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DE 31 AÑOS, SE ENCUENTRA ENTRE 
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DESCONTENTOFAMILIAS ORGANIZADAS
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VENEZUELA SACA LA CASTA
Con pundonor y sin complejos la “Vinotinto” luchó para quedarse 
con un empate (1-1) frente a México y avanza invicta a los cuartos de 
� nal para enfrentar posiblemente a Argentina. José Manuel Veláz-
quez marcó un gol de media volea y Dani Hernández fue clave.

29

OFICIALISMO TOMARÁ OTRAS ACCIONES

PSUV denuncia  
fraude ante el 
TSJ por � rmas 
del revocatorio
El alcalde de Caracas y dirigente del Psuv, Jorge Rodríguez, 
acudió ayer a la Sala Constitucional del TSJ para introducir 
una demanda de amparo en “defensa” de los derechos de 
los venezolanos, para analizar las rúbricas fraudulentas 
entregadas por la oposición para activar el revocatorio.
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Foto: AFP

Cavaliers siguen 
con vida en la 
fi nal de la NBA

DEPORTES

31
Foto: AFP
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La crisis económica que afecta a los marabinos los 
obliga a vender ropa, muebles y electrodomésticos, 

en el frente de sus viviendas. Foto: J Guerrero

Aumentan ventas de garaje

Eveling: Manuel lleva 
8 meses en prisión y 
no hay fecha de juicio

Reducción de gastos 
de Pdvsa amenaza 
aún más la producción   

CRUDO OPOSICIÓN

46

SENTENCIA

TSJ acusa a la AN de usurpar 
funciones presidenciales  

2
Foto: Archivo
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PEXMINISTRO OSORIO 

INTRODUJO DEMANDA

El exministro de Alimentación, Carlos Osorio, 
introdujo una demanda por “daños y perjui-
cios” contra los diputados opositores.

“CNE BUSCA NO AUTENTICAR FIRMAS”

Eugenio Martínez, especialista en asuntos electorales, consideró 
a través de su cuenta de Twitter que el Consejo Nacional Electoral 
hizo logística de validación de � rmas para que se logre el mínimo 
de rúbricas, no para autenticar las totalidad de las mismas.

REFERENDO // MUD solicitó que se duplique de 300 a 600 las máquinas en todo el país

Validación de � rmas con 38 
captahuellas es insu� ciente

Medio segundo 
tendrían que 
demorar los  

electores para 
veri� car las rúbricas 

en tiempo real

Rysser Vela Capó |�
rvlea@ versionfinal.com.ve

L
a publicación de los resulta-
dos por parte del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), sobre 
el proceso de digitalización y 

digitación de las planillas entregadas 
por la oposición para activar el refe-
rendo revocatorio, le abre paso a la 
constatación de las rúbricas por parte 
del electorado venezolano; sin embar-
go, antes de haber comenzado, esta 
nueva fase ya advierte sobre las di� -
cultades que podrá enfrentar.

El Secretario de Organización de Un 
Nuevo Tiempo Zulia (UNT), Douglas 
Santana, le informó a Versión Final 
que hasta ahora el CNE ha con� rmado 
que de las 300 captahuellas que habrá 
en las sedes del órgano electoral de toda 
Venezuela, 38 están asignadas al Zulia. 

Sin embargo, el representante de 
la coalición opositora argumenta que 
esta cantidad no es su� ciente para que 
la veri� cación de rúbricas se realice en 
tiempo real. 

“La MUD nacional pidió al CNE 
duplicar las máquinas para llegar a 
600 en todo el país y 76 en Zulia, pero 
aunque teníamos información hasta 
el domingo que esa petición se había  
aprobado, la directora del CNE Zulia 
aseguró que no tiene conocimiento de 
esa ampliación de 76 máquinas”, indi-
có Santana. 

 Fue enfático al explicar que con 

Movilización para la constatación de las � rmas es una fase crucial para activar el referendo revocatorio. Foto: Archivo (Javier Plaza)

38 máquinas en la Sede del CNE en 
el ZODI, conocida como “La Barraca” 
en  Maracaibo, se requerirá que mil 
personas diarias pasen por cada má-

quina y que demoren medio segundo 
en la veri� cación de su � rma para que 
162 mil personas puedan validar sus 
rúbricas. 

“He ahí la necesidad de duplicar 
el número de máquinas, porque de lo 
contrario será difícil cumplir el proce-
so”, concluyó Santana. 

Por su parte, el representante de 
la MUD ante el CNE, Vicente Bello, 
indicó este lunes que la alianza opo-

sitora se � jó como meta la validación 
de al menos el 2 % de las � rmas con-
signadas ante el CNE para activar el 
referendo revocatorio contra Nicolás 
Maduro, “para tener un colchón” en 
caso de alguna eventualidad. 

Cifras o� ciales
En el informe o� cial publicado por 

el CNE en su página web se especi� có 
que en total hubo 1.957.779 � rmas, de 

El TSJ exhorta a los parlamentarios a actuar de forma coordinada por el bien común de la 
población. Foto: Minci

TSJ declara que AN usurpa 
las funciones del Ejecutivo

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) declaró 
ayer que la Asamblea Nacional (AN) 
“usurpa funciones” atribuidas al Eje-
cutivo Nacional en asuntos de direc-
ción de las relaciones internacionales.

Según el sitio web del órgano, la 
Sala fundamentó su decisión en el ca-
rácter exclusivo de las competencias 
que ejerce el Presidente de la Repúbli-

�Rysser Vela Capó | ca en virtud de la vigencia del Estado 
de Excepción, así como la urgencia en 
la ejecución de las medidas necesarias 
para superarlas. 

En la sentencia del 9 de junio el 
TSJ determinó que la ley sancionada 
por la AN, “al pretender obligar al Eje-
cutivo Nacional a aceptar la coopera-
ción internacional, incluso cuando no 
haya mediado una solicitud previa”, 
incurrió en una inconstitucional ce-
sión de parte de la soberanía del Es-

tado venezolano a los organizaciones 
internacionales y países cooperantes. 
“Tendrían la potestad de decidir en 
qué va a consistir dicha cooperación 
y con qué calidad y condicionalidad 
sería entregada la misma”.

Por otra parte, el TSJ ante la situa-
ción excepcional por la cual atraviesa 
el país exhortó a los parlamentarios 
“actuar de forma coordinada con mi-
ras a lograr el bien común de la pobla-
ción”, sostiene el texto. 

Estamos preparados 
para los retos 
organizativos y de 
movilización que 
conlleva esta etapa 
de validación de 
� rmas”

Enrique Márquez
Presidente ejecutivo de UNT

las que fueron invalidados 30,94 % 
lo que representa 605.757 rúbricas. 
El resto de los registros, 69,06 %, sí 
cumplió con los criterios establecidos 
por el ente electoral. 

El texto también a� rma que “el por-
centaje de error del proceso de trans-
cripción que se obtuvo luego de audi-
tar el 100 % de las cajas tomando como 
muestra el 1 % de las planillas fue de 
2,84 %. Este valor estuvo por debajo 
del 5 % establecido como tope”.

Además destacan que el porcentaje de 
registros duplicados en una misma pla-
nilla en cuanto a huellas “fue de 0,06%, 
y en cuanto a grafos fue de 1,24 %.

Detallan que hubo 53.658 perso-
nas que no aparecieron en el Registro 
Electoral, los cuales correspondieron 
a fallecidos (10.995), inhabilitados 
políticos (1.335) y menores de edad 
(3.003).

Representantes de 
la MUD recibirán la 

hoy data o� cial con el 
millón 352 mil 52 � rmas 

que fueron aprobadas 
por el CNE 
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Almagro: La Carta la guardo en 
el bolsillo del lado del corazón

 OEA // La 46 asamblea general se inició ayer en República Dominicana

Consideró innecesario 
abordar la situación 

de Venezuela y la 
aplicación de la Carta 
Democrática en dicho 

encuentro

E
l secretario general de la Or-
ganización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Luis Alma-
gro, quiere ahora que el tema 

de la aplicación de la Carta Democráti-
ca Interamericana (CDI) a Venezuela, 
iniciativa que él lidera, quede fuera de 
la Asamblea General del organismo 
que comenzó ayer en la capital domi-
nicana. 

“No forma parte de la agenda for-
mal de la Asamblea, para ello los países 
tendrían que haber votado su inclusión 
en el temario y eso a esta altura es im-
posible e innecesario al haberse � jado 
una fecha para el 23 de junio” para de-
batir ese asunto en una sesión del Con-
sejo Permanente en Washington, dijo 
Almagro en la rueda de prensa previa a 
la apertura de la Asamblea General.

Almagro, que dio un paso sin prece-
dentes el 31 de mayo al invocar la Car-
ta Democrática contra la voluntad de 
Caracas y por petición de la oposición 
venezolana, aseguró recientemente en 
una entrevista con EFE que “no se en-
tendería” que la OEA no abordase el 
tema regional más acuciante que está 

La crisis en Venezuela no forma parte de la agenda o� cial de la Asamblea General de la OEA que se que se reúne. Foto: AFP

La Sala Constitucional del TSJ declara incons-
titucional otra ley. Foto: Minci

sobre la mesa, la crisis política y so-
cial de Venezuela, en su cita anual de 
máximo nivel a la que asistirán 27 can-
cilleres y altos representantes de los 34 
países miembros. 

Aplazar el debate
Sin embargo, hoy  (ayer) quiso apla-

zar ese debate hasta la sesión extraor-
dinaria del Consejo Permanente, que 
reúne a los embajadores ante la OEA 
en Washington, convocada para el 23 
de junio a petición suya.  

“Contactos informales de todo tipo 
probablemente haya pero eso forma 
parte de las dinámicas diplomáticas y 
de� nitivamente no afecta a la agenda 
de la Asamblea, la programación del 

TSJ declara inconstitucional 
ley para atender crisis de salud

Luego de señalar todas las accio-
nes que ha desplegado el Ejecutivo 
Nacional, la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
en sentencia del 9 de junio del año en 
curso, declaró la inconstitucionalidad 
de la Ley Especial para Atender la Cri-
sis Nacional de Salud, sancionada por 
la Asamblea Nacional (AN) en sesión 
del 3 de mayo de 2016, por usurpar 
competencias atribuidas al Ejecutivo 
nacional en materia de estados de ex-
cepción, así como en lo que atañe a la 
dirección de las relaciones exteriores.  

La Sala fundamentó su decisión 
en el carácter exclusivo de las compe-
tencias que ejerce el Presidente de la 
República en virtud de la vigencia del 
Estado de Excepción, así como la ur-
gencia en la ejecución de las medidas 
necesarias para superarlas, sin que 
existan contradicciones u obstruccio-
nes indebidas entre los órganos del 
Poder Público, pues ello afectaría los 
derechos del pueblo venezolano. 

En su fallo, el TSJ determinó que la 
ley sancionada por la AN al pretender 
obligar al Ejecutivo a aceptar la coope-
ración internacional, incluso cuando 
no haya mediado una solicitud previa, 
incurrió en una inconstitucional ce-

Carta Democrática, es en el bolsillo del 
lado de corazón de mi saco (chaqueta), 
los artículos 3 y 4 son sobre los que los 
países tendrán que expresarse”, a� rmó, 
sacando de su chaqueta el librito azul 
que recoge los 28 puntos de la CDI.

El embajador de Venezuela ante la 
OEA, Bernardo Álvarez, reiteró el re-
chazo de su Gobierno a instalar un ca-
nal humanitario en su país, durante su 
alocución el lunes en la Asamblea. 

“Creemos en la ayuda humanitaria, 
pero distinto es utilizarla en el marco 
que se está utilizando, que esconde un 
deseo intervencionista que es inacep-
table”, dijo el embajador respondien-
do a un jóven venezolano que participó 
en la reunión. 

Jorge Rodríguez, alcalde del municipio 
Libertador. Foto: Agencias

Revocatorio

Psuv demanda 
contra “� rmas 
fraudulentas”

Jorge Rodríguez, alcalde del 
municipio Libertador y encargado 
del comité o� cialista que evalúa las 
� rmas del revocatorio, introdujo 
ante la Sala Constitucional del TSJ 
una demanda con amparo cautelar 
“para defender la Constitución”. 
Aseguró que la MUD violó los dere-
chos de los venezolanos al falsi� car 
varias de las rúbricas. 

“Es un gran fraude contra la 
Constitución. Una barbaridad: 
605.315 � rmas fraudulentas y de-
fectuosas. La MUD alteró los dere-
chos de los venezolanos. Vulneró 
los derechos de millones de chavis-
tas que apoyamos a Maduro”, dijo.

Advirtió que esta no será la úni-
ca acción que tomarán.

El dirigente o� cialista explicó 
que entre los � rmantes hay perso-
nas fallecidas, menores de edad y 
ciudadanos inhabilitados por co-
meter delitos como homicidios, se-
cuestros, extorsión y narcotrá� co.

Señaló que los representantes 
de la coalición opositora � rmaron 
las actas del CNE en las que se es-
tipulan las normas del revocatorio, 
entre las que destacó la digitali-
zación de cédulas y el escaneo de 
planillas. Indicó que las rúbricas 
fueron auditadas en presencia de 
la MUD. 

“También caben demandas 
penales contra la usurpación de 
identidad, utilización macabra de 
personas muertas: un deudo tiene 
derecho de responder si se usó el 
nombre de su familiar fallecido; 
utilización de menores de edad y 
personas con delitos graves”, seña-
ló Rodríguez. 

Invitó a la población a revisar en 
el CNE para que conozcan si “les 
usurparon la identidad” y solicitar 
su exclusión. 

“Vamos a ir a todas las instan-
cias para impedir que se siga man-
teniendo esa matriz de fraude por 
parte de la derecha”, agregó. 

23

de junio los países 
de la  OEA votarán 
si prosiguen con el 
proceso de la CDI

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

Consejo, el 23, hace que los países se 
preparen para abordar el tema en esa 
ocasión”, señaló Almagro. 

“Si me preguntan dónde guardo la 

Expondría a grave 
riesgo a la población, al 

obligar a la recepción de 
productos medicinales que 
podrían estar en etapa de 

investigación

sión de parte de la soberanía del Es-
tado venezolano a los organizaciones 
internacionales y países cooperantes, 
quienes tendrían la potestad de deci-
dir en qué va a consistir dicha coope-
ración y con qué calidad y condiciona-
lidad sería entregada. 

Se hicieron nóminas 
de corporaciones de 
bancos o empresas lico-
reras para aumentar el 
número de � rmas, dijo 
Rodríguez
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Capriles y Macri se 
reúnen en Buenos Aires

GIRA // El líder opositor dice que “no hay ningún giro” en la postura del Presidente argentino

“Le pedimos a Argentina 
que se planten � rme 

en las instancias 
internacionales para 

que se exija el respeto a 
la Constitución”, dijo  

M
auricio Macri, presiden-
te de Argentina, recibió 
ayer en su despacho a 
Henrique Capriles, go-

bernador del estado de Miranda, uno 
de los principales opositores del go-
bierno de  Nicolás Maduro. 

Aunque en principio se preveía 
que fuese el jefe de Gabinete, Marcos 
Peña, quien lo recibiera, � nalmente lo 
hizo Mauricio Macri. La cita ocurrió 
en el despacho del Presidente y par-
ticiparon, además de Marcos Peña, 
el secretario de Asuntos Estratégicos, 
Fulvio Pompeo, y el titular de la Cá-
mara de Diputados, Emilio Monzó.

El encuentro forma parte de una 
gira que el dirigente venezolano rea-
liza por Paraguay, Argentina y Brasil 
para exponer sus argumentos antes de 
la reunión del Consejo Permanente de 
la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA). El organismo debe de-
cidir si aplica la Carta Democrática al 
país por las violaciones a los Derechos 
Humanos del gobierno de Maduro.

Tras reunirse con Macri, Capriles 
a� rmó -en declaraciones a la prensa 
en la puerta de la Casa Rosada- que 

Al cumplir ocho meses de prisión 
el exgobernador del Zulia, líder fun-
dador del partido político Un Nuevo 
Tiempo, Manuel Rosales, su esposa 
Eveling Trejo de Rosales mantiene 
� rme la esperanza de que saldrá de la 
cárcel en cualquier momento porque 
es inocente de lo que se le acusa.

“Cada vez que voy a visitarlo, una 
parte de mi corazón queda en esa cel-
da”, dijo ayer la alcaldesa de Mara-
caibo cuando se le consultó sobre la 
detención de su esposo en el mes de 

El encuentro entre 
Capriles y Macri tuvo 
lugar en la Casa Rosa-

da, en Buenos Aires, 
después de la visita del 

opositor a Paraguay

El gobernador de Miranda Henrique Capriles se reunió con Mauricio Macri. Foto AFP

Alcaldesa Eveling de Rosales. Foto: Humber-
to Matheus 

“no hay ningún giro” en la postura del 
presidente argentino respecto de la apli-
cación de la cláusula democrática con-
tra Venezuela en la OEA, y reveló que le 
solicitó apoyo para “buscar una solución 
democrática, pací� ca y constitucional” 
para la actual crisis en ese país.

La OEA discutirá el próximo 23 de 
junio si aplica la Carta Democrática a 
Venezuela.

En la mañana, Capriles llegó a Pa-
raguay, primera escala de su viaje, 
donde fue recibido por el presidente 
Horacio Cartés. Al bajar del avión, el 
gobernador de Miranda agradeció la 
postura del mandatario, quien siem-
pre repudió al régimen de Maduro 

ante los organismos internacionales.
Por la tarde, el dirigente venezola-

no viajó a la Argentina. Luego partirá 
rumbo a Brasil, aunque por el momen-
to no se conoce el cronograma exacto 
de sus actividades.

El Consejo Permanente de la OEA 
fue convocado para el próximo 23 de 
junio con el objetivo de de� nir si se 
aplica la Carta Democrática por la cri-
sis social, económica, política y huma-
nitaria que vive el país.

La Carta Democrática prevé una 
serie de medidas ante situaciones en 
las que el régimen político de un Es-
tado se vea en peligro. Esas acciones 
van desde gestiones diplomáticas a la 
convocatoria urgente de una reunión 
de cancilleres. La sanción máxima es 
la suspensión del país de la OEA, el 
único organismo que agrupa a los 34 
estados de América (menos Cuba).

En Paraguay
El gobernador de Miranda comen-

Eveling de Rosales: 
“Es injusto que Manuel siga preso”

octubre del 2015.
“En este momento siento mucho 

dolor  e impotencia, por mí y por mis 
hijos. Cada vez que voy a visitarlo, 
una parte de mi corazón queda en-
cerrado ahí, y se me cruzan los sen-
timientos, y una parte de mí desea 
quedarse con él mientras que otra 
quiere salir y seguir luchando por mi 
país”, dijo.

La burgomaestre reiteró que es in-
justo tener a un ser humano inocen-
te sometido a la cárcel, y “en estos 8 
meses ya es hora de que se haga el 
juicio  donde quedará demostrado de 
una vez por todas su inocencia”.

Juicio paralizado
El abogado defensor de Manuel 

Rosales, Morris Sierralta, lamentó 
que el dirigente continúe detenido y 
con un juicio paralizado a pesar de la 
falta de pruebas en su contra.

La defensa exigió ayer ante el Pa-
lacio de Justicia la revisión de la pri-
vativa de libertad contra el líder del 
UNT, a quien se le ha suspendido el 
proceso de juicio por otros deteni-
dos.

8
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meses lleva detenido 
Manuel Rosales, es 
hora de que se haga el 
juicio que demostrará su 
inocencia, dijo Eveling

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

Javier Sánchez  |�

El Ejecutivo nacional decretó 
un nuevo horario laboral para los 
trabajadores de la administración 
pública de tan solo medio día que 
comenzó a regir desde ayer lunes.

El nuevo horario laboral para 
este sector será de 8:oo a. m. has-
ta la 1:00 p. m. desde el 13 de ju-
nio de 2016 hasta el viernes 24 de 
junio.

La información fue publicada a 
través del Decreto N° 2.352, en la 
Gaceta O� cial N° 40.923. La me-
dida fue aplicada en función del 
Estado de Excepción y Emergen-
cia Económica. 

El mismo será prorrogable “por 
el período que acuerde el Ejecuti-
vo nacional”.

Suspenden cortes 
eléctricos los 
� nes de semana

Luis Motta Domínguez, ministro de 
energía eléctrica. Foto: Agencias 

Javier Sánchez |�

Medida

Los venezolanos sabemos 
que en esta situación actual 
la única solución pací� ca 
es electoral. Hay una salida 
democrática que es el 
referendo”

Henrique Capriles
Gobernador de Miranda

tó que en su visita el mandatario pa-
raguayo escuchó sus inquietudes “y 
le agradecí por la posición expuesta 
en el Consejo Permanente de la OEA 
en donde pidió el respeto a los dere-
chos humanos en mi país. Le pedí al 
Presidente que no nos deje solos y que 
Mercosur y Unasur le digan a Maduro 
que respete la constitución”.

Capriles sostuvo que “los venezo-
lanos sabemos que en esta situación 
actual la única solución pací� ca es 
electoral. Hay una salida democrática 
que es el referendo. En estos momen-
tos miles de venezolanos hacen cola 
para comprar alimentos y medicinas. 
Si Venezuela tiene una explosión so-
cial, tendrá secuelas en toda la región. 
Eso no queremos”.

Henrique Capriles visita Paraguay, 
Argentina y Brasil en busca de su res-
paldo en la OEA para persuadir sobre 
la necesidad de realizar un referendo 
revocatorio a Nicolás Maduro.

En las últimas horas de ayer viaja-
ría a Brasilia para una audiencia con el 
canciller de ese país.
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horas diarias suspende 
Corpoelec el servicio 
eléctrico con el nuevo 
plan de racionamiento 
desde el pasado mes

Por otra parte, el ministro del 
Poder Popular para la Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domínguez, 
informó que el Plan de Adminis-
tración de Carga queda suspen-
dido los días sábados y domingos 
gracias a la mejoría que se ha visto 
re� ejada en el nivel del Guri.

A través de su cuenta en Twitter 
detalló que también se restable-
cen los miércoles, jueves y viernes 
como días laborables mantenien-
do el horario hasta la 1:00 de la 
tarde. 

Por otra parte, anunció que 
quedan restablecidos los viernes 
escolares. 

La caída drástica del nivel del 
embalse del Guri —que llegó al mí-
nimo histórico de 242,07 msnm— 
originó que se decidiera aplicar  
desde el pasado mes de abril un 
nuevo plan de racionamiento 
eléctrico (o de administración de 
cargas) en todo el país y de cuatro 
horas diarias inicialmente y poste-
riormente tres horas. 
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José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

ANÁLISIS // El chavismo enfrentado con sus propios escándalos públicos

Sin moral ni luces

Supuestas borracheras y uso personal de bienes 
públicos acosan al o� cialismo. También los casos 

de corrupción y su percepción de la pobreza

sus enfermedades, y sin posibilidad de 
salir del país para hacerlo. 

El artículo 54 de la Ley Contra la 
Corrupción establece que el funciona-
rio público que “en bene� cio particular 
(…) utilice o permita que otra persona 
utilice bienes del patrimonio público 
(…) será penado con prisión de seis 
meses a cuatro años”. Anza, la niñera, 
está libertad; Jaua, su jefe, también. 
Además, se le permitió ser candidato a 
la Asamblea Nacional en las elecciones 
de 2015. 

La ONG Transparencia Internacional cali� có a Venezuela como el país más corrupto de Latinoamérica en su informe de enero pasado. Foto: Archivo

en el sector, que vende a precios muy 
in� ados y cuyos dueños tienen trato 
directo con el ministro (Plani� cación 
de Cristina Kirchner) Julio De Vido; 
el exembajador de Argentina en Vene-
zuela, Carlos Cheppi; e incluso María 
Gabriela Chávez, hija del fallecido lí-
der venezolano”, reseñó la publicación 
bonaerense. 

Roberto Vignati, representante 
de BioArt, aparecía en una fotografía 
junto con Cheppi y María Gabriela; 
sin embargo, no se presentaron docu-
mentos probatorios de que la hija de 
Chávez tuviese alguna relación directa 
con la venta de arroz.

“Los preferimos pobres”
“Mientras uno más consigue po-

breza hay más lealtad a la revolución 
y más amor por Chávez”, comentó 
Tareck El Aissami, gobernador de 
Aragua, durante el lanzamiento de las 
Bases de Misiones Socialistas en sep-
tiembre de 2014, junto al presidente 
Nicolás Maduro. “Mientras el pueblo 
es más pobre, es más leal al proyecto 
revolucionario”, remató el mandatario 
regional, para estupor de sus críticos.

Un estupor que hizo olvidar a uno 
anterior. Y más ruidoso todavía. Su au-
tor fue Héctor Rodríguez, cuando era 
ministro de Educación, un alto cargo 
que ocupó siendo muy joven, escalan-
do desde las bases del Psuv cuando era 
un dirigente estudiantil, ungido por 
Chávez, en el año 2007.

Pero Rodríguez, al parecer, opina-
ba que los ascensos no son para todos, 
cuando sugirió públicamente que la 
campaña del Gobierno nacional para 
erradicar la pobreza no era tan de� niti-
va: “No es que vamos a sacar a la gente 

de la pobreza para llevarlas a la clase 
media y que pretendan ser escuálidos”.

El chavismo desmiente que haya 
algún bene� cio en mantener empo-
brecida a la población, pero siempre 
hay lugar para el contraste. En una en-
trevista concedida al periodista argen-
tino Martín Caparrós, su colega pola-
co Ryszard Kapu�ci�ski, ya fallecido 
y que reporteó revoluciones y golpes 
de Estado en cuatro continentes, dijo 
esto sobre las sociedades pobres: “No 
tienen tiempo ni ánimo para imaginar 
nada que no sea cómo pasar el día de 
hoy, de dónde sacar la próxima comi-
da. Por eso esa gente no es capaz de 
organizarse, de luchar”.

La ONG Transparencia 
Internacional (TI) cali� có a 

Venezuela como el país más 
corrupto de Latinoamérica en 
el Índice de Percepción de la 
Corrupción 2015, presentado 

en enero. Sólo obtuvo 17 
puntos de un total de 100.   
“Además de con� ictos y 
guerras, los países en las 

últimas posiciones del 
ranking se caracterizan por 

su gobernabilidad de� ciente, 
instituciones públicas 

frágiles como la policía y 
el poder judicial, y falta de 

independencia en los medios 
de comunicación”, detalla el 

informe.

La corrupción

Funcionarios del alto 
gobierno,  gobernado-
res y alcaldes “revolu-

cionarios” protagoniza-
ron sonados escándalos 
por sus excesos. La Ley 

de Corrupción no se 
aplicó en ningún caso

“Red risotto”
El nombre de María Gabriela 

Chávez, hija del fallecido presidente, 
� guró en una venta de arroz con so-
breprecio de Argentina al Gobierno 
nacional. La empresa BioArt, reseñó 
el diario Clarín, cerró el trato a cambio 
de que en la transacción se re� ejara un 
costo de 350 dólares de más por cada 
tonelada.

“En los embarques de arroz la única 
bene� ciada es una � rma desconocida 

“G
arcía Carneiro, bo-
rracho, casi se ahoga 
en su lujoso yate”. 
En los titulares más 

osados el suceso era una a� rmación 
sin � suras; en los más conservadores, 
las palabras “borracho” y “yate” se 
remataban con un “presuntamente”. 
Pero todos obligaron al Gobernador 
de Vargas a aclarar que se cayó de una 
embarcación arrastrada por las olas 
mientras discutía un proyecto cama-
ronero con unos empresarios paname-
ños. Punto.

Y donde los escándalos se olvidan 
con más escándalos, ningún funciona-
rio tiende a explayarse en aclaratorias. 
Los resultados casi siempre son peo-
res, como en el caso de “la niñera de 
Elías Jaua”, detenida en el Aeropuer-
to Internacional de Sao Paulo, Brasil, 
luego de bajarse de un avión de Pdvsa 
armada con un revólver Smith & Wes-
son, calibre 38, y cinco municiones. 
Cumplía una misión personal.

Jaua, entonces ministro de Comu-
nas y Movimientos Sociales, explicó 
que Jeanette Anza, de 39 años, acom-
pañaba a su esposa para un trata-
miento médico. Esto sucedió el 24 de 
octubre de 2014, cuando ya miles de 
venezolanos padecían por la falta de 
insumos y medicamentos para tratar 

Jhon Magdaleno aseveró que Maduro 
amenaza el proyecto. Foto: Agencias

Dos de cada tres 
chavistas avalarían 
el revocatorio 

“El Gobierno no tiene para � -
nanciar su política como la hacía 
en el pasado, saben que no están 
bien en las encuestas, saben que 
el nivel de aprobación del presi-
dente Maduro cae, saben que si se 
celebra una consulta electoral la 
pierde. No hay forma en la que el 
chavismo gane una consulta elec-
toral”. 

En entrevista con Globovisión,   
John Magdaleno, politólogo, ase-
guró que sí hay tiempo para ha-
cer el referendo revocatorio este 
año. “Es trascendencia nacional, si 
hay el revocatorio o no del primer 
mandatario. En perspectiva, ¿cuál 
argumento tiene más peso? Un 
asunto reglamentario de tiempos, 
que por cierto, en el reglamento 
que regula la celebración del re-
vocatorio a debido haber una ley 
orgánica de procesos electorales 
destinada al tema del referendo re-
vocatorio sobre la cual el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) está en 
mora, de paso el reglamento viola 
la Constitución nacional (...)”, de-

claró en Primera Página transmiti-
do por Globovisión. 

En su opinión, si no hay revoca-
torio este año, el Gobierno expone 
el sistema y el proyecto. Cree que si 
no se celebra la consulta habrá un 
costos para el Gobierno y empeza-
ría un proceso de deslegitimación 
de las instituciones públicas y efec-
tos sobre el sistema.

A� rmó que ya se registra 65% 
en las encuestas que mani� esta 
que debe hacerse un revocatorio 
y dos de cada tres chavistas dicen 
que revocarían a Maduro.

Redacción Política |�

Analista

Dos de cada tres chavis-
tas votarían en contra 
de Nicolás Maduro en 
un eventual referendo, 
según Jhon Magdaleno, 
analista político 
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DFEDEINDUSTRIAS SE REUNIÓ 

CON EL EJECUTIVO

Como parte de los motores productivos ayer 
se celebró la reunión que promete servir de 
estímulo para invertir en el país.

DICOM INICIÓ LA SEMANA A 588,69 BS/$

El tipo de cambio Dicom cerró ayer en 588,69 bolívares por dólar, 
según informó el BCV en su página web. Dicom, comenzó a coti-
zarse a 206,92 bolívares el pasado 9 de marzo.

CRISIS // La estatal petrolera busca mecanismos para responder en corto plazo a sus deudas

Reducción de gastos pone en 
jaque producción de Pdvsa

De abril a mayo 
Pdvsa vivió el mayor 

desplome de la 
producción en los 

últimos 5 años, según 
informe OPEP 

Opep prevé un reequilibrio del mercado 
petrolero en los próximos trimestres

Los ministros de la OPEP decidieron no � jar ningún techo de producción, al estimar que su 
producción es “razonable”. Foto: Agencias

Después de un largo período de so-
breoferta en el mercado petrolero que 
terminó por hundir el precio del cru-
do, la Organización de Países Expor-

tadores de Petróleo (OPEP) con� rmó 
ayer que prevé un reequilibrio en los 
“próximos trimestres”. 

La organización con� rmó sus ante-
riores estimaciones, al proyectar para 
este año un aumento de la demanda 
mundial en 1,2 millones de barriles dia-

rios (mbd), hasta 94,2 mbd. En parale-
lo, la producción de países no miembros 
de la OPEP contraerá en 0,74 mbd. 

El informe destaca que la demanda 
mundial de productos petroleros se 
está viendo espoleada por los carbu-
rantes.

U
na nueva reducción del 
30% de los gastos en Pdvsa 
anunció el presidente de la 
estatal petrolera, Eulogio 

Del Pino, la semana pasada durante el 
encuentro del Motor Hidrocarburos. 
Porcentaje que se suma al anunciado 
en enero para un total de 60% de re-
ducción de gastos, lo que para algunos 
expertos habla de la continuación de la 
baja producción.

Aunque esta política ha sido la de 
oxígeno para las petroleras del mundo 
que se han visto afectadas por la caí-
da del precio del barril petrolero, los 
expertos consultados por Versión 
Final consideran que la reducción de 
gastos no se ha cumplido a cabalidad o 
la merma de ingresos ha recaído úni-
camente en el área de mantenimientos 
y producción, hipótesis que aclararía 
las cifras de la caída en producción de 
hidrocarburos.

El experto petrolero Humberto 
Calderón Berti, se pregunta: “¿Si en 
enero se redujo en 30% los gastos, por 
qué se repite ahora?” A lo que se auto-
responde: “O fue una mentira que to-
maron esa medida en enero, o es una 
mentira que lo harán ahora, porque es 
casi imposible reducir el 60% de los 
gastos y mantener la operatividad de 
la industria”. 

El expresidente de la OPEP, recordó 
que parte de las actividades operativas 
de Pdvsa no están incluidas en la parti-
da de inversiones, sino en la de gastos, 
por lo que al bajar 60% de éstos, asegu-
ró que se “van a reducir la producción 
de una manera sustancial”. 

Calderón Berti, quien también fun-
gió como ministro de Energía y Minas, 
recordó que la desinformación desen-
foca las inversiones de la estatal petro-
lera. “Pdvsa realiza tantas actividades 
que no son de su naturaleza, que bue-
na parte de sus gastos no tienen nada 
que ver con el sector petrolero, vaya 
usted a saber cuáles son los consumos 
que se están disminuyendo, son deta-
lles que hay que ver, ¿de dónde están 
cortando?” 

Caída de la producción
De acuerdo al reporte o� cial del Go-

bierno de Venezuela a la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), Pdvsa producía 2.733.000 
barriles diarios (bd) promedio hasta 
diciembre 2015. Para el mes de mayo 
del presente año, la producción cayó a 
2.188.000 bd, es decir, 302.000 bd me-
nos en comparación con el mes de abril 
cuando obtenían 2.490.000, un desplo-
me del -4,81% , una de las mayores caí-
das registradas en los últimos 5 años.

Ante estas cifras, el especialista 
en prospectiva económica, Armando 
Urdaneta, indica que Pdvsa “actual-
mente se encuentra en condiciones 
de franco deterioro con una caída de 
la producción de un millón 100 mil 
barriles menos con respecto al 2002 
cuando hubo el paro petrolero que se 
producían 3.400 mil barriles”. 

Explicó que invertir únicamente en 
mantenimiento de las unidades ope-
rativas, sin tomar en consideración 
la inversión en exploración y produc-
ción, es lo que ha provocado la merma 
en barriles de petróleo. 

Desvío de fondos
El ingeniero químico, Emilio He-

rrera quien tuvo 18 años de experien-

cia en la gerencia de operaciones del 
Complejo de Re� nación Paraguaná 
(CRP), reconoció estas políticas como 
una orden directa del ejecutivo. “Esta 
metodología de trabajo yo la conozco, 
la bajó directamente Maduro a Eulo-
gio Del Pino, esta reducción de estos 
gastos es porque el Ejecutivo necesita 
esos bolívares para destinarlos a gas-
tos corrientes del propio Gobierno”. 

Herrera indicó que, como con-
secuencia, los recursos que se van a 
mermar responden a mantenimiento, 
planes de entrenamiento del personal, 
paradas de planta, entre otros aspec-
tos que afectan la operatividad de la 
industria.

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

Rubenis González |�

Aunque las compañías del mundo estén obligadas a reducir gastos producto de la caída en el precio del 
barril petrolero, Venezuela tiene una característica agravante: falta de mantenimiento, lo que conduce a 
pronta reinversión, de lo contrario mermará su producción.  Foto: Agencias

dólar por barril fue el precio 
del crudo criollo en enero. 
Actualmente duplica la cifra 
a 44,52 dólar por barril 

24,33
Aplicar torniquetes adminis-
trativos a las erogaciones en 

divisas.
Se suspende la capacitación 

de personal en el exterior.
Se ordena restringir el uso 
y pago de taxis, vehículos 

alquilados, hotel y viajes de 
negocios.

Se promueve el uso de vi-
deoconferencias para aho-

rrar en movilización.

Restricciones 

anunciadas en enero
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Exportadores piden al Gobierno la relación 
de 80 % de las divisas. Foto: Agencias

Exportadores 
negocian porcentaje 
de dólares 

Redacción Dinero |�

Acuerdos

Gobierno fortalece la agricultura 
urbana en escuelas y liceos

El proyecto estima que arroje frutos en al menos 100 días. Foto: Agencias

El Ejecutivo nacional diseñó un 
plan para la siembra de las principales 
hortalizas y frutas, en zonas urbanas y 
periurbanas, consumidas en el país en 
un periodo inicial de 100 días. En su 
primera fase fueron cosechados un to-
tal 2.104,82 kilos de diversos rubros.

El Frente Francisco Miranda traba-
ja junto a los colectivos organizados en 
el país en el fomento de la agricultura 
urbana mediante talleres para formar 
a las comunidades en siembra y reco-
lección de papas, cebollas, zanahorias, 
tomate y pimentón, además de frutas, 
según informó Luis Altuve, miembro 
del Frente Francisco Miranda, quien 
agregó que en esta tarea muchos fren-
tes sociales se suman como pregone-
ros de la agricultura.

Redacción Dinero |�

Explicó que el Frente Francisco de 
Miranda promueve en varios estados 
del país la organización de ferias y 
jornadas para la venta de rubros pro-
ducidos y cosechados por las propias 

comunidades.
Es una labor –explicó– que tam-

bién se lleva a cabo en las escuelas y 
liceos a través de la creación de los 
patios productivos aledaños a los 

kilos de diversos rubros   
de las principales 

frutas y hortalizas 
fueron cosechados 

en la primera fase del 
plan para la siembra 

del Frente Francisco de 
Miranda

2mil

centros educativos. “Con las escuelas 
y liceos hemos hecho alianzas para la 
producción de la escuelas, para que la 
producción vaya directamente a los 
comedores populares”, dijo. 

“Donde uno va hay una explosión 
de la agricultura urbana. Hay una 
emoción por producir sus propios ali-
mentos”, destacó este lunes en entre-
vistado en el canal del Estado. 

El Ejecutivo nacional y los em-
presarios pertenecientes al sector 
exportador discuten cómo será el 
reparto en la administración de las 
divisas. 

A juicio del presidente de la 
Asociación Venezolana de Expor-
tadores (Avex), Ramón Goyo, “la 
relación mínima debería ser 80 % 
de las divisas administradas por 
los exportadores y 20 % las que 
serán vendidas al Banco Central de 
Venezuela (BCV). 

Actualmente la relación es 60 % 
de los dólares administrados por 
las empresas y se pondrá comer-
cializar a través de la tasa de cam-
bio Dicom, mientras que el 40 % 
quedará en manos del BCV, ajuste 
que se aplicó desde el 2014, cuando 
iniciaron las Mesas de Trabajo con 
el Gobierno.  

“Se debe considerar que el grueso 
de las exportaciones actuales cons-
tituyen un porcentaje relativamente 
pequeño de las ventas de las empre-
sas, y los dólares obtenidos son ne-
cesarios para cubrir el componente 
importado de los costos de produc-
ción, como materias primas e insu-
mos industriales”, subrayó Goyo. 

Por su parte, el Presidente de 
Avex planteó la posibilidad de exo-
nerar las declaraciones de divisas 
por concepto de operaciones infe-
riores a $ 10.000. 

“Se podría normar en los artí-
culos 12 y 14 de la Ley de Régimen 
Cambiario y sus Ilícitos”, recalcó.

El directivo comentó que quedan 
pendientes como medidas comple-
mentarias, la constitución de una 
Taquilla Única que centralice los trá-
mites, la garantía de entrega de ma-
teria prima por parte de las empresas 
del Estado, el reintegro del Impuesto 
al Valor Agregado y draw back y, un 
Sistema de Pago Compensado. 

Acusan en Madrid “saboteo” 
de empresarios contra Maduro

REUNIÓN // Dirigentes oficialistas atribuyen al sector empresarial el desabastecimiento

Señalan que carencia 
de alimentos y 
medicinas en 
Venezuela, es 

originada por una 
“guerra económica”

A juicio de los dirigentes o� cialistas el empresariado estaría provocando la escasez. 
Foto: Agencias

E
l “sabotaje contra la revo-
lución” sale a relucir nue-
vamente en el discurso de 
adeptos al o� cialismo. En 

esta oportunidad, el viceministro de 
Trabajo, José Ramón Rivero, y los 
dirigentes de la Central Bolivariana 
Socialista de Trabajadores (CBST), 
Orlando Pérez y Carlos López, acusa-
ron en Madrid, que el empresariado 
venezolano promueve el desabasteci-
miento y la escasez para perjudicar el 
Gobierno de Nicolás Maduro.  

En rueda de prensa desde la capital 
española, explicaron que la carencia 
de alimentos básicos y de medicinas 
en Venezuela es originada por empre-
sarios que practican la “guerra econó-
mica” contra el Gobierno de Maduro, 
reseñó EFE. Días previos, estos di-
rigentes también llevaron el mismo 
mensaje a Suiza, donde se desarrolló 

la conferencia de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT). 

“Se trata de un sabotaje contra la 
revolución bolivariana, consistente en 
que se reduce la producción de comi-
da y se esconden fármacos para que 
no lleguen a las tiendas y de ese modo 
propiciar la imagen de carestía y esca-
sez de la que culpar al Gobierno”, de-
fendieron los sindicalistas.  

“La industria farmacéutica es una 

plataforma del capitalismo. En Vene-
zuela los medicamentos se compran del 
extranjero, con dólares, pero nosotros 
sufrimos un bloqueo de EE.UU. que 
a� rma que somos un peligro para su 
seguridad nacional”, se quejó Orlando 
Pérez. 

El sindicalista continuó alegando 
que han invitado a los empresarios 
“no conspirativos”, así como a todo 
el sector de la actividad productiva, 

El embajador venezolano 
en España, el viceministro 
de Trabajo y sindicalistas 
ofrecieron declaraciones en 
una rueda de prensa, luego 
de asistir a la conferencia 
de la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT) en Suiza. 

Visita

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

Actualmente la relación 
es 60 % de los dólares 
administrados por las 
empresas y 40 % por 

el BCV

a participar e invertir con su propio 
dinero. En vista que a su juicio, para 
superar las di� cultades del país “hay 
que producir”. 

“La guerra económica (contra Ma-
duro) no se supera con represión, sino 
con un salto productivo”, resumió 
Carlos López.  

Por su parte, el embajador Mario 
Isea recordó que en los últimos tiem-
pos se han � rmado varios acuerdos 
para impulsar la fabricación de gené-
ricos en Venezuela. “Nosotros recla-
mamos el respeto a nuestras institu-
ciones. No queremos ser argumento 
electoral”, subrayó el representante 
diplomático venezolano en Madrid. 
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FLORIDA // El duelo se une a la decisión de superación de sus habitantes 

L
a población de Orlando honra 
a sus muertos luego del ata-
que del pasado domingo, en 
el que un fanático religioso 

asesinó a 49 personas, muchas de ellas 
latinas, en un club gay de la ciudad, que 
también muestra su determinación de 
reaccionar ante la tragedia.

Antenoche muchos familiares mon-
taban ansiosas vigilias junto al lecho de 
sus seres queridos en el hospital regio-
nal de Orlando. Ángel Colón salió del 
lugar agradecido por haber encontrado 

Orlando trata 
de recuperarse

A� rman que el atacante 
remataba a los heridos 
que se encontraban en 

el piso. Estado Islámico 
tiene como objetivos a 

los homosexuales

EXHORTAN AL CONGRESO 

SOBRE LAS ARMAS

La Casa Blanca exhortó 
al Congreso a actuar para 
di� cultar el acceso a “armas 
de guerra”, expresando la 
“frustración” del presidente 
Barack Obama por la masacre 
de Orlando. “Hay ciertas 
medidas que el Congreso 
puede tomar que harían 
más difícil adquirir armas de 
guerra”, dijo el vocero de la 
Casa Blanca, Josh Earnest.

DETIENEN A 546 

YIHADISTAS QUE HUÍAN

Las fuerzas iraquíes detuvieron 
a más de 546 miembros 
sospechosos del grupo Estado 
Islámico (EI) que intentaban 
escaparse de la ciudad de Faluya 
mezclados entre los civiles que 
huían, informó este lunes Hadi 
Rzayej, jefe de policía de la 
provincia de Al Anbar.

PODEMOS Y CIUDADANOS 

BUSCAN MÁS VOTOS

Denunciando austeridad y 
corrupción, los dos nuevos 
partidos españoles -Podemos 
y Ciudadanos- buscarán este 
lunes arrebatar votantes a 
las formaciones tradicionales 
en un histórico debate 
entre cuatro candidatos a la 
presidencia del Gobierno, a 
menos de dos semanas de las 
legislativas.

a su hijo Ángel Jr, de 26 años, vivo y en 
condición estable, pese a haber recibi-
do tres heridas de bala, una de las cua-
les le perforó una pierna, contó AFP.

Derribado por las balas y con su 
pierna quebrada, Ángel no logró es-
capar de Pulse, el popular club que se 
convirtió en escenario de un sangrien-
to tiroteo la madrugada del domingo.

Colón dijo que una chica cayó cerca 
de su hijo y que permanecieron de la 
mano cuando el atacante se desplaza-
ba por la sala disparando metódica-
mente sobre la gente que estaba en el 
piso. “Luego le disparó a la chica con la 
que (el hijo) estaba de la mano”, relata 
Colón. “Parece que ella no se salvó”.

Mientras, el candidato republicano 
Donald Trump redobló su propuesta 
de prohibir el ingreso de musulmanes 
a EE. UU. llamando a “suspender la 
inmigración” proveniente de países 
con “historia de terrorismo”.

“Si no nos volvemos duros, si no nos 
volvemos inteligentes y rápidamente, 
no tendremos más a nuestro país”, se-
ñaló Trump en New Hampshire.

Objetivos del EI
Los homosexuales, principales víc-

timas de esta matanza, son uno de los 
objetivos habituales del grupo Estado 

Islámico, que ha matado a varias de-
cenas de ellos en los territorios bajo su 
control en Siria e Irak.

La investigación abierta en EE. UU.  
deberá determinar los motivos que 
llevaron a Omar Mateen a matar a 49 
personas en ese club en Orlando (el 
fallecido 50 fue él, quien cayó abatido 
por la policía).

Sin embargo, el grupo EI reivin-
dicó el lunes el ataque especi� cando 
que ese “soldado del califato” atacó un 
“club nocturno de los adeptos de Lot”. 
Mientras, en Orlando tratan de recu-
perarse de esta barbarie.

Con � ores, velas y banderas multicolores los familiares y amigos de los fallecidos, la madrugada del domingo, mostraron su duelo por la trage-
dia que ha enlutado muchos hogares en Orlando. Foto:  AFP

entre los 

fallecidos hay 

un venezolano

El venezolano Simón 
Adrián Carrillo 

Fernández, de 31 años 
de edad, fue una de las 

víctimas que falleció 
tras la masacre ocurrida 
en Orlando, durante la 
madrugada del pasado 
domingo, que dejó 50 

muertos. La información 
fue difundida por el 

periodista Roman 
Camacho, en Twitter, y 
con� rmada por el diario 

El Mundo, de España. 
Hasta el momento es 
el único venezolano 
asesinado en el club, 

sin embargo, aún faltan 
personas por identi� car 

entre los fallecidos.
En la noche del pasado 

sábado se celebraba 
en Estados Unidos la 

noche del orgullo gay 
y muchos latinos de la 

población Lgbti, de esa 
localidad, coincidieron 
en la discoteca Pulse, 
porque la celebración 

se alargaría hasta el 
domingo con varias 

marchas organizadas 
en distintas ciudades 
norteamericanas. La 

masacre se inició a las 
dos de la madrugada.

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

Brown de� ende la UE cuando bolsas caen por el Brexit

El exprimer ministro británico 
Gordon Brown asumió este lunes el 
liderazgo de la campaña laborista a fa-
vor de la Unión Europea, justo cuan-

do crece la perspectiva de un Brexit, 
como re� ejaron las bolsas.

Dos sondeos del referéndum del 23 
de junio aparecidos este � n de sema-
na dieron ventaja a los partidarios del 
Brexit, cuyos mantras son la recupera-
ción de la soberanía perdida y el freno 

a la inmigración de Europa.
La media de los últimos seis son-

deos elaborada por la página What 
UK Thinks daba ayer un empate, y el 
temor creciente al Brexit se apoderó 
de las bolsas, que ayer sufrieron caí-
das en todo el mundo.

Además, el presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, advirtió, en 
declaraciones al periódico alemán Bild, 
que teme que la salida “signi� caría no 
sólo el inicio de la destrucción de la UE, 
sino también de la civilización política 
occidental en su totalidad”.

AFP |�

Brown busca que el Reino Unido se manten-
ga en la Unión Europea. Foto: Archivo
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El presidente Barack 
Obama dijo que no hay 

evidencias de que el 
ataque haya sido dirigido 

desde el exterior

1938 1900 1986

Estados Unidos. Aparece 
la primera historieta de 
Súperman.

París. El cubano Ramón Fonst se 
convierte en el primer latino en 
ganar un oro olímpico.

Argentina. Muere el poeta 
y escritor Jorge Luis Borges, 
víctima del cáncer.
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Proliferan las protestas contra Temer 
desde que asumió. Foto: AFP

Caos en el primer 
mes de Temer

ELN dice que el gobierno 
de Santos congeló el diálogo 

Han denunciado 89 casos 
de violencia a personas LGBTI 

El presidente provisional de 
Brasil, Michel Temer, en sustitu-
ción de Dilma Rousseff, cumplió 
un mes de su gestión, con un saldo 
de miles de protestas en su contra, 
un gabinete acusado por corrup-
ción y sus ataques a las políticas 
sociales logradas durante los años 
de gobierno progresista. 

Recientemente, el mandatario 
interino cali� có su mandato como 
“una guerra”, dado el clima de re-
pudio que sus acciones han des-
pertado y las constantes manifes-
taciones en la calle. 

El jefe máximo del ELN, Nicolás 
Rodríguez, alias Gabino, dijo en 
una carta divulgada este lunes que 
el gobierno de Colombia “congeló” 
los diálogos con esa guerrilla al tra-
tar de “imponer” condiciones para 
la instalación de una mesa formal 
de negociaciones de paz. 

“El gobierno ha congelado los 

La Defensoría del Pueblo de 
Colombia ha atendido 89 casos de 
violencia contra personas LGBTI 
(lesbianas, gays, bisexuales, perso-
nas transgénero e intersexuadas) 
en 2016, informó este lunes el or-
ganismo que vela por los derechos 

Redacción Planeta |�

AFP |�

AFP |�

Brasil

Carta pública

Año 2016

E
l rechazo del papa Francisco 
a un donativo millonario del 
Gobierno argentino abrió 
un nuevo frente de discor-

dia entre el Vaticano y el mandatario 
Mauricio Macri justo cuando se perci-
bían señales de acercamiento.

La red mundial Scholas Occurrentes, 
promovida por el Papa para la inclusión 
educativa y la paz, rechazó la donación. 
La entidad buscará “obtener este ne-
cesario aporte a través de organismos 
multilaterales de crédito y la ayuda de 
privados”, informó en una carta fechada 
en Buenos Aires el 9 de junio y dirigida 
al jefe de Gabinete, Marcos Peña. 

Macri había ordenado por decreto 
la donación de 16.666.000 de pesos 
(1,1 millón de dólares) destinados a 
solventar gastos de la sede local de 

Las autoridades de Colombia aba-
tieron a un criminal señalado de lide-
rar rutas de narcotrá� co hacia Vene-
zuela y de ser hombre de con� anza de 
los líderes del Clan Úsuga, la principal 
banda criminal del país. 

“Con apoyo de nuestra Fuerza Aé-
rea, el bloque de búsqueda de la Poli-
cía neutralizó a un hombre de con� an-
za del Clan Úsuga (...) que actuaba en 
Meta y Guaviare (centro), reclutaba 
menores e indígenas para la organiza-
ción, lideraba las rutas del narcotrá� co 
hacia Venezuela y tenía una cuadrilla 
de por lo menos 50 hombres arma-
dos”, declaró el ministro de Defensa 
de Colombia, Luis Carlos Villegas.

El fallecido fue identi� cado como 
Gonzalo Oquendo, alias Moná, y según 
Villegas estaba “manejando alrededor 
de 20 a 30 millones de dólares al año”, 
producto de sus actividades delictivas.

Oquendo fue antiguamente miem-
bro de las Autodefensas Unidas de Co-
lombia (AUC), fuerzas paramilitares 
que se desmovilizaron entre 2003 y 

Papa rechaza donativo 
millonario de Macri

Abaten a criminal que lideraba 
rutas de narcotrá� co a Venezuela

CRISIS // Surge nueva discordia entre Francisco y el Presidente argentino

La cifra de 16.666.000 
pesos pareció una 

broma entre los 
religiosos, por ser el 
número de satanás 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

la red mundial educativa. 
La cifra ‘666’, el número de la bestia 

que re� ere a satanás, fue leída como 
“una broma de mal gusto” en ámbitos 
religiosos, según publicó el diario Vati-
can Insider que cita la “perplejidad del 
Papa” por la donación “imprevista”.

Nadie compra al Papa
“Todo se interpreta para mal, para 

destruir”, dijo a radio Continental el 
director de Scholas Occurrentes, José 
María del Corral, al poner paños fríos 
en el asunto. 

Peña, de su lado, indicó a la radio 

que “insulta la inteligencia pensar que 
por el aporte de dinero podemos com-
prar al Papa”. 

De paso por Roma el lunes para visi-
tar el Programa Mundial de Alimentos 
(PAM), la canciller Susana Malcorra se 
reunió con Francisco en la residencia 
de Santa Marta. “No hay ninguna ani-
mosidad (del Papa) hacia el Presiden-
te”, declaró Malcorra a la prensa. 

Vatican Insider sostuvo que la dona-
ción fue “juzgada como del todo excesi-
va en tiempos en que su país (Argentina) 
afronta una delicada situación económi-
ca”. El rechazo representa una nueva 
distancia entre el pontí� ce y el manda-
tario de centroderecha que asumió el 
poder el 10 de diciembre pasado. 

El Papa había recibido a Macri en 
una audiencia a � nales de febrero. El 
Papa se mantuvo con gesto adusto y 
la entrevista duró sólo 22 minutos, lo 
que fue leído como una muestra de 
frialdad. 

Francisco recibio ayer a una comitiva encabezada por la canciller Susana Malcorra. Foto: AFP

Soldados trasladan el cuerpo de alias Moná. Foto: Agencias

diálogos con el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN, guevarista)”, aseguró 
Rodríguez en una carta pública, con la 
que respondió a otra misiva de la pe-
riodista María Jimena Duzán sobre el 
reciente secuestro de tres reporteros 
por parte del grupo rebelde.  

El jefe guerrillero reiteró también 
su disposición “para que la paz sea el 
puerto de llegada que tanto necesita 
Colombia”. 

humanos, al denunciar siete nuevos 
casos de amenazas de muerte. 

En la última semana, “se registra-
ron amenazas de muerte contra seis 
personas que se autoreconocen como 
transgénero y una persona gay” en el 
departamento de Arauca (este, fronte-
rizo con Venezuela), dijo la Defensoría 
en un boletín de prensa.

Uribe entre 2003 y 2006, es acusada 
de enviar toneladas de cocaína a Cen-
troamérica y Estados Unidos, entre 
otras muchas actividades delictivas. 

Las autoridades colombianas están 
embarcadas desde hace meses en una 
fuerte ofensiva contra las bandas cri-
minales, que los expertos consideran el 
principal reto de seguridad en un esce-
nario de poscon� icto con las guerrillas 
FARC y ELN, con las que el gobierno de 
Juan Manuel Santos busca poner � n a 
más de 50 años de con� icto armado. 

C

2006 a cambio de penas reducidas de 
prisión si confesaban sus crímenes.

Jefe de peso
Según Villegas, el hombre “lideró las 

acciones en los llanos (colombianos) 
por instrucciones de alias ‘Otoniel’”, el 
principal cabecilla del Clan Úsuga.

La banda criminal, también cono-
cida como “Los Urabeños”, surgida 
precisamente de disidentes de la des-
movilización masiva de paramilitares 
promovida por el gobierno de Álvaro 
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Desvalijan el colegio 
“José María Vargas”

HURTOS // Antisociales entraron por el techo y robaron el cableado de tres salones

La comunidad en 
pleno solicita la 

presencia de los entes 
competentes ante la 

situación de zozobra 
en la que viven

B
ajo una frondosa mata de 
mango, ahí escuchan clase 
los niños. El hampa común 
invadió sus aulas, y pese a 

que los han desvalijado y les han qui-
tado las comodidades para estudiar, 
sus sonrisas no se ausentan ante la 
precariedad en la que se desarrollan.

La Escuela Básica Nacional “José 
María Vargas”, ubicada al oeste de la 
ciudad, especí� camente en la calle 51 
de la urbanización La Victoria es la 
casa estudiantil de 429 niños. Un co-
medor con madres procesadoras, un 
cafetín y varias aulas escolares com-
ponen su arquitectura. Todas han sido 
desvalidas. 

“El vigilante nos dijo que el hurto 
fue a las 10:00 de la noche del sábado 
(…) se robaron el cableado de un salón 
que suministraba electricidad para 
cuarto grado ‘B’, quinto ‘B’ y sexto ‘A’. 
Ya no aguantamos esta situación”, ex-
presó en medio de tuberías eléctricas 
en el piso del aula afectada, la directo-
ra Mildreth Hernández. 

El cuidador llegó a la institución 
y encontró las puertas de los salones 
abiertas, minutos después observó 
que los malhechores habían quitado 
algunas láminas de acerolit del techo 
para proceder a cometer su fechoría. 
No es la primera vez, este año escolar 
van cinco hurtos. 

La comunidad manifestó que la di-
rectiva en todas las oportunidades ha 

hecho un informe y lo ha enviado a la 
Sala Situacional de Educación en el 
estado. En el documento se da cuenta 
de 32 laptops, tres aires acondiciona-
dos y la comida que es el alimento dia-
rio para los alumnos.  

Elena Herrinson, maestra desde 
hace 11 años en el colegio, se siente 
muy triste por lo sucedido. “Yo  com-
pré un aire acondicionado junto a lo 

tuberías de las aguas blancas, debido 
a esto los pequeños no pueden hacer 
sus necesidades.  

“Queremos una escuela digna don-
de podamos estudiar en paz”, expre-
saba con pancartas el alumnado. Sus 
proyectos y documentos tampoco se 
encuentran en los archivos, los “ladro-
nes” los acabaron. 

Representantes del consejo co-
munal de la zona y padres de los es-
tudiantes afectados esperan por la 
ayuda de los organismos competen-
tes. No saben hasta cuándo sus hijos 
escucharán sus actividades en medio 
de la arena y el sol. Esperan que todo 
acabe pronto para brindarle la educa-
ción que merecen. 

Asimismo, plantean que el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) haga patrullajes constantes 
sobre todo en horas de la noche, � nes 
de semana o periodos de vacaciones. 
Temen que se pierda la matrícula por 
la falta de materiales y condiciones 
para brindar una educación de altura 
a los menores. 

La mañana de ayer un grupo de 
trabajadores pertenecientes a entes 
adscritos a la Alcaldía de Maracaibo 
protestaron frente a las instalaciones 
del ayuntamiento para exigir sus rei-
vindicaciones laborales. 

Adrúbal Mejías, directivo el Sin-
dicato Único de Trabajadores del 
Instituto Municipal del Aseo Urbano 

Trabajadores de la Alcaldía de Maracaibo 
protestaron por el ajuste de su salario

(IMAU), comentó que aún están re-
cibiendo el salario mínimo del año 
pasado y la cestatique en 6 mil 750 
bolívares, lo que no les alcanza para 
mantener a su familia. 

“Aquí estamos IMA, Imtcuma, Sa-
gas, Imau y el sindicato de profesiona-
les, pensionados y jubilados, esperan-
do una respuesta de la Alcaldesa, si no 
la hay mañana los 18 mil trabajadores 
nos vamos a parar”, dijo. 

Por su parte, el síndico procurador  
de la Alcaldía, Jairo Molero, destacó 
que la Alcaldesa, Eveling Trejo, atendió 
a cada uno de los sindicatos para mani-
festarle que cada paramunicipal tiene 
una personalidad jurídica propia.  

Recordó que el ayuntamiento pre-
senta un dé� cit de 4 mil 300 millones 
de bolívares respecto al situado cons-
titucional otorgado por el Gobierno 
nacional. 

Los alumnos escuchan clases bajo un árbol porque fueron hurtados los cables del salón. Foto: Karla Torres

La manifestación fue custodiada por efecti-
vos de la GNB. Foto: Karla Torres

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

Jimmy Chacín |�

alumnos de básica 
están en la matrícula 
de la institución que 
ha sido desvalijada en 
este año escolar

429

Cuatro aires acondi-
cionados y 32 laptops, 
además de varios me-
tros de cable han sido 

hurtados del plantel

El Ejecutivo nacional 
giró 180 millones de 
bolívares lo que es 
insu� ciente para la 
cancelación de sueldos 
y salarios de los 18 mil 
trabajadores  

que puso cada representante y nos lo 
robaron”, señaló. Ella estaba impar-
tiendo algunas directrices a sus alum-
nas en un aula oscura debido al hurto 
del cableado.  

En cada salón se ve un remiendo 
con cemento. En vacaciones, días fe-
riados o � nes de semana abren boque-
tes para ir llevándose todo a su paso.

“Solamente la semana pasada 
agarramos a uno in fraganti, estaba 
haciendo un hueco en el cafetín para 
llevarse todo, nos han dejado sin nada 
(...) las tres bombonas de la cocina 
también se las robaron hace meses”, 
declara Gabriela Villaroel, madre pro-
cesadora de la institución.

Escobas y lampazos también fue-
ron sustraídos de la escuela. “Nunca 
se han recibido recursos, primero es-
campa afuera que adentro”, sentenció 
otra de las representantes quien pre� -
rió no ser identi� cada. 

La cancha central hecha es el área 
de esparcimiento de los alumnos. A 
simple vista se divisan agujeros en el 
techo. Son ori� cios hecho por balas 
frías. 

Sin baños
Aunque los sanitarios estén, las 

lámparas de los mismos también 
reposan en el almacén de los antiso-
ciales, quienes además se llevaron las 

SAN FRANCISCO YA TIENE UNIDAD 

DE IMÁGENES

Fue instalado por la Alcaldía de San Francisco en la 
sede del Oncológico en La Coromoto. Realizarán rayos 
X, ecografías y mamografías.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

28º
31º - 23º

30º -24º

32º - 24º

31º - 25ºmin - 22º
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Madres extienden censo 
para alimentos y medicinas

PROCESO // Organización civil busca reacción del Gobierno regional ante la escasez de pañales 
Madres están 

preocupadas por la 
ausencia de leche 
y medicamentos. 
Aseguran que no 

pertenecen a los CLAP

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

L
a calidad de vida del ser hu-
mano es un derecho. De ahí 
parten para hacer caminatas 
como mani� esto ante la au-

sencia o di� cultad para conseguir le-
che, pañales, hasta medicamentos. 

Fueron respondidos, el secreta-
rio de plani� cación y estadísticas 
de la Gobernación del Zulia, Billy 
Gazca, les indicó que se organiza-
rán para saber cuántos niños son y 
solucionar la problemática. Desde 
entonces han logrado, en cuatro sá-
bados continuos censar unas once 
mil familias en puntos estratégicos 
de Maracaibo, San Francisco, La 
Cañada de Urdaneta y Los Puertos 
de Altagracia.

Este sábado 18 de junio se reali-
zará el último censo. Luego, en unas 
dos semanas aproximadamente se 
hará la entrega del registro virtual de 
las madres al gobernador del Estado, 
Francisco Arias Cárdenas, para que se 
inicien las medidas.
—¿Esto forma parte de los Comi-
té Locales de Abastecimiento y 

bemos cuáles serán, ni como nos los 
venderán, pero esto es un camino a la 
solución, pues es deber del Gobierno 
garantizar los derechos de los niños.
—¿Está funcionando? 
—Claro que sí, hemos tenido puntos 
de censo en los municipios Los Puer-
tos de Altagracia, La Concepción, La 
Cañada de Urdaneta, Maracaibo y San 
Francisco. Ahí, más de once mil fami-
lias se han censado,  esto se traduce en 
más de 40 mil niños censados, que a 

futuro lograrán una mejor calidad de 
vida.
—¿Qué pasa con las madres que 
están distantes de los puntos del 
censo?
—Hemos tratado de ubicarnos en 
puntos estratégicos y han funciona-
do; sin embargo, nuestros delegados 
que se encuentran en diferentes zonas 
han servido como mediadores de es-
tas madres, quienes deben organizar 
todos los requisitos para que se les 
pueda incluir en el registro.

Las madres de la organización sin � nes de lucro “En amor a nuestros hijos” se acercaron a 
Versión Final para explicar los pasos del censo. Foto: Elianny González

Producción (CLAP)?
—No estamos dentro de la connota-
ción de los CLAP; somos una organiza-
ción civil sin � nes de lucro, de mamás 
y papás preocupados por los derechos 
de los niños; por eso estamos velando. 
Además, no pertenecemos a ningún 
consejo comunal, ningún partido polí-
tico. Apuntó, Dilia Hernández, coordi-
nadora de medios de la organización 
civil. “En amor a nuestros hijos”.
—¿Qué deben hacer las madres 
que aún no se han censado?
—Estaremos en la plaza de la Repúbli-
ca desde las 9:00 de la mañana. Las 
madres deben llevar la copia de la par-
tida de nacimiento y de la cédula de 
identidad, informe médico si el niño 
padece alguna patología y la planilla 
que regalamos, no la vendemos, ni las 
deben vender los consejos comunales, 
porque no pertenecemos a ellos, sen-
tenció Hernández.
—¿Esto indica que en los super-
mercados dejarán de vender le-
che y pañales?
—Esto no tiene nada que ver. Noso-
tras hicimos una caminata, el señor 
Gazca nos pidió que nos censáramos, 
quería saber cuántos niños y mamás 
habían para buscar soluciones; no sa-

Para registrarse en el censo 
que será entregado al gober-
nador Francisco Arias Cárde-
nas, las madres deben acudir 
desde las 9:00 de la mañana, 
a las 3:00 de la tarde, a la 
plaza de la República.
Deben llevar: fotocopia de la 
partida de nacimiento de los 
hijos, fotocopia de la cédula 
de identidad, informe mé-
dico (en caso de que el niño 
padezca alguna enfermedad) 
y la planilla de registro.

¡Alístate, mamá!

niños han sido censados 
en este procedimiento 

que busca garantizarles 
pañales y leche

40MIL
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TRANSPORTE SEGURO
Autoridades y transportistas del municipio Mara sostuvieron un encuentro para 
garantizar seguridad a los trabajadores del volante en la zona.

Solucionan estadía de los
médicos rurales en Colón

HOSPITAL // Los profesionales de la medicina rechazan el desalojo de Insolac

Se acondicionó 
un área interna 

del hospital, hasta 
� nales de este año 
cuando culminen 

sus estudios

Transportistas del municipio San 
Francisco cumplieron sus labores de 
manera normal este lunes, a pesar del 
paro de transporte público convocado 
por Fetratransporte. 

El Bloque de Transporte sostuvo un 
encuentro con los concejales de la  Cá-
mara Municipal de la ciudad sureña, 
para reiterar que no paralizarán sus 
labores afectando a los pasajeros.

Dirwings Arrieta, presidente de la 

Transportistas de San Francisco 
rechazan llamado a paro

M
artha Beltrán trató la 
crisis presentada con el 
desalojo por parte de la 
Alcaldía de Colón, de los 

14 médicos cumpliendo ruralidad. Se 
acondicionó dentro de la residencia 
estudiantil un área para los médicos 
afectados, por lo menos hasta diciem-
bre de este año. 

La directora del Hospital III de San-
ta Bárbara del Zulia, municipio Colón, 
agradeció al rector de la Unesur, Éd-
gar Martínez y a su equipo, así como a 
líderes gremiales, comunitarios y del 
sector productivo prestos a trabajar 
por la consolidación del hospital. La 
doctora Beltrán señaló que aunque 
no es lo más idóneo, los 14 médicos 
que cumplen la ruralidad en la zona 
culminarán su periodo académico sin 
contratiempos. 

“Estarán en la misma residencia 
estudiantil, con todo lo que eso signi-
� ca, pero aquí no se trata de una par-
cialidad política, ni de condiciones de 
confort, aquí está en juego es la salud 
de un pueblo conformado por más de 

ces tales como la instalación de aires 
acondicionados en los tres quirófanos, 
sala de parto y emergencias. Dotados 
por el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas.

“Contamos con kits de laparosco-
pia, los cuales en el mercado tienen un 
costo superior a los 40 mil bolívares. 
La activación de programas de vacu-
nación, BCG y tuberculosis. En poco 
tiempo de gestión se han realizado 168 
intervenciones quirúrgicas”, aseguró.

Daniel Niño, directivo del gremio 
de Enfermeros en el Sur del Lago, des-
tacó la articulación con los diferentes 
gremios de profesionales con el nuevo 
equipo directivo del centro de salud, 
para el bene� cio de la atención de pa-
cientes.

Cámara Municipal, aseguró que “en 
San Francisco gracias a la gestión del 
alcalde Omar Prieto, el transporte 
público no se detiene, desde esta ins-
titución continuaremos trabajando en 
bene� cio de la comunidad”.

 Por su parte, el presidente del Blo-
que de Transportistas del Sur, Jorge 
Mavárez, indicó que los trabajadores 
del volante continúan cumpliendo con 
sus labores.

“No detendremos nuestras labores 
a nivel municipal, como presiden-
te de los transportistas en conjunto 

con el alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, no dejaremos de brindarle los 
servicios de transporte público a la 
comunidad en la ciudad”, señaló Ma-
várez, en compañía de conductores de 
diferentes líneas.

Con el apoyo de la Gobernación del Zulia, el centro de salud es pionero en el Sur del Lago en la atención a los pacientes. Foto: Jairo Villasmil

Concejales y transportistas de San Francisco 
rechazaron la paralización. Foto: Cortesía

Jairo Villasmil |�
Sur del Lago

Ariyury Rodríguez |�

300 mil almas en cinco municipios zu-
lianos, que reclaman cada día atención 
médica de calidad y sin distingos”, in-
dicó Beltrán.

Avances en atención
Norma Montero, subdirectora del 

hospital, mencionó que en apenas 
algo más de 20 días se han visto avan-

Alexirán Saavedra y Darrell 
Célis, dos de los médicos 
desalojados de la residencia 
de la Industria Socialista 
Láctea (Insolac), rechazaron 
las acciones en su contra 
por “problemas políticos”. 
Aseguraron que llegaron al 
municipio Colón para traba-
jar a tiempo completo por 
los pacientes del Hospital 
III de Santa Bárbara. “Vini-
mos a estudiar y avanzar en 
la fase de profesionaliza-
ción y no a inmiscuirnos en 
dimes y diretes políticos”.

Médicos afectados

El sistema de climatización fue instalado en 
áreas del centro de salud. Foto: Cortesía

Dotan de aires 
acondicionados a 
hospital de Cabimas

La Gobernación del estado Zulia 
dotó de aires acondicionados las 
áreas de emergencia pediátrica, 
preparto, sala de parto y central de 
suministros, del Hospital Dr. Adol-
fo D’Empaire de Cabimas.

Edit Pirela, directora de  la red 
Hospitalaria de la Secretaría de Sa-
lud,  explicó que  para esta semana  
está previsto “reactivar  los equipos 
de  climatización de las zonas de  
laboratorios, Unidad de Cuidados 
Intensivos,  recuperación de pabe-
llón y Rayos X, así como las áreas 
de hospitalización”.

Destacó que gandolas de Pdvsa 
se encargan de suministrar agua,  
“vaciaron 82 mil litros del vital lí-
quido, lo que permitió el bombeo 
a todas las áreas y así mantener la 
operatividad en el hospital”.  

La directora de la red Hospita-
laria del Zulia dijo que se realizó 
el mantenimiento correctivo a las 
lámparas cialíticas y a las mesas 
quirúrgicas de los pabellones 2 y 
5. “El hospital de Cabimas también 
recibió una nueva dotación de ma-
terial médico quirúrgico y farma-
céutico, enviado por el Ejecutivo 
regional a través de la Secretaría 
de Salud desde la Proveeduría Dr. 
Armando Castillo Plaza, con lo que 
se cubrieron los faltantes de la se-
mana pasada y se previó la aten-
ción de pacientes durante el � n de 
semana”, informó Pirela.

 Las consultas externas y las in-
tervenciones quirúrgicas programas 
fueron reactivadas a partir de ayer.

Finalmente los niños recluidos 
en la emergencia pediátrica del 
centro asistencial fueron sorpren-
didos con actividades recreativas 
por parte del personal de salud.

Ariyury Rodríguez |�

Gobernación

Representantes de 
Fetratransporte convo-
caron para este lunes 
un paro de transporte, 
que se cumplió en va-
rios estados del país

En el hospital se mi-
nimiza los pedidos de 
compras externas de 
insumos a pacientes. 
El Gobierno de Arias 

Cárdenas está atento a 
los requerimientos del 

centro de salud

El centro de salud re-
cibió también insumos 
para la atención de los 
pacientes de la Costa 
Oriental del Lago, 
informó Pirela
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Valerie Nava |�

E
s bien sabido que desde hace 
varios años la ciudad de 
Maracaibo es epicentro de 
negocios y expendios ambu-

lantes. En cualquier esquina son co-
munes las ventas de comida, bebidas, 
carpintería, entre otros artículos que 
ayudan económicamente al ciudadano 
común para mantener a � ote su hogar 
o al que desea adquirir los productos a 
precios accesibles.

A � nales del año pasado, las “coro-
teras” se popularizaron alrededor de 
Maracaibo, pues con los altos precios 
de la ropa y calzado en establecimien-
tos y centros comerciales, se di� cultó 
al resto de la población la adquisición 
de dichas prendas. 

Sin embargo, el día de hoy, las ven-
tas se han trasladado a los hogares y 
casas de familia, quienes de manera 
improvisada le ponen precio a sus 
pertenencias por distintas razones, ya 
sea para hacer frente a la crisis eco-
nómica o  para conseguir el capital y 
emigrar del país.

Patricia Báez, propietaria de una 
venta de garaje en el frente de su ho-
gar, ubicada en el sector 1° de Mayo, 
expresó que sus razones para mante-

IMPROVISACIÓN // El método es utilizado como alternativa económica

Las ventas de garaje 
van en aumento

Artículos como ropa, muebles, calzado, 
electrodomésticos, entre otros, que puedan 

ser de interés para el ciudadano común, están 
disponibles en las ventas improvisadas

Con esto uno se ayuda mucho. 
En las tiendas comunes venden 
demasiado caro para lo que uno 
gana normalmente y con esta 
alternativa podemos solucionar.

Adelis Salas
Compradora frecuente

ner el negocio improvisado son neta-
mente por necesidad. “Mi esposo es de 
Carora y está difícil conseguir trabajo, 
además, mi sobrino está enfermo de 
leucemia y parte de lo que recogemos 
en las ventas es para colaborar con su 
tratamiento”.

Báez agregó que las ganancias son 
pocas, pero de una forma u otra, son 
una entrada económica que contri-
buye con las necesidades básicas del 
hogar. 

Por su parte, Francisco Fernández 
sale todos los días a las 6:00 de la 
mañana para atender su negocio en 
el mismo sector. Resaltó que existen 
días en los que las ventas se di� cultan, 
pues se presentan casos en los que las 
personas se abstienen a adquirir los 
productos, “porque no tienen ni para 
comprar usado”.

En la avenida La Limpia, cerca del 
sector La Fusta, Maricela Suárez tam-
bién mantiene una venta de artículos 
usados. “A esto me dedico desde hace 
dos años antes de que se pusiera de 
moda, vendiendo aquí por mi cuenta 
y los � nes de semana en el mercado de 
Los Corotos, así mantengo a mis hijos 
y pago algunas cuentas de la casa”, 
explica.

El sociólogo Sócrates Yépez desta-
có sobre esta tendencia, que no es una 
novedad, pero por la situación actual 
los casos de ventas improvisadas en 
casas de familia han aumentado sig-
ni� cativamente, hasta convertirse en 
una modalidad de comercialización 
cada vez más común con el paso de los 
meses. 

El experto comentó en una conver-

Los marabinos consideran que las ventas de garaje son una forma de comercio que soluciona la situación económica tanto de los vendedores 
como de los clientes. Foto: Juan Guerrero

Compras

Accesibles

sación telefónica con Versión Final, 
que existen distintas razones por las 
cuales las personas optan por poner 
en venta sus pertenencias para con-
seguir dinero fácilmente, lo que colo-
quialmente se denomina en Maracai-
bo como “maraña”. 

“El fenómeno de las ventas de ga-
raje nace de la necesidad actual. Todo 
es resultado de la crisis que se ha tras-
ladado a cada una de las familias que 
toman como referencia este método 
para resolver su situación, lo que pro-
voca que el mercado informal crezca 
cada vez más”, destacó. 

El sociólogo resaltó que estas acti-
tudes y métodos para subsistir no solo 

abarcan lo económico, sino también lo 
social, es decir, las actitudes en las que 
caen los habitantes para poder enfren-
tar la difícil situación económica de 
una u otra forma.

“Igual pasa con las personas o 
clientes de dichas ventas improvi-
sadas, cuyo poder adquisitivo se ha 
disminuido a tal punto, que se men-
talizan a comprar productos usados 
y no nuevos como normalmente se 
acostumbra, lo que está obligándo-
los a disminuir sus exigencias a nivel 
de calidad, por el excesivo aumento 
que presenta la mercancía ofrecida 
en comercios establecidos”, expresó 
Yépez.

En dos meses el 100 % de las estaciones de servicio en el Zulia estarán automatizadas.                 
Foto: Javier Plaza

Automatización: vehículos sin TAG 
quedarán fuera de circulación

El secretario de Infraestructura, 
Jairo Ramírez, le hizo un llamado a 
los conductores que no han instalado 
a sus vehículos la Tarjeta de Abaste-
cimiento de Gasolina (TAG), para que 
acudan a los puntos establecidos en el 
Cuartel Libertador y el peaje La Chi-

Ariyury Rodríguez |� nita. 
El comisionado de la Gobernación 

para la instalación del TAG en el Zu-
lia aseguró durante una entrevista en 
Informativo Satelital que las unida-
des que no cuenten con el dispositivo 
instalado quedarán “fuera de circula-
ción”. No encontrarán una estación de 
servicio para surtir de combustible.

Recordó que en la región zuliana ya 

el 55 % de las bombas están automa-
tizadas. El mayor porcentaje se pre-
senta en los municipios Maracaibo y 
San Francisco. Se estima que en dos 
meses estén en su totalidad instalados 
los lectores del TAG en las estaciones 
de servicios del estado.

Además Ramírez considera que los  
que se niegan automatizar los carros 
“es porque no están en legalidad”.

Los expertos a� rman 
que el aumento de 
mercados improvisados 
provoca el incremento 
del mercado informal, 
lo que re� eja la crisis y 
la negligencia actual
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STIPS �

La migraña podría estar causada por 
una de� ciencia vitamínica. �

La mayoría de los antidepresivos son 
ine� caces para niños y adolescentes. �

La bacteria Helicobacter Pylori ataca 
a casi el 50% de la población. 

PREVENCIÓN // Tos, ahogo, opresión y pitidos en el pecho pueden complicar la enfermedad

¿Ataques de asma? 
Sepa cómo reaccionar

EFE |�
Puri� cación León Reportajes

Cuando estas molestias empeoran, hay que 
actuar de manera inmediata y, para ello, es 

necesario valorar la gravedad de la crisis y saber 
qué se debe hacer y qué fármacos tomar

E
l asma es una enfermedad 
del aparato respiratorio en 
la que los bronquios se in� a-
man y se obstruyen al paso 

del aire, lo que da lugar a síntomas 
como tos, pitos, presión en el pecho, 
falta de aire o sensación de ahogo. 

“Los síntomas asmáticos recurren-
tes son causa frecuente de insomnio, 
cansancio diurno, disminución de la 
actividad y absentismo escolar y labo-
ral”, señala la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Esta entidad su-
braya también que el asma tiene una 
baja tasa de letalidad en comparación 
con otras enfermedades crónicas.

La Iniciativa Global para el Asma 
(GINA) indica que siempre suele ha-
ber cierto grado de in� amación, in-
cluso cuando no se experimentan sín-
tomas. No obstante, recalca que si el 
asma no está controlada, se repetirán 
los ataques de síntomas asmáticos.

Respuesta excesiva
No obstante, hay que tener en 

cuenta que asma y alergia son con-
ceptos diferentes. “La alergia es una 
respuesta excesiva del organismo ante 
una sustancia llamada alérgeno. Los 
alérgenos desempeñan un papel im-
portante para desencadenar asma en 
algunos pacientes pero no en todos. 
De hecho, hay personas con asma que 
no tienen alergia”, detalla la doctora 
Martínez Moragón.

“Una vez identi� cados los desenca-
denantes de las crisis de asma de cada 

En palabras de la doctora Martínez Moragón, “lo que se 
pretende es que el paciente no tenga ninguna agudiza-
ción de su asma, que no presente síntomas diarios y que 
su función pulmonar sea normal. Estas son las condicio-
nes para considerar que el asma está bajo control”. 
La neumóloga destaca también que existen tratamientos 
disponibles para conseguir este control de la enfermedad 
en la mayoría de los pacientes.
Por el contrario, “se habla de asma grave mal controla-
da cuando hay una hospitalización o dos al año, o más 
exacerbaciones que requieran ser tratadas con un ciclo de 
corticoides orales”, aclara.
Para prevenir los ataques de asma, puesto que la mayoría 
de ellos son subagudos, la neumóloga subraya que la 
mejor medida es “tomar de forma regular la medicación 
controladora del asma, no fumar y evitar los irritantes 

ambientales, tanto en casa como en el trabajo. Además, 
hay que acudir al médico con regularidad para que éste 
evalúe la gravedad del asma y establezca el tratamiento 
más adecuado”.
“Es conveniente que todos los pacientes tengan planes de 
autotratamiento y que se les indique cómo deben actuar 
en caso de empeoramiento de sus síntomas”, añade.
Además, la especialista explica que, dentro del diagnós-
tico del asma, se realiza una evaluación completa de la 
alergia para determinar si el paciente está sensibilizado a 
algún alérgeno respiratorio como polen, polvo, etc. 
También se evalúan los posibles desencadenantes como 
las infecciones respiratorias y los irritantes, por ejemplo, 
el humo del tabaco, el ejercicio, algunos medicamentos, 
alimentos y sustancias que puede haber en el lugar de 
trabajo, así como otros contaminantes ambientales.

paciente, ya sean alérgenos o irritan-
tes, se le indican medidas concretas 
para que intente evitarlos”, apunta.

La neumóloga señala que, como 
medidas generales de prevención, 
hay que “cuidarse, mantenerse acti-
vos, hacer ejercicio físico, no fumar y 
tomar los tratamientos controladores 
del asma recomendados”.

Del mismo modo, la doctora co-
menta que dentro de las guías de ma-
nejo del asma escritas en español exis-
te material especí� camente diseñado 
para los pacientes.

 Un ejemplo es la GEMA (www.
gemasma.com), que la especialista 
considera aconsejable conocer y con-
sultar. “Un paciente bien informado 
en una enfermedad crónica como esta 
obtiene mejores resultados para su sa-
lud”, asegura. 

“Aunque no se puede curar, el asma 
se puede controlar con un tratamiento 
adecuado, gracias al cual los pacientes 
pueden disfrutar de una buena calidad 
de vida”, a� rma la OMS.

“Se pretende que el paciente no ten-
ga ninguna agudización de su asma, 
que no presente síntomas diarios y 
que su función pulmonar sea nor-
mal. Estas son las condiciones para 
considerar que el asma está bajo con-
trol”, explica Eva Martínez Moragón, 
coordinadora del Área de Asma de la 
Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (Separ).

Estos ataques o crisis “son empeoramientos del asma que 
requieren modi� caciones del tratamiento”, explica Eva Martí-
nez Moragón, coordinadora del Área de Asma de la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ).
Durante una crisis “los bronquios están más in� amados y se 
obstruyen al paso del aire. El paciente nota tos, ahogo, opresión 
en el pecho y sibilancias o pitidos. La intensidad de las crisis es 
variable, pues pueden ser desde leves a muy graves, que com-
prometen la vida del paciente”, describe.
Asimismo, la neumóloga precisa que las crisis pueden ser de 
instauración rápida (en menos de tres horas) o de instauración 
lenta (en días). 
“Las crisis de instauración lenta son las más frecuentes, pues 
representan el 80% de los casos, y suelen deberse a infecciones 

respiratorias o a un mal control de la in� amación porque el 
tratamiento no se cumple de forma adecuada. El paciente tiene 
mucha in� amación bronquial y la respuesta al tratamiento es 
lenta”, apunta.
Por su parte, las crisis de instauración rápida “se deben a alér-
genos inhalados o alimentarios, o bien a algunos fármacos a los 
que el paciente puede ser intolerante, como la aspirina y sus de-
rivados. El mecanismo fundamental es la broncoconstricción y, 
aunque la gravedad inicial es mayor, la respuesta al tratamiento 
suele ser favorable y rápida”, a� rma.
La doctora Martínez Moragón destaca que en una crisis leve las 
molestias son poco intensas y pueden aparecer con las activida-
des de la vida diaria, pero no impiden que la persona afectada 
las pueda llevar a cabo. 

En estos casos “el paciente debe tomar la medicación de alivio 
que tenga prescrita, que habitualmente consiste en un bronco-
dilatador de acción corta inhalado como el salbutamol. Además, 
debe aumentar su medicación de control durante unos días e 
incrementar la dosis de su inhalador habitual de mantenimiento 
que contiene corticoides inhalados, siguiendo el plan de auto-
tratamiento que le haya prescrito su médico”, detalla.
Un plan de autotratamiento o de ataque es un plan elaborado 
por el neumólogo que sirve para que el paciente sepa qué tiene 
que hacer cuando el asma comienza a causarle molestias. 
Desde Separ recalcan que un enfermo de asma debe saber en 
cada momento en qué fase de la enfermedad se encuentra y 
cómo actuar ante cada cambio. Para ello, esta entidad considera 
necesario elaborar un plan  de este tipo  con el médico.

CRISIS E INTENSIDADES

ASMA Y ALERGIA

Aunque no se puede 
curar, el asma se puede 
controlar con un trata-

miento adecuado
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Crean páncreas arti� cial 
para insulinodependientes 

Con este sistema, los 
diabéticos de tipo 1 

(insulinodependientes) 
ya no tendrán que 

hacer difíciles cálculos 
para determinar su 

dosis de insulina

AFP |�

U
n "páncreas arti� cial" pro-
bado en nueve hospitales 
de Francia, que inyecta en 
tiempo real la dosis ade-

cuada de insulina calculada gracias a 
un teléfono móvil podría cambiar la 
vida de los diabéticos.

El sistema, llamado Diabeloop, 
asocia tres aparatos unidos entre ellos 
por Bluetooth: una bomba de insuli-
na y un sensor de glicemia colocados 
bajo la piel —ambos ya son utilizados 
por millones de enfermos de todo el 
mundo— y un teléfono Android con 
una aplicación especí� ca que usa un 
complejo algoritmo. El teléfono podrá 
también transmitir de forma perma-
nente los datos del paciente a un cen-
tro de telemedicina.

Con este sistema, los diabéticos de 
tipo 1 (insulinodependientes) ya no 
tendrán que hacer difíciles cálculos 
para determinar su dosis de insulina, 
que varía mucho en función de las co-
midas, del estrés, o de las horas del día. 
También permitirá evitar episodios de 

hipo o de hiperglicemia, es decir, falta 
o exceso de azúcar en la sangre.

El programa está basado en un al-
goritmo "hipercomplejo de 13 ecuacio-
nes con 13 incógnitas" explica Sylvain 
Rousson, uno de los ingenieros que lo 
desarrolló. "La idea es calcular de for-
ma permanente y anticipada el índice 
de sangre que el paciente tendrá den-
tro de dos horas, para determinar qué 

cantidad de insulina necesita de inme-
diato", añade. El programa es además 
capaz de aportar por sí mismo mejo-
ras en sus funciones, a� nando sus cál-
culos para adaptarse más al paciente y 
lograr así un resultado mejor.

"Ya no necesitamos pensar o pre-
ocuparnos por si vamos a estar en hipo 
o hiperglicemia" explica Marie-Claude 
Lehmann, una de las 45 "cobayas" que 

Millones de diabéticos 
insulinodependientes 

existen en el mundo

25

SALUD // A través de un teléfono se podrá transmitir los datos del paciente

El programa está basado en un algoritmo “hipercomplejo de 13 ecuaciones con 13 incógnitas”

probó el dispositivo.
Hospitalizada dos veces, cada una 

durante tres días, en Estrasburgo (nor-
te), esta paciente de 45 años, diabética 
desde hace 16, tuvo como consigna 
reducir su actividad física durante el 
tiempo que duró el experimento.

En otros hospitales de Francia, en 
cambio, otros "cobayas" debían hacer 
deporte o englutir comidas gastronó-
micas.

En todos los casos, el paciente de-
lega al aparato la parte esencial de la 
gestión de su enfermedad. Solamente 
debe precisar al software la cantidad 
de glúcidos que ingiere así como su 
actividad física.

"Eso me libera de la ansiedad, en 
particular durante la noche en que 
tengo miedo de sentirme mal por falta 

de azúcar", explica Lehmann.
El programa, que proporciona "re-

lativamente buenos resultados", va a 
"cambiar la vida de los pacientes, al 
disminuir sus obligaciones" explica 
la profesora Nathalie Jeandidier, una 
diabetóloga de los hospitales universi-
tarios de Estrasburgo. A nivel plane-
tario —en el mundo hay 25 millones 
de diabéticos insulinodependientes— 
más de 15 equipos trabajan en proyec-
tos de 'modelización' matemática más 
o menos similares, precisa Guillaume 
Charpentier, presidente de Diabeloop, 
una 'start-up' con sede en Grenoble, 
en el sudeste de Francia.

"El objetivo prioritario son el 50% 
de los pacientes que pese a sus esfuer-
zos no consiguen regular correcta-
mente sus tasas de glicemia y corren 
el riesgo de sufrir complicaciones", 
según Charpentier.

Los responsables del programa re-
latan el caso de uno de los 'cobayas'. 
"Era diabético desde hace 50 años y 
le sorprendió que una máquina que 
no lo conocía llegara a gestionar me-
jor que él su enfermedad, pese a que 
estaba acostumbrado a hacerlo todos 
los días y desde hace años" explica el 
ingeniero Sylvain Rousson. 
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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-00013922

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-00013928

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-00013931

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-00013937

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-00013913

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-00013921

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

A-00012379

Dr. 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-00013923

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-00013936

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-00013914

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-00013920

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-00013924

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-00013935

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-00013915

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

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-00013919

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-00013925

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-00013932

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-00013934

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-00013916

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-00013918

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-00013926

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00013886

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-00013929

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-00013917

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-00013927

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-00013930

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-00013933
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Mi ideal político es el democrático. Todo el mundo debe 
ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado” Albert Einstein

Vladimir Villegas�

Manuel Ocando�Claudio Nazoa�

El resultado de 18     
años de revolución

Quisiera ser un genio 
para divorciarme

El régimen de Nicolás Maduro ha creado 
los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) con el pretexto de es-

tablecer un nuevo método para mejorar la pro-
ducción y distribución de alimentos. Es obvio 
que no son más que instancias políticas, con-
troladas por el régimen para ejercer un mayor 
control político y social sobre la población. El 
“bene� cio” de este humillante sistema de dis-
tribución alimentaria se traduce en una bolsa 
de comida contentiva de aceite, arroz, leche, 
harina, mantequilla, salsa de tomate, leche 
condensada y chicha, la cual no llega a todo el 
mundo dado el enfoque discriminatorio de los 
comités.  

Está claro que la actual política económi-
ca no es la adecuada para resolver el fondo de 
nuestros males. Es humillante que después de 
18 años de revolución chavista, una miserable 
bolsa de comida sea el resultado de esta igno-
miniosa gestión.

Los CLAP no son electos por las comunida-
des, sino por asambleas hechas entre los miem-
bros de los Consejos Comunales, las Unidades 
de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), Unamujer y 
el Frente Francisco de Miranda, todas organi-
zaciones gobierneras.  

Voceros de las distintas comunidades han 

denunciado irregularidades en la distribución 
de alimentos, que se traducen en discrimina-
ción política, al momento de entregar las bol-
sas de comida. Muchos dirigentes comunitarios 
han manifestado en forma categórica que nu-
merosas  zonas  han sido excluidas del censo. 

Los CLAP forman parte de un sistema que 
obliga a la gente a censarse para obtener una 
bolsa de comida, convirtiéndose en un sistema 
de distribución excluyente.  

En medio de este clima de inquietud y con-
� ictividad social, puede ser un factor in� amable 
que esas estructuras obedezcan al sectarismo,  
al manejo clientelar y a prácticas no transpa-
rentes. 

La instauración de los CLAP es un intento 
del Gobierno de dominar por el estómago a la 
población, y que la misma sea sometida a las 
intenciones de un régimen desesperado, que  
implementa en un momento como este una me-
dida tan impopular, lo cual indica sin duda al-
guna, que están empoderarando a sus consejos 
comunales, colectivos o militantes del PSUV. 

Es una nueva forma de apartheid político-so-
cial; constituyendo un perverso instrumento de 
control a nuestra población, utilizando el ham-
bre de los más necesitados como herramienta 
de domesticación social y política. 

La genialidad es como la fama, mientras 
más la buscas, menos la consigues.

Leonardo Padrón… perdón, él no, qui-
se decir, Leonardo Da Vinci, nació genio. Es 
increíble que inventara cuánta cosa imposible 
podamos pensar. Y ¿quién le enseñó? Nadie. Él 
nació así. Yo no me imagino enamorado de una 
genio como madame Marie Curie, ganadora del 
Premio Nobel de Física en 1903 y de Química 
en 1911.—Marie, mi amor. Hazme una arepita.

—Claudio –diría Marie mientras escribe en 
una pizarra– arepa al cuadrado por mantequi-
lla sobre diablito elevado a la potencia de queso 
dividido entre el café, uno para ti y otro para 
mí, da igual a… ¡Nooo, mi amorrrr! ¡Prepara tu 
vaina que yo estoy ocupada! 

Pero dejemos a Marie y hablemos de Albert 
Einstein, quien casose con Mileva Maric, una 
brillante colega matemática, bastante feíta por 
cierto, de quien se dice lo ayudó a elaborar su 
famosa ecuación que nadie entiende: E = m.c2.

Einstein, obstinado de su matrimonio, le 
propuso a su esposa un divorcio con cláusulas 
más brillantes que su incomprensible fórmula. 
Leamos esa maravilla: 

“Deberás asegurarte de mantener mi ropa y 
la del hogar en buen estado. De servirme tres 
comidas en mi habitación. De mantener mi 

dormitorio y el estudio limpios, y debe quedar 
claro que mi mesa de trabajo es para mi uso ex-
clusivo. 

“Renunciarás a cualquier tipo de relación 
personal conmigo en la medida en que no sean 
estrictamente necesarias por razones sociales. 
En concreto, renunciarás a sentarte en casa 
junto a mí y a pasear o viajar juntos”. 

“Tendrás en cuenta los siguientes puntos: 
no mantendremos relaciones íntimas ni me 
reprocharás nada. Dejarás de hablarme si yo te 
lo pido. Abandonarás mi dormitorio o estudio 
inmediatamente y sin protestar, si te lo pido. Te 
comprometerás a no menospreciarme delante 
de nuestros hijos, con palabras o hechos”.

Su esposa no aceptó. Entonces, Einstein, se-
guro de que jamás le darían el Premio Nobel, le 
propuso que si algún día lo ganaba, le entrega-
ría completo el dinero del premio a cambio del 
divorcio. Lo asentaron en acta y � rmaron. Su 
suerte duró poco. En 1921 llegó el Nobel, y tuvo 
que entregarle a su exmujer lo que hoy repre-
sentarían 260.000 euros. Aunque no soy Eins-
tein, hice como él, para que mi esposa me diera 
el divorcio. —Si � rmas, y algún día me gano el 
Nobel, el dinero del premio será tuyo.

—Entonces moriré vieja, casada y limpia 
–replicó.— ¿Y si me lo gano?

Unasur y su programa 
económico para Venezuela Periodista

MédicoHumorista

La mediación de Unasur en Ve-
nezuela tiene hasta ahora dos 
aspectos. El político y el eco-

nómico, y se le ha encomendado al 
expresidente español  José Luis Ro-
dríguez Zapatero adelantar gestiones 
en el primer caso, mientras que el ex-
mandatario dominicano Leonel Fer-
nández es el responsable de explorar, 
junto un grupo de expertos en el área 
económica las posibles medidas que 
deberían adoptarse para resolver los 
graves desequilibrios en ese campo.

Hasta los momentos la mediación 
en el campo político ha tenido una 
serie de tropiezos, entre ellos la forma 
como se dio a conocer que en Repú-
blica Dominicana se daban contactos 
indirectos entre la Mesa de la Unidad 
Democrática y el gobierno de Nicolás 

Maduro, la descon� anza existente en-
tre las partes, los con� ictos en torno 
al referendo revocatorio, la falta de 
unanimidad en el seno del Gobierno y 
en la oposición sobre la conveniencia 
de ir de una buena vez a una negocia-
ción, la ausencia de medidas para que 
sean puestos en libertad numerosos 
detenidos por razones asociadas a la 
actividad política y, por si fuera poco, 
la discordia en torno a si se debe ir a 
ese diálogo con o sin una agenda pre-
establecida. 

Pero hoy no quisiera detenerme 
en el diálogo político, asunto un poco 
accidentado por estos días. Quiero 
comentar sobre algunas propuestas 
en materia económica que fueron pre-
sentadas por el equipo de asesores de 
Unasur al Gobierno de Maduro.

Me llamó la atención que el expre-
sidente Ernesto Samper, secretario 
general de Unasur, hiciera comenta-
rios públicos sobre algunas medidas 
que se deberían tomar en Venezuela. 
Samper hizo referencia a la necesidad 
de corregir las distorsiones cambia-
rias, focalizar los subsidios y tomar 
correctivos en las políticas destinadas 
a estimular la producción. ¿Será una 
manera de llevar este debate al ámbito 
de lo público y forzar la barra para que 
el Ejecutivo asuma las recomendacio-
nes del equipo de asesores económicos 
que presentó un informe en torno a lo 
que debería hacerse en ese campo? 

He tenido conocimiento de que en-
tre las recomendaciones de los aseso-
res económicos de Unasur están, entre 
otras, las siguientes medidas: uni� ca-

ción y � otación cambiaria, aumentos 
progresivos de precios de gasolina y 
electricidad, un programa de subsi-
dios directos, así como una reforma 
tributaria, con la adopción de medi-
das como impuestos a transacciones 
� nancieras, entre otras. 

¿Aceptará el Gobierno estas reco-
mendaciones contenidas en el docu-
mento económico derivado del aná-
lisis de los expertos de Unasur? No 
tengo la respuesta, pero es obvio que 
van a abrir espacio para un debate en 
el equipo económico de Maduro. 

Sería muy oportuno que esas re-
comendaciones, las que aquí damos 
a conocer y las que complementan el 
documento de los asesores de Unasur 
sean divulgadas a la opinión pública y 
compartidas también con los actores 

arriba señalados. De las decisiones 
que se adopten dependerá en buena 
medida que Venezuela pueda ver la 
luz de la recuperación económica. Por 
supuesto que para el Gobierno no re-
sulta fácil decidir al respecto. Y si se 
las presentaran a la oposición también 
generaría en su seno un debate en tor-
no a la pertinencia o no de esas reco-
mendaciones.  

Las decisiones en materia econó-
mica siguen siendo un tema ineludi-
ble frente al cual no se puede pasar 
agachado, y menos frente a una situa-
ción tan dramática. Ojalá se conozca 
pronto la propuesta completa de los 
asesores económicos de Unasur y, en 
consecuencia, la opinión que sobre 
ella tienen Gobierno, oposición, em-
presarios y trabajadores. 
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el conjunto residencial 
El Pinar la delincuencia está 
desatada. A diario se cometen 
atracos, robos, hurtos, en los 
estacionamientos y hasta en las 
edi� caciones. Hay dos jóvenes 
con un chopo robando a los 
vecinos, ya no podemos ni salir a 
cumplir con nuestras funciones, 
sin ser víctimas de estos 
malhechores. Ayer robaron a 
una pareja que iba caminando 
hacia la entrada desde los 
edi� cios Pinos Costeros. 
Mientras que a un taxista lo 
despojaron del dinero que había 
hecho, de la batería del vehículo, 
el reproductor y un celular. Hay 
dos policías que pasan en unas 
motos para evitar las acciones 
delictivas, pero son insu� cientes 
para resguardar todas las zonas 
de esta comunidad del sector 
Pomona, en la parroquia Manuel 
Dagnino.

Nerio Osorio
Vecino de El Pinar

Comunidad del barrio Bicentenario

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 79 con calle 103 
A del barrio Bicentenario, en el 
sector Raúl Leoni, la familia de 
Yelitza Jiménez se abastece de 
agua con una manguera de 35 
metros y de media pulgada. Lo 
insólito es el método que usan 
para obtener el vital líquido: la 
manguera la lanzan por encima 
de los cables de electricidad que 
van al poste, desde donde la 
familia Castro le surte el agua. 
Los Jiménez tiene cuatro meses 
padeciendo porque el preciado 
líquido no les llega por tubería 
y han solicitado la intervención 
de Hidrolago en reiteradas 
oportunidades y nada que les 
resuelven.

Se abastecen de agua poniendo en peligro a las familias del sector, al pasar la manguera por encima del cableado del sistema eléctrico. Foto: Eleanis Andrade

El problema del agua aumenta 
cada vez más en el sector Los 
Haticos por Arriba. En el sector 
Cerro Pelao el vital líquido 
llega por tubería una vez al 
mes. Los vecinos no podemos 
continuar comprando el agua 
a los camiones cisterna que 
especulan con el precio de la 
pipa y los tanques. Pedimos 
a Hidrolago que atienda a 
cientos de familias afectadas.

¿Quién le pondrá un para'o a 
esto? Ahora solo venden en 
los supermercados y tiendas 
los productos de primera 
necesidad como la harina 
precocida, el aceite, azúcar, 
café, hechos en Colombia. Los 
precios son casi iguales a los 
de los bachaqueros. El pueblo 
está muriendo de hambre y el 
Gobierno de brazos cruzados, 
mientras el sueldo no alcanza. 

En Raúl Leoni la basura ya no 
nos deja vivir. Los camiones 
del aseo urbano pasan una 
vez al mes. Mientras que 
los niños, jóvenes y adultos 
estamos entre moscas, 
zancudos y ratas. Tememos 
un brote de enfermedades 
como infecciones estomacales, 
respiratorias y en la piel. 
Le hacemos un llamado al 
personal del Imau. 

Carmen Bracho
Residente de Cerro Pelao

Eduardo Marval
Jubilado

Tubalcaín León
Habitante de Raúl Leoni

En el barrio José Gregorio 
Hernández, ubicado 
en la Circunvalación 2, 
especí� camente en la calle 
26, hacen todos los � nes de 
semana � estas a contribución. 
En la madrugada después 
que han vendido mucho licor, 
hasta a menores de edad, se 
desatan las peleas. El pasado 
� n de semana hicieron tiros y 
los vecinos estamos aterrados.

En el sector R-5 del municipio 
Cabimas no llega el agua por 
tubería. Los vecinos tenemos 
que comprar el preciado 
líquido a los conductores 
de los cisterna que abusan 
con los precios y no hay 
autoridad que los sancione. 
Además las calles están en mal 
estado, los gobernantes solo 
pasan cuando se acercan las 
elecciones.

En la calle GH con avenida 1 
A, del sector 18 de Octubre 
trabajadores de la Alcaldía 
de Maracaibo dejaron un 
megahueco. Trataron de 
solventar un problema que se 
presentaba en la comunidad 
en plena vía a la red de gas 
doméstico, y nos dañaron la 
calle. Pedimos a la Alcaldesa 
que envíe las cuadrillas para 
que reparen la tronera. 

María Villegas
Afectada

Maribel Yamarte 
Vecina del sector R-5

Inés Peña
Residente de 18 de 
Octubre

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
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Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
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Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

�Yelisbeth Bravo, de 21 
años y con 39 semanas 
de embarazo de su 
segundo hijo, se encuentra 
desaparecida desde hace 
siete días cuando acudió a 
consulta en el Hospitalito 
María Vargas, de La 
Concepción.

La mamá de la joven, Lis-
beth Bravo, indicó que la fa-
milia está muy angustiada. 
“La llamamos a su celular y lo 
tiene apagado. Fui al hospital 
y no saben nada", aseguró.
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V MURIÓ EL ACTOR QUE DIO VIDA A ALF NACHO VISITÓ

 ESPECIALIDADES PEDIÁTRICASMichu Meszaros, quien interpretó a Alf durante sus ocho 
temporadas, murió a los 76 años, una semana después de haber 
sido encontrado inconsciente en el baño de su casa por su mánager 
Dennis Varga.

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza 
entregó regalos el pasado sábado en el Hospital de 
Especialidades Pediátricas (HEP).

ENTREVISTA // Los integrantes de DJT revelaron todos sus secretos en exclusiva  (III)

El cantante compartió con los zulianos 
sus futuros proyectos. Participó en la 

película El Malquerido, junto con “El 
Chino” Miranda

Angélica Pérez Gallettino |�

T
al vez hubiese sido un gran 
pelotero, pero la vida lo sor-
prendió tras permitirle des-
cubrir el don que hoy lo lleva 

a la cima del éxito: la música. Dylan 
Pérez, integrante de la nueva agru-
pación zuliana DJT, decidió dejar el 
bate por un micrófono con el que gana 
popularidad en el mundo artístico, 
gracias a su carisma, extroversión y 
picardía innata. 

“El King”, como también es conoci-
do, se con� esa un artista integral. Su 
talento no se limita a cantar y bailar 
con facilidad en los escenarios, pues 
la pantalla grande sirvió de platafor-
ma el pasado año para demostrar su 
talento histriónico al asumir el reto 
de encarnar de niño a “El Bolerista de 
América” Felipe Pirela, en la película 
El Malquerido. 

Según el número de seguidoras en 
la red social Instagram, este joven de 
14 años es uno de los más populares 
de la farándula venezolana. En una 
entrevista exclusiva con Versión 
Final aseguró sentirse orgulloso por 
pertenecer a “las grandes ligas” musi-
cales. Por si fuera poco, no escatimó 
en dar detalles sobre la chica que por 
primera vez “le � echó el corazón”.
—¿Cómo fueron tus primeros 
pasos en la música?
—Cuando tenía ocho años, me subía 
a la cama con mi hermano y juntos 
cantábamos con los desodorantes de 
bolita. Recuerdo que colocábamos las 
almohadas en el piso, simulando que 
eran el público, y cantábamos temas 
de Wisin y Yandel y Don Omar. Des-
pués fui a un reality show y me esco-
gieron para un grupo que se llamaba 
Proyecto AT, luego formé parte de Ín-
digo y ahora salté a las grandes ligas 
con esta nueva agrupación.
—¿Quiénes son las personas más 
importantes en tu vida?
—Mi familia. Mi mamá, que me da 

ber lo que es un amor, pero sí hemos 
tenido cierta química con muchas 
fans. Ellas me hacen sentir especial 
cuando me piden una foto o me dan 
un abrazo, ese sentimiento es muy 
bonito. 
—¿Recuerdas la experiencia más 
bonita que has vivido con una 
fan? 
—Nuestro primer concierto con Índi-
go, en Alvarito. Recuerdo que terminó 
antes porque había muchas niñas en 
el local y no cabían. Eso fue un sueño 
hecho realidad, nosotros lloramos de 

muchos consejos y me regaña con 
amor cuando es necesario; mi papá, 
quien siempre me apoya en cada 
paso que doy; mi abuela Donaida y 
mi abuelo José, nos consienten y nos 
cocinan muchas cosas ricas. También 
mi abuela Marlene y mi tía “Nany”. En 
de� nitiva, ellos son mi motivación. 
—¿Qué opinan tus padres sobre 
tu profesión?
—Cuando compartí mis sueños con 
ellos, al principio les pareció raro 
porque mi vida era el béisbol. Sin em-
bargo, mis padres me dijeron que me 
iban a apoyar en esta decisión. Yo creo 
que fue una cosa de Dios, porque de 
un día para otro descubrí que cantar 
es uno de los grandes dones que él me 
regaló. 
—¿Cómo haces para distribuir 
el tiempo entre los estudios y las 
grabaciones?
—Es muy duro y un poco difícil por-
que la situación del país también nos 
perjudica. En algunas oportunidades 
se nos di� culta hacer nuestras tareas. 
A veces el carro se daña y me cuesta 
llegar al colegio, pero siempre estoy 
pendiente de hacer todas mis activi-
dades. 
—¿Cómo transcurre en día nor-
mal en tu vida?
—Generalmente me levanto como a las 
12:00 del mediodía e inmediatamente 
voy a comer. También me dedico a es-
cribir canciones cuando no tengo nada 
que hacer. La música me mueve y hace 
de mí una mejor persona. 
—¿Qué te inspira al momento de 
componer?
—El cariño que recibo de todas las 
chicas y el apoyo incondicional de mis 
padres. Me siento afortunado por con-
tar con esa gran bendición. A ellos les 
agradezco su gran amor y paciencia. 
También invito a los padres a apoyar a 
sus hijos en sus sueños, para que ellos 
puedan descubrir sus talentos y sacar-
les provecho. 
—¿Recuerdas a tu primer amor?
—Creo que somos muy niños para sa-

Nombre: Dylan Eduardo 
Pérez Reyes
Edad: 14 años
Signo: Libra
Cumpleaños: 19 de octubre
Hobbie: Jugar fútbol 
Comida Favorita: Pizza de 
jamón con maíz y tocineta
Color Favorito: Azul
Personaje Favorito: Ralph 
“El Demoledor”
Película favorita: Bajo la 
misma estrella
Lugar Favorito: Vereda del 
Lago
A quien admira: Chino y 
Nacho
Donde estudia: Santa 
Ángela
Grado: 3er año

¡CONÓCELO! 

la emoción. 
—¿Te has enamorado de alguna 
seguidora?
—¡Eso es un secreto! (Sonríe), pero te 
lo voy a contar. Recuerdo que cuando 
estábamos en Índigo fuimos a un show 
en una casa. Había muchas niñas, pero 
una fan me � echó. Recuerdo que ella 
tenía la franela de la agrupación, era 
blanquita, tenía los ojos bonitos, el 
pelo lacio, era muy hermosa. Después 
de ese día no he vuelto a verla, tampo-
co nos seguimos en las redes sociales. 
—¿Cómo fue tu primer beso?
—Bueeeeno… (Risas) Como a los 11 
años di mi primer beso. Pero antes de 
eso, cuando estaba en primer grado le 
robé un beso a una niña. Ella era muy 
bonita, para ese entonces la música no 
existía en mi vida. 
—De los artistas venezolanos, 
¿quién es tu favorito?
—Admiro a Chino y a Nacho y Sixto 
Rein. Ellos tienen algo en común, una 
gran calidad humana y mucha humil-
dad. También me gusta cómo se des-
envuelven en la tarima e interactúan 
con el público.  
—De los artistas internacionales, 

¿quién es tu favorito?
—Daddy Yankee y Maluma.
—¿Te gustaría experimentar en 
la animación?
—Sería bueno. Ya tuve la oportunidad 
de actuar en la película El Malquerido 
y fue extraordinario. Desde pequeño, 
también he participado en campañas 
publicitarias y comerciales de recono-
cidos calzados de la ciudad. 
—¿Cómo te imaginas dentro de 
diez años?
—Me veo muchísimo más humilde, 
recompensando a mis fans por todo 
el cariño que me han dado. También 
escribiéndole cosas bonitas para ena-
morarlas. Me visualizo poniendo el 
nombre de nuestro país y nuestra ban-
dera en alto, recorriendo el mundo y 
enalteciendo nuestro talento. 
—¿Te imaginas viviendo fuera de 
Venezuela?
—Es una posibilidad, pero estar en esta 
nueva agrupación es un sueño hecho 
realidad. Tengo mucha esperanza en este 
proyecto, estoy seguro que tendremos 
mucho éxito porque tenemos esa estre-
lla, el carisma y el amor que nos permite 
tener química con nuestro público. 

Una de las actividades 
favoritas de Dylan Pérez 

es componer música y 
mantenerse en línea en las 

redes sociales. 
Foto: Juan Guerrero

Dylan: “Mi vida 
era el béisbol”
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El Dj venezolano Ricardo Acosta triunfa 
en Panamá.  Foto: Cortesía

Venezolano es el nuevo 
rostro de la movida 
nocturna en Panamá

San Ginés de 
Roma llega a las 
tablas del Baralt

Luego de haber conquistado 
los escenarios más importantes 
de Venezuela, Curazao y Brasil, 
el Dj venezolano y productor de 
eventos Ricardo Acosta, mejor co-
nocido en el medio artístico como 
DJ Kay, se convierte en el nuevo 
rostro de la movida nocturna en 
Panamá.

Una destacada trayectoria res-
palda la carrera de Dj Kay, quien 
ha trabajado con importantes ar-
tistas como Chino & Nacho, Calle 
Ciega, Oscarcito y Tito El Bambi-
no.

Ricardo también destaca más 
allá de nuestras fronteras gracias a 
su faceta de emprendedor, siendo 
dueño de prestigiosa la marca Pa-
namá Rumbera, que a su vez tiene 
una línea de diversos productos 
que ha calado de manera exitosa 
en el gusto del público panameño.

En el marco del Festival de Tea-
tro Zulia 2016, el Teatro Baralt 
sube hoy el telón a partir de las 
6:30 de la tarde, para presentar  al 
Colectivo Fundrama y su obra San 
Ginés de Roma, patrono de Acto-
res y Actrices, con guión de Henry 
Semprún.

Los actores zulianos Leandro 
Reyes, Gustavo Pérez, Jiolexis 
Santos, Richard Oliveros y Liria 
Rodríguez, darán vida a un capítu-
lo de la historia de la cristiandad, 
protagonizado por Ginés, un actor 
romano del siglo III, considerado 
santo mártir por la iglesia católica. 

Ginés, es un Actor quien tiene 
la misión de ir a las catacumbas 
a presenciar el acto del bautismo 
para luego mofarlo en una puesta 
escénica. La entrada es una colabo-
ración de 250 Bs.

�Angélica Pérez G. |

�Redacción Vivir |

Talento

Teatro

Para más información 
sobre este evento pueden 

consultar las redes sociales 
Instagram y Twitter: @

amigoscamlb y yoga_athome 

Los mejores instructores de yoga de la ciudad se congregan en el Camlb. Foto: Agencias

Yoga con Consciencia llega al Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez

El próximo sábado 18 de junio se 
realizará el encuentro Yoga con Cons-
ciencia, en el Centro de Arte de Ma-
racaibo Lía Bermúdez, a partir de las 
9:00 de la mañana. 

 Este evento a cargo de la Escuela 
itinerante Yoga At home Maracaibo y 
diversos profesores de yoga invitados 
de la ciudad, convertirán el Camlb en 
el escenario donde las personas po-
drán conocer los bene� cios que brinda 
la práctica contínua de esta milenaria 
disciplina física.

Profesores de reconocidas escuelas 
de yoga de la ciudad, junto al equipo de 

Angélica Pérez G. |�

Yoga at Home Maracaibo, conforma-
rán un programa que inicia a las 9:00 
a. m. con 108 saludos al sol, una cla-
se dirigida a toda persona que realiza 
yoga de forma regular (practica mul-
tinivel), donde a través de la gimnasia 
psico-física y la rama del yoga Hatha 
realizarán una secuencia de 12 postu-
ras, respiración y meditación activa, 
donde los participantes restablecerán 
y equilibrarán el � ujo energético y su 
condición física y emocional. 

Sam y Dean se 
encaminan a la 

misión más difícil 
que les pudiera 

tocar: pelear contra 
la oscuridad

D
esde hoy y para la alegría 
de su legión de fanáticos, 
el Chevrolet Impala 1967 
vuelve a rodar... y así el 

emocionante y tenebroso viaje de los 
hermanos Winchester continúa en una 
nueva y esperada entrega que nos re-
galará muchas sorpresas y momentos 
sobrecogedores.

El seriado, que narra las aventuras 
de los hermanos Dean y Sam Winches-
ter –encarnados por Jensen Ackles y 
Jared Padalecki, respectivamente–, 
cazadores de criaturas sobrenatura-
les que viajan en un Chevy Impala 
negro del 67, no es un fenómeno de 
audiencia, pero ha logrado tal base de 
seguidores que el presidente del CW 
Network (canal que lo emite en EE. 
UU.) Mark Pedowitz, ha expresado 
que Supernatural se mantendrá vivo 
mientras sus protagonistas quieran se-
guir haciéndolo. Y como para no dudar 
de sus palabras, ya fue renovado por un 
año más.

Entonces, la pregunta obligada es: 
¿hasta cuándo quieren ellos continuar?  
Ambos actores coinciden en que se 
mantienen activos por sus seguidores. 

La serie ganadora en los People’s Choice Awards estrena hoy su undécima temporada. Foto: Agencias

virtiéndolo en un monstruo igual a los 
que siempre combatió, hasta que gra-
cias a Rowena (Ruth Connell) pudo ser 
liberado. 

Claro que esto condujo a la liberación 
de la Oscuridad en la Tierra, con lo que 
los Winchester necesitarán ahora de 
toda la ayuda posible para detenerla.

En la premiere de la undécima tem-
porada, los justicieros Sam y Dean se 
encaminan a la misión más difícil que 
les pudiera tocar, y se constituyen en la 
única esperanza contra la Oscuridad. 
Supernatural tiene como personajes a 
un ángel (Misha Collins), al arcángel 
Lucifer (Mark Pellegrino) y para esta 
nueva entrega a la Oscuridad, perso-
ni� cada en mujer (Emily Swallow), y 
más adelante al propio Dios (Rob Be-
nedict).

ESTRENO // La serie que se ha mantenido durante 11 temporadas se transmite hoy por Warner

Supernatural regresa con 
más ángeles y demonios

Vanessa Chamorro � |

Cada año viajan por más de doce ciu-
dades para acercarse a ellos.

 “Ahora tenemos tres generaciones 
que nos ven, y esa es otra de las razones 
por las que la serie es exitosa, porque 
no está dirigida a una edad especí� ca 
ni está ubicada en un tiempo determi-
nado”, señala Ackles.

Lejos de sentirse encasillados, el par 
se siente más que complacido con sus 
roles. “En esta industria es muy raro 
mantener un trabajo por muchos más 
de un año, especialmente para un ac-
tor”, expone

 En su temporada número diez, los 
Winchester enfrentaron la mayor ame-
naza hasta el momento: la todopodero-
sa Marca de Caín, creada por Dios para 
mantener encerrada a la Oscuridad. 

La Marca casi consume a Dean, con-

Sam y Dean Win-
chester, dos herma-
nos que perdieron a 
su padre a manos de 

un demonio y que 
ahora luchan contra 

los espíritus malig-
nos como un tributo 

a su progenitor
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Crean nueva batería para teléfonos móviles 
capaz de perdurar hasta una semana.

¡Lo último! Whatsapp ahora cuenta dentro sus funciones 
con el traductor de Google.

Lenovo Phab2 Pro: el primer teléfono que 
interpreta tu entorno.

CRISIS // La falta de inversión afecta la velocidad y calidad de navegación

El venezolano 
promedio “disfruta” de 

una conexión con una 
velocidad de 1.5 Mbps 

para la descarga de 
datos 

El Internet en Venezuela es el más 
caro y lento de Latinoamérica 

Vanessa Chamorro |�

La penetración promedio a internet en Venezuela es de 61% según Conatel. Foto: Agencias

V
er un video sin tener que 
esperar a que se cargue es 
un lujo de pocos en Vene-
zuela. Aunque es posible 

comprar por varios miles de bolívares 
una conexión rápida, la mayoría de los 
venezolanos consumen el internet que 
recientes estudios han descrito como 
uno de los más lentas del mundo.

En Venezuela, según estadísticas 
anuales de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) se con-
tabilizaron durante el cierre del 2015, 
16 millones 401 mil 033 (61%) usua-
rios con acceso frecuente a internet. 
Sin embargo, los resultados del estu-
dio “Usos de Internet en Latinoamé-
rica 2015”, realizado por Tendencias 
Digitales en 15 países de la región, 
plantea que la penetración promedio 
a internet en Venezuela fue de 53% 
mientras que la media en la región es 
52%. 

“El crecimiento de banda ancha en 
el país permanece estancado”, a� r-
mó el presidente de Tendencias 
Digitales, Carlos Jiménez, 
durante la presentación 
del estudio. “Después de 
que Venezuela superaba 
el promedio de América 
Latina en lo que se re� ere a 
conexiones, actualmente está al 
mismo nivel”, destacó.

Velocidad más lenta
 La velocidad del servicio en Ve-

nezuela alcanza apenas 1.5 Mb, esto 

según el último reporte de la empresa 
de tecnología Akamai, encargada de 
ofrecer servicios tecnológicos y de co-
nexión  en todo el mundo, ocupando 
así el puesto 14 dentro de una lista de 
15 países de América.

“Al comparar la velocidad del ser-
vicio en Venezuela con otras áreas de 
América Latina, vemos que en otros 
países hay un promedio de 20 a 30 
Mb de velocidad y nosotros apenas 
estamos dando 1 o 2 Mb de velocidad 
de conexión de internet en el país”,  
explica Alberto Marín, experto en te-

lecomunicaciones y redes.
Subrayó que “a pesar que 

Cantv (que es la empresa que 
tiene el monopolio de la pla-

taforma) ofrezca  un plan de 

10 megas, no es el estándar que tiene 
el país, es decir, yo puedo tener un 
plan de 10 megas pero no puedo uti-
lizar toda la capacidad que el servicio 
me está ofreciendo, solo puedo hacer 
uso de 1 Mb ”, acotó.

Por su parte, el estudio Internet 
World Stats (IWS) asegura que la ve-
locidad promedia es de  1.7 megabits, 
debajo de Bolivia, con 1.8mbps, y Pa-
raguay, con 3.5mbps.

Falta de inversión 
Expertos en telecomunicaciones 

aseguran que la causa de la lentitud de 
internet en Venezuela se reduce a una 
cosa: la falta de inversión en la infra-
estructura.

“El problema de internet es como 
el problema de las vías: mientras ha 

crecido el número de 
usuarios, las vías 
no se han amplia-

do y hemos 
llegado a 
un punto 
de satu-
r a c i ó n ” , 
a s e g u r ó 
en una 

entrevista 
a la BBC,  

el especia-
lista en redes sociales Luis 
Carlos Díaz, del centro de investi-

gación Gumilla.
Los analistas coinciden en que el 

Estado no ha realizado una inver-
sión importante ni permitido la in-

versión privada para ampliar la red de 

� bra óptica, que es la estructura prin-
cipal que permite el � ujo de datos.

Sin divisas
La falta de dólares ha generado una 

profunda desinversión en el sector, 
lo que ha ocasionado que la oferta de 
servicios no crezca a la velocidad que 
lo hace la demanda. “En los últimos 
tres años la asignación de divisas no 
ha sido su� ciente para afrontar las 
inversiones de capital y para el pago 
de deudas. No contar con los insumos 
y recursos necesarios para el adecua-
do mantenimiento de la plataforma 
redunda en una disminución de la 
calidad de servicio”, señaló el comité 
Ejecutivo de Casetel a propósito de las 
recientes fallas que han presentado el 
internet y la telefonía en el país.

Como en todas las industrias en 
Venezuela, las telecomunicaciones 
no han obtenido de parte del Estado 
los dólares para importar repuestos 
y nuevas tecnologías, por lo que sus 
sistemas y productos se han deterio-
rado.

“Al no haber divisas todos los ope-
radores de telecomunicaciones han 
mermado en el tema de crecimiento. 
En este momento no podemos hacer 
absolutamente más nada en Venezue-
la a menos que Cantv incremente su 
capacidad de velocidad no vamos a 
tener una mejor calidad de internet” 
acotó el especialista en materia tecno-
lógica, Alberto Marín.

El año pasado Inter dejó de ofre-
cer un servicio de banda ancha de 10 
megas y Movistar desde el primero de 

septiembre suspendió las nuevas acti-
vaciones de internet móvil. Ante esto, 
Casetel ve el panorama para 2016 
complejo para las telecomunicaciones 
si no se hacen los cambios pertinen-
tes. “En un entorno complicado como 
el actual se espera que la afectación en 
la calidad del servicio se intensi� que 
en la medida en que la situación se 
mantenga”, indicó el gremio.

En cuanto al internet móvil el país  
tardó en implementar la tecnología 
4G, cuando otros países ya disponen 
de 4G desde hace años. “A pesar que 
hace un año atrás se entregaron con-
cesiones para crecer en el servicio de 
4G en Venezuela solamente se está 
ofertando el servicio en Digitel a nivel 
nacional. Movistar solo está ofertando 
el servicio 4G en la ciudad de Caracas 
y en Puerto la Cruz, mientras que Mo-
vilnet lo empezará a ofertar a partir de 
diciembre, según declaró la Presiden-
ta de la empresa móvil hace unos días 
atrás.

El Índice 5G Americas 
de Penetración LTE en 

América Latina del primer 
trimestre (1T) de 2016 deja 

en evidencia que Venezuela 
permanece estancada 

con apenas un 5.16% de 
penetración a internet

Cifras 2016 
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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 Digna de Córdoba, San Félix de 
Córdoba, San Eliseo

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Pieza principal del aparejo de las ca-
ballerías de carga. Cuatro iguales. 2. 
Isótopo del hidrógeno dos veces más 
pesado que este. Arruga. 3. En Argen-
tina, criada servidora. Sentimiento 
intenso causado por una cosa ter-
rible y espantosa. 4. Al revés, llegué 
a un lugar, situación o condición 
determinados al aparecer la luz del 
día. Artículo determinado femenino 
singular. Conozco. 5. Al revés, aro. 
Recompensa inferior inmediata al 
premio en certámenes científicos, 
literarios o artísticos. 6. En plural, 
apetito o deseo de venganza. Voz 
para arrullar a los niños. Al revés, 
cinematógrafo. 7. Cromo. Substancia 
química de olor de violeta empleada 
en perfumería. Figuradamente, 
abundancia extraordinaria de ciertas 
cosas. 8. Unión Europea. Lo fue el 11-S 
y el 11-M. Vocal. 9. Al revés, tanto o 
tan grande. Al revés, costumbre o 
ceremonia. Al revés; tabla de madera 
fuerte, con mango, que se usa para 
jugar a la pelota. 10. Vocal. En plural y 
al revés, representación por figura y 
gestos sin que intervengan palabras. 
11. Al revés, pulieses. Tela fuerte de 
hilo o de algodón crudos. 12. Falta o 
decaimiento considerable de fuerzas. 
Llamase con anhelo, deseo e insisten-
cia por una cosa.

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los objetos que se 
llevan a prevención para servirse de 
ellos en caso de necesidad. Vocal. B. 
Flujo blanquecino de las vías geni-
tales femeninas. Seguridad Social. 
C. En femenino, sabueso de hocico 
negro. Al revés, prueba. D. Hierba de 
Santa María. Tueste. E. Trabaja con 
el remo para impeler la embarcación 
en el agua. Tela de tejido acordonado 
que se usa principalmente para ves-
tidos de mujer. F. Suceso de la vida 
real, capaz de interesar y conmover 
vivamente. Al revés, remeden. G. 
Amnistía Internacional. Abrevi-
amiento de dos palabras, que con-
stituye un solo sintagma o concepto, 
por la unión de sus extremos opues-
tos (autobús por automóvil y ómni-
bus). H. Interjección para manifestar 
asombro. Comprobación, inspección, 
fiscalización, intervención. I. Prep-
osición. Cierto baile andaluz. Dos 
iguales. Forma de vendaje. Fósforo. 
J. Eche por tierra, destruya. Hombre 
que se distingue por su extremada el-
egancia y buen tono. K. Al revés, calle 
de un pueblo. Dará la vida, la haci-
enda, el reposo, en provecho u honor 
de una persona o cosa. L. Empleo de 
agostero y tiempo durante el cual 
sirve. Deidad egipcia. M. Labre. Dif-
teria. Dativo del pronombre personal 
de tercera persona y singular.

Abono
Biotecnología
Cereales
Cosecha
Cultivo
Fertilizante
Frutas
Fumigación
Herbicida
Hortalizas
Injerto
Invernadero
Legumbres
Nutrientes
Semillas
Sulfato
Sustrato
Trasplante
Verduras
Vivero

Es bueno que escuches lo que 
tiene que decirte tu corazón con 
respecto a algo que está aún 
por resolverse. Se trata de un 
asunto familiar algo delicado: no 
te precipites. Actúa con calma 
y desde la verdad y las cosas 
se solucionarán con bastante 
armonía.

Se resolverá un con� icto que 
se reactivó en días pasados por 
una conversación con alguien 
cercano que hubieras preferido 
no tener. Sé � exible y amable 
con las personas que están a tu 
alrededor porque de esa manera, 
lo estarás siendo contigo mismo.

Andas algo justo de dinero, pero 
eso puede cambiar. Aprovecha 
las oportunidades que te va a 
brindar la vida a partir de hoy: 
de ti va a depender que todo 
encaje tal y como te gustaría. 
No será difícil, pero tendrás que 
abrirte a lo inesperado.

Si conoces hoy 
a alguien que te 

parece divertido o que 
llama tu atención, no le 

dejes escapar por timidez 
o vergüenza. Tal vez sea la 

persona que estás buscando. Para 
averiguarlo tendrás que dar tú los 
primeros pasos. Todo saldrá bien 
si utilizas las palabras adecuadas.

Te sentirás algo arrepentido 
después de una discusión con tu 
pareja, pero aún estarás a tiempo 
de recti� car y utilizar palabras 
más amables. Date cuenta de que 
sólo desde la comprensión y el 
amor serás comprendido también. 
Deja de resistirte a lo que está 
sucediendo.

Es el momento de dejar atrás 
cosas que te están perjudicando. 
Vigila tus hábitos y trata de 
averiguar qué es lo que te 
impulsa hacia la vida y qué hace 
que tengas algunos retrocesos. 
Escúchate a ti mismo más 
de lo que lo estás haciendo 
últimamente.

No tienes por qué obedecer a una 
persona del trabajo que se está 
mostrando algo intransigente. 
Ponle límites y dile “no” las veces 
que haga falta. No cedas ante las 
presiones no tan sutiles que estás 
recibiendo desde hace días. No 
debes cometer ese error.

Te sentirás algo presionado por 
temas laborales y eso te provocará 
estrés y cierta ansiedad. Pero 
durará poco: alguien se cruzará de 
nuevo en tu camino y te dará las 
indicaciones para que tú mismo 
resuelvas lo que ahora mismo no 
ves nada claro y que no es tan 
grave.

Persevera pese a las di� cultades 
que encontrarás en el camino. 
Conviene que no hagas caso a una 
persona que te mirará por encima 
del hombro hoy. La arrogancia 
de los demás no tiene por qué 
afectarte absolutamente nada. 
Sigue a lo tuyo sin preocuparte.

Desprenderás un gran 
magnetismo estos días. 
Conseguirás todo lo que quieras 
siempre y cuando actúes desde 
la honestidad. No es algo que 
tenga que preocuparte, sólo debes 
continuar y las oportunidades 
surgirán a tu alrededor antes de 
que te des cuenta.

Si eres coherente con tu manera 
de ver la vida podrás avanzar 
más rápido de lo que lo has 
hecho hasta ahora. Tienes que 
ser valiente y decirle a la persona 
que amas cierta verdad que está 
empezando a arder en tu interior. 
Ha llegado el momento.

Se aproximan días intensos y 
semanas agitadas: deberás sentirte 
fuerte y sano para afrontar 
determinados cambios. No dejes 
de hacer deporte: mantén a raya la 
pereza y continúa con el ejercicio. 
Un amigo te tentará con algo a lo 
que debes responder que no.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 14 de junio de 2016 | 23V

Microsoft compra LinkedIn por 26.200 millo-
nes de dólares.

Apple lanza nuevas mejoras de software para su 
SmartWatch y televisión en streaming.

Star Trek lanza primer videojuego en realidad 
virtual.

LOS PASOS A REALIZAR

Para crear un grupo de varios contactos en Gmail, como por 
ejemplo los integrantes del equipo de baloncesto en el que 
juegas, lo que tienes que hacer es lo siguiente:

1.- Accede a los contactos que tienes en tu cuenta de Gmail 
utilizando este enlace.

2.- Selecciona ahora los contactos que deseas que estén en 
el grupo, y ahora pulsa el botón que tiene como imagen tres 
dibujos con forma de muñecos, denominado Grupos.

3.- En el desplegable que aparece selecciona Crear nuevo.

4.- Ahora escribe el nombre que quieres que tenga el grupo y 
pulsa Aceptar.

NOVEDAD // La versión más reciente será presentada el 16 de junio

C
uando, en 1994, nació Blue-
tooth, el objetivo era inter-
cambiar archivos audiovi-
suales entre celulares y otros 

dispositivos sin coste alguno. Con los 
años, el sistema se popularizó y fue 
ampliando y mejorando sus capaci-
dades.

 Ahora lo utilizamos para conec-
tar todo tipo de dispositivos, desde 
parlantes hasta teclados, auriculares, 
controles remotos e incluso relojes 
inteligentes. Cinco versiones y dos dé-
cadas más tarde, esta tecnología se ha 
vuelto más veloz y e� caz que nunca.

El próximo 16 de junio tendrá lu-
gar el lanzamiento o� cial (en un even-
to en la capital británica) de la última 
versión de Bluetooth: Bluetooth 5.

“Bluetooth 5 tiene mucho que 
ofrecer”, explicó en un comunicado 
el director ejecutivo del Grupo de In-
terés Especial en Bluetooth (SIG, por 
sus siglas en inglés), Mark Powell, un 
organismo para el desarrollo de esta 
tecnología que cuenta con compañías 
como Apple, Intel y Microsoft entre 
sus integrantes.

Bluetooth 5 revoluciona la 
tecnología inalámbrica

Se espera que consuma 
menos energía 

para funcionar.
Cuadruplicará la 
velocidad de los 

transmisiones 

A continuación explicamos cuá-
les son las características de la nueva 
versión de Bluetooth, una tecnología 
de conexión inalámbrica que no deja 
de renovarse a medida que pasan los 
años.

Como era de esperar en un mundo 
donde la tecnología es cada vez más 
veloz, la primera gran ventaja de Blue-
tooth 5 es su rapidez. Y la diferencia 

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

Para crear un grupo se debe acudir a los contactos de Gmail. Foto: Agencias

Conoce cómo crear grupos 
de contactos en Gmail 

Son muchas las opciones que ofre-
ce Gmail a sus suscriptores. Una de 
ellas, es la posibilidad de crear gru-
pos de contacto para optimizar el 
envío de correos por bloques de una 
forma más sencilla.

Esto algunos usuarios no saben 
cómo hacerlo, y es lo que explicare-
mos para sacar el máximo partido 
posible a la herramienta de Google.

Un detalle interesante sobre esto 
es que una vez que se ha creado uno 
o varios grupos, estos también se 
pueden aprovechar en los terminales 
móviles que tienen sistema opera-
tivo Android, siempre que la cuenta 
de Gmail que se utiliza en estos sea 
la misma que la usada para crear 
los grupos. Por lo tanto, el proceso 
es muy útil ya que es posible sacarle 

�Redacción Tecnología |

partido por dos vías diferentes.
Antes de comenzar, es impor-

tante tener claro dos cuestiones. 
La primera es que no es necesario 
el uso de ninguna aplicación adi-
cional para realizar los pasos que 

vamos a comentar. Y, la segunda 
cuestión, no es otra que se puede 
estar muy tranquilo ya que ninguno 
de los contactos que se darán uso se 
pierde, por lo que no hay riesgo en 
el proceso.

Todo 
parece indicar 

que esta nueva tec-
nología será mucho 
más veloz, potente 

y e� caz. Foto: 
Agencias

con Bluetooth 4.2 es abismal. La últi-
ma versión de Bluetooth “cuadrupli-
cará la velocidad de transmisiones”, 
dijo Powell.

La versión actual permite transfe-
rir archivos a 24 megabits por segun-
do (Mbps). Bluetooth 5 lo hará a 100 
Mbps.

El rango de distancia entre los dis-
positivos conectados es otra de las 

grandes novedades. De acuerdo con 
Powell, Bluetooth 5 duplicará su ran-
go de cobertura. De esta manera, po-
dremos conectar dispositivos que se 
encuentren a más de 200 metros.

En cualquier caso, los límites en 
cuanto a la distancia dependerán del 
hardware que se utilice. También 
permitirá mejorar la conexión con dis-
positivos conectados a internet.

Pero todavía hay más. Bluetooth 
contará con nuevas funcionalidades 
de servicios sin conexión, como in-
formación relevante de ubicación y 
navegación.

“Al agregar mucha más capacidad 
para publicitar transmisiones, Blue-
tooth 5 impulsará la adopción y el 
desarrollo de dispositivos de balizas 
(geolocalización) y de servicios basa-
dos en la localización en todo el mun-
do”, agregó el director de la empresa 
tecnológica.

Se trata las denominadas tecnolo-
gías Beacon, que envían información 
a los terminales que se encuentran en 
su rango de alcance.

Así, los dispositivos que emitan 
información a través de Bluetooth lo 
tendrán mucho más fácil a la hora de 
hacer llegar sus comunicaciones a los 
usuarios. Bluetooth SIG también ase-
guró que la nueva versión de su tec-
nología inalámbrica requerirá menos 
consumo energético para funcionar.

Mejores paquetes

Bluetooth 5 ofrecerá 
una versión mejorada de 

los paquetes de aviso
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A-00012864

A-00013950

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00013958

A-00012861

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

A-00013865

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00013871

A-00013872

A-00013873

A-00013874

A-00013875

A-00013876

A-00013884

A-00013870

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00013869

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00013877
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A-00013878

A-00012867

A-00012881

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00013957

A-00012868

A-00012887

A-00012875

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-00013952

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

A-00013953

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

A-00013954

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 85.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO RO-
BUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVISO-
RES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013668

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013669

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7986756  0414-6388708www.el-
rosal.com

A-00013670

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS AIRE CENTRAL ESTACIONA-
MIENTOS SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-7986756 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD. AV87

A-00013651

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILAN-
CIA0261-7986756 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013654

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013660

EL ROSAL VENDE 14.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7986756 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013667

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA SOLER
CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES  BAÑOS LAVANDERIA COCINA GABINETES
DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS GRANITO PA-
TIO TRASERO ACEPTA CREDITO 04140379811
www.el-rosal.com COD.TEM43

A-00013663

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013655

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
1 BAÑO SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE
GRANITO  ESTACIONAMIENTO PARQUE INFAN-
TIL CANCHA DEPORTIVA VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.AV89

A-00013665

EL ROSAL VENDE 18.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTRUCCION 160MTS TE-
RRENO CONSTA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS LA-
VANDERIA GRANITO PROTECCIONES ESTACIO-
NAMIENTO AMPLIACION ACEPTA CREDITO
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00013703

EL ROSAL VENDE 22.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7986756 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013648

EL ROSAL VENDE 26.400.000 APARTAMENTO
LA MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS SALA COCINA MAMPOSTERIA
TOPE GRANITO LAVANDERIA TANQUES  ESTA-
CIONAMIENTOS   PORTON ELECTRICO CERCADO
ELECTRICO 0414-0379811 www.el-rosal.com 
COD.TEM48

A-00013661

EL ROSAL VENDE 297.000.000 VILLA EL RO-
BLEDAR 215MTS2 DOS PLANTAS 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS BAR PISOS MARMOL TANQUE CON
HIDRONEUMATICO CALENTADOR ESTACIONA-
MIENTO CERRADO CON AIRE VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM49

A-00013662

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA CAMINO
DE LA LAGUNITA 81MTS2 CERRENO 160MTS2
CONSTRUCCION 2 HABITACIONES BAÑOS SALA
COMEDOR ESTACIONAMIENTO CANCHA PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA PRIVADA 0261-
7986756 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM58

A-00013666

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013664

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LE 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7986756  0414-0379811
www.el-rosal.com COD.CV116

A-00013657

EL ROSAL VENDE 47.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013653

EL ROSAL VENDE 70.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO GABI-
NETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONA-
DOS TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONA-
MIENTOS 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.AV85

A-00013659

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7986756 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013649

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.TEM26     

A-00013650

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30    

A-00013652

VENDO APARTAMENTO 
EN ZONA NORTE

SECTOR DELICIAS NORTE RESIDENCIAS OX-
FORD 70MTS2 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, POR-
CELANATO,  GABINETES DE COCINA, CLOSETS,
CALENTADOR, A/A 3TON,  1 ESTACIONAMIENTO
TECHADO, VIGILANCIA. 0414-6282198 

A-00013885

VENDO TREMENDO APARTAMENTO 74 MTS 4
DOS HABITACIONES, DOS BAÑOS CON DUCHA,
SALA, COMEDOR, COCINA EMPOTRADA CON TO-
PE DE GRANITO, DOS TANQUES 2500 LTS, DOS
PUESTOS ESTACIONAMIENTO SECTOR GRANO
DE ORO SOLO O AMOBLADO 26.500 BS. TLF:
0414-5393480

A-00013956

VENDO PORTONES DE CICLON NUEVOS CON-
TACTO: 0414-6343758

A-00013889

VENDO TERRENO EN LA CIRCUNVALACION 3 EN
TODA LA AVENIDA PRINCIPAL 25 METROS DE
ANCHO POR 100 DE LARGO/ 0261-4151051

A-00013888

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

(TRASPASO BELLISIMO NEGOCIO) FRUTI NATU-
RAL, EMPANADAS DELICATESES CALLE 72, TO-
TALMENTE EQUIPADO, FABRICADOR HIELO, AI-
RES, CAMARAS, NEVERAS, DISPENSADORES,
EXELENTE FACTURACION. BUEN PRECIO (inmo-
biliaria.comvzla #1991317) 0414-5393480

A-00013867

SE VENDE
 NISSAN SENTRA EX SALOO

AÑO 98, UNICO DUEÑO, MOTOR NUEVO, PINTU-
RA, CAUCHOS, TAPICERIA, SONIDO, TREN DE-
LANTERO, TODO NUEVO. 0414-6484176. ES-
CHUCHO PROPUESTAS

A-00013948

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

A-00012825

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

A-00013706

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

A-00013827

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

SHOW DE STRIPPESR (EL Y ELLA) CON CHICAS
Y CHICOS BELLOS, SEXYS Y ATRACTIVOS PARA
TODO TIPO DE EVENTOS LLAMENOS AL 0414-
9661831/ 0416-2278951/0414-0639819

A-00013822

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

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-00013527

A-00013959

J.L SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA 100 OFI-
CIALES DE SEGURIDAD CON DESEO DE TRABA-
JAR DISPONIBILIDAD DE INMEDIATA MAYOR DE
EDAD TURNO DIURNO Y NOCTURNO PAGO PUN-
TUAL MAS INFO AL 04246890853 ENVIAR CU-
RRICULUM CORREO J.LSEGURIDADYCONTROL@
GMAIL.COM

A-00013972

SE SOLICITA ASESOR DE
VENTAS

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA Y
HOGAR, ESTA EN LA BUSQUEDA DE ASESOR DE
VENTAS PARA ZONA ZULIA CON EXPERIENCIA
EN VENTAS Y VEHICULO PROPIO OFRECE BUEN
PAQUETE. INTERESADOS ENVIAR FICHA AL CO-
RREO VENTASMUDICA@GMAIL.COM

A-00013971

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

SOLICITO EMPLEADO CENTRO COPIADO, CO-
PIAS ANILLADOS, INTERNET, FONDOS NEGROS,
RECARGAS CARTUCHO, IMPRESIONES ENVIAR
CURRICULUM serdminca@gmail.com SECTOR
UNIVERSITARIO 0414-1663644 BENEFICIOS DE
LEY

A-00013864

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-00012873

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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-00012874

A-00013879
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CALIFORNIA // El astro gira alrededor de dos estrellas

Descubren el 
mayor exoplaneta

Está a 3.700 años luz de la Tierra y 
calculan su edad en 4.400 millones de 

años. Tiene el tamaño de Júpiter

AFP |�

E
l planeta más grande 
jamás descubierto 
fuera del sistema so-
lar gira alrededor de 

dos estrellas y a una distancia 
de sus astros que lo hace po-
tencialmente habitable.

Este descubrimiento rea-
lizado gracias al telescopio 
orbital estadounidense Ke-
pler se anunció el lunes en la 
conferencia de la American 
Astronomical Society, que se 
celebra esta semana en San 
Diego, en California. 

Este exoplaneta circum-
binario gaseoso del tamaño 
de Júpiter, bautizado Kepler-
1647b, también cuenta con la 
mayor órbita para este tipo de 
planeta, girando en torno a es-

La imagen muestra las dos estrellas y el exoplaneta (punto negro). Foto: AFP 

tas dos estrellas en 1.107 días 
o un poco más de tres años 
terrestres. 

Se trata del undécimo exo-
planeta circumbinario des-
cubierto desde 2005. Estos 
planetas son a veces denomi-
nados “Tatooines” en referen-
cia a la saga de Star Wars y el 
planeta desierto donde creció 
Luke Skywalker. 

Kepler-1647b tiene 4.400 
millones de años de edad y se 
encuentra en la constelación 
de Cygnus a 3.700 años luz (un 
año luz equivale a 9.460 billo-
nes de kilómetros) de la Tierra.

Las dos estrellas son si-
milares a nuestro sol, una de 
ellas ligeramente más grande 
y la otra un poco más pequeña, 

precisaron los astrónomos cuyo 
descubrimiento fue aceptado 
para ser publicado en la revista 
Astrophysical Journal. 

Los cientí� cos detectan los 
exoplanetas cuando pasan 
frente a sus estrellas, lo que 
provoca una disminución pa-
sajera de la luminosidad.

Esta técnica, llamada de trán-
sito astronómico, permite dedu-
cir la masa del planeta y la dis-
tancia a la que está de su estrella. 
“Pero hallar exoplanetas circum-
binarios es mucho más difícil”, 
dijo William Welsh, astrónomo 
de la Universidad Estatal de San 
Diego  y uno de los coautores de 
este descubrimiento. 

años dura la 
órbita de este 

planeta 
(1.107 días)

3

París

Subastan cruz de oro de la Edad Media

AFP � |

Una obra maestra de arte 
otoniano (del siglo IX y X), 
una cruz en oro con cinco en-
talles (piedras grabadas en 
hueco) en cristal de roca que 
podría haber pertenecido al 
papa Clemente IX, será subas-
tada el jueves en París. 

El precio de la pieza está es-

evento. Los cinco entalles en 
cristal de roca son muy raros, 
“las gemas de esta época están 
conservadas en los museos o 
en los tesoros de las catedra-
les”, dice Piasa. 

El entalle del centro repre-
senta el Cristo sentado y ben-
diciendo, y en los extremos, 
de forma oval, se ve el tetra-
morfos. 

timado en  450.000 dólares.
El arte otoniano, las rea-

lizaciones de Germania y del 
Santo Imperio bajo los reyes 
otonianos, entre 950 y 1050, 
“ha producido obras únicas 
que � guran entre los testimo-
nios más preciados de la Edad 
Media” como lo ilustra esta 
cruz, destaca la casa de su-
bastas Piasa, organizadora del 
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Vuelve a la cárcel por 
celebrar el � n de su pena

Un veterano delincuente 
chino ha sido detenido pocos 
días después de haber cum-
plido su más reciente pena 
de prisión, debido a que el 
día de su liberación organi-
zó una aparatosa � esta para 
celebrarlo y causó con ello 
indignación entre la opinión 
pública china, relató ayer la 
agencia o� cial Xinhua.

El detenido, un líder ma-
� oso llamado Cheng Youze, se 
hizo famoso a � nales de mayo 

�EFE |

China

después de que un video sobre 
su � esta de salida de la cárcel, 
que incluyó una caravana con 
47 vehículos, una recepción 
en un hotel de lujo y fuegos 
arti� ciales, se difundiera en 
internet y fuera muy criticado 
en redes sociales chinas. 

Cheng, que ha estado en 
prisión en tres ocasiones 
(1984, 1996 y 2009), pidió a 
su familia y amigos antes de 
terminar su tercer periodo en 
prisión que organizaran una 
� esta por todo lo alto el día en 
que fuera puesto en libertad.
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Fue exigido y respondió 
siempre. Se aferra a la 

titularidad

Dani Hernández 
Portero

No hizo extrañar a 
Roberto Rosales, completo 

en defensa y ataque

Alexánder González
Lateral derecho

Sigue dando pasos 
certeros en su 

consolidación vinotinto

Wilker Ángel 
Defensa central

El golazo pagó la entrada. 
Seguro por vía aérea y 
midiendo los tiempos

José M. Velázquez
Defensa central

Sin ayuda por su banda, 
ya la posición no es un 

dolor de cabeza

Rolf Feltscher
Lateral izquierdo

Omnipresente. No hay 
puntos bajos en su sólido 

trabajo

Tomás Rincón 
Mediocampista de contención

Algunas dudas a la hora 
de trasladar o pasar, 

pero valioso al defender

Luis M. Seijas 
Mediocampista de contención

De más a menos. La 
desconexión ofensiva lo 

apagó por ratos

Alejandro Guerra 
Mediocampista ofensivo

Le faltó o� cio defensivo 
pero su talento es un plus 

demasiado valioso

Adalberto Peñaranda 
Mediocampista ofensivo

Correlón y entregado. 
Una apuesta y variable 

interesante

Yonathan Del Valle 
Delantero

Inteligente en el gol, pero 
desconectado en el frente 

de ataque

Josef Martínez pudo dar sentencia 
y no lo aprovechó. Salomón Rondón 
abrió de nuevo la cancha y encontró 

espacios, Rómulo Otero quizá 
ingresó muy tarde 

Christian Santos
Delantero

Los cambios de Dudamel

Así jugaron

9

8

7

7

7

8

6

6

7

6

5

SE TIENE CON QUÉ

Tan solo 10 minutos le faltaron a Venezuela 
para evitar a Argentina. José Manuel 
Velázquez anotó un golazo de volea

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

José Manuel Velázquez y Dani Hernández fueron los héroes del encuentro por el golazo y las tapadas ante México. Foto: AFP

U
nos minutos separaron a 
Venezuela de algo aún más 
histórico, pero el último 
tramo del partido se incli-

nó del otro lado de la balanza y México 
terminó igualando a los patrios y ase-
guraron el primer lugar del grupo C de 
la Copa América Centenario. 

El 1-1 fue un justo re� ejo de lo su-
cedido en el terreno del NRG Stadium 
de Houston. La ilusión de ser los líde-
res del sector se encendió temprano 
con un espectacular remate de volea 
del defensor José Manuel Velázquez 
en un tiro libre que cobró Alejandro 
Guerra y que Christian Santos pivoteó 
perfecto de cabeza. Otro tanto vino-
tinto que se anota entre los más des-
tacados del torneo.

Tanto “Sema” como Santos, ade-
más de Luis Manuel Seijas en la pri-
mera línea de volantes y Yonathan Del 
Valle fueron las apuestas iniciales de 

COPA AMÉRICA // La Vinotinto coqueteó con el liderato de grupo y piensa en los cuartos de fi nal

1-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

34
18
3
0
10 (4)
3
4

66
15
2
0

16 (7)
5
2

Gol: Corona (81’); Velázquez (10’)
Estadio: NRG Stadium (Houston)

Árbitro: Yadel Martínez (CUB)

del siempre explosivo Adalberto Peña-
randa pero disparó manso a manos de 
José Corona. Fue la de matar. 

A 12 del � nal, Dani Hernández de-
mostró su importancia con una doble 
tapada, primero a un cabezazo de Die-
go Reyes y un remate de Héctor Mo-
reno. 

México, que con Juan Carlos Oso-
rio nunca había estado por debajo 
del marcador, llegó a la igualdad con 
Jesús Corona tras una jugada indivi-

dual que resolvió de gran manera en 
la frontal del área al 81 en una jugada 
en la que faltó pierna dura para evitar-
lo, un poco antes ya había avisado en 
otra internada solitaria. El gol frenó 
en 260 los minutos sin recibir de Dani 
Hernández, la mejor marca para un 
criollo en el certamen. 

La Vinotinto pudo irse arriba con 
una chilena de Martínez en la que el 
guardameta se exigió a fondo tras una 
peinada de Salomón Rondón. 

Pero no hay para reproches. Con 
Dudamel se está � rmando la mejor 
Copa América: invictos con siete pun-
tos, tres goles a favor, uno en contra y, 
sobre todo, la ilusión devuelta. 

Seguramente el sábado en Fox-
borough, el lugar donde en 2008 se 
venció por primera vez a Brasil, Vene-
zuela se verá las caras con Argentina 
y Lionel Messi. Otra cita con la histo-
ria, impensada hace unos días. Hoy se 
cree en que es posible. 

Venezuela terminó su 
mejor fase de grupos de 
la historia del torneo: 
siete puntos, tres goles 
a favor, uno en contra e 
invictos 

Rafael Dudamel para reacomodar el 
equipo ante las bajas de Roberto Ro-
sales, Arquímedes Figuera y la moles-
tia física de Salomón Rondón. 

Fue el partido que más sufrió la se-
lección en esta primera fase. México 
también rotó pero poco a poco se fue 
encimando al arco de Dani Hernández 
ante una Venezuela que cada vez re-
trocedió más. 

Pero la primera mitad tuvo más 
tensión y roces que fútbol. El “Tri”, 
para el complemento, fue aún más 
volcado al ataque ante una vinotinto 
que intentó resguardar el cero y apos-
taba al contragolpe. 

Al minuto 66, Josef Martínez, re-
cién ingresado por Del Valle pudo po-
ner sentencia luego de un pase � ltrado 

PIZZI ESTÁ EN CONTRA

 DE LA TECNOLOGÍA

El seleccionador de Chile, Juan Antonio Pizzi, 
a� rmó que está “totalmente en contra” del 
uso de tecnología en el fútbol.

MARADONA SE RETRACTA CON MESSI

Diego Armando Maradona, que el jueves pasado a� rmó que Lionel 
Messi “no tiene personalidad para ser un líder”, dijo que “jamás” 
hablaría mal del capitán argentino y que no se puede “obligar” al 
astro del Barcelona “a ser líder”. 

o Pizzi,oo PPizzzizi,
a” del a”” ddel el 
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DEBACLE // La pentacampeona del mundo vive uno de sus peores momentos históricos

EL CAMINO DEL PRESTIGIO 
SE PIERDE EN BRASIL

La eliminación de la 
Copa América Centenario 
pone a Dunga a caminar 

sobre la cornisa 
aunque los problemas 

parecen ir más allá

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

B
rasil y fútbol son sinónimos. 
Su historia de cinco campeo-
natos del mundo lo avala y 
a lo largo de los años sus 

jugadores han sido admirados por su 
técnica, talento, regates, delanteros y 
laterales de proyección ofensiva.

La eliminación de la Copa América 
Centenario en fase de grupos, a pe-
sar del inadmisible error del árbitro 
uruguayo Andrés Cunha en el gol de 
Raúl Ruidíaz claramente con la mano, 
profundizaron las dudas sobre el com-

El polémico gol de Perú no tapa los fracasos que viene sumando recientemente la selección brasileña. Foto: AFP

binado más ganador en el balompié 
internacional.

Corea y Japón 2002 fue la última 
vez que la “canarinha” bordó una es-
trella a su escudo. Desde esa ocasión, 
hasta la fecha, solo la Copa América 
de Venezuela 2007 y las Copas Con-
federaciones de 2009 y 2013 lograron 
añadir algo a las vitrinas, pero el ren-
dimiento en las grandes citas se vino 
a pique.

La temprana marcha en Estados 
Unidos sumada al aún reciente 7-1 
de Alemania en su mundial, en 2014, 
abren las heridas y los cuestionamien-
tos sobre la formación de futbolistas 
con, quizá, mayor talento nato.

“La debacle empezó con el último 
proceso de Luiz Felipe Scolari. Mucho 
de su talento joven se marcha a ligas 
de menor nivel como Ucrania o Rusia 
en vez de Inglaterra, España o Italia 
porque el jugador está con mayores 
intereses económicos”, explica Ri-
chard Méndez, relator de la liga brasi-
leña para ESPN.

Solo temo a la 
muerte. Pido 
paciencia para 
tener continuidad 
en el trabajo que 
estamos haciendo 
desde 2014”

Dunga
DT de Brasil

De la última selección repleta de 
� guras en Alemania 2006, donde 20 
de los 23 convocados militaban en los 
torneos de España, Italia, Alemania o 
Inglaterra, Brasil pasó a tener solo 10 
para la Centenario y con dos elemen-
tos que hacen vida en el fútbol de Chi-
na, algo impensado para muchos en 
un pasado no tan lejano. El paso fue 
gradual: para Sudáfrica 2010 el lis-
tado de Dunga, en su primera etapa, 
fue de cinco jugadores fuera de ligas 
“top”, mientras que en Brasil 2014 
Scolari llamó a nueve.

13
convocados de Brasil para esta 
Copa América no militan en las 

principales ligas europeas (España, 
Italia, Inglaterra y Alemania). 

Para el Mundial de 2006, 
solo tuvo tres

Las críticas actuales sobre Dunga 
van más allá de la pérdida del “jogo 
bonito”. La “verdeamarelha” solo 
pudo hacer gol ante Haití en esta 
edición, mientras que en las elimina-
torias hacia Rusia 2018 son sextos, 
fuera, inclusive, del repechaje. Pese 
aún a ser temprano en el largo camino 
premundialista, el fantasma de que-
darse por primera vez sin la máxima 
cita se podría volver una pesadilla aún 
más real de seguir con esta curva des-
cendente.

“Solo temo la muerte”, dijo el cri-
ticado timonel tras el temprano adiós 
en la rueda de prensa posterior al par-
tido contra Perú, en la que enfatizó sus 
palabras a los reclamos arbitrales.

Entre tanto, la Confederación Bra-
sileña de Fútbol (CBF) se abstuvo de 

comentar las especulaciones sobre la 
posible destitución de Dunga como 
seleccionador.

El portal del diario O Estado de Sao 
Paulo aseguró que la CBF ya había es-
tablecido la Copa América como una 
especie de última oportunidad para 
Dunga y que anunciará a su sustitu-
to antes de los Juegos Olímpicos de 
agosto próximo en Río de Janeiro.

Los Juegos Olímpicos son conside-
rados como prioritarios por parte de la 
Confederación debido a que Brasil in-
tentará en casa su primer oro olímpico.

“Fuentes vinculadas a la CBF ase-
guran que ya no hay clima para la con-
tinuidad (de Dunga)”, según el medio, 
además de de� nirse su futuro luego 
del arribo de la delegación brasileña 
desde Estados Unidos.

FRACASO PASO A PASO

Mundial Alemania 2006
PJ PG PE PP GF GC Instancia
5 4 0 1 2 10 Cuartos

Copa América Venezuela 2007
PJ PG PE PP GF GC Instancia
6 5 0 1 15 5 Campeón

Mundial Sudáfrica 2010
PJ PG PE PP GF GC Instancia
5 3 1 1 9 3 Cuartos

Copa América Argentina 2011
PJ PG PE PP GF GC Instancia
4 1 3 0 6 4 Cuartos

Mundial Brasil 2014
PJ PG PE PP GF GC Instancia
7 3 2 2 11 14 Semis (4to lugar)

Copa América Chile 2015
PJ PG PE PP GF GC Instancia
3 2 1 1 5 4 Cuartos

Copa América Centenario 2016
PJ PG PE PP GF GC Instancia
3 1 1 1 7 2 Fase de grupos
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LeBron James anotó 41 puntos en el quinto juego de la � nal. Foto: AFP

James e Irving mantienen 
con vida a los Cavaliers

Wilmer Reina |�

Draymond Green se perdió dos jue-
gos en toda la temporada regular y los 
playoffs, en ambos, los Warriors de 
Golden State cayeron derrotados. 

La ausencia de Green, pilar fun-
damental en el quinteto del campeón 
defensor, les abrió el camino a LeBron 
James y Kyrie Irving para convertir-
se en la primera dupla de un mismo 
equipo que logra 40 o más punto en 
un juego de � nal de NBA. 

Enfrentando la eliminación y en 
casa ajena, James e Irving desplega-
ron su mejor rendimiento para que los 
Cavaliers de Cleveland vencieran (112-
97) a los Warriors en el quinto juego 
de la serie por el campeonato. 

La dupla estelar de los “Cavs” le da 
a su equipo otra oportunidad de seguir 
batallando por el título. Ningún equi-
po ha logrado remontar una � nal con 
desventaja de 1-3; sin embargo, Cleve-
land viajará ahora al Quicken Loans 
Arena para tratar de llevar la serie a 
un máximo de siete encuentros.  

“Lo único que importa es el resulta-
do � nal, jugamos con mucha intensi-
dad para conseguir un encuentro más 
y mantenernos con vida. Ahora tene-
mos que seguir batallando para tener 
otra oportunidad más”, indicó James, 
quien anotó 41 puntos y 13 rebotes.  

“Traté de mantenerme agresivo a la 
ofensiva y darle a mi equipo la opor-
tunidad de conseguir muchos puntos 
en transición. Hoy las cosas salieron 
bien, LeBron tuvo un gran encuen-
tro y todos nos enfocamos en no dar 
ninguna pelota por perdida. Estamos 
muy motivados para encarar lo que 
viene”, mencionó Irving, quien aportó 
41 unidades al encestar 17 de sus 24 
disparos al aro.

Esta fue apenas la segunda derro-
ta en casa de los Warriors, actuales 
campeones, que perdieron delante 
de su a� ción el chance de alzarse con 
su segunda corona consecutiva y la 
quinta después de los títulos logrados 
en 1947 y 1956 cuando tenían sede en 
Filadel� a y 1975 y 2015 después de 
su traslado a la zona de California en 
1962. 

Más allá de la ausencia de Green, 
Golden Sate tuvo una de sus peores 
jornadas desde el perímetro en estos 
playoffs. Los Warriors consiguieron 14 
de 42 disparos de tres puntos (33 %).

Klay Thompson anotó 37 puntos, 
mientras que Stephen Curry sumó 
25 por los Warriors, que jugaron sin 
el suspendido Draymond Green. Ade-
más, Golden State perdió a Andrew 
Bogut en los albores del tercer cuarto, 
por una lesión de rodilla.

El encuentro se fue al entretiempo 
igualado a 61 puntos. Cleveland fue 
amo y señor de la segunda mitad, en 
la que superó por 51-36 a los locales. 
James acumula 26 series consecuti-
vas consiguiendo al menos un triunfo 
como visitante, con lo que ha amplia-
do un récord de la NBA. 

Golden State tiene ahora ventaja de 
3-2. Los Warriors amarraron el título 
el año pasado en el sexto duelo y en 
casa de los Cavs. 

MLB // El venezolano sigue coleccionando registros exclusivos

CABRERA, EN LA ÉLITE 
DE LOS SLUGGERS

El toletero criollo junto 
con Gehrig, Williams y 

Aaron llegaron al juego 
dos mil de su carrera 

con la menos 2400 
hits y 400 jonrones

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

I
an Kinsler, camarero de los Ti-
gres de Detroit fue claro: “Ya no 
es una sorpresa que “Miggy” sea 
capaz de alcanzar cualquier mar-

ca que esté vigente”. 
Miguel Cabrera escogió el mítico 

Yankee Stadium, en su versión reno-
vada, para llegar a dos mil juegos en 
su carrera en las Grandes Ligas. El to-
letero venezolano de los Tigres logró 
superar en ese encuentro los dos mil 
400 imparables, una cifra que com-
binada con la cantidad de jonrones 
(420) que hasta ahora posee en sus 14 
campañas en las Mayores, es un logro 
de un club muy exclusivos de históri-
cos peloteros.

Solo Cabrera, y los miembros del 
Salón de la Fama: Lou Gehrig, Ted 
Williams y Hank Aaron, llegaron al 
juego dos mil en la Gran Carpa, con al 
menos dos mil 400 inatrapables y 400 
o más vuelacercas.

“Son peloteros que ya están en el 
Salón de la Fama, a uno le falta mucho 
para llegar todavía allí”, señaló Cabre-
ra a ESPN Digital. 

Hasta ahora solo 10 bateadores 
en la historia del big show registran 
un promedio de bateo por encima de 
los .300, con dos mil 400 o más im-
parables, más de 400 vuelacercas y al 
menos 500 dobletes, luego de los dos 
milenios de encuentros disputados.

De esa elitesca cofradía Cabrera 
ocupa el quinto puesto con sus .320 

Miguel Cabrera se une a un club selecto de bateadores con dos mil juegos. Foto: AFP

de average vitalicio.
“No me sorprende para nada lo que 

ha hecho”, comentó Joe Girardi, má-
nager de los Yankees. “Él era un pelo-
tero que proyectaba un enorme talento 
a temprana edad, realmente entendía 
los pitcheos que le hacían, sabía cómo 
hacer todas las cosas en el terreno, así 
que está en el lugar donde imaginé”.

Más pronto que tarde
Cabrera tiene contrato asegura-

do con Detroit hasta la campaña del 
2023. En sus dos últimas, truncada 
por algunas lesiones, el slugger crio-
llo promedio 168 incogibles y 22 es-
tacazos por campaña. De mantener 
este ritmo, que está por debajo de sus 
estándares, alcanzaría la superlativa 
barrera de los tres mil hits en el 2020 
a sus 37 años, además una colección 
de al menos 500 batazos de vuelta 
completa, registros que le darían un 

AL LLEGAR A 2000
Bateadores J Edad C H 2B HR CI AVG
Lou Gehrig 2000 35 1772 2547 502 464 1883 .344
Hank Aaron 2000 33 1439 2479 422 453 1461 .317
Ted Williams 2000 39 1664 2401 476 463 1667 .349
Miguel Cabrera 2000 33 1262 2401 505 420 1481 .320

acceso directo al pabellón de los 
“inmortales” en Cooperstown.

“Nunca pensé en los dos mil 
400. Entonces para que pensar 
ahorita en tres mil. Espero que 
Dios me de salud para seguir po-
niendo mi granito de arena en el 
terreno de juego”. 

“Mientras esté jugando, va a se-
guir superando marcas”, aseguró 
Kinsler. “Si existiese otra liga por 
encima de MLB, de seguro estaría 
jugando allí”.

“¿La gente quiere saber por 
qué Cabrera ha triunfado en este 
negocio? Véanlo entrenar, véanlo 
batear en la práctica y entenderán 
por qué, no estoy sorprendido para 
nada”, argumenta Girardi.

temporadas necesitaría Miguel 
Cabrera para alcanzar la marca 

de los tres mil imparables y 500 
cuadrangulares en su carrera, 

cifras que le abre n el camino para 
una sólida nominación al Salón de 

la Fama

4

97
puntos logró la combinación de 

James e Irving entre tiros acertados 
y asistencias, la misma cantidad 

de los Warriors
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JUEGOS PARA HOY 

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Croacia 1 0 0 1 0 3
España 1 0 0 1 0 3
Rep. Checa 0 1 0 0 1 0
Turquía 0 1 0 0 1 0

GRUPO D

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Italia 1 0 0 2 0 3
Irlanda 0 0 1 1 1 1
Suecia 0 0 1 1 1 1
Bélgica 0 0 1 1 1 1

GRUPO E

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Austria 0 0 0 0 0 0
Hungría 0 0 0 0 0 0
Islandia 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0 0

GRUPO F

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Francia 1 0 0 2 1 3
Suiza 1 0 0 1 0 3
Rumania 0 0 1 1 2 0
Albania 0 0 1 0 1 0

GRUPO A

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Gales 1 0 0 2 1 3
Inglaterra 0 1 0 1 1 1
Rusia 0 1 0 1 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1 2 0

GRUPO B

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Alemania 1 0 0 2 0 3
Polonia 1 0 0 1 0 3
Irlanda N 0 1 0 0 1 0
Ucrania 0 1 0 0 2 0

GRUPO C

Austria vs. Hungría
12:00 m.

Portugal vs. Islandia
3:00 p. m.

ITALIA DEMUESTRA 
CATEGORÍA SOBRE BÉLGICA

Emanuele 
Giaccherini y 

Graziano Pellé 
anotaron por el 

equipo dirigido por 
Antonio Conte

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

Graziano Pellé puso sentencia sobre el � nal tras un excelente contragolpe. Foto: AFP

U
na sólida y convencida 
Italia respondió con au-
toridad a cualquier cues-
tionamiento y se impuso 

2-0 sobre Bélgica en el duelo estelar 
del grupo E. 

La “azzurra” tuvo muchos argu-
mentos pese a llegar a la competi-
ción en papel de incógnita y debu-
taban ante los “diablos rojos”, que 
presentan una generación privile-
giada como mayor credencial para 
esta Eurocopa. 

Recién pasada la media hora 
de partido, Emanuele Giaccheri-
ni abrió el marcador tras un gran 
envío largo de Leonardo Bonucci, 
en el que el zaguero belga Toby Al-
derweireld pi� ó su rechazo de cabe-
za, y dejó todo servido para que el 
pequeño mediocampista de� niera 
con total serenidad ante la salida de 
Thibaut Courtois. 

Los de Marc Wilmots tuvieron 
gran parte de la iniciativa en la 
primera mitad, pero la defensa de 
Italia respondía a la altura en cada 
ocasión. Bonucci, Andrea Barzagli y 
Giorgio Chiellini mostraron su cha-
pa, experiencia y tiempo juntos en 
la Juventus para dar total seguridad 
a los lombardos. 

Para los segundos 45 minutos, 
el encuentro cayó en un entreteni-
do intercambio de golpes en el que 
casi llega el empate por medio de 

Gerard Piqué salva con un 
cabezazo el debut de España

EFE |�

Un testarazo de Gerard Piqué 
a tres minutos del � nal, condujo 
a España a un estreno con triunfo 
sufrido en el inicio del camino a la 
defensa de la corona en la Euroco-
pa 2016 (1-0), ante una República 
Checa, que se armó en defensa y 
construyó un muro ante el que La 
Roja se armó de paciencia para co-
menzar un gran torneo con triunfo 
ocho años después. 

Vicente Del Bosque apostó a Da-
vid De Gea como portero titular so-
bre Iker Casillas y usó un delantero 
nato con la inclusión de juventino 
Álvaro Morata.  

La República Checa levantó un 
muro difícil de derribar, más aún con 
un guardián como Petr Cech, que res-
pondió durante todo el compromiso.

Del Bosque no tocó el sistema pero 
cambió sus piezas. La pelea de Mo-
rata no tuvo premio y dejó su sitio al 
momento de Aduriz. Le buscaron con 
centros. Pidió penalti, empujado en su 
primer intento, y dejó una bonita chi-
lena en el segundo. 

Pasaban los minutos y aumentaba 

Gerard Piqué se había sumado al ataque 
junto a Sergio Ramos. Foto: AFP

EURO // La “azzurra” se impuso 2-0 sobre los “diablos rojos”

AFP |�

La selección portuguesa de Cristiano 
Ronaldo afrontará con cautela su es-
treno en la Eurocopa francesa ante Is-
landia, cenicienta del torneo pero uno 
de los equipos revelación de la fase de 
clasi� cación. 

Un partido, englobado en el grupo 
F, con trampa puesto que en teoría la 
selección islandesa aparece como un 
equipo muy asequible. Es la primera 
vez que se clasi� ca para una fase � nal 
de un torneo internacional y representa 
al estado más pequeño en competición 
con apenas 323.000 habitantes. 

Sin embargo, hay que tener presente 
que se clasi� có de manera brillante tras 
ganar dos veces a Holanda, en un grupo 
en el que � guraban también Turquía y 
la República Checa. 

El seleccionador Fernando Santos 
tratará de encontrar la mezcla perfecta 
para que el equipo pueda alcanzar los 
octavos de � nal sin sobresaltos. Portu-
gal es la gran favorita del grupo donde 
además de Islandia, � guran Austria y 
Hungría que no llegaba lograba clasi� -
carse a una fase � nal desde 1986.

La única duda es Ricardo Quaresma. 
El delantero se retiró del entrenamien-
to con dolores en el muslo derecho. En 
el caso de que no pueda jugar su puesto 
en lo ocuparía Nani. 

Cristiano Ronaldo tiene seis goles en Euroco-
pas. Foto: AFP

Portugal y “CR7” 
se estrenan

Grupo E

el nerviosismo. Las ocasiones llega-
ban pero faltaba el remate, la décima 
de segundo de pausa para de� nir. 
No la tuvo Jordi Alba, totalmente 
solo tras un pase perfecto de Silva. Y 
Thiago, que entró por Cesc, tardó en 
rematar la asistencia de Nolito.

En área checa moría el partido 
cuando uno de los innumerables 
intentos de Iniesta, su centro con 
guante de seda encontró la subida 
al ataque de Piqué que cabeceó a la 
red. El jugador que fue silbado por 
su propia a� ción en el último año en 
estadios españoles se convertía en el 
salvador a tres minutos del � nal. Sin 
embargo, una extraordinaria tapada 
de De Gea a Darida mantuvo los tres 
puntos para la Roja. 

El defensor del Bar-
celona apareció a tres 
minutos del � nal tras 
un exquisito centro de 
Andrés Iniesta 

Estadio: 
Geoffroy-Guichard

Hora: 3.00 p. m.

Rui PatricioRui Patricio

HalldorsonHalldorson

ÁrnasonÁrnason

 Gudmundsson Gudmundsson

SigthórssonSigthórsson

SkúlasonSkúlason

BjarnassonBjarnasson

SaevarssonSaevarsson

G. SigurdssonG. Sigurdsson

R. SigurdssonR. Sigurdsson

GunnarssonGunnarsson

FinbogassonFinbogasson

VierinhaVierinha

Joao MarioJoao Mario

EliseuEliseu

André GomesAndré Gomes

PepePepe

DaniloDanilo

NaniNani

CarvalhoCarvalho

MoutinhoMoutinho

Cristiano R.Cristiano R.

PORTUGAL
DT: Fernando Santos

ISLANDIA
DT: Lars Lagerback

Romelu Lukaku, al 50. El delantero del 
Everton aprovechó un contraataque 
que gestaron Eden Hazard y Kevin De 
Bruyne pero ante la salida de Gianluigi 
Buffon envió alto por el segundo palo.

Wilmots decidió entonces cambiar a 
un inoperante Lukaku, por otro delan-
tero, Divock Origi, además de introdu-
cir a Carrasco por Ciman. Los cambios 
reactivaron el ataque belga. 

A falta de diez minutos Origi remató 
alto de cabeza un centro medido de De 
Bruyne. Con Bélgica lanzada al ataque 
a la desesperada, Immobile en un con-
traataque estuvo a punto de � niquitar 
el partido, pero se encontró un Cour-
tois inmenso. 

Pero Italia puso sentencia cerca del 
� nal en un letal contragolpe que � na-
lizó Graziano Pellé luego que Antonio 
Candreva condujera por la banda dere-
cha y asistiera con un preciso centro a 
su compañero. 

Árbitro: 
Cuneyt Cakir 

(TUR)

3
Eurocopas 

consecutivas tenía 
Italia sin empezar 
con victoria en su 

primer partido. 
Bélgica, por su parte, 

no caía en el debut 
desde 1972
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L
ionel Messi saltará al Cen-
turyLink Field de Seattle en 
un partido hecho a su medida, 
con la misión de encaminar a 

Argentina a asegurar el primer lugar 
del Grupo D y la posibilidad igualar o 
superar la marca de goles de Gabriel 
Batistuta con la selección albiceleste.

Bolivia se asoma como el rival ideal 
para que Messi vuelva a hacer de las 
suyas en un encuentro de contrastes 
en el que el seleccionador Gerardo 
Martino podría poner rodar a algu-
nos menos habituales, sobre todo en 
defensa.

Angel Di María está descartado por 
lesión y Martino podría optar por no 
arriesgar a cuatro jugadores que tie-
nen tarjetas amarillas: Javier Mas-
cherano, Augusto Fernández, Marcos 
Rojo y Nicolás Gaitán. Una nueva 
amonestación los inhabilitaría para 
jugar en los cuartos de � nal. 

El seleccionador argentino deberá 
gestionar el riesgo de suspensión que 
pende sobre Rojo, por lo que Víctor 
Cuesta podrían entrar de reemplazo.

Gaitán se postula para cubrir la 
baja de Di María y Sergio Agüero po-
dría disfrutar de más minutos y ocu-
par el puesto de titular en detrimento 
de Gonzalo Higuaín.

“No soy un jugador que entro en 
la cancha pensando en que tengo una 
amarilla y me tengo que cuidar”, a� r-
mó Gaitán.

Entre las buenas noticias podría 
estar el regreso del mediocampista 
Lucas Biglia, habitual titular en la al-
biceleste y cuyo lugar ha sido ocupado 
en estos partidos a Fernández.

Martino pretende darle a Biglia 

MESSI Y ARGENTINA SALEN 
A SALDAR SUS CUENTAS

Messi tendrá la 
posibilidad de 

tomar el lidetaro de 
goleadores del torneo 
e igualar o superar la 

cuenta de Batistuta

Wilmer Reina |�

Lionel Messi lleva tres tantos marcados en la Copa América. Foto: AFP

GRUPO D // La albiceleste enfrenta a Bolivia con la misión de asegurar el primer lugar

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Argentina 2 0 0 7 1 6
Chile 1 1 0 3 3 3
Panamá 1 1 0 2 3 3
Bolivia 0 2 0 2 4 0

GRUPO D

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
EE. UU. 2 1 0 5 2 6
Colombia 2 1 0 6 4 6
Costa Rica 1 1 1 4 5 4
Paraguay 0 2 1 1 3 1

GRUPO A

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Perú 2 0 1 4 2 7
Ecuador 1 0 2 6 2 5 
Brasil 1 0 1 7 1 4
Haití 0 2 0 1 8 0

GRUPO B

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
México 2 0 0 5 1 6
Venezuela 2 0 0 2 0 6
Uruguay 0 2 0 1 4 0
Jamaica 0 2 0 0 3 0

GRUPO C

unos minutos de juego lo más rápido 
posible para tenerlo listo de cara a la 
fase decisiva del torneo a partir de 
cuartos de � nal.  

Va por “Bati”
La rampante irrupción de Messi, 

con un hat trick en 25 minutos, agitó 
una Copa América que ha visto a las 
grandes estrellas a cuenta gotas. 

Messi, que se perdió el primer 
juego por molestias lumbares, se re-
compuso con tres anotaciones frente 
a Panamá para llegar a 53 aciertos en 
la selección argentina, uno menos que 
Batistuta (54).  

“Ya está más que demostrado que 

Redacción Deportes |�

Con James Rodríguez a la cabeza, 
la selección colombiana se prepara en 
Nueva Jersey para afrontar el partido 
del viernes de cuartos de � nal de la 
Copa América Centenario ante Perú, 
que sorprendió al sacar a Brasil tras 
ganarle por 0-1 con un gol con la mano 

Colombia se alista para retar a Perú

de Raúl Ruidíaz. 
El equipo que dirige el argentino 

José Pekerman se entrena esta tarde 
en las canchas del Montclair State 
University de Nueva Jersey con toda 
su plantilla, con la que espera frenar 
a la selección albirroja, un rival que 
también estaba en sus planes. 

Si hay un equipo complicado en 
los últimos tiempos para Colombia 

ha sido Perú, a la que solo ha vencido 
en dos ocasiones en este torneo y ante 
el que perdió la � nal de la edición de 
1975. 

James, del Real Madrid, se entrena 
con normalidad y no ha presentado 
más molestias desde que se resintió 
de una lesión en el hombro izquierdo 
en el choque inaugural de la copa ante 
Estados Unidos. 

Centenario

Chile defi ende 
su corona 
frente a Panamá

La selección de Chile intentará 
sellar su pase a los cuartos de � nal 
de la Copa América Centenario ante 
un equipo de Panamá que necesita 
un triunfo para clasi� carse, pero 
llega muy mermado por las bajas. 

Chile y su entrenador, Juan An-
tonio Pizzi, necesitan disipar urgen-
temente las dudas que el equipo ha 
generado en los últimos meses.

La Roja está lejos del nivel que la 
llevó a proclamarse campeón de la 
Copa América del año pasado y Pi-
zzi trata de descifrar el enigma pero 
aún no da con la tecla.

El argentino no encuentra aún un 
once � jo que le convenza y ante Pa-
namá volverá a introducir cambios 
en el equipo titular. Marcelo Díaz 
regresará a la titularidad para asu-
mir el mando en el centro del campo 
junto a Charles Aránguiz y Arturo 
Vidal, una línea en la que Chile es-
pera desequilibrar el choque a su 
favor. En ataque Alexis Sánchez es 
el único que tiene el sitio asegurado. 
Ninguno de sus acompañantes se ha 
ganado la con� anza del entrenador, 
que ha probado varias fórmulas.

EFE |�

Arturo Vidal es el puntal en el medio 
campo de Chile. Foto: AFP 

Estadio: 
CenturyLink Field (SEA)

Hora: 10:00 p. m.

RomeroRomero

LampeLampe

ZentenoZenteno

MeleánMeleán

GutiérrezGutiérrez

SmedbergSmedberg

SaavedraSaavedra

CastroCastro

EguinoEguino

BejaranoBejarano

RoncagliaRoncaglia

MascheranoMascherano

CuestaCuesta
OtamendiOtamendi

FernándezFernández

GaitánGaitán

Funes MoriFunes Mori

BanegaBanega

AgüeroAgüero

ARGENTINA
DT: Gerardo Martino.

BOLIVIA
DT: Julio César 

Baldivieso

MessiMessi

ArceArce

DukDuk

Lionel Messi necesita 
un gol para igualar a 
Gabriel Batistuta (54) 
como el mayor anota-
dor en la historia de la 
selección argentina

Estadio: 
Lincoln Financial Field (FIL)

Hora: 8:00 p. m.

PenedoPenedo

BravoBravo

MedelMedel

DíazDíaz

BeausejourBeausejour

SánchezSánchez

IslaIsla

FuenzalidaFuenzalida

JaraJara

AránguizAránguiz

MachadoMachado

HenríquezHenríquez

HenríquezHenríquez
CummingsCummings

GómezGómez

CamargoCamargo

MillerMiller

QuinteroQuintero

TejadaTejada

PANAMÁ
DT: Hernán D. Gómez.

CHILE
DT: Juan A. Pizzi

NurseNurse

VidalVidal

VargasVargas

adentro de la cancha signi� ca mucho 
para cualquier equipo en el que esté. 
Fuera de la cancha, al verlo, te implica 
también ese respeto”, dijo Gaitán so-
bre “Lio”. 

Dos goles ante la selección andina 
le situarían como el máximo anotador 
de la historia de la doble campeona 
del mundo y de paso como principal 
marcador del actual torneo. 

“Para mí es un placer, un orgu-
llo estar cerca del Bati, pero es lo de 
menos. Lo que pretendemos es otra 
cosa”, a� rmó el astro del seleccionado 
gaucho. 

El capitán de la albiceleste parece 
mostrar cuál puede ser el camino a se-
guir para poner punto � nal a la amar-
ga ausencia de grandes títulos para la 
selección argentina, que se prolonga 
veintitrés años.  

“Venimos de jugar dos � nales se-
guidas y esta es una linda oportunidad 
para que se nos dé”, corroboró Messi.

Árbitro: Árbitro: 
Victor H.Carillo Victor H.Carillo 

(PER).(PER).

Árbitro: Árbitro: 
Roddy Zambrano Roddy Zambrano 

(ECU)(ECU)

James Rodríguez entrena sin complicacio-
nes físicas. Foto: AFP
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MLB // El zuliano vive una campaña muy productiva con los Rangers

ODOR ENCIENDE 
LA CHISPA EN TEXAS

Su mánager, Jeff 
Bannister, reconoce 

que la intensidad 
del camarero 

contagia al resto de 
sus compañeros

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfinal.com.ve

V
arias son las razones por la 
que los Rangers de Texas 
presumen de tener el mejor 
récord de la Liga America-

na, con 39 victorias y 24 derrotas, cin-
co juegos por encima de los Marineros 
de Seattle en la división Oeste de la 
Liga Americana.  

El regreso de Yu Darvish para 
apuntalar una rotación que ya incluía 
a Cole Hamels domina el joven circui-
to con 3.38 de efectividad. Eso, más 
el aporte de una camada de jóvenes 
que se abre paso rápidamente, como 
Nomar Mazara (21 años), Jurickson 
Profar (23) y sobre todo, el venezola-
no Rougned Odor (22) irrumpen fuer-
te en Texas. 

Una semana después que Odor re-
gresara al diamante tras cumplir una 
suspensión de siete juegos por el de-
rechazo propinado a José Bautista, el 
segunda base ha mostrado su valía y la 
ferocidad con la que se desempeña. El 
camarero se ha encargado de de� nir 
tres encuentros para los Rangers con 
un doble y par de cuadrangulares, ayu-
dando para que su equipo tenga ocho 
victorias en sus últimos 10 encuentros 
y establezca distancia respecto a los 
Marineros. 

Béisbol agresivo
“No queremos que él (Odor) juegue 

de una manera menos agresiva”, con-

Rud magna feuip 
eumextrabases ha 

conectado Rougned 
Odor desde que fuera 

ascendido por los 
Vigilantes en junio del 

año pasado. 

65

fesó Jeff Bannsiter, mánager de los 
Vigilantes. “Uno trata de pedirles in-
tensidad, manejando la personalidad 
de cada uno. Odor crea un ritmo del 
cual sus compañeros se alimentan”, 
reconoció Bannister al Star Telegram.

El criollo tiene una línea de .263, 10 
jonrones y 30 impulsadas en 55 juegos. 
Esos 10 estacazos imponen un ritmo 
que lo harían terminar con 26 jonrones 
en el año, cifra tope en su corta carrera, 
donde totaliza 34. Otra muestra de su 
ascendente crecimiento con el madero 
es que durante los últimos 365 días, 
totaliza 65 extrabases, (31 dobles, 25 
jonrones y nueve triples). 

A eso se le suma una defensiva de 
garantías alrededor de la segunda al-
mohadilla con su compatriota, Elvis 
Andrus, con quien desde su ascenso 
ha conformado un tándem muy diná-
mico. 

“Sabía que iba a estar listo para 
ayudar después de la suspensión”, 
comentó el timonel, quien tuvo que 
utilizar 24 peloteros mientras Odor 
estuvo suspendido. “Se estuvo prepa-

Rougned Odor ha sido un catalizador para la ofensiva de los Rangers. Foto: AFP 

Odúbel Herrera recorre las bases tras despa-
char su sexto vuelacerca. Foto: AFP 

Odúbel Herrera y Wilson Ramos 
comandan triunfo con jonrón

Julio César Castellanos |�

Odúbel Herrera y Wilson Ramos 
fueron protagonistas en la victoria de 
los Filis de Filadel� a y los Naciona-
les de Washington al conectar ambos 
cuadrangulares. 

Herrera conectó su sexto estacazo 
de la temporada para comandar el 
triunfo cuáquero 7-0 sobre los Azu-
lejos de Toronto en Canadá. Ramos 
despachó su décimo jonrón para que 
los capitalinos sometieran a los Ca-
chorros de Chicago, 4-1. 

Odúbel conectó una bola de nudi-
llo por parte de RA Dickey en el tercer 
episodio sin outs para abrir la pizarra.

El jardinero alcanzaría dos � etadas 

más con sencillo en el séptimo y por 
jugada de selección en el noveno. En 
total, ligó de 5-2 con trío de remol-
ques y una anotada. Su average quedó 
en .314 y su porcentaje de embasado 
(.418), tercero en la Liga Nacional. 

En el caso de Ramos duplicó en 
cuatro turnos y alcanzó la decena de 
cuadrangulares por quinto año con-
secutivo. Su batazo llegó en el sexto 
acto frente a Kyle Hendricks, lanzador 
derrotado.  

El criollo está a solo seis jonrones 
de igualar su mejor registro jonrone-
ro en un año, cuando despachó 16 en 
2013. 

Además, el receptor guió otra joya 
de Max Scherzer, quien se impuso por 
octava ocasión al lanzar 7.0 innings de 

.418
es el porcentaje de embasado (.OBP) 
que presenta Odúbel Herrera en la 
presente temporada. Es el tercer 

mejor en la Liga Nacional y 
el quinto de todas las 

Grandes Ligas

dos hits, una carrera y 11 ponches.
En el Kauffman Stadium de Kansas 

City, Carlos Carrasco sumó su segun-
do revés del año en triunfo de los Rea-
les, 2-1 ante los Indios de Cleveland.

Carrasco permitió dos carreras y 10 
hits, su cifra más alta desde el seis de 

julio, en seis capítulos, en los que pon-
chó a ocho contrarios. Alcides Escobar 
conectó sencillo productor, mientras 
que Salvador Pérez se fue de 4-3. 

rando fuerte durante esos días donde 
no pudo estar en el lineup. Hicimos lo 
que pudimos para que no perdiera su 
ritmo”, agregó al Dallas Morning. 

Otro curioso atributo de Odor es 
que tiene 216 turnos consecutivos sin 
batear para doble play, la racha activa 
más larga entre jugadores del joven 
circuito.  

Esa versatilidad lo convierte en pie-
za clave del lineup de Bannister, al ser 
utilizado en todas las posiciones del 
orden al bate, incluido como cuarto 
durante los tres últimos cotejos. “Es-
toy feliz de que el equipo haya estado 
bien sin mí. Espero que nos manten-
gamos jugando de esta manera. Creo 
que tenemos un  gran equipo”. 

Julio César Castellanos � |   

Pese a que está atravesando una 
extraordinaria temporada ofensi-
va, las molestias que presenta Víc-
tor Martínez en su rodilla derecha, 
lo obligaron a ausentarse del juego 
de ayer entre los Tigres de Detroit y 
los Medias Blancas de Chicago.

El bateador designado se some-
tió ayer a una resonancia magnéti-
ca para determinar el alcance de las 
molestias, que el mánager felino, 
Brad Ausmus, aseguró no son de 
gravedad. “No hay mayores pro-
blemas estructurales, pero sí tiene  
golpes que le han causado dolor”, 
reconoció. “Fue una pequeña torce-
dura. No es nada grave. Solo me es-
toy poniendo viejo”, dijo “V-Mart” 
al Detroit News. Ausmus dijo que 
el dolor llega cuando Martínez se 
dispone a correr. Sin embargo, hay 
cierto alivio en Detroit pues la ro-
dilla afectada no es la izquierda, la 
cual ha sido sometida a dos cirugías 
en los últimos años.

Víctor Martínez es cuarto en average de 
la Liga Americana. Foto: AFP 

Detroit 
evalúa la rodilla 
de “V-Mart”  

Precaución

Julio César Castellanos |�

Los Bravos de Atlanta tomaron a 
Andrés Pérez, hijo del coach de pri-
mera base del equipo y mánager de 
los Tigres de Aragua, en el último 
día del draft colegial en EE. UU.

El pelotero acaba de cumplir 18 
años y al igual que su padre, funge 
como receptor.

Durante esta adición del draft 
colegial, fueron dos los venezola-
nos seleccionados. El segundo fue  
el lanzador zurdo Jesús Luzardo, 
durante el segundo día del draft, 
nacido en Perú de padres venezola-
nos fue escogido en la tercera ronda 
por los Nacionales de Washington.

Atlanta fi rma 
al hijo de 
Eduardo Pérez

Draft
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CONSTRUCTORA CASA DIGNA 221

La Cooperativa Constructora Casa Digna, en el ejer-
cicio de sus atribuciones legales, convoca a todos los 
asociados a una Asamblea, que se celebrará el día 
Jueves 16 de Junio de 2016, Hora: 6:00pm. A realizar-
se en la sede de la cooperativa en el Barrio 12 de Mar-
zo. Sector El Marite, diagonal al Reten El Marite.
Asamblea Extraordinaria
Puntos a tratar:
-Destino de la Cooperativa.
-Aceptación de la Renuncia.
Observación: De no existir el quórum estatuario en 
esta asamblea se tomarán las medidas pertinentes 
en su exclusión.

Atentamente,
Juan Castillo

 Expediente Nro. 14362.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:

A la ciudadana KEYLA DEL CONSUELO MUÑOZ GUTIÉRREZ, venezolana, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad Nro. V-7.832.090, domiciliada en el Municipio Maracaibo del 
estado Zulia, que en el juicio que por PARTICIPACIÓN ORDINARIA, seguido por el ciudadano 
JESÚS ENRIQUE FINOL COVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
Nro. V-1.649.313, en su contra; este Juzgado ha ordenado citarla por medio de carteles, para 
que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, 
contados a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, a darse por citada en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hu-
biere comparecido por sí o por medio de sus apoderados se le designará defensor ad-litem 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA 
VERDAD Y VERSIÓN FINAL de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de 
Procedimiento Civil.- Maracaibo, seis (06) de junio de dos mil dieciséis (2016).- 206º y 157º.-
La Jueza Provisoria
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón.-

La Secretaria,
Dra. María Rosa Arrieta Finol.

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

En la historia de la humanidad exis-
te un pensamiento que cualquier 
diccionario lo defi ne como una 

“Ideología que defi ende la superiori-
dad de una raza frente a las demás y 
la necesidad de mantenerla aislada o 
separada del resto dentro de una co-
munidad o un país”. No es otra cosa 
que el racismo.

***
En los últimos tiempos ha habido pa-

rejas famosas, de celebridades que se 
han unido a pesar de tener el color de 
la piel diferente: el lastimado basquet-
bolista Lamar Odom (quien se recupera 
de su percance con el abuso de drogas 
y alcohol) y Khloe Kardashian, el recién 
fallecido cantante británico David Bowie 
y la modelo africana Iman, la mode-
lo alemana Heidi Klum y el cantante y 
compositor inglés Seal, son algunas de 
estas duplas amorosas que han aumen-
tado su fama tras unirse a sus “almas 
gemelas” de color diferente.

***
Cuando yo era un jovencito inmi-

grante en los Estados Unidos, en los 
años sesenta, cuando comencé a vivir 
en Miami, Malcolm X y Martin Luther 
King eran dos oradores y activistas es-

tadounidenses que vivieron en la lucha 
por la igualdad racial y murieron por 
esta misma ideología. Eso ocurrió hace 
medio siglo. Varios años antes, Jackie 
Robinson se estrenó con los Dodgers de 
Brooklyn (15 de abril de 1947)  y mar-
có un hito en la historia de las Grandes 
Ligas, al romper la berrera racial que 
impedía a jugadores de color defender 
equipos de las Mayores. Larry Doby le 
siguió los pasos el 5 de junio de ese año, 
para ser el primer negro en jugar en la 
Liga Americana, cuando se estrenó para 
los Indios de Cleveland. 

***
Todo lo anterior lo traigo al presente 

porque durante los 35 años que llevo 
siguiendo y cubriendo las incidencias de 
las Grandes Ligas, con un promedio de 
unos 40 o 50 encuentros por año, a pe-
sar de que el racismo no se trata como 
aquel fenómeno o tabú, he notado que 
en los clubhouses existe una especie 
de secuela de aquel problema, porque 
en mi apreciación, aún se observan los 
llamados “grupitos”, porque siempre 
noto que los hispanos se sientan juntos, 
los peloteros de color también están 
segmentados y los blancos por lo con-
siguiente. No es que se tiene prohibido 
que se mezclen todos los jugadores, sino 

que “están juntos, pero no revueltos”, 
como decimos en buen criollo. Aclaro 
algo. Yo respeto la ética que se tiene en 
la cueva de los equipos de que “lo que 
ocurre allí adentro se queda allí aden-
tro”, y los comentarios no son denun-
cias que quiero hacer, sino que deseo 
compartir con ustedes la incertidumbre 
que experimento cada vez que entro a 
un clubhouse y observo estos grupos, 
en pleno siglo 21, 50 años después de 
que para muchos, el racismo se quedó 
atrás. Es una percepción muy propia que 
me sigue llamando la atención; porque 
creo que en las mayores sigue habiendo 
racismo, muy solapado, pero racismo 
al fi n y al cabo. Es un tema que quise 
compartir con ustedes porque reciente-
mente se cumplieron 69 años del debut 
de Doby en las mayores.

***
Faltan pocos días para que se efectúe 

el Juego de las Estrellas (en verdad es un 
mes, pero debe pasar muy rápido). Va-
mos a estar pendientes para ver cuántos 
venezolanos son elegidos para acudir a 
esa cita sideral. Si tiene alguna inquie-
tud o sugerencia envíala a diamantema-
nia@yahoo.com, que con mucho gusto 
la estaremos presentando en próximas 
columnas. 

La barrera del racismo 
no ha sido superada

en las mayores
DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

p

DD

Fútbol

Titanes ajustan detalles para armar la academia

Titanes FC abrirá sus puer-
tas a un increíble proyecto 
donde niños y jóvenes tendrán 
la oportunidad de mostrar sus 
habilidades futbolísticas. 

El plan consiste en formar 
una academia organizada y 
competitiva dirigida a los más 
pequeños de la casa para en-
frentarse en el campo, capa-
citándolos y preparándolos  
para que en un futuro sean  

María José Parra |�

Pedro Fernández visitó Versión Final 
para presentar el proyecto. Foto: 
Miguel Romero 

atletas integrales. 
Esta prestigiosa academia 

contará con la atención es-
pecial para aquellos que ne-
cesiten pulir sus dotes con el 
balón.  

Pedro Fernández, gerente 
de la academia, destacó que 
será parte importante en esta 
sensible iniciativa, la organi-
zación contará con un exce-
lente y capacitado grupo de  
futbolistas profesionales y téc-
nicos que estarán al frente del 

proyecto. 
“En la academia tendremos 

de un 10 a 15 por ciento de la 
comunidad de niños becados. 
Se harán pruebas en diferen-
tes lugares de Maracaibo para 
observar el talento y posible-
mente el reclutamiento sea 
a mediados de julio”, indicó 
Fernández, quien está está 
preparando el plan de trabajo 
para encarar el Torneo Clau-
sura de la División de Ascenso 
del fútbol venezolano.
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72 horas de sicariatos 
en Maracaibo

BALANCE // Un total de 24 cadáveres ingresaron a la morgue de LUZ: 11 por arma de fuego

El Cicpc logró 
detener a 65 

personas implicadas 
en distintos delitos.  
Diez por homicidio

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

L
os sicarios se activaron el � n 
de semana. Salieron a cazar a 
sus víctimas y solo en el mu-
nicipio Maracaibo acabaron 

con la vida de 11 hombres. En la Costa 
Oriental del Lago ultimaron a cuatro 
más, bajo esta misma modalidad de 
muerte por encargo.

Quince familias lloran las pérdidas, 
sin contar las seis cuyos parientes mu-
rieron en accidentes de tránsito. Dos 
personas fallecieron electrocutadas 
mientras intentaban robar guayas de 
electricidad. Otra se quitó la vida lan-
zándose de lo más alto de un edi� cio. 
Otra murió tras varios días de agonía 
con el 50 por ciento de su cuerpo que-
mado. Asimismo, cinco presuntos de-
lincuentes decidieron enfrentarse a las 
autoridades y terminaron liquidados.

En total 24 cadáveres ingresaron a 
la morgue forense de Maracaibo, des-
de el pasado viernes hasta el domingo. 
Más los cuatro sicariatos que se ejecu-

Los detectives del Cicpc levantan los cuerpos e inician las investigaciones. Fotos: Archivo / Johnny Cabrera

personas implicadas en diversos 
delitos quedaron arrestadas durante 

el � n de semana por efectivos de la 
policía cientí� ca. 

65

cadáveres ingresaron a la morgue de 
Maracaibo este � n de semana. De las 

cuales 11 personas fueron asesinadas a 
balazos en 72 horas.

24

Los detenidos permanecen en la delegación del Cicpc vía al aeropuerto.

Los cadáveres fueron ingresados al hospi-
tal de Santa Bárbara. Foto: Archivo

Perecen dos niñas 
en choque de moto 
y camioneta

Denny Marian Tarazona Zam-
brano y su prima Gleris María Ri-
vas Guerrero, ambas de 13 años, 
murieron antenoche en la carrete-
ra Santa Bárbara del Zulia-El Mo-
ralito, en el municipio Colón, en un 
choque entre una moto en la que se 
desplazaban y una camioneta.

Fuentes policiales informaron 
que la camioneta Ford Fortaleza 
impactó de frente contra la moto 
Empire azul y las menores queda-
ron aprisionadas en el amasijo de 
hierros. Tarazona murió en el sitio, 
mientras que su prima fue trasla-
dada al ambulatorio de El Morali-
to, donde falleció. El conductor de 
la Fortaleza se entregó.

�Oscar Andrade E. |

Colón

Decomisan 64 
toneladas de 
alimentos

Durante el � n de semana, en la 
cabecera del Puente sobre el Lago 
de Maracaibo, efectivos de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), 
adscritos al Destacamento 111 del 
Comando de Zona 11 decomisaron 
64 toneladas de alimentos y más de 
46 mil litros entre jugos y néctar.

Alejandro Pérez Gámez, jefe del 
comando de Zona 11 de la GNB, in-
formó que retuvieron 12.600 kilos 
de pescado; 10.700 kilos de naran-
jas; 4.644 kilogramos de derivados 
lácteos; 4.800 kilos de harina de 
trigo; mil 152 kilogramos de fór-
mulas lácteas; 12 mil litros de jugos 
pasteurizados y 34 mil 200 litros  
de néctar de durazno. 

Los cargamentos fueron desco-
misados por presentar irregulari-
dades en la guía de movilización.

�Fabiana Delgado M. |

GNB

taron en la Costa Oriental, solo duran-
te el domingo y dos primas de 13 años 
que fallecieron en el Sur del Lago, en 
un accidente vial.

Los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), investigan cada 
uno de estos crímenes de los cuales  
cuatro fueron por resistencia al robo. 
Por ninguno de estos hechos hay si-
quiera un detenido o alguno de los 
homicidas identi� cados.

Rastreo
Mientras fuentes del cuerpo detec-

tivesco revelaron que este � n de sema-

En total 24 cadáveres 
ingresaron a la morgue 
forense de LUZ desde 
el pasado viernes hasta 
el domingo

na la delegación estadal Zulia se activó 
y durante un rastreo por las barriadas 
de la ciudad lograron la detención de 
65 personas por estar implicados en 
diversos delitos. 

Darwin Linares, jefe del Cicpc 
Zulia, informó que solo 10 de los 
aprehendidos están involucrados en 

homicidios. Durante los más de 30 
allanamientos que realizaron logra-
ron recuperar 16 armas de fuego de 
distintos calibres, 27 vehículos en su 
mayoría último modelos y siete mo-
tocicletas, solicitadas e incriminados 
en delitos.

Repunte 
“El objetivo es atacar la delincuen-

cia y por ello estamos trabajando”, 
expresó Linares, quien reconoció que 
durante este � n de semana los homi-
cidios tuvieron un repunte bastante 
alto para las estadísticas que lleva la 
institución. 

PRESOS DOS “ROBACARROS” 

EN LA ROTARIA

Anthony Gómez Acosta (25) y  Leonard  
Mendrales Madera (35) acusados de ro-
bar un camión Ford, modelo Tritón 350.

JÓVENES DE 16 Y 17 AÑOS DETENIDOS 
POR LA MUERTE DE SU HIJA DE DOS 
AÑOS, QUIEN FALLECIÓ GOLPEADA 
EN GUARENAS, MIRANDA.

2



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 14 de junio de 2016 | 37Sucesos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AUDILIO JOSÉ
VALENCILLOS

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Casilda Hernández de Valencillos; sus hi-
jos: Jhoan, Júnior, José, Anyi Valencillos Hernández; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepe-
lio que se efectuará hoy 14/06/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. Dirección: Sierra 
Maestra Av. 16 con calle 10 Unión. Cementerio: San 
Sebastián.

Ha fallecido en la paz del Señor

VALDEMAR
FUENMAYOR GALBÁN

(Q.E.P.D.)

 Sus padres: Francisco Fuenmayor  (+), Celmira Galbán (+); 
su esposa: Cira Vílchez de Fuenmayor; sus hijos: Isauro, Betty, 

Susana, Anivaa, Maritza, Ninfo, Isaiaa, Duvia, Euclides, Omar, 
Gaaton (+) Melida (+); sus hermanos: Luis Fuenmayor, Juan 

(+), Jesús (+), Francisco (+), Leonida (+), Ángel (+), Cekmira 
(+); demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 

que se efectuará hoy 14/06/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Barrio El Níspero  Casa de Betty. 

Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

Imputarán a 
sargento por 
muerte en Cariaco

El Ministerio Público imputa-
rá ante un tribunal de control del 
estado Sucre al sargento mayor de 
tercera de la Guardia Nacional Bo-
livariana, Carlos Eduardo Moreno 
Licet, por su presunta responsabi-
lidad en la muerte de Luis Josmel 
Fuentes Bermúdez (21), ocurrida 
tras un hecho de violencia suscita-
do el pasado viernes 10 de junio en 
la carretera nacional Cariaco- Cu-
maná, a la altura de la población 
Cerezal, municipio Ribero.

La tarde del pasado viernes un 
grupo de personas manifestaba en 
un tramo de la citada carretera na-
cional, cuando ocurrió una situa-
ción irregular. 

Poco después, se generaron 
acciones de violencia en las que 
Fuentes Bermúdez resultó herido 
tras ser impactado por un disparo 
en la pierna, por lo que de inme-
diato fue trasladado al mencionado 
centro asistencial, donde murió la 
mañana del sábado. Otras personas 
también resultaron lesionadas. 

Redacción Sucesos |�

Sucre

En la camioneta de la izquierda viajaba el comandante de la Policía de Portuguesa, quien 
perdió la vida en la fuerte colisión. Foto: Cortesía Globovisión 

Perece en choque el comandante 
de la Policía del estado Portuguesa

El comandante general de la Policía 
del estado Portuguesa (PEP) y secre-
tario de Seguridad Ciudadana, José 
Rafael Arapé Ron, de 50 años, murió 
en un choque, ayer en la mañana, en la 
Troncal 5, sector San Luis, del munici-
pio Tinaco, en el estado Cojedes.

La información difundida por el 
diario Última Hora, de Portuguesa, 
re� ere que Arapé Ron se transpor-
taba en una camioneta Toyota Land 
Cruiser, color blanco, que conducía 
Edward Alexánder Sousa Salazar, 
escolta del jefe policial y o� cial de la 
PEP, quienes viajaban a la capital de 
la República, cuando se presentó un 
desperfecto mecánico.

Presuntamente, un caucho poste-
rior de la camioneta blanca explotó y 
el conductor perdió el control del vo-
lante.  

En ese instante, colisionó fuerte-
mente contra una camioneta Chevro-
lex D’Max, color negro, guiada por 
Francisco Martín Guidice Malpica.

El jefe de la PEP perdió la vida en 
el sitio. El cuerpo quedó aprisionado 

�Oscar Andrade Espinoza |

entre el volante y el amasijo de hierros 
en que se convirtió el lado derecho de 
la Toyota, indicó Última Hora. 

Tanto el escolta como Guidice re-
sultaron heridos y fueron trasladados 
al Hospital Egor Nucete, de San Car-
los, donde presentaron traumatismos 
múltiples, detalló el rotativo llanero.

Las autoridades de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) investigan 
las causas del accidente. 

Desde el 2008 se desempe-
ñaba como comandante de 
la Policía de Portuguesa

José Arapé Ron (50)

La chiquilla, en brazos de su madre, mu-
rió en la Guajira. Foto: @LDanieri

Por desnutrición 
habría fallecido 
bebé en la Guajira

Una menor de meses habría 
muerto ayer, presuntamente por 
desnutrición. La información fue 
difundida en las redes sociales por 
el periodista Lenín Danieri, quien 
re� rió mediante su cuenta Twitter 
(@LDanieri) que la pequeña era 
hija de Jackeline Romero. 

Con la chiquilla sumarían tres 
los menores muertos por desnutri-
ción, en la Guajira. 

Sobre el deceso de la niña por 
esa enfermedad, se intentó comu-
nicación con el secretario de Salud, 
Richard Hill, pero no respondió.

Redacción Sucesos |�

Zulia
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Los cuerpos fueron trasladados a la morgue situada al lado del Hospital 
General de Cabimas. Foto: Cortesía

Los liquida Policabimas 
al intentar robar una moto

Dos sujetos resultaron aba-
tidos ayer en la mañana, tras 
intentar robar una motocicle-
ta, en un enfrentamiento con 
funcionarios de la Policía del 
Municipio Cabimas, en el sec-
tor 19 de Abril, avenida 33 con 
calle Los Laureles, en Cabimas, 
Costa Oriental del Lago.

Los dos individuos, identi-
� cados como Ramón Antonio 
Medina Chirinos, de 24 años, 
alias “El Pito” y Antoni Nelson 
Torres López, de 27, apodado 
“El Antoni”, interceptaron a 
un ciudadano, a quien pre-
tendían despojar de su moto, 
cerca de la dirección antes 
descrita.

Cerca de las 8:45 de la 

�Oscar Andrade E. |

mañana, efectivos pertene-
cientes a la Coordinación de 
Vigilancia y Patrullaje de Po-
licabimas se percataron de la 
situación, cuando observaron 
a los hampones amenazando 
de muerte al hombre, con un 
arma de fuego.

Con pericia, los o� ciales 
se acercaron para evitar el 
atraco, ante lo cual los antiso-
ciales salieron corriendo de la 
residencia donde perpetraban 

el atraco. Se inició una perse-
cución a pie que terminó en la 
avenida 33, donde el dúo fue 
acorralado.

Allí se registró un inter-
cambio de disparos, donde 
Medina y Torres resultaron 
heridos.

A ambos los trasladaron al 
Seguro Social, donde llegaron 
sin signos vitales. El Cicpc 
colectó las evidencias en el 
lugar del careo.

Los funcionarios evita-
ron el robo de la moto 
en el sector 19 de Abril, 
de la parroquia Germán 
Ríos Linares
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Cicpc solicita orden de aprehensión 
para los homicidas de Elías López

Los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc)  
están detrás de los pasos de 
las hermanas Roxana Gabriela 
Rincón Fernández, de 19 años, 
alias “La Beba”; y Katherine 
Fernández, apodada “La Ma-
mita”, por el asesinato de Elías 
Antonio López Colina, de 69 
años, hallado sin vida el pasado 
miércoles. 

Los investigadores ya soli-
citaron al tribunal la orden de 
aprehensión para ambas muje-
res, quienes, se rumora, huye-
ron vía terrestre a la ciudad de 

Realizan allanamientos en busca de los asesinos de López. Foto: Archivo

Luisana González |� Barranquillas, Colombia. Un 
vocero del cuerpo detectivesco 
indicó que aún no han solicita-
do las ordenes de arresto contra 
alias “El Salvador” y “El Casai”, 
porque aún falta por identi� car 
plenamente a uno de ellos. 

El funcionario recordó cómo 
López Colina, jubilado de Pdv-
sa y residente de la urbaniza-
ción Monte Bello, fue raptado, 
amordazado, as� xiado y pos-
teriormente enterrado, en una 
casa del barrio Virgen del Car-
men de la parroquia Idelfonso 
Vásquez, hace 11 días atrás. 

Ambas hermanas conocie-
ron al sexagenario a través de 
Vanesa López, quien tuvo una 

relación extramarital con Elías 
por cinco años. “La Beba” y “La 
Mamita”, se aliaron. Plani� ca-
ron secuestrar a López para 
luego robarle su camioneta 

y venderla. En el proceso la 
víctima murió y enterraron su 
cuerpo. Las mujeres contaron 
con la ayuda de “El Salvador” 
y “El Casai”.   

Miranda

Ultiman a balazos a mecánico en Sabaneta de Palmas

Las múltiples detonaciones 
alertaron a los residentes de 
Sabaneta de Palmas, en el mu-
nicipio Miranda. Al salir a ver 
qué pasaba se encontraron con 
el cuerpo de Enso Gustavo Paz 
Nava, de 56 años, bañado en 
sangre. 

Dos delincuentes en moto-
cicleta lo atacaron a balazos 

Luisana González |�

En el sector H7, calle Los 
Reyes del municipio Cabi-
mas, interceptaron y mata-
ron a balazos a José Carmi-
nio Colina, de 48 años.  

Al mototaxista le exigieron 
que entregara la motocicleta 
con la que a diario trabajaba, 
para llevar el pan a su casa. 

A las 5:00 de la tarde del 
pasado domingo, sus dos 
verdugos le dispararon dos 
veces en el pecho, luego de 
que se resistiera a entregar 
su vehículo. 

Los vándalos huyeron de-

Luisana González |� jando tendido en el suelo a su 
víctima. Los residentes de la 
barriada no pudieron auxiliar-
lo, pues las balas que atravesa-
ron su humanidad lo fulmina-
ron al instante.  

La moto gris MD Haojin, 
placas AE416PK, se la llevaron. 
Los vecinos avisaron a las au-
toridades de la policía regional 
que pasaba cerca del lugar de 
los hechos y estos le noti� caron 
al Cicpc, quienes realizaron el 
levantamiento y llevaron el ca-
dáver a la morgue forense. 

Los homicidas son buscados 
en la localidad y sus adyacen-
cias. 

Cabimas

Matan de dos disparos 
a un mototaxista 

Los Cicpc levantan el cadáver y lo llevan a la morgue. Foto: Archivo

“FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN PORQUE VERÁN A DIOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

ALBERTO JOSÉ CAMPOS
(Q.E.P.D)

Su esposa: Deisy Fernández de Campos; sus hijos: Dismely, Dasmely y Alberto; sus 
hermanos: Ángela y María; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 14/06/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: Corazón de Je-
sús. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/Raúl Leoni, calle 69 con av. 91 #91-25.

PAZ A SUS RESTOS

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

“FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN PORQUE VERÁN A DIOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

FLOR MARÍA
MORENO VDA. DE MÁRQUEZ  

(Q.E.P.D)

Su hija: Maura Márquez; sus hijos de crianza: José Javier y José Ernesto; sus nietos: Marisol, María, 
Rosmery, Rosmairys, Wilmer, Davier y Willer; demás familiares y amigos del consejo comunal Valmore 
Guillén 1, le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 14/06/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
San José. Partiendo el cortejo fúnebre desde Los Olivos.

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

“ESTIMADA ES A LOS OJOS DE JEHOVÁ, LA MUERTE DE SUS SANTOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

CARITZA CH. JIMÉNEZ CAMARGO
(Q.E.P.D)

Sus padres: Daniel Jiménez y Maritza Camargo; sus hijos: Leonardo, José y María; 
sus hermanos: Daniel, Ángel y Víctor; sus sobrinos, demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 14/06/2016. Hora: 09:30 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Raúl Leoni, 
calle 72 av. 98 #98-60.

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

el pasado domingo a las 7:00 
de la noche. La víctima quedó 
tendida en la vía pública. Los 
transeúntes que pasaban por 
el lugar se detuvieron a ver qué 
podían hacer pero no pudieron 
auxiliarlo porque ya no tenía 
signos vitales. 

Los funcionarios del Cpbez  
se trasladaron al sitio y custo-
diaron la escena.  

Los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), durante las experticias, 
lograron colectar más de 10 
casquillos de bala 9 milímetros 
percutidos.  

El cadáver lo llevaron hasta 
la morgue de la localidad. 

El móvil que manejan los 
sabuesos de este crimen es la 

venganza. Indagan cuáles fue-
ron los motivos que tuvieron 
los delincuentes para acabar 
con su vida.  

Mientras, los familiares se 
lamentan por la pérdida. No 
saben el porqué del ataque, 
solo piden que se hagan las 
investigaciones pertinentes y 
que la muerte de Enso Paz no 
quede impune.  
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Acribillan a un 
hombre a balazos 
en La Rita

Segundos tardaron los sicarios 
en acabar a tiros, a un hombre, en 
el sector La Esperanza de la parro-
quia José Cenobio Urribarrí del 
municipio Santa Rita.  

La víctima permanece sin ser 
identi� cada, pues durante las ex-
perticias los detectives del Cicpc 
se percataron que no poseía en sus 
bolsillos, ningún tipo de documen-
to de identi� cación.  

El móvil del crimen que mane-
jan los sabuesos es la venganza, sin 
embargo no descartan hipótesis.

Luisana González |�

Venganza

MIRANDA // Balacera en el sector Terrazas del Rodeo de Guatire deja siete heridos

Asesinan a dos niños 
en una cola de Mercal

Cuatro hampones llegaron en dos motos y 
causaron pánico a los compradores, cuando 

dispararon. Buscaban a un enemigo

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@ versionfinal.com.ve

M
ientras acompañaba a 
su madre que hacía la 
cola en el Mercal ubi-
cado en Guatire, estado 

Miranda, una pequeña de cuatro años 
murió cerca de las 11:00 de la mañana 
de ayer, tras recibir múltiples balazos.

En el  hecho, un niño de 11 años, 
Eduardo Leonera, también falleció 
tras horas recluido en un centro de sa-
lud, al resultar herido de bala.

La menor Brítani Alejandra Lara 
se encontraba junto a su progenitora, 
cuando cuatro sujetos a bordo de dos 
motocicletas arribaron a los alrededo-

res del establecimiento ubicado en el 
sector Terrazas del Rodeo, municipio 
Zamora, de Miranda, informó Últimas 
Noticias. 

Los hampones, miembros de una 
banda dedicada al robo, encabezada 
por un individuo apodado “El Niñito”, 
esgrimieron sus armas de fuego. Tres 
de ellos dispararon contra quienes es-
taban en la cola. Hubo pánico, pues 
los presentes abandonaron la forma-
ción y huyeron en estampida.

Mientras los delincuentes se es-
capaban tras causar la balacera, la 
chiquilla se retorcía del dolor, pues 

Comisiones policiales investigan el homicidio contra la menor de cuatro años, ocurrido en la cola formada en Guatire, estado Miranda. Foto: Cortesía Últimas Noticias

recibió varios balazos en su cuerpo. 
Su madre comenzó a llorar de manera 
inconsolable, pues la nena no reaccio-
naba. 

En el tiroteo, otros siete ciudadanos 
que se encontraban esperando para 
entrar a Mercal recibieron disparos. 
Uno de ellos fue identi� cado como 
Eduardo Leonera, el niño de 11 años, 
quien presentó heridas en el rostro y 
en un muslo. 

Los heridos fueron trasladados al 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI) 
de El Rodeo, Pronto Socorro, Hospital 
General de Guatire y el Seguro Social 
de Guarenas, agregó el rotativo capi-
talino. Brítani llegó sin signos vitales, 
re� rieron fuentes policiales de la zona. 
Leonera murió mientras era atendido 
en un hospital, ayer en la tarde, deta-
lló  El Nacional. 

A través de voceros ligados a las 
averiguaciones, trascendió que los 
maleantes iban en busca de un ene-
migo de ellos, quien presuntamente 

estaba en la cola y a quien pretendían 
eliminar, pero el hombre corrió y re-
sultó ileso.  

Tanto el enemigo como los prota-
gonistas del tiroteo son buscados.

El Ministerio Público comisionó a 
dos � scales del estado Miranda, la 21º, 
Karla Santín, y el 30º, Wilman Medi-
na, para que dirijan la investigación 
por la muerte de la niña.

La menor fue una víctima 
colateral de una balacera 
entre bandas delictivas, en 
la cola para la compra de 
alimentos

Brítani Lara (4 años)

La muerte se registró cerca de la vía a 
Palito Blanco. Foto: Archivo 

Balean a un 
exreo en el sector 
Nueva Lucha

Un hombre fue ultimado anoche 
a balazos cuando se transportaba 
en su moto, en el sector Nueva Lu-
cha, cerca de Lo De Doria y de la 
vía a Palito Blanco. 

Según voceros policiales, el in-
fortunado, identi� cado como Er-
nesto Chávez (23), fue intercepta-
do por dos sujetos a bordo de una 
moto. Uno de ellos, el parrillero, 
sin mediar palabras, abrió fuego en 
su contra.  

Señalaron fuentes ligadas a la 
investigación que Chávez estuvo 
detenido por secuestro y robo ge-
nérico. Era miembro de la banda 
“Chicho Mata Caballo”. Su cuerpo 
lo trasladaron a la morgue de la 
Universidad del Zulia (LUZ).

Redacción Sucesos |�

Lossada


