 
número 10 que se estima se 
estrene el 22 o el 29 de septiembre 
del 2016.

La comedia tiene 

a su líder
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Crean videojuegos para que los niños sepan 
comer sano.

Con solo apretar un botón una máquina fabrica tortillas en 
dos minutos.

En Twitter la mitad de los comentarios misógi-
nos son escrito por mujeres.

Redacción Tecnología |�

L
a estafa comienza cuando un 
amigo en la red social que 
ya fue víctima, invita a otro 
usuario a bajar la aplicación 

para poder observar quién visitó su 
per� l de Facebook. Este contacto en 
realidad es utilizado como medio de 
propagación, mencionando a varios 
“amigos” para llamar la atención y lo-
grar así un mayor alcance del engaño.

En caso de ingresar al comentario, 
automáticamente el usuario es rediri-
gido fuera de Facebook, hacia otro do-
minio distinto. En este caso se trata de 
Dropbox, desde donde se produce una 

segunda redirección. Dependiendo de 
si el dispositivo es una PC o un smar-
tphone, o más precisamente según el 
tipo de navegador que se utilice, la 
campaña se desarrollará de distinto 
modo.

Luego, comienza la etapa de la per-
sonalización de la campaña, es decir, 
que dependiendo de la ubicación de 
la víctima se le mostrará diferente 
contenido. Finalmente el usuario es 
redirigido a falsas encuestas que ter-
minan nuevamente en inscripciones a 
servicios de SMS Premium, e inclusi-
ve a sitios no o� ciales de descarga de 
aplicaciones.

“Este tipo de campañas atrae a mu-
chos usuarios que están dispuestos a 

ALERTA //  Ser precavido nunca está de más

¿Quién visita tu 
per� l? Una vieja 
estafa en Facebook

El Laboratorio de ESET Latinoamérica identi� có 
una campaña destinada a los usuarios más 
“curiosos” de Facebook que, si bien recién 

comienza a circular, es un viejo engaño

HP, MSI y Zotac presentaron computadoras que se usan como una mochila. Foto: Agencias

Ahora las PC vienen con forma de mochila

Dos fabricantes de PC presentaron 
la semana pasada computadoras per-
sonales con forma de mochila. No es 
otra forma de pensar las computado-
ras portátiles, sino la respuesta a una 
necesidad: proveer una forma en la 
que las experiencias de realidad virtual 
sean más creíbles.

 Los anteojos de realidad virtual 
más poderosos del momento (HTC 
Vive y Oculus Rift) requieren usar 
una computadora muy poderosa para 

Redacción tecnología |� funcionar, y están unidos a ella por 
un cable largo. Usan, incluso, senso-
res (periféricos, y en el anteojo) para 
determinar los límites de la habitación 
en la que se encuentra el usuario, y la 
zona de confort en la que se puede mo-
ver sin golpearse con un mueble o una 
pared. 

Pero poder caminar libremente cam-
biaría notablemente esto, tanto para la 
realidad virtual como para la realidad 
aumentada (en la que superpone in-
formación digital a una vista normal), 
aun si el usuario está en una habitación 
pequeña: simplemente porque es un 

cable menos con el que tropezarse.
 En este camino van HP y MSI con 

sus nuevos modelos. El modelo de HP 
todavía no tiene nombre, pero es parte 
de la � amante línea Omen X de com-
putadoras para gamers de la compa-
ñía, que vienen con chips Intel i5 o i7 
y hasta 32 GB de RAM (la compañía no 
especi� có qué placa grá� ca usan). El 
gabinete mochila pesa menos de 5 kilo-
gramos y usa dos baterías para dar vida 
al equipo durante una hora, aproxima-
damente.

 MSI tiene un concepto similar: 
una mochila gabinete con un Core i7, 

hacer clic, por ello todavía existen per-
sonas que caen diariamente en este 
tipo de engaños. Desde ESET creemos 
que es importante compartir esta in-
formación de concientización sobre 
las estafas que día a día circulan en 
las redes sociales para prevenir a los 
usuarios y que no caigan en este tipo 
de campañas”, enfatizó Lucas Paus, 
especialista en seguridad informática 
de ESET Latinoamérica.

¿Cómo funciona?
 Si se consulta la publicación desde 

Mozilla Firefox en un ordenador con 
Windows, la víctima será redirigida a 
sitios web fraudulentos que utilizan 
técnicas de geolocalización para de-

La campa-
ña puede llevar 

al usuario a sitios 
web donde se locali-

ce su ubicación.
Foto: Agencias

tectar la ubicación y suscribirla a ser-
vicios de SMS Premium.

 Por otro lado, cuando se accede a la 
dirección de Dropbox desde un smar-
tphone Android, el sistema propaga la 
campaña con publicaciones falsas en 
nombre de la víctima. Después, de-
pendiendo de su ubicación, recibirá 
diferentes encuestas para suscribirse 
a servicios SMS Premium.

En caso de que se acceda al 

enlace de Dropbox desde otros nave-
gador o dispositivo, se mostrará un 
mensaje de error.

En caso de haber sido víctima se 
aconseja en primer lugar desinstalar 
la extensión y en caso de haber com-
partido y etiquetado a otros contactos, 
sería conveniente alertarlos. Además, 
es recomendable cambiar la contrase-
ña de Facebook y también si se reutili-
zó en otros servicios.

En el móvil infecta a nuestros contactos

Si accedemos a la web de “¿Quién visita tu per� l de Face-
book?” de nuestro móvil iOS o Android hará que etiquete a 

nuestros contactos de Facebook automáticamente

un chip grá� co Nvidia GTX980 y una 
batería propia. Prometen más detalles 
mañana, cuando comience la feria de 
electrónica Computex 2016 en Taipei.

 Zotac, otro fabricante de PC, plan-
teó una idea similar hace un mes, con 
su Zotac Mobile VR, basada en uno de 
sus diseños de PC ultracompacto.
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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 Petronila de Roma
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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. Negación de todo principio religioso, político 
y social. Nombre de letra. 2. Ayudante de cam-
po. Las cinco vocales desordenadas. 3. La que se 
hace con un canuto. Correa o cuerda que se uti-
liza para atar las reses por los cuernos para que 
anden juntos. Vocal. 4. Atará. Al revés, señor. 
Preposición. 5. Tratamiento y corrección de 
las malformaciones dentarias. Nota musical. 6. 
Consonante. Vocal. Relativo al eje. Terminación 
verbal. 7. Al revés, proveí. Carbono. Al revés, 
moví. 8. Harina gruesa. Adorno de plumas, o de 
cosa que las imite, en cascos, sombreros, gor-
ras o en el tocado de las mujeres. Nota musi-
cal. 9. Período que sigue al oligoceno y con el 
que comienza el terciario superior o neógeno. 
Nombre de mujer. 10. Pronombre personal. 
En femenino y mal escrito, perteneciente al 
hombre o propio de él; o al revés en las Antil-
las y Venezuela, planta silvestre de la familia 
de las fitolacáceas, que crece hasta unos nueve 
decímetros de alto, con ramas divergentes, ho-
jas parecidas a las del solano y flores blancas de 
ocho estambres en largas espigas. La segunda. 
Tesla. 11. Ganso. Cincuenta. Al revés, aumento, 
mejora, adelantamiento o progreso de una 
cosa. 12. Comunicar por medios artificiales una 
enfermedad contagiosa. Escuchará.

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

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

El intercambio de ideas será 
vital en tu ámbito profesional; 
aprende de todo lo que pase 
a tu alrededor, será muy 
importante para tu carrera 
en el mundo laboral en el que 
te desenvuelves. Vigila el 
sobrepeso que te acecha.

En el terreno laboral aumentarán 
tus deseos de aprender 
nuevas cosas y de colaborar 
más estrechamente con tus 
compañeros. Pronto puede 
traducirse en uso mayores 
ingresos, pero tendrás la 
tentación de gastarlo en cosas 
super� uas.

El diálogo será el centro de tu 
vida amorosa. Si las palabras 
� uyen con sinceridad y ligereza, 
todo lo demás vendrá rodado. 
Las relaciones íntimas estarán 
cargadas de pasión y erotismo, 
pero tienes que dejar a un 
lado la vergüenza si quieres 
disfrutarlas a tope.

Si te dispersas en 
estos momentos 

puede ser muy dañino 
para tus intereses a corto 

plazo. Sabes que, si quieres, 
puedes conseguir casi todo lo que 

te propongas. Un poco más de 
disciplina y la observancia de ciertas 

normas te permitirá normalizar un 
poco tu ritmo de vida.

La vida te lleva hacia una etapa 
de cambios en todos los aspectos, 
algunos de los cuales te costará 
asimilarlos más que otros, pero 
no debes desesperar y dejar que 
el curso de los acontecimientos se 
imponga con naturalidad.

Has esperado un tiempo para 
sentirte en plenitud lo que 
se re� ere a salud y bienestar 
personal, pero a partir de ahora 
tendrás todos los elementos 
a tu disposición para que eso 
ocurra. Aprovecha para ponerte 
en forma.

El in� ujo de los astros en tu 
signo, especialmente Mercurio,  
el planeta de la comunicación, 
dará pie a oportunidades muy 
interesantes en los contactos 
sociales que se avecinan, que 
pueden fraguar en viajes y 
experiencias muy grati� cantes.

Se avecinan cambios que afectarán 
a tu entorno laboral de una forma 
radical. Que no te domine el 
pánico, realmente no tienes nada 
que demostrar a nadie, tu trabajo y 
tus referencias están ahí para quien 
quiera contrastarlas.

Comprensión será la clave del éxito 
en tu trabajo. Si hasta ahora no 
la has tenido para con los demás, 
es difícil que la recibas, pero 
estarás preparado para aguantar 
el chaparrón. Realizarás proyectos 
comunes con tu pareja que te 
unirán más estrechamente de lo 
que estabas.

Encontrarás en estos momentos 
las claves para poner en marcha 
esas ideas innovadoras en las que 
llevas un tiempo pensando, y que 
no te atrevías a materializar por 
falta de convicción. Haz frente a 
tus planes sin miedo, esta vez sí es 
la ocasión perfecta.

Puedes verte agobiado por 
el grado de compromiso que 
has ido adoptando junto a tu 
pareja. Es lo normal después de 
las fases iniciales, pero tendrás 
que hablar con ella de los plazos 
que pre� eres para consolidar la 
relación.

La buena noticia del día de hoy es 
que vas a encontrar la compañía 
que deseas. Depende del campo en 
el que hoy centres toda tu energía, 
ese acompañante puede llegar a 
ser algo más o no. Los negocios 
familiares se verán favorecidos por 
la buena suerte.
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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

A-00011199

A-00011187

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

A-00013769

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

A-00013767

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

A-00013768

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
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VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

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

A-00013717

VENDO MAZDA 6, AÑO 2007.
PRECIO NEGOCIABLE. PARA

MAYOR INFORMACIÓN
LLAMAR AL TELÉFONO

0414-6462767
A-00013760

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

A-00013591

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

A-00012825

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

A-00013706

MARIACHI 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

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

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

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 ATRACTIVA BIEN DOTADA, ATREVETE
A EXPERIMENTAR NUEVAS FANTASIAS  ABSTE-
NERSE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. LLA-
MANOS!!!

A-00013818
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Salud sin seguro
ESCASEZ // Pacientes del IVSS están desamparados en cuanto a existencia de medicinas 

Hasta un año esperan 
los enfermos para 

gozar de tratamientos 
urgentes en la 

institución pública

L
a odisea de los venezolanos 
para conseguir medicamen-
tos aumenta cada día más. En 
las farmacias son pocos los 

tratamientos que están a la venta. Los 
expendios de medicinas de alto costo 
para tratamientos de patologías cró-
nicas también se ven afectados por la 
poca producción y la exportación. 

 Los pacientes adscritos al Institu-
to Venezolano de los Seguros Sociales 
(IVSS), están en total abandono. A pe-
sar del derecho que les otorga la Ley 
del Seguro Social a la atención médica 
integral, los jubilados, pensionados o 
incapacitados se ven en la necesidad 
de pagar sus medicamentos revendi-
dos, a precios exagerados.

La situación crítica del país en re-
lación a la falta de medicamentos se 
acentúa. Los pacientes con enferme-
dades crónicas presentan recaídas fre-
cuentes por el retraso en la aplicación 
de los tratamientos, producto de la 
falta de fármacos.

La mayoría de los venezolanos 
padecen por la escasez de medica-
mentos, sin distinción social o racial. 
Cientos de personas acuden a diario 
al IVSS en busca de una ayuda médi-
ca “garantizada por el Estado”, que va 
desmejorando rápidamente. 

Neleida Vílchez, de 64 años, fue 
diagnosticada con pólipos en el co-
lon y su temor es que se le convierta 
en un cáncer en el intestino, por la 
falta del tratamiento adecuado. Des-
de el 2014 comenzó su odisea al salir 
de Los Puertos de Altagracia para la 
Farmacia de Alto Costo, ubicada en el 
Hospital Adolfo Pons. Invierte seis mil 
bolívares en los pasajes de ida y regre-
so, pues nunca viaja sola y para poder 
llegar a tiempo debe tomar transporte 
público y taxis, para buscar Mesalazi-
na de 500 ml, pero el viaje es en vano, 
porque el medicamento no lo hay.

Una vez detectada su enfermedad, 
Vílchez comenzó a recibir el trata-
miento. Los fármacos fueron sumi-
nistrados por el IVSS durante ese pe-
riodo, pero al pasar de los meses solo 
recibe respuestas negativas. 

“Durante un año dejé mi trata-
miento, porque no conseguía la medi-

La escasez de medicamentos en el país afecta también los inventarios del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Foto: Archivo

Pensionados, jubilados e incapacitados sufren para adquirir medicamentos de alto costo 
subsidiados por el Gobierno. Foto: Archivo

Paola Cordero |�

cina. Al principio cuando el IVSS dejó 
de dármela la conseguía por fuera, 
pagaba hasta más de mil bolívares por 
ella, pero actualmente ni siquiera cara 
la consigo” relató. 

Hace 20 días la señora Neleida re-
cibió una llamada de la Farmacia de 
Alto Costo, le entregaron una dosis de 
Mesalazina que hoy se agotó. “Cuando 
me llamaron fui rápidamente, me die-
ron una cita para retirar la siguiente 
dosis en 15 días, cuando ese día llegó y 
gasté lo poco que tenía en transportar-
me hasta Maracaibo, me dijeron que 
no había el medicamento. Uno en ese 
momento solo se llena de impoten-
cia”, contó. 

El mayor temor de Neleida es el 
desarrollo de un cáncer intestinal, 
consecuencia del incumplimiento del 
tratamiento. “Si se me desarrolla el 
cáncer no sabría qué hacer. Mi situa-
ción económica es muy complicada, 
tengo un hijo discapacitado y tan solo 
vivo de la pensión del Seguro Social”.  

Generalmente los medicamentos 
que gestiona el IVSS no se consiguen 
en farmacias comunes, son fármacos 
de alto costo, importados y subsidia-
dos por el Gobierno nacional, esto 
reduce la posibilidad de que los pa-

Los tratamientos de 
alto costo son 

inaccesibles para 
los venezolanos con 

enfermedades crónicas

año retrasó la señora 
Neleida Vílchez su 
tratamiento para 
los pólipos en el 
intestino, por falta de 
medicamentos en el IVSS 
de Maracaibo

1
cientes los adquieran en el mercado 
farmacéutico. 

Un calvario
Las fallas del IVSS van más allá de 

la falta de medicamentos, los trámites 
para la adquisición de los fármacos, 
cuando hay, también representan una 
problemática para los pacientes. 

Es obligatorio presentar todos los 
informes y estudios médicos actua-
lizados y en caso de presentar algún 
inconveniente con estos, el proceso se 
retrasa aún más. 

“Mi informe era tan solo de hace 15 
días y por eso no me entregaron nada, 
fui rápidamente donde mi doctor para 
que me entregara el informe actualiza-
do y en la tarde cuando volví, dijeron 
que no había el medicamento. Eso es 

una desconsideración con los pacien-
tes. Estando viejos y enfermos nos ha-
cen pasar por esto”, sentenció Neleida.

Hace seis meses Tairy Hernández  
fue diagnosticada con cáncer de útero, 
actualmente la enfermedad se exten-
dió a un riñón y al intestino. 

“Desde marzo mi doctora y yo espe-
ramos para comenzar mi tratamiento 
de quimioterapia, pero la realidad es 
que cuando acudí a la Farmacia de 
Alto Costo de la ciudad simplemente 
me dijeron que no habían los medica-
mentos”, relató Hernández mientras 
hacía la cola en la Farmacia de Alto 
Costo por segunda vez en la semana. 

La mujer comentó que “en el IVSS y 
en la Farmacia de Alto Costo te encuen-
tras con todo tipo de casos, jóvenes y 

ancianos que llevan meses esperando 
por sus medicamentos e incluso perso-
nas que fallecen mientras los esperan”.

Sin respuesta
Existe un absoluto hermetismo por 

parte de las autoridades del Seguro So-
cial, la Farmacia de Alto Costo y la Caja 
Regional. Durante un trabajo de inves-
tigación de Versión Final intentó ob-
tener la declaración o� cial de las insti-
tuciones pertinentes en el caso, todas se 
negaron a responder a las denuncias.

Carlos Rotandaro, presidente del 
IVSS, a través de su cuenta en Twitter, 
asegura constantemente que la institu-
ción pública cumple a cabalidad con la 
asistencia médica y la entrega de fár-
macos de alto costo.

Thairy Hernández
Paciente oncológica 

Si no es por los informes médicos, es que no hay la medicina. En 
ese ir y venir nos tienen constantemente sin pensar en nuestras 
limitaciones físicas y económicas”
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Australia

Muere el 35 % de la Gran Barrera de Coral
AFP � |

Al menos el 35 % de los co-
rales de las zonas norte y cen-
tro de la Gran Barrera de Coral 
australiana ha muerto o está 
muriendo debido a un episo-
dio de blanqueamiento de gran 
magnitud, anunciaron el lunes 

cientí� cos que investigan el 
hecho. 

Los expertos llegaron a esta 
conclusión tras meses de vigi-
lancia aérea y submarina de 
el mayor arrecife de coral del 
mundo, que sufrió fuertemen-
te en marzo del calentamiento 
del agua. 

El profesor Terry Hughes, 
experto de arrecifes de coral 
de la Universidad James Cook 
de Townsville (noreste), en el 
Estado australiano de Queens-
land, a� rmó que el calenta-
miento global está devastando 
uno de los lugares más emble-
máticos de Australia. 
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Rixio Portillo |�

E
l reconocimiento internacio-
nal de la Santa Sede como 
un Estado independiente 
de Italia data de 1929 cuan-

do el Papa Pío XI promovió una ne-
gociación con Benito Mussolini para 
solventar la independencia de ambas 
partes que debían convivir en el mis-
mo territorio. 

Sin embargo, la diplomacia vati-
cana es mucho más antigua, lo que la 
hace una de las más e� cientes y prin-
cipalmente prudente en el asunto es-
cabroso de la relación Iglesia con los 
estados, en la que debe lidiarse con 
cualquier tipo de postura ideológica.

En Venezuela las conversaciones 
con la Santa Sede iniciaron posterior 
al proceso independentista, pero el 
acuerdo formal no se consolidó hasta 
1881, en un documento que reconocía 
la actividad de la Iglesia católica en un 
escenario histórico tumultuoso por el 
enfrentamiento de Antonio Guzmán 
Blanco con el entonces arzobispo de 
Caracas, monseñor Guevara y Lira, 
el cual fue destituido años después de 
una pugna que trajo como resultado la 
independencia del Estado en relación 
con la Iglesia.  

En la historia contemporánea el 
acuerdo entre la Santa Sede y Vene-
zuela es recogido en un documento 
denominado Modus Vivendi que data 
de 1964 y que nació en la incipiente 
democracia venezolana de la década 
de los 60, en el que destaca la inde-

ANÁLISIS // Vínculos entre El Vaticano y el Estado venezolano datan del siglo XIX

Diplomacia en 
nombre de Dios

Desde 2000 cuatro 
nuncios fungieron 

como bisagras en 
las relaciones con el 

Gobierno. Gestión 
de Aldo Giordano ha 
sido muy destacada

pendencia de la Iglesia en su acción 
pastoral, de evangelización y educa-
ción, y en el proceso de la selección de 
los obispos, en el que se contempla el 
placet del Presidente de la República, 
a través de una participación formal 
en la decisión tomada por el Papa, 
antes de su publicación en los medios 
o� ciales del Vaticano.   

La historia reciente
Más recientemente durante los úl-

timos años en Venezuela, la labor de 
cada uno de los nuncios apostólicos ha 
tenido sus altos y bajos, al inicio del 
gobierno del presidente Hugo Chávez 
fue designado el diplomático francés 
André Dupuy desde 2000 a 2005, 
quizás el momento más incómodo de 
la misión en ese tiempo fue el discurso 
del Presidente en uno de los últimos 
mensajes al cierre del año al cuerpo 
diplomático acreditado en el país en 
el que respondió comentando los su-
cesos de abril de 2002 sobre la impor-
tancia de buscar y reconocer la verdad 
al Nuncio. 

Sin embargo, según una norma no 
escrita en la Santa Sede, los nuncios 
apostólicos deberían durar en la mi-
sión al menos unos cuatro años. Fue 
así como al quinto es designado un 
nuevo diplomático vaticano para Ve-
nezuela, el italiano Giacinto Berloco, 
quien después de una larga trayecto-
ria en África y otros países de Améri-
ca, lidió con los escenarios más álgi-
dos de las relaciones entre el Vaticano 
y Venezuela. 

El papa Francisco sigue muy de cerca la crisis venezolana. El 25 de julio de 2013, en Brasil, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el Sumo Pontí� ce. Era otro el escenario. Foto: Archivo

88% 

de los 
venezolanos está a favor 

de mediación del Papa 
para promover la paz y 
diálogo en Venezuela, 

según un sondeo de 
Hinterlaces

El episodio del dirigente estudian-
til Nixon Moreno, acusado de abusar 
sexualmente de una funcionaria poli-
cial, lo hizo escapar de dichos cargos 
refugiándose en marzo de 2007 en la 
Nunciatura Apostólica, en Los Cao-
bos, Caracas, solicitando asilo político 
en la Santa Sede. 

Sumado a eso, la misma Universi-
dad de los Andes realizó el acto formal 
de graduación en Ciencias Políticas 
en una o� cina adjunta a la Nunciatu-
ra Apostólica. Los inconvenientes no 
quedaron allí, durante varias oportu-
nidades la sede diplomática del Va-
ticano fue atacada con lacrimógenas 
por la presencia de Moreno, acusando 
al nuncio de encubrir a un violador.

Se desconoce con certeza si la San-
ta Sede negoció el asilo, pero en 2009  
Moreno se escapa de la nunciatura, 
sale del país y en Perú con el presiden-
te Alan García se logra el esperado asi-
lo político con el que le Vaticano pudo 
respirar con tranquilidad. 

El momento álgido se dio cuando 
los obispos de Venezuela en plena vi-
sita ad limina apostolorum en el Vati-
cano fueron informados que desde Mi-
ra� ores se había solicitado el declarar 
al nuncio Berloco persona non grata, 
con prohibición de entrada al país. 
Extrao� cialmente solo quedó en ame-
naza. El propio presidente Chávez co-
mentó que revisaría el Modus Vivendi 
aprobado en 1964 con el Vaticano, o 
cerraría la nunciatura apostólica.  

El mismo Dominique Mambertí, 
que en ese momento era el canciller 

del Vaticano expuso la situación a los 
obispos y las exigencias desde Mi-
ra� ores. Eso fue durante los meses 
de junio y julio, por lo que en varios 
blogs de periodistas especializados en 
el tema Vaticano comenzó la ruleta de 
nombres para la nunciatura en Cara-
cas. Berloco después de eso no regre-
só al país, y la Santa Sede precisó que 
fue un proceso normal, pues se habían 
cumplido sus cuatro años de servicio.

La era de Parolín
El verano romano sorprendió a la 

prensa ya que en la mitad del mes de 
agosto se hace pública la noticia la de-

signación de Pietro Parolín como nun-
cio apostólico en Caracas. Él mismo 
comentó que se asombró cuando fue 
informado por el Cardenal Bertone de 
su nuevo destino, pues creía que ya 
había un nuncio para Venezuela. Lle-
gó al país en octubre de 2009 y el reci-
bimiento de las cartas credenciales se 
prolongó por meses. Quizás el mayor 
fruto de la misión de Parolín fue cal-
mar las relaciones entre el Vaticano y 
Mira� ores, aunque sus movimientos 
no fueron tanto en el plano diplomáti-
co como en el pastoral, ya que recorrió 
los rincones más recónditos del país.

Parolín también duró cuatro años 
en la función, y no porque fuese tras-
ladado a otra nunciatura como sus 
predecesores, sino porque en el deve-
nir histórico con la elección del primer 
Papa Latinoamericano en marzo de 
2013, fue trasladado a presidir la Se-
cretaría de Estado ese mismo año, en 
un nombramiento que dejó a más de 
uno sorprendido.  

Lo sucedió en el cargo Aldo Giorda-
no, que llegó a Venezuela en medio del 
con� icto de protestas de 2014. De este 
prelado italiano lo que resalta es que 
no provenía de la carrera diplomática, 
propiamente dicha de la Santa Sede. 
No cursó estudios en la Ponti� cia Aca-
demia Eclesiástica, pero sí representa-
ba al Vaticano como Observador Per-
manente ante el Consejo de Europa en 
Estrasburgo, desde hace varios años.

Giordano es respetado por el Go-
bierno de Mira� ores, más allá de los 
comentarios. Es un hombre de diálo-
go que recibe a todos los sectores de 
la vida política en la nunciatura y con 
el poco tiempo en el que ha estado en 
Venezuela ha conocido de cerca la rea-
lidad social.

La reciente posibilidad de la visita 
de monseñor Paul Richard Gallagher, 
canciller del Vaticano a Venezuela, no 
tenía una razón diplomática, pero si 

era evidente la intención de acercar 
la mediación diplomática de la Santa 
Sede en tiempos de Francisco con el 
Gobierno de presidente Maduro. Por 
ser el cardenal Parolín exnuncio en 
Caracas la preocupación por Bergoglio 
al con� icto del país se ha evidenciado 
en varias oportunidades. 

Por ahora, las relaciones entre el 
Vaticano y Caracas están estables. Son 
transparentes, según monseñor Gior-
dano, por lo que solo la historia dirá 
qué tanto in� uyó la astucia y pruden-
cia de la diplomacia más antigua del 
mundo en el con� icto venezolano. 

Aldo Giordano
Nuncio Apostólico

El Papa dice que las naciones no merecen violencia. La vía es 
siempre el camino de la reconciliación, el instrumento es el 
diálogo, sentarse en la misma mesa para afrontar los problemas” 
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“TRABAJAMOS PARA 
VOLVER A DAR ALEGRÍAS”

El central del Arouca 
de Portugal reconoce 
las deudas que tiene 
el combinado patrio. 

Es una de las opciones 
para la defensa

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

T
ras una temporada exitosa 
en el fútbol portugués, José 
Manuel Velázquez está lla-
mado a ser una de las ar-

mas más importantes que tendrá la 
selección nacional para darle un nue-
vo aire a una defensa que aún busca 
ofrecer garantías en la Copa América 
Centenario. 

El central del Arouca portugués, 
quien se encuentra en los Estados 
Unidos en la preparación de la Vino-
tinto para el certamen, conversó con 
Versión Final desde la concentra-
ción sobre la etapa previa a la compe-
tición centenaria.  

“Estamos aprovechando este mo-
mento para llegar en el estado más 
óptimo a la Copa”, expresó el zaguero 
bolivarense. 

Velázquez es uno de los pocos ju-
gadores que ha visto acción en los tres 
partidos amistosos disputados hasta 
el momento con 126 minutos repar-
tidos ante Galicia, Panamá y Costa 
Rica, siendo titular ante los canaleros. 
“Todos estos desafíos los tomamos 
con total seriedad. Buscamos engra-
nar y tener las mejores sensaciones 
posibles”, a� rmó. 

En la zona central de la defensa se 
nota cerrada pelea por la titularidad 
entre Oswaldo Vizcarrondo, Wilker 
Ángel y “Sema” por un lugar en la 
primera línea, que tiene el principal 
objetivo de recuperar la solvencia que 
llevó al combinado patrio al cuarto 
lugar de la Copa América de 2011 en 
Argentina. “Todos venimos a hacer 
nuestro papel para ayudar a la se-
lección, nos toque donde nos toque. 
Espero mi oportunidad para hacer lo 
mejor de mi parte”. 

Las credenciales del capitán de la 
selección sub-20 que participó en el 
Mundial Egipto 2009 son altas tras 
una temporada de buen nivel en el 
fútbol portugués. Disputó 23 -21 
como titular de las 34 jornadas de la 
liga con mil 762 minutos y tres goles. 
Fue su mejor campaña en el viejo con-
tinente tras intentos con la � lial del 
Villarreal español y el histórico Pana-
thinaikos de Grecia. 

“Esta vez vine ya con una idea mu-
cho más clara del fútbol europeo por 
mis experiencias anteriores. Tengo 

VINOTINTO // José Manuel Velázquez, defensor de la selección nacional, conversó con Versión Final

El zaguero nacido en Ciudad Bolívar ha visto acción en los tres amistosos de preparación y 
cuenta con 126 minutos en este ciclo. Foto: AFP 

Todos venimos a hacer 
nuestro papel para 
ayudar a la selección, 
nos toque donde nos 
toque. Espero mi 
oportunidad para 
hacer lo mejor de mi 
parte”

José Manuel Velázquez
Defensor vinotinto

mayor madurez como persona y juga-
dor, afortunadamente pude trasladar 
eso al terreno de juego”, puntualizó el 
defensor de 25 años de edad. 

Su conjunto fue una de las revela-
ciones del campeonato luso al termi-
nar en el quinto lugar con 54 puntos y 
con el cupo a las instancias previas de 
la Europa League. “Solo nosotros pen-
sábamos en que podíamos tener un 
año así. La clave fue el trabajo diario, 
con un técnico (Lito Vidigal) que nos 
lleva al límite en cada entrenamiento 
y al � nal todo tuvo su recompensa”. 

Pero Velázquez, al igual que mu-
chos de sus compañeros en la Vino-
tinto, busca que sus buenas zafras en 
sus respectivos clubes se puedan ver 
re� ejadas con la selección. La nueva 
era con Rafael Dudamel se presenta 
como una oportunidad propicia: “Sa-
bemos que en el ciclo pasado las cosas 
no se dieron como queríamos, pero 
esperamos que podamos revertir esta 
situación dentro del campo”, indicó.

Vizcarrondo, Wilker Ángel y Rolf 
Feltscher. Por la banda derecha pare-
ce casi seguro que Roberto Rosales se 
adueñará del puesto en el once inicial 
mientras que por la izquierda está en 
disputa entre el menor de los Felts-
cher y Mikel Villanueva. Los centrales 
del Nantes y Deportivo Táchira, res-
pectivamente, parten con ventaja.

Si alguna línea ha dejado dudas en 
los últimos partidos de la Vinotinto 
es la defensa: ante los ticos no brin-
daron garantías totales y el segundo 
gol, a pesar de ser de alta factura, cayó 
tras una marca � oja de Vizcarrondo, 
quien aún está lejos de mostrar su 
mejor versión. 

Con 17 encuentros como interna-
cional venezolano, el de Ciudad Bolí-
var es consciente de la necesidad de 
redención de la selección. “Solo ganar 
nos sirve para despertar la con� anza 
en la gente. Se quieren resultados y 
estamos trabajando y darle de nuevo 
alegrías al país”. 

Defensa a organizarse
La línea defensiva es la que luce 

aún con ciertas dudas para Rafael 
Dudamel. El seleccionador nacional 
parece tener de� nida gran parte de la 
alineación titular para la Copa Améri-
ca Centenario pero de mitad en can-
cha hacia delante. 

Ante Costa Rica, el timonel alineó 
con Alexánder González, Oswaldo 

El defensor central cuenta con la con� anza del entrenador Rafael Dudamel. 
Foto: Prensa Vinotinto 

ARGENTINA, OPTIMISTA 

CON LIONEL MESSI

La evolución de Lionel Messi de la contusión 
en la zona lumbar es positiva y es muy posible 
su presencia en la Copa América Centenario. 

KEYLOR ES DUDA EN COSTA RICA

La presencia del portero internacional costarricense del Real Ma-
drid Keylor Navas en la Copa América Centenario, que comienza 
el viernes, está en duda por una lesión en el pie izquierdo, informó 
el club campeón de la Champions. 

rtes, 31 de mayayayayayayayayayayyyoo o o o ooooo deded  2016
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Juan Miguel Bastidas |�

La selección nacional feme-
nina sub-17 conoció su destino 
en el Mundial de la categoría 
que se desarrollará en Jorda-
nia. El sorteo arrojó a las vi-
notinto al complicado grupo B, 
que compartirán con Alemania, 
Camerún y Canadá.

Las dirigidas por el pana-
meño Kenneth Zseremeta bus-
carán repetir la hazaña de la 
pasada edición de Costa Rica 
2014, en la que llegaron a las 
semi� nales y cayeron ante Ja-
pón, las entonces campeonas.

El cuadro criollo, campeón 
sudamericano, debutará el 30 
de septiembre ante las germa-
nas, monarcas de la confedera-

Deyna Castellanos lidera a la selección nacional. Foto: Prensa Vinotinto

Las chamas de la sub-17 
conocen a sus rivales

Mundial CENTENARIO // La selección nacional se entrenó en Estados Unidos

LA VINOTINTO SE ALISTA 
CON LAS PIEZAS COMPLETAS

El combinado venezolano trabajó 
por primera vez con los 23 

convocados a la Copa América

Juan M. Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

Salomón Rondón marcó en el último amistoso de la selección. Fotos: Prensa Vinotinto
Luis Manuel Seijas se prepara para 
debutar en el ciclo de Dudamel.

Rafael Dudamel conversa con el atacante Christian Santos.

jugadores están 
convocados por 

Rafael Dudamel para 
la Copa América 

Centenario. Ya todos 
trabajan en tierras 

norteamericanas

23

L
a selección nacional 
tiene encaminada 
gran parte de su 
preparación para la 

Copa América Centenario y 
realizó su primer entrena-
miento, ayer, en territorio 
de los Estados Unidos en la 
ciudad de Fort Lauderdale, 
Florida.

El técnico Rafael Duda-
mel pudo trabajar, � nal-
mente, con los 23 convo-
cados de� nitivos para el 
certamen continental.

La Vinotinto se encuen-
tra en la cuenta regresiva 
para su debut ante Jamaica 
el 5 de junio en el Soldier 
Field de Chicago.

Con las llegadas de Yona-
than Del Valle y Adalberto 
Peñaranda el pasado sába-
do, quienes se encontraban 
tramitando sus visas nor-
teamericanas, se completó 
el llamado del entrenador 
yaracuyano. De igual for-

Grupo A
Jordania
España
México

Nueva Zelanda

Grupo B
Venezuela
Alemania
Camerún
Canadá

Grupo C
Nigeria
Brasil

Inglaterra
Corea del Norte

Grupo D
Estados Unidos

Paraguay
Ghana
Japón

ma, los juveniles Andrés Ponce 
(Sampdoria) y Víctor García 
(Porto), fuera de la lista de� -
nitiva, retornaron con sus res-
pectivos clubes.

El cuadro nacional, que está 
en el grupo C del torneo junto 
a Jamaica, Uruguay y México, 
enfrentará mañana a Guate-
mala (8:30) en el Estadio Loc-
khart de la misma localidad 
norteamericana.

Será la cuarta y última prue-
ba de Venezuela, que antes 
empató 1-1 y 0-0 con Galicia y 
Panamá y posteriormente cayó 
2-1 frente a Costa Rica.

ción europea. Posteriormente, 
el 3 de octubre, enfrentarán 
con Camerún y cerrarán su 
participación en la fase de gru-
pos, cuatro días después, ante 
el cuadro canadiense, a quienes 
eliminaron en los cuartos de � -
nal en 2014.

El técnico podría iniciar par-
te de su preparación en territo-
rio alemán.

Con optimismo
El ánimo está al tope dentro 

de los seleccionados. “Estoy 
muy feliz de estar de nuevo con 
mis compañeros. Estamos con 
ganas de jugar y esperamos que 
empiece la competencia”, dijo 
el portero Dani Hernández, 
uno de los últimos en reportar-
se por el � n de la Segunda Di-

Estamos con 
ganas de jugar 
y esperamos 
que empiece la 
competencia. Las 
cosas se están 
haciendo bien”

Dani Hernández
Portero vinotinto

visión de España, donde milita 
con el Tenerife.

El guardameta vuelve a la 
Vinotinto tras varias ausencias 
notables durante el ciclo de 
Noel Sanvicente. “Las cosas se 
están haciendo bien, jugando 
varios partidos y entrenando 
muy fuerte. Creo que poco a 
poco nos vamos acostumbran-
do a lo que el entrenador quie-
re”, re� rió.

Durante la sesión, se integró 
de lleno Roberto Rosales. El 
lateral del Málaga de España 
arribó con ciertas molestias fí-
sicas a la concentración desde 
hace un par de semanas, cuan-
do aún se encontraban en Espa-
ña, pero ya trabaja a la par del 
grupo y podrá ver minutos en el 
duelo ante los guatemaltecos.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 31 de mayo de 2016 | 31Deportes

Pau Gasol podría no asistir 
a Río para evitar el Zika

EFE�  |

Pau Gasol, jugador de ba-
loncesto en la NBA y de la se-
lección española, no dudó al 
declarar que estaba “valorando 
no acudir a Río de Janeiro, a 
los Juegos Olímpicos el próxi-
mo mes de agosto” debido al 
virus del Zika. 

“Lo estoy valorando, como 

cualquier persona. Creo que es 
un asunto lo su� cientemente 
importante como para hacer-
lo”, dijo Pau Gasol en su prime-
ra comparecencia tras haber 
� nalizado la temporada en la 
NBA. 

“Espero que los distintos 
Comités Olímpicos nacionales 
informen al cien por cien de la 
situación y riesgos para los at-
letas, para que puedan tomar 

una decisión sobre asumir o no 
este escenario”, añadió el pívot 
internacional. 

“Tengo información privi-
legiada por mis contactos con 
cientí� cos e investigadores de 
Estados Unidos y España e in-
tento compartirla con mis com-
pañeros. He hablado con mu-
chos y sé que algunos se están 
planteando tener familia y esto 
puede afectar a sus planes”. 

L
os desechos de las 
palomas y la falta de 
mantenimiento no 
son los únicos sufri-

mientos de los atletas de gim-
nasia del complejo Saurín Ga-
lué, de La Victoria. La falta de 
material también se evidencia 
en la sala de entrenamientos. 

No hay trampolín, ni potro, 
y las colchonetas que utilizan 
no muestran su mejor cara. 

Todo inició hace dos años 
cuando un bombillo –cuen-
tan– hizo cortocircuito e in-
cendió la goma espuma que 
debe estar distribuida en los 
más de 20 metros cuadrados 
de la fosa, arrasando con otros 
implementos como potros y 
colchonetas. 

“Los rieles de equilibrio 
tienen poca protección, y en 
este gimnasio cuentas con seis 
atletas de selección nacional”, 
denunció Betsy Vargas, vice-
presidenta de la Asociación 
Zuliana de Atletismo. 

Los seis atletas son Vanessa 
Mesa, Jorge Palacios, Júnior 
Rojo, Anaís Montiel, Dailyn 
Parra y Carla Pineda. 

“Estamos tratando de que 
el gimnasio vuelva. Las luces 
tienen problemas de circuitos, 
y así fue como se produjo el 
incendio hace años”, comen-

La sala de entrana-
mientos padece un 
calor extremo. No 
hay trampolines, 
además de otras 

necesidades

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

EL SAURÍN GALUÉ, 
SIN UN CARIÑO

ZULIA // Al complejo de gimnasia le faltan varios implementos

La fosa ha quedado como depósito de materiales. Foto: Juan Guerrero

tó la también entrenadora de 
gimnasia rítmica. 

De hecho, hace días –co-
mentó Vargas– del techo cayó 
un bombillo cerca de una niña. 
“Gracias a Dios que estaba del 
otro lado (del gimnasio)”.  

Sauna 
El calor también los arropa 

porque “tenemos los extrac-

tores secos. Ahorita no están 
funcionando y si los prenden 
se quedan trancados”, relató.

El tapete donde practican 
las de rítmicas está cocido; 
mientras que los de trampo-
linismo requieren una cama 
elástica “y eso se quemó y no 
se ha podido sustituir”.

El piso del gimnasio tam-
bién se está levantando, “hi-
cieron la construcción pero no 
se le ha dado mantenimiento”, 
continuó.

Sin embargo, sostuvo la 
mujer, Leonet Cabeza se acer-
có recientemente al recinto 
y les pidió que elaboren una 
carta “para hacer el plantea-
miento del material depor-
tivo” y � nalmente atender el 
caso de las palomas. 

años han pasado desde 
que el incendio en el 
complejo arrasó con 

la goma espuma y 
otros implementos 

deportivos

2



32 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 31 de mayo de 2016  Deportes

PRESELECCIÓN // Néstor García anunció la lista previa de 26 jugadores para encarar el Sudamericano

EL “CHÉ” CONFORMA SU GRUPO 
PARA PREPARASE EN ESPAÑA

Greivis Vásquez y 
Michael Carrera 

estarán ausentes en la 
primera concentración. 
Francisco Centeno fue 

convocado. Enfrentarán 
a Angola el 19 de junio

Cristina Villalobos | �
cvillalobos@versionfinal.com.ve

L
a primera fase del plan de en-
trenamiento de la vinotinto de 
baloncesto masculina entró 
en marcha. Desde hoy, a las 

2:00 de la tarde, partirá a España un 
nutrido grupo de los preseleccionados 
que buscará su cupo para participar en 
los compromisos internacionales del 
combinado nacional y que incluye el 
Campeonato Sudamericano de Nacio-
nes que se celebrará en el Poliedro de 
Caracas, del 26 de junio al 2 de julio.

La sorpresa de la convocatoria es 
el ala-pívot Francisco Centeno, quien 
no se encontraba entre los preselec-
cionados develada en abril. La lista la 
lideran los 12 jugadores campeones 
de América en 2015 y otros atletas de 
destacada actuación en el baloncesto 
local y en el baloncesto universitario 
de Estados Unidos, informó la Fede-
ración Venezolana de Baloncesto me-

Los 12 héroes de México encabezan la lista de preseleccionados. Foto: FIBA

diante una nota de prensa.
El NBA Greivis Vásquez y el recién 

egresado de la NCAA, Michael Carre-
ra, no estarán en la primera etapa de 

preparación. El primero debido a que 
ingresará a la agencia libre de la mejor 
liga del mundo, y el segundo porque 
está probando con varios equipos y 
se espera que participe en la Liga de 
Verano de la NBA; no obstante, tanto 
Carrera como Vásquez recibieron una 
licencia de la Federación y tienen la 
posibilidad de ponerse a las órdenes 
del entrenador Néstor “Che” García 
en la preparación para los Juegos 

Olímpicos que iniciará después del 
Suramericano. 

Adrián Espinoza, quien será reem-
plazado por Centeno, dio a conocer al 
Federación Venezolana de Baloncesto, 
a � nales del mes de abril, que no esta-
rá presente porque está optando por 
una beca universitaria en la NCAA y 
está siendo evaluado por varias casas 
de estudios. Otro que quedó descarta-
do fue el ala pívot José Bravo, debido a 

ALEROS

Greivis Vásquez y 
Michael Carrera podrán 
participar en el segundo 
ciclo de entrenamientos 
que inicia después del 
Sudamericano

preseleccionados 
viajarán a España como 
parte de la preparación 

del combinado patrio 
previo al Campeonato 

Sudamericano

26

que participará en la liga de Chile.

Los compromisos
En España se medirán ante tres 

equipos de la Liga Española de Balon-
cesto de Oro (LEB Oro) el 9, 11 y 13 de 
junio; el 13 y 17 de este mes también 
verán acción, pero ante los All Star de 
la Liga Endesa. 

El 19 de junio se verán las caras 
ante el combinado de Angola, para re-
tornar a casa el día siguiente. 

Dos días después estarán partici-
pando en Barquisimeto en el Torneo 
Israel Sarmiento, donde abrirán la 
cartelera ante Colombia y al día si-
guiente harán lo propio ante Uruguay. 
El 23 se enfrentarán ante la B de la 
selección venezolana para culminar 
el cuadrangular de sudamericanos de 
naciones. 

El 26 de junio iniciarán los compro-
misos del Campeonato Sudamericano 
ante Ecuador. 

BASES

José Mathías 
Aranguren

Harold 
Cazorla

David 
Cubillán

Heissler 
Guillent

Luis 
Hurtado

Gregory 
Vargas

Dwight 
Lewis

Júnior 
Martínez

José 
Materán

Anthony 
Pérez

Javinger 
Vargas

José 
Vargas

ESCOLTAS

Pedro 
Chourio

John 
Cox

César 
García

Elder 
Giménez

Emiro 
Hernández

ENTRENADOR

Néstor 
“Che” 
García

ALA PÍVOTS 

Luis 
Bethelmy

Francisco 
Centeno

Néstor 
Colmenares

Windi 
Graterol

Miguel 
Ruiz

PÍVOTS 

Luis 
Carrillo

Juan 
Coronado

Gregory 
Echenique

Miguel 
Marriaga
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Nombre y Apellido: 
Luis Alberto Colmenarez

Edad: 
7 años
Escuela: 

Escuela Lucila Palacios
Grado: 

1er grado
Academia: 

Choy Lee Fut
Cinturón: 
Blanco

Vive: 
La Paragua

Forma: 
Yuma

Comida Favorita: 
Tequeños

Admira a: 
Enrique Iglesias

Nombre y Apellido: 
Sara Hanafi 

Edad: 
8 años
Escuela: 

Villa Merici
Grado: 

3er grado
Academia: 

Choy Lee Fut
Cinturón: 
Blanco

Vive: 
Maracaibo

Forma: 
Yuma

Comida Favorita: 
Pasta

Admira a: 
Virginia

Nombre y Apellido: 
Enmanuel Álvarez DeLugo
Edad: 
14 años
Escuela: 
Colegio San Vicente de Paul
Grado: 
8vo grado
Academia: 
Choy Lee Fut
Cinturón: 
Blanco
Vive: 
Tierra Negra
Forma: 
Seipi ma
Comida Favorita: 
Pizza
Admira a: 
Jon Jonz

Nombre y Apellido: 
Hannah Villanueva
Edad: 
10 años
Escuela: 
U.E. Santa Ángela
Grado: 
5to grado
Academia: 
Choy Lee Fut
Cinturón: 
Verde
Vive: 
Paraíso
Forma: 
Nenu choi
Comida Favorita: 
Pollo frito
Admira a: 
Vanessa Villanueva

Me gusta el Kung-fu porque 
es una disciplina que me ayuda a  
defenderme”

El Kung-fu me gusta 
porque aprendo a 
defenderme”

“Me gusta por las formas y porque 
te enseña la cultura y costumbres 

antiguas de China

“Es un arte y una manera de defensa 
personal. Me gustan los movimientos 

con las patadas

Fotos: Humberto Matheus
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Medias Rojas

“E-Rod” vuelve 
a la rotación 
de Boston

Se necesitaron dos meses de re-
cuperación para que el lanzador 
venezolano Eduardo Rodríguez es-
tuviese listo para retomar su puesto 
en la rotación de los Medias Rojas 
de Boston.

El zurdo se enfrentará hoy a los 
Orioles de Baltimore en su debut en 
la temporada, tras perderse ocho 
semanas debido a una lesión en la 
rodilla derecha durante los campos 
de entrenamientos.

Será la primera aparición de 
Rodríguez en un montículo en las 
Grandes Ligas, desde el 28 de sep-
tiembre de 2015. “E-Rod” regresa 
para certi� car las condiciones que 
mostró la campaña pasada, cuando 
debutó en las Mayores. 

En su es-
treno en la 
Gran Carpa, 
el criollo, de 
23 años, dejó 
marca de 10-6 
con efectivi-
dad de 3.85 en 
21 aperturas.

“ ‘ E d d i e ’ 
tiene el poten-

cial para estar en la 
parte superior de la rota-

ción”, indicó Dave Dombrowski, 
presidente de operaciones de béis-
bol de los Medias Rojas.

“Él tiene una enorme capacidad y 
unas grandes herramientas”, agregó 
Dombrowski. “Desafortunadamen-
te se lesionó en el spring training  
y tomó un poco más de tiempo del 
que esperábamos para recuperarse. 
Es un trabajador que se esfuerza y 
está enfocado en ser un tipo de per-
sona que nos puede hacer ganar un 
campeonato”.

Rodríguez sufrió una subluxa-
ción de la rótula de la rodilla dere-
cha el pasado 27 de febrero, en su 
recuperación mostró un porcentaje 
de carreras limpias de 3.54 en cinco 
salidas en ligas menores.

“E-Rod”, quien fue � rmado por 
los Orioles en 2010, se enfrentó a su 
ex organización tres veces en 2015. 
Tiene foja de 0-2 con una efectivi-
dad de 4.20.

Wilmer Reina |�

Eduardo Rodríguez enfrenta hoy a los 
Orioles. Foto: AFP

Carlos González lleva ocho juegos seguidos 
dando hits. Foto: AFP

ELVIS ANDRUS MANTIENE 
A LOS RANGERS EN LA CIMA

José Altuve emboscó 
a su compatriota 

Edwin Escobar. Héctor 
Rondón se adjudicó 

su noveno rescate 
de la temporada 

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

Elvis Andrus elevó su promedio de bateo a .293. Foto: AFP

E
l campocorto venezolano El-
vis Andrus conectó tres im-
parables para encaminar a 
la ofensiva de su equipo que 

venció 9-2 a los Indios de Cleveland, 
para mantenerse en el primer lugar 
de la División Oeste de la Liga Ame-
ricana.

Andrus, quien elevó su promedio 
de bateo a .293, remolcó una carrera 
y sumó una anotación. 

En Denver, el criollo Eugenio Suá-
rez la sacó del parque para que los Ro-
jos de Cincinnati derrotaran 11-8 a los 
Rockies de Colorado.

Suárez, inmerso en un bache de 28 
turnos sin imparables, sacudió un jon-
rón solitario en el octavo ante el domi-
nicano Miguel Castro. Fue el décimo 
jonrón del antesalista de los Rojos en 
la campaña.

Al son de Altuve
Con un par de anotadas de José Al-

tuve, los Astros de Houston prolonga-
ron su buen momento al vencer 8-3 a 
los D-backs de Arizona.

Los Astros no le dieron tregua al 
abridor venezolano Edwin Escobar 
(0-1) en su primera apertura en Gran-
des Ligas, anotando ocho carreras ante 
el zurdo en tres innings y un tercio.

Altuve añadió un triple remolcador 
y un imparable en la � esta ofensiva de 
Houston, que conectó 13 hits para su 
sexta victoria en siete juegos.

En Chicago, el cerrador venezolano 
Héctor Rondón se responsabilizó de 
sellar el triunfo de los Cachorros de 
Chicago que vencieron 2-0 a los Dod-
gers de Los Ángeles.

 Rondón se anotó su noveno salva-
do y suma 20 oportunidades converti-
das de manera seguida, remontándose 
al 14 de agosto del año.

Travis Wood y otros relevistas se 
combinaron para una faena de siete 
innings perfectos, luego que el abri-
dor Jason Hammel tuvo que salir al 
acalambrarse.

MLB // El torpedero criollo conectó tres imparables en el triunfo de Texas sobre Cleveland

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Nacionales (Ross, 4-4) vs. Filis (Nola, 4-3), 7:05 p. m.
Piratas (Cole, 5-3) vs. Marlins (Fernández, 7-2), 7:10 p. m.
Gigantes (Peavy, 1-5) vs. Bravos (Wisler, 2-4), 7:10 p. m.
Dodgers (Kazmir, 4-3) vs. Cachorros (Arrieta, 9-0), 8:05 p. m.
Cardenales (Leake, 3-4) vs. Cerveceros (Peralta, 3-5), 8:10 p. m.
Rojos (Moscot, 0-2) vs. Rockies (Gray, 2-2), 8:40 p. m.
LIGA AMERICANA
Rangers (Lewis, 4-0) vs. Indios (Kluber, 4-5), 6:10 p. m.
Medias Rojas (Rodríguez, 0-0) vs. Orioles (Gausman, 0-2), 7:05 p. m.
Yankees (Sabathia, 3-3) vs. Azulejos (Happ, 6-2), 7:07 p. m.
Rays (Smyly, 2-6) vs. Reales (Gee, 1-2), 8:15 p. m.
Tigres (Sánchez, 3-6) vs. Angelinos (Santiago, 3-3), 10:05 p. m.
Mellizos (Duffey, 2-3) vs. Atléticos (Surkamp, 0-3), 10:05 p. m.
INTERLIGAS
Astros (McCullers, 1-1) vs. Cascabeles (Corbin, 2-4), 3:40 p. m.
Padres (Shields, 2-6) vs. Marineros (Iwakuma, 3-4), 3:40 p. m.
Medias Blancas (Latos, 6-1) vs. Mets (Matz, 7-1), 7:10 p. m.

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

Rojos 1 0 0 5 0 0 1 3 1 11 17 0

Rockies 1 0 4 0 0 0 0 0 3 8 11 0

G: Straily (3-2). P: Bettis (4-4). S: Ramírez (1). HR: CIN: Cozart 
(6), Votto(8), Suarez (10), Duvall 2 (13). COL: González (9).

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

Astros 0 4 2 2 0 0 0 0 0 8 13 0

D-Backs 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 2

G: McHugh (5-4). P: Escobar (0-1).
HR: ARI: Goldschmidt (10), Lamb (8).

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

Rangers 2 1 2 4 0 0 0 0 0 9 11 0

Indios 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 11 4

G: Holland (4-4). P: Tomlin (7-1). S: Ramos (1).
HR: TEX: Desmond (7), Mazara (9). CLE: Napoli (11), Byrd (5).

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

Dodgers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Cachorros 0 0 0 0 2 0 0 0 X 2 8 0

G: Wood (3-0). P: Wood (1-4). S: Rondón (9).

Wilmer Reina |�

En los primeros 19 encuentros que 
Carlos González disputó en mayo, 
apenas pudo dejar un promedio de 
.173 (71-13) con solo un cuadrangular 
y una carrera remolcada. Su promedio 
de bateo bajó en ese lapso de .337 a 
.265.

Desde ese momento la ofensiva del 
out� elder venezolano a los Rockies 
de Colorado ha logrado un reimpulso 
para recuperar su habitual ritmo de 
producción de carreras.  

González mantiene una cadena de 

Carlos González se suelta a batear
ocho juegos seguidos ligando de hit, 
en ese período batea .500 (32-16) con 
cuatro jonrones, siete impulsadas, 10 
anotadas y solo tres ponches.

“Esto es béisbol, ya sabes”, indicó 
González al Denver Post. “Sigo traba-
jando sin importar, que incluso, lo esté 
haciendo bien o mal. Estaba pasando 
por una mala racha, y ahora estoy de 
nuevo en marcha. Solo estoy tratando 
seguir igual y tratar de ayudar al equi-
po sin pensar en números”.

Walt Weiss, mánager de los Roc-
kies, no ha dejado de con� ar en la 
capacidad con el madero del slugger 
criollo. “Hemos estado trabajando 

mucho. Blake Doyle (coach de bateo) 
ha estado trabajando siempre con 
‘CarGo’, se esforzó mucho en salir de 
ese duro ramo”.

“CarGo” manifestó que no quiso 
perder el enfoque de su rutina de tra-
bajo durante el slump. “Comencé a 
tomarle el tiempo a la pelota, con� ar 
en mis manos, y no traté de hacer de-
masiado. Nosotros (junto con Doyle) 
siempre tratamos de hacer las cosas 
simples, sin hacerlo demasiado com-
plicado. Sólo seguir trabajando y con-
� ar en mi mismo”.

“Ahora se ve mucho mejor en la 
caja de bateo”, aseguró Weiss.

10
Triunfos logró 
en su debut en  
las Grandes 
LIgas durante 
el 2015
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AVISO DE INTENCION

Yo, Rafael José Catilino Ocando, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad N° 26.463.467, en mi 
condición de Presidente de la Sociedad Mercantil Avícola 
Doña Dora, C.A., hago del conocimiento público que he so-
licitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a 
través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, la Auto-
rización Administrativa para la Ocupación del Territorio, en un 
lote de terreno con una super�cie de 5,12 hectáreas, donde 
se ejecuta la actividad Avícola de gallinas ponedoras, ubica-
da en el sector La Cepeda 1, parroquia Mariano Parra León, 
municipio Jesús E. Lossada del Estado Zulia, el cual cursa en 
expediente N° 0036-16 del referido Instituto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado 

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

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

AVISO DE INTENCION

Yo, Luis Javier Catilino Larreal, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N° 7.612.497, en mi condi-
ción de representante legal del Fundo Tía Nelly., hago del 
conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación 
Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Autónomo 
Regional del Ambiente, la Autorización Administrativa para 
la Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una 
super�cie de 14,25 hectáreas, donde se ejecuta la actividad 
Avícola de gallinas ponedoras y levante, ubicada en el sec-
tor La Cepeda 1, parroquia Mariano Parra León, municipio 
Jesús E. Lossada del Estado Zulia, el cual cursa en expe-
diente N° 0037-16 del referido Instituto, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado en 

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

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, JOSE ALBERTO GAROFALO, venezolano mayor de edad, ca-
sado, titular de la cedula de identidad No. 13.298.583 y domiciliado 
en el municipio Maracaibo del estado Zulia , en mi carácter de Ad-
ministrador de la empresa representante de la Sociedad Mercantil 
GRANJA LA ROSA, C.A., hago del conocimiento público que he 
solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a tra-
vés del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización 
Administrativa para la Ocupación del Territorio, en un lote de terre-
no con una super�cie de 12.46 ha donde se realizara el proyecto 
de gallinas ponedoras, ubicados en el Kilómetro 18 en jurisdicción 
de la parroquia los Cortijos del municipio San Francisco del Estado 
Zulia. . Cabe destacar que se encuentra ubicado dentro de la Ha-
cienda la Orquídea, en el cual cursa en expediente N° 0047-16, del 
referido instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 
12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en 
fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, JOSE ALBERTO GAROFALO, venezolano mayor de edad, 
casado, titular de la cedula de identidad No. 13.298.583 y domi-
ciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia , en mi carác-
ter de Administrador de la empresa representante de la Sociedad 
Mercantil GRANJA LA ROSA, C.A., hago del conocimiento públi-
co que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado 
Zulia, a través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, 
la Autorización Administrativa para la Ocupación del Territorio, 
en un lote de terreno con una super�cie de 10.74 ha donde se 
realizara el proyecto de gallinas ponedoras, ubicados en el Ki-
lómetro 18 en jurisdicción de la parroquia los Cortijos del 
municipio San Francisco del Estado Zulia, en el cual cursa 
en expediente N° 0048-16, del referido instituto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 385 publicado en 
Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCION

Yo, Didier Antonio Fernández Colina, venezolano, mayor 
de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.969.006, 
en mi condición de propietario de unas bienhechurías., 
hago del conocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del 
Instituto Autónomo Regional del Ambiente, La Autoriza-
ción Administrativa para la Ocupación del Territorio, 
en un lote de terreno con una super�cie de 422,65 m2, 
donde se ubica una casa unifamiliar, ubicada en la ave-
nida 54, calle Los Planazo, sector H5, B/Federación II, 
parroquia Germán Rio Linares, municipio Cabimas del 
estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0050-16 
del referido Instituto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA ISABEL
MORÁN MORÁN 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Randy, Ogli, Víctor, Gabriel, Tony y Mary; sus hermanos, nietos, sobrinos y demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 31/05/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el sector Santa Rosa 
callejón Manaure.

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:

LUIS ÁNGEL
PRIETO GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ana González y Rafael Prieto; sus hermanos: Nola, Brígida, Josefina, Yolanda, Adel-
mo, María (+), Jesús (+), Julia (+); sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 31/05/2016. Hora: 12:30 m. Cementerio: San Francisco. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde el B/Limpia Sur, calle 177 A Nº 48D-105.

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:

JOSÉ GREGORIO
GUERRA UZCÁTEGUI 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ada Uzcátegui y Lisimaco Guerra (+); sus hijos: Yormary, Yinesita, Yoselin, Yeison, Yami-
le, Yulimar; sus hermanos: Heberto, Jorge, Ludin, Nelson, Ana, Melquiades, Iris, Lisimaco, Douglas; 
demás familiares invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 31/05/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Bolívar calle 99C # 61-36. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

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

Los Warriors concretan la remontada 
y defenderán el título en la fi nal

Wilmer Reina � |

Los Warriors de Golden 
State se convirtieron en el 
décimo equipo que remon-
ta una desventaja de 1-3 en 
una serie de postemporada 
de la NBA y defenderán su 
título de campeón frente a 
los Cavaliers de Cleveland, 
el mismo rival que enfren-
taron en la � nal de la cam-
paña pasada. 

Los francotiradores Ste-
phen Curry y Klay Thomp-
son se vistieron de lujo en 
la cita más importante de la 
temporada para encajar 13 
triples y conducir a Golden 
State a un triunfo (96-88) 
sobre el Thunder de Oklaho-
ma City en el séptimo juego 
de la � nal de la Conferencia 
del Oeste.

Luego de un récord his-
tórico de 73 victorias en 
el calendario regular, los 

Warriors concretaron una me-
morable remontada ante un 
duro rival como el Thuder, que 
vendió cara la opción de llegar 
a su primera � nal de la NBA 
desde que perdieron ante Le-
Bron James y el Heat de Miami 
en 2012. James y Cleveland ya 
aguardan ahora a los “Splash 
Brother”. 

Curry, el Jugador Más Va-
lioso, mostró su mejor versión 
en estos playoffs al anotar 36 
puntos, 21 de estos detrás de la 
línea de tres puntos, además de 
repartir ocho asistencias. 

Thompson aportó 21 unida-
des a la e� caz ofensiva de Gol-

Stephen Curry anotó 36 puntos para guiar a su equipo a la segunda � nal 
consecutiva. Foto: AFP

triples anotó la 
ofensiva de los 

Warriors para vencer al 
Thunder en el séptimo 

juego de la � nal de la 
Conferencia Oeste

17

den State, que liquidó a su rival 
desde el perímetro con 17 ces-
tas de tres. “Mucha gente nos 
dio por muertos”, manifestó 

Thompson. 
Kevin Durant, Russell West-

brook se combinaron para ano-
tarse 46 unidades. 
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Intervienen Polichacao por 
asesinato del Mayor General

MIRANDA // A las 5: 00 de la mañana de ayer, el Sebin llegó a custodiar el cuerpo policial

Los efectivos 
seguirán en sus 

funciones durante la 
investigación dentro 

del cuerpo policial.  
Los implicados 

siguen detenidos

P
or el asesinato del mayor ge-
neral retirado del Ejército, 
Félix Velásquez, ocurrido el 
pasado sábado, detuvieron a 

dos Polichacao y ayer a las 5:00 de la 
mañana, intervinieron esta policía.

La impunidad que agobia al país, 
en este caso, no se hizo notoria. El ho-
micidio del excomandante de la Mili-
cia se resolvió en tiempo récord, con la 
detención, este domingo, de Kédinyer 
Alberto García, o� cial de la Policía de 
Chacao; Edgar Tovar, supervisor del 
mismo cuerpo de seguridad; Yaemil 
Jesús Brito, acusado de ser el sicario 
contra Velásquez, y José Vera Esco-
bar, por tener en su poder el arma con 
la que se perpetró el hecho.

Al descubrirse que dos efectivos es-
taban involucrados en el crimen, Giu-

seppe Cacioppo, viceministro del Sis-
tema Integrado de Policía (Visipol), 
ordenó a 20 funcionarios del Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) que custodiaran la sede de Po-
lichacao, en el estado Miranda. 

Cacioppo indicó que la interven-
ción está justi� cada en el artículo 75 
de la Ley de Servicio de Policía, pues 
ésta dice que la intervención es posi-
ble si hay presencia de funcionarios 
policiales en organización y órdenes 
delictivas. 

Sin embargo, señaló que a pesar de 

Dos desconocidos en motocicleta 
interceptaron a José Miguel Silva Pe-
ralta, de 26 años, junto a su familia, 
en la calle 23 de Enero, en La Miel, 
estado Lara, para despojarlo de sus 
pertenencias. Como se resistió al robo 
lo asesinaron a balazos. 

Uno de los vándalos le ordenó a Sil-

Matan a empresario por resistirse al robo

Réplica

Daniel León: 
Yo no maltraté a 
mi hermana

A Daniel Alberto León Ferrer, 
de 47 años, lo arrestaron hace nue-
ve días atrás, en el barrio 14 de No-
viembre, por el delito de violencia 
de genero, que según él, “no come-
tió”. Preocupado, se dirigió ayer 
hasta este rotativo para explicar 
que su detención “fue un error”. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), lo detuvieron porque 
su hermana lo denunció alegando 
que él la había golpeado. 

“Esto es un problema de fami-
lia. Ella quiere sacarme de la casa, 
para meter a su marido y quedar-
se con la propiedad que mi padre 
nos heredó al morir”, indicó Da-
niel, quien a raíz de este con� icto 
ha perdido hasta su trabajo como 
latonero.

A León lo liberaron porque no 
encontraron pruebas en su contra. 
Su hermana nunca fue golpeada, 
a diferencia del denunciante. “Me 
han mandado a golpear en más de 
tres oportunidades para que me 
vaya y la policía por mí no hace 
nada”. El atormentado pide jus-
ticia y busca limpiar su nombre. 
Expresó que tras su liberación no 
le han devuelto sus documentos ni 
su celular.

�Días tenía desaparecida Pierina Jaspe, estudiante 
de Administración y Finanzas, localizada sin vida con 

un tiro en la espalda, el pasado viernes, por el túnel 
Turumo, en Caracas. La víctima dejó tres hijos. 11

Gustavo González, ministro de Interior y Justicia, mostró las fotos de los o� ciales implicados. Foto: MPPRIJP

Los detectives del Cicpc realizan las experticias en el lugar del suceso. Foto: Archivo

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

Redacción Sucesos |�

Luisana González |�

Ferrer se acercó ayer a este rotativo a 
explicar su situación. Foto: Karla Torres

varios penales del país. 
Gustavo González López, ministro 

de Interior y Justicia, detalló que la 
motocicleta utilizada por los sicarios y 
el arma de fuego pertenecen a la Poli-
cía Municipal de Chacao. 

Sobre el caso, Ramón Muchacho, 
alcalde de esa jurisdicción, informó a 
través de su cuenta en Twitter @ra-
monmuchacho que se encuentra en el 
lugar para garantizar la operatividad 
del cuerpo policial. El crimen se reali-
zó bajo “la simulación del robo de ve-
hículo”, dijo el ministro González. 

va que entregara sus cosas mientras 
que su compinche lo apuntaba con el 
arma de fuego.

Durante el asalto, la esposa del em-
presario gritó. El delincuente le pegó 
en la cara con la cacha de la pistola, le 
arrebató el monedero que tenía entre 
sus manos y le disparó a Silva, relató 
en su portal web El Informador.

Los hampones, al ver caer a su víc-
tima malherida al suelo, huyeron del 

lugar. Los presentes se acercaron y 
auxiliaron al joven, a quien traslada-
ron hasta la emergencia del Cento de 
Diagnóstico Integral (CDI) La Miel.  
Los médicos del lugar a pesar de la 
gravedad del paciente no lo recibie-
ron, por falta de insumos. 

Agonizando lo llevaron al Hospital 
Dr. Armando Velásquez Mago, ubica-
do en Sarare, donde falleció pocos mi-
nutos después de su ingreso. 

funcionarios del Sebin 
custodian desde ayer 

la sede de la policía 
de Chacao, por su 

intervención.  A pesar 
de ello, el organismo 

seguirá con sus 
funciones

20

la intervención de la Policía de Cha-
cao, esta mantendrá sus funciones. 
Mientras, a los reclusos que permane-
cían en los calabozos los trasladaron a 

LO DETIENEN POR 

HURTAR EN UNA CASA

A Genaro Morillo (22) lo aprehendió el 
Cpbez el domingo, tras hurtarse una 
bombona de gas, en el municipio Colón.

DE LOS ULTIMADOS EN TRUJILLO 
A TIROS LOS APLASTARON CON 
PIEDRAS Y PALOS. AÚN NO HAY 
DETENIDOS POR EL CASO. 10
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ DANIEL ÁÑEZ    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Guillermina Áñez y José Briceño (+); Sus 
hermanos: Yadira, Yuseli, Edisón, Johan; demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 31/05/2016. Dirección: Sierra Maestra 
calle 8 av. 2casa 2A-15. Cementerio: San Francisco 
de Asís. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servio Tulio Barrios
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Esmeira Morales; sus hijos: Oneida, Mauricio, Aura, Servio, 
Aidee, Gerardo, Héctor y Neira; sus nietos, hermanos, sobrinos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
31/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: María Auxiliadora (Sta. Cruz 
de Mara). Dirección: Av. 16 Guajira, Puerto Cabello casa nº 4 A-112.

FUNERARIA SANTA CRUZ HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA SEMEJAL MELÉNDEZ
(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

Su madre: Eugenia Meléndez; sus hijos: Edith Semejal y Ana Graciela Semejal; sus nietos: Jhon 
Castillo, Mitchell Castillo, Marlin Petit, Richard Castillo, Javier Petit, Robert Castillo; bisnietos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 31/05/2016. Hora: 
12:00 m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección de Velación: Funeraria La Chinita, sector 
Sierra Maestra, calle 18.

QUIEN DESCANSA EN LA PAZ DEL SEÑOR

Sus padres: Gladys Contreras, Nelson Paz; sus hermanos: 
Manuel Paz, Elcido Sánchez, Yonny Sánchez; sus sobrinos, 

primos y demás familiares le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 31/05/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 

San Sebastián.. 

PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

JOSÉ PAZ RAMÍREZ
(NELSITO) 

(23/05/1988 – 29/05/2016)
(Q.E.P.D)

Disturbios en 
supermercados por 
falta de comida

Traslado irregular 
de Yonny Bolívar 
a la cárcel Fénix

La muchedumbre de gente que 
a diario copa los supermercados 
marabinos a la espera de conseguir 
los productos de la cesta básica a 
precios justos, ayer a las 4:00 de la 
tarde, se amotinó.  

En un establecimiento, ubicado 
en Haticos por Arriba, detuvieron 
a una mujer con cuatro meses de 
embarazo por formar “alboroto”, 
expresó un testigo.  

A la mujer además la golpearon, 
denunciaron los presentes, quie-
nes explicaron que todo comenzó 
porque estaban vendiendo sardi-
nas a 400 bolívares y “salieron a 
decir que para sacar las latas había 
que sacar tres productos y luego 
dijeron que cinco. Por eso la gente 
se alzó”. Al lugar llegaron 30 fun-
cionarios de la Guardia Nacional y 
controlaron la situación.  

En otro mercado situado en Los 
Olivos también hubo disturbios. 
Una mujer se peleó con una traba-
jadora del supermercado.  

Manuela Pérez, madre de la in-
térprete de señas de Venevisión, 
Adriana Urquiola, asesinada por 
Yonny Bolívar el pasado 23 de 
marzo de 2014, en el sector La Ma-
tica, del estado Miranda, denunció 
que el individuo fue trasladado de 
manera irregular, del penal de To-
cuyito, estado Carabobo, a la cárcel 
de Fénix, en el estado Lara.

La angustiada madre señaló que 
ayer no pudo realizarse la audien-
cia de apelación sobre la sentencia 
de 17 años de prisión para Bolívar, 
por cuanto el abogado defensor de 
este adujo desconocer si su repre-
sentado estaba en Tocuyito o en el 
Sebin, de donde había sido tras-
ladado al penal carabobeño, poco 
después de la condena.   

Un funcionario del Ministerio 
del Servicio Penitenciario le infor-
mó a la mujer que Bolívar fue tras-
ladado a Fénix. “Una vez localizado 
el ‘desaparecido’, se � jará nueva fe-
cha de la audiencia”, dijo Pérez.

Luisana González |� Oscar Andrade Espinoza |�

Colas Justicia

Familiares del infortunado estaban desconsolados por el asesinato ocurrido ayer en la tarde, 
en la vía pública del municipio ritense. Foto: Johnny Cabrera

Sicarios lo balean cuando volvía 
a su residencia en Santa Rita

Renzi Tovar Pérez, de 22 años, mu-
rió a balazos, ayer cerca de las 4:30 de 
la tarde, en la calle El Mamón, sector 
Barrancas, del municipio Santa Rita.

Fuentes policiales informaron que 
el hombre, quien se desempeñaba 
como obrero, iba a regresar a su re-
sidencia ubicada en la avenida Pedro 
Lucas Urribarrí, a bordo de su moto, 
cuando dos sujetos lo interceptaron.

Uno de ellos, sin mediar palabras, 
abrió fuego en su contra, para herirlo 
mortalmente en la cabeza.

Según familiares, Tovar Pérez ha-
bía salido de su trabajo más temprano 
para asistir a la iglesia cristiana.

Luego de ir al templo, iba para su 
casa, en la Pedro Lucas Urribarrí con 
calle Las Flores, cuando lo ultimaron.

Por el momento se investiga una 
presunta venganza, por cuando no lo 
despojaron de sus pertenencias.

En relación con este hecho, los 
parientes del joven señalaron que 
funcionarios del Cuerpo de Investi-

Oscar Andrade Espinoza |�

Peligro en la Rita 

Van 10 hombres 
asesinados en el mes de 

mayo, en el municipio 
Santa Rita. El 80 por 

ciento fue por venganza

gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas aprehendieron a un sobrino 
del infortunado. 

“A él lo sacaron de su casa, lo sa-
caron por los pelos, es injusto lo que 
ocurrió con el sobrino, él no puede es-
tar involucrado”, dijo una familiar de 
Tovar, quien no se identi� có. 

El cuerpo del joven, quien era cris-
tiano, fue trasladado a la morgue. 
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Caen cuatro espalderos de la banda 
de “El Picure” en el estado Guárico

“El Piolin” acompaña a Tovar Colina, “El Picure”; era uno de los pistoleros del 
líder hamponil. Foto: Cortesía

Cuatro adolescentes, quienes 
pertenecían al anillo de seguri-
dad de José Tovar Colina, “El 
Picure”, cayeron abatidos, ayer 
en la mañana, cuando robaban 
en un depósito de repuestos 
para motocicletas, situado en 
la prolongación de la avenida 
Rómulo Gallegos, en Valle de 
la Pascua, estado Guárico.

Fuentes policiales re� rie-
ron que los cuatro jovencitos 
se encontraban en el depósito, 
a donde llegaron junto a otros 
tres hampones más, tras robar 
una moto, para esconderla.

La víctima del robo de la 
moto denunció el hecho ante 
funcionarios de la Policía del 
Municipio Infante, quienes lue-
go avistaron al grupo de antiso-
ciales con la unidad robada.

Se inició una persecución 
que terminó en el depósito de 
la prolongación Rómulo Galle-
gos.

Oscar Andrade |� Al sitio llegó una comisión 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas, para apoyar a los fun-
cionarios municipales, quienes 
manejaron información sobre 
la presencia de “El Piolín”, en 
el grupo de adolescentes in-
fractores de la ley.

“El Piolín”, cuya identidad 
no fue aportada, era el escude-
ro favorito de “El Picure”, se-
gún voceros que investigaron 
el prontuario del jefe de la me-
gabanda que hace estragos en 
Guárico, Aragua y Miranda.

Los efectos policiales y de-
tectivescos rodearon el depó-
sito, al tiempo que conmina-
ban a los infractores para que 
se entregaran y devolvieran 
la moto. Pero los adolescen-
tes abieron fuego contra los 
policías, quienes repelieron el 
ataque.

Los baleados fueron trasla-
dados al Hospital de Valle de 
la Pascua, donde fallecieron. 
Eran José Humberto Austria, 

Santa Rita

“De 412 caballos que había en 
el hipódromo, quedan 19”

Ayer en la mañana, un 
grupo de trabajadores del 
Hipódromo de Santa Rita se 
apostó al frente de las insta-
laciones, para reclamar por 
sus prestaciones, ya que tie-
nen cerca de cinco meses sin 
laborar.

A raíz del asesinato, el pa-
sado 18 de diciembre, del en-
trenador de caballos, Erick 
Chourio, en el coso zuliano, 
se desató una vendetta que 
hasta ahora ha cobrado la 
vida de 22 hombres.

Oscar Andrade |� El hipódromo fue cerrado a 
principios de año por el auge 
de los homicidios relacionados 
con “El Pepito”, Endry Chourio, 
hermano de Erick Chourio, y 
Albis Cepeda, “El Puchungo”, 
ocurridos en diciembre, febre-
ro y principios de mayo.

Los empleados del hipódro-
mo aseveraron que de los 412 
caballos que había en ese cen-
tro de carreras en noviembre, 
ahora solo quedan 19.

Algunos equinos lograron 
ser retirados por sus dueños y 
otros tantos murieron, añadie-
ron los protestantes.

Empleados del Hipódromo de Santa Rita protestan. Foto: Cortesía

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ARNOLDO RAMÓN GUTIÉRREZ
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Doraima, Larry y Yajaira Gutié-
rrez; sus nietos: Daniela Semprún, Vivia-
na y Jesús Gutiérrez, demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 31/05/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Partiendo el cortejo fúnebre, desde el B/
Cañada Honda Av. 41# 40E-141, hasta el 
cementerio Corazón de Jesús. 

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 

DULCE MARGARITA ARAUJO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sara Villareal (+) y Cristino Vi-
llarreal (+); sus hermanos: Elvira de Valera y 
Nelson Canelones; demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 31/05/2016. Hora: 01:00 p. m. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde el B/El Callao calle #1 
frente a la tubería, hasta el cementerio Jardines 
de la Chinita.

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 

ERFICA MERCEDEZ BRAVO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Benalmino Bravo, Carmen Pírela; 
su esposo: Patricio Valladares; sus hijos: Do-
uglas, Ramón, Randy, Alex, Marisol, Delida, 
Cenaida, Roselin y Liset; sus hermanos: Eva, 
Iris, sus nietos, demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
31/05/2016. Hora: 01:00 p. m. Partiendo el cor-
tejo fúnebre desde el sector Pomona callejón 
San Bernardino, hasta el cementerio San fran-
cisco Municipal.

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 en la paz del Señor

  LAURA VANESA
CHACÍN MARÍN

(Q.E.P.D.)

  Sus padres: Luis Chacín y Yelitza  Marín; sus hermanos: Luis 
Miguel, Samuel, Alejandro y Elías Enoc; abuelos, tíos, primos, 

demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 31/05/2016. Hora: 03:00 p. m. Dirección: La 

Sierrita Sector La Cruz Cementerio La Sierrita.    

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSEFA MARÍA BUSTOS
(Q.E.P.D)

Su madre: María Bustos; su esposo: José Ríos (A. Evencio); sus hijos: Freddy, Andy, Edwin, Elvis; 
sus hermanos, sobrinos, nietos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 31/05/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde la capilla velatoria Infumaca.

PAZ A SUS RESTOS

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

de 15 años, alias “El Choco”; 
Samuel David Álvarez García, 
de 13, apodado “El Junior”; 

Luis Quintana, de 14, “El Cabe-
za”, y “El Piolín”, quien era el 
cabecilla del grupo.
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Un Cpbez ultima de un 
tiro a su mujer policía  

MARACAIBO // Iselis Iguarán tenía 22 años y era oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 

A la funcionaria le 
decretaron muerte 

cerebral por el balazo 
en la cabeza. Falleció 

en el HUM 

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

U
na celebración tiñó de san-
gre las calles del barrio 
Balmiro León, al noroeste 
de Maracibo. En el esta-

cionamiento de la residencia signada 
con la nomenclatura 31A-80 quedó 
un gran charco de sangre que se con-
fundió con el agua que bañó el suelo 
marabino. 

Iselis Ylian Iguarán Maestre, de 22 
años, recibió un balazo en la región 
occipital derecha (detrás de la cabe-
za), por parte de su pareja, Wanner 
Arón Ferrer Moreno, funcionario ac-
tivo del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), en un ata-
que de celos, a las 8:30 de la mañana 
de ayer.

Iselis, quien era funcionaria de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
se desplomó, lo demás ocurrió en frac-
ciones de segundos. 

“Iselis me llamó porque teníamos 
mucho tiempo sin vernos, yo le dije 
que se quedara tranquila porque esta-
ba muy borracha, pero fue a buscar las 
llaves del portón y cuando volteó ese 
hombre le disparó en la cabeza sin in-
mutarse con un revólver”, relató una 
de las vecinas, quien pre� rió no iden-
ti� carse por temor a represalías. 

El terror se apoderó de los presen-
tes, e incluso de Wanner, luego de per-
petrar el crimen, disparó al aire y huyó 
del sitio. 

“Él estaba como loco. Después de 
dispararle a Iselis reaccionó y dijo: 
‘Dios mío, ¿qué hice?’. Cuando se per-
cató de que había testigos, empezó a 
disparar al aire y yo le dije que si no 
le bastaba con lo que había hecho o 
me iba a matar también. Él pensó 
que mi amiga estaba hablando con un 
hombre, por eso fue que le disparó”, 
agregó la dama, quien evidentemente 
estaba en una crisis nerviosa tras ver 
cómo su amiga se desangró. 

La dueña de la residencia donde 
ocurrieron los hechos manifestó que 
la muchacha estaba bebiendo desde el 
domingo con su hija, pero que no ha-
bía visto nada porque dormía cuando 
ocurrieron los hechos. 

En la escena del crimen quedó la sangre y una sandalia de la víctima. Foto: Ivan Ocando 

Muerte cerebral

La fémina recibió un 
disparo en la cabeza que 
le causó muerte cerebral 
inmediatamente. Estuvo 

conectada a un respirador 

El cuerpo del hombre fue llevado a la 
morgue. Foto:  Archivo/JC

Por presunta 
venganza asesinan 
a un hombre 

Un Cicpc liquida 
a hampón que 
pretendió robarlo

La muerte acechaba a Jorge 
Hendervert León Bello, de 27 años. 
El joven se encontraba en una es-
quina del barrio 13 de abril, sector  
La Revancha, en las adyacencias de 
la Circunvalación 3. 

Jorge fue interceptado por va-
rios sujetos que se desplazaban en 
una moto y le dispararon en múl-
tiples oportunidades dejándolo 
malherido. 

Fue llevado por allegados a un 
centro asistencial, pero falleció a 
los pocos minutos de su ingreso.

Funcionarios del Cicpc llegaron 
al sitio y recabaron las experticias; 
se presume que se trate de una po-
sible venganza. 

El cuerpo de Jorge fue trasla-
dado a la morgue forense de LUZ 
donde le practicaron la necropsia.   

Un funcionario activo del Cicpc 
logró ultimar a un delincuente que 
intentó despojarlo de su motocicle-
ta en el barrio Andrés Eloy Blanco, 
en las adyacencias de la Circunva-
lación 2. 

Gerardo José Camacho Colme-
nares, de 24 años, junto a otro su-
jeto, interceptaron al funcionario 
y le exigieron su moto, pero este 
desenfundó su arma de reglamen-
to, enfrentó al dúo y logró herir a 
uno, el otro huyó del lugar al ver a 
su compinche gravemente herido. 
Fue trasladado a un centro asisten-
cial donde murió. 

Del Cicpc se conoció que resultó 
herido en la zona pectoral derecha 
y se recupera en una clínica priva-
da de la ciudad. 

El cuerpo de Gerardo fue trasla-
dado a la morgue forense de LUZ, 
allí se encontraban sus parientes 
quienes se mostraron herméticos 
con la prensa. 

Michell Briceño Á.  |�
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Maracaibo 

Defensa

Iselis fue llevada por su prima Ke-
lly Orrego y su amiga Sony Díaz a la 
emergencia del Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM), donde los ga-
lenos le realizaron varios estudios e 
intentaron estabilizarla pero le detec-
taron muerte cerebral. 

Por cuatro horas estuvo la dama 
conectada a una respirador arti� cial. 
Falleció � nalmente en la tarde. 

Los parientes de la mujer no podían 
creer lo sucedido. Las lágrimas, confu-
sión, rabia, se apoderaron de todos en 
la emergencia del HUM. 

Se conoció que Iselis convivía con 
su pareja y posterior verdugo en la ur-
banización Ciudad Lossada.

Los efectivos del Cpbez llegaron a 
la vivienda donde ocurrió el lamenta-
ble hecho y resguardaron la escena, 
acordonaron y crearon un cerco pero 

fue imposible atrapar a Wanner. 
Otra versión sobre su muerte se 

regó: sus padres llegaron al centro 
hospitalario, allí ellos decidieron des-
conectar a la muchacha del aparato 
que la mantenía con vida y a las 3:00 
de la tarde murió � nalmente. 

Funcionaria dedicada  
Nadie  tuvo el valor de decir algu-

na expresión negativa de Iselis. Por el 
contrario, sus compañeros de trabajo 
estaban totalmente desconsolados, la-
mentaban su muerte. 

Tenía un año en las � las de la PNB,  
pertenecía a los o� ciales adscritos al   
Ven-911 . 

“Iselis era muy solicitada y querida 
por todos. Tenía una reputación inta-
chable. Estar en el 911 no es fácil y ella 
era tan buena en su trabajo que la soli-
citaron y así era en varios destacamen-
to”, comentaban sus compañeros. 

De los que fueron interrogados 
pre� erieron no emitir comentarios. 
“De su vida personal conocemos muy 
poco, pero era excelente como compa-
ñera, pertenecía a la parte de prensa”, 
agregó otro de sus allegados. 

“Ella cumplió años el viernes pasa-

do (27 de mayo) y se reunió con su pa-
reja y varios allegados para celebrar-
lo”, relató otro de sus amigos. 

El homicida  
Wanner Ferrer es activamente bus-

cado por todos los cuerpos de seguri-
dad del estado. Hasta el cierre de la 
edición se desconocía su paradero. 

Ferrer es funcionario activo del  
Cpbez con el grado de o� cial, desta-
cado en Maracaibo Norte, parroquia 
Idelfonso Vásquez. 

Al hombre “se lo tragó la tierra”, 
puesto que no aparece, a� rman fami-
liares de la víctima

El cuerpo de Iselis fue llevado a la 
morgue del HUM, donde llegaron los 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), quienes la trasladaron 
a la morgue forense de la Facultad de 
Medicina de La Universidad del Zulia 
(LUZ), para la necropsia de ley.  

Funcionaria de la PNB ads-
crita al VEN-911. Desde hace 
un año prestaba servicio en 
el cuerpo policial 

Iselis Iguarán (22)

El hombre le disparó en la 
cabeza con su revólver. Se 
encuentra prófugo de la 
justicia

Wanner Ferrer 

20
mujeres han sido ultimadas 
en lo que va de 2016. Fanny 

Salazar fue estrangulada en 
abril por su pareja, en un 

caso anterior 
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DESGRACIA // Dos de los hermanitos Núñez Gil, Sebastián (8) y Marly (14) fueron sepultados ayer

Despedida dolorosa 
La pequeña 

Melanny Núñez Gil 
(8) agonizó durante 
24 horas y falleció la 

mañana de ayer

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

L
a casa de la abuela materna de 
los pequeños Sebastián (4), 
Melanny (8) y Marly Núñez 
Gil (14), en San Francisco, 

estaba repleta. En medio de la sala 
reposaban los féretros de Sebastián y 
Marly. El dolor impregnaba el aire.  

El cielo se vistió para despedir a los 
dos pequeños, quienes murieron car-
bonizados la madrugada del domingo, 
en la vía a Perijá, cuando el conduc-
tor de una camioneta Ford Eco Sport 
plateada, impactó la parte trasera a un 
Fiat 132 rojo, donde también viaja su 
hermana mayor, Melanny. Ella murió 
24 horas después del fatal accidente.

En la residencia los familiares de 
los niños no desamparaban los ataú-
des. Mary Carmen Gil y Eddy Danny 
Núñez, padres de los pequeños, esta-
ban desconsolados. En varias oportu-
nidades se abalanzaron y le pedían a 
sus hijos que se levantaran.  

“Mis niños están durmiendo”, re-
petía Mary Carmen hasta el cansan-
cio. La mirada perdida evidenciaba el 
dolor que puede sentir una mujer al 
perder a sus tres hijos.  

Desde el domingo lloraba a Merlys 
y Sebastián. Ayer, a las 7:30 a. m., su 
corazón recibió otro duro golpe: Me-
lanny no resistió las quemaduras en el 
90 % de su cuerpo y murió producto 
de un paro respiratorio en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital Coromoto de Maracaibo.  

Mary Carmen y Eddy estaban divi-
didos, no sabían si acompañar a sus 
dos niños o estar con la adolescente, 
pero las malas noticias los arroparon 
al recibir la llamada que anunciaba la 
muerte de su segunda hija.  

Los gritos retumbaron en la calle 2 
de la urbanización Villa Chinita. Se-
bastián y Merlys fueron enterrados 
ayer a la 1:30 p. m., en el cementerio 
Jardines de La Chinita.  

“Mary Carmen y Eddy querían en-
terrar a los tres juntos; pero con el 
papeleo todo fue imposible y enterra-
remos a Melanny mañana a las 10:00 

El padre de los niños se lanzó en el féretro de Marly; exigía justicia por lo sucedido con sus tres hijos. Foto: Iván Ocando

1
bebé nació en medio de la 

tragedia. Yongeiberlin Sofía 
nació mediante una cesárea 
de emergencia a su madre, 

una sobreviviente

de la mañana”, relató Eddy Núñez, 
tío de los menores.  

Los niños del grupo Índigo llega-
ron a velorio. Entonaron varias can-
ciones, donde más de uno se quebró. 
Yo te extrañaré, de Tercer Cielo, la 
canción favorita de Marly, Mi Prin-
cesa, fueron entonadas. Los presen-
tes  corearon varias estrofas, luego, 
el llanto impregnó las paredes de la 
residencia.   

Niños ejemplares 
Profesores, amigos, parientes de 

las víctimas, los recordaron como 
ejemplos a seguir.  

Melanny y Marly eran bailarinas 
por excelencia. Por su parte, Sebastián 
era el alma de la familia: alegre, risue-
ño, soñador, juguetón, fueron algunas 
de las características.  

La mayor de los hermanitos cursa-
ba cuarto año de Bachillerato.  

“Era una niña aplicada. Su pro-
medio era de 18 y 19 puntos. A ella le 
afectó mucho que sus padres hayan 
decidido irse a Delta Amacuro y se re-
gresaron a Puerto Escondido, en Santa 
Rita, por petición de Marly”, recordó 
una de las profesoras de la menor.  

Melanny estudiaba tercer grado, 
era amante del teatro, buena alumna, 
colaboradora y servicial, aseguró Yae-
sibit Albornoz, maestra de la niña.  

Sebastián estaba en preescolar.  

En la Eco Sport que condu-
cía el hombre había botellas 
de cerveza, ropa íntima 
femenina y condones  

Johanns Romero (37)

El detenido
Johanns Jairo Romero Villasmil, 

de 37 años, se encuentra detenido en 
la sede de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB), en San Francisco.  

Se conoció extrao� cialmente que al 
hombre lo imputarán por el delito de 
homicidio culposo.  

Expertos en materia penal fueron 
consultados y algunos di� eren de la 
decisión.  

“Si el hombre estaba bajo los efec-
tos del alcohol debería ser acusado 
por cometer homicidio intencional y 
debería purgar una pena mínima de 17 
años”, aseveró José Parra, abogado. 

Por otra parte, Mairelys Márquez, 
abogada penal, aseveró que es necesa-
rio realizar todas las experticias para 
determinar si se trata realmente de 
homicidio culposo o intencional.  

“Si el vehículo presentó alguna 
falla, podría determinarse que fue 
culposo y podrían otorgarle medida 

cautelar bajo régimen de presenta-
ción, pero si se establece que no hubo 
desperfecto mecánico se le acusaría 
de cometer homicidio intencional y su 
pena sería de 10 a 27 años de cárcel”, 
precisó Márquez.  

Los lesionados se encuentran esta-
bles. Kimberling Olano presentó que-
maduras en el 40 % del cuerpo al igual 
que  Yorgene Portillo.   


