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PARIAS: EN LA OEA TRIUNFÓ LA 

INDEPENDENCIA

El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
dijo en Twitter que triunfó la independencia y sobe-
ranía ante el intento de aplicar la CDI en la OEA.

DIÁLOGO DE LA OEA APOYA EL REFERENDO

La MUD aplaudió la decisión de la OEA de apoyo al diálogo en 
Venezuela, por considerar que respalda salidas constitucionales 
a la crisis del país, como el referendo revocatorio al presidente 
Maduro.

L
uego que la propuesta de 
convocar una reunión para 
discutir la posible activación 
de la Carta Democrática In-

teramericana (CDI) por parte del se-
cretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Al-
magro, acentuara la mirada del mundo 
en Venezuela, un careo de 10 horas en 
el seno del Consejo Permanente de la 
OEA el pasado miércoles, le otorgó un 
viraje a la discusión sobre el con� icto 
democrático en el país, tras aprobar 
una “resolución de diálogo efectivo”. 

A juicio de politólogos y constitucio-
nalistas consultados por Versión Fi-
nal, la nueva propuesta de diálogo es 
aplaudible, aunque algunos consideran 
que desmeritó la posible aplicación de 
la CDI. Otros aseguran que el Gobierno 
le permitió a la OEA, monitorear que 
en realidad se cumpla el diálogo.  

Para la exmagistrada Cecilia Sosa, 
de no cumplirse el diálogo, el país es-
taría dando luz verde a la aplicación 
de la CDI, aunque a juicio de la jurista, 
los países que han apoyado esta inicia-
tiva apuestan al referendo revocato-
rio, “ahora la pelota está en manos del 
Gobierno (...) esto lo tenemos que re-
solver nosotros, y a mi manera de ver, 
es el revocatorio, y el diálogo tiene que 
terminar generando el consenso”. 

Sosa enfatizó que el mensaje que le 
están dando al Gobierno es: “o hay diá-
logo o hay Carta”, dijo que es una “exi-
gencia” para Venezuela por parte de los 
25 países que a� rmaron la resolución, 
“están apoyando todos los procedi-
mientos constitucionales que existen 
para solucionar la situación que man-
tiene en peligro, la paz y la seguridad 
de Venezuela”. 

La exmagistrada manifestó que Ve-
nezuela ha aceptado la OEA desde el 
momento en que aplaudió la resolu-
ción. “El Gobierno aceptó la propues-
ta, que participen todos estos países 
y en consecuencia Maduro tiene que 

La Carta sigue bajo la manga

La resolución de diálogo reconoce que hay con� ictos que resolver, que hay una situación que puede alterar el orden 
democrático y que hay violaciones a los principios de la democracia representativa en Venezuela. Foto: Agencias

ANÁLISIS // La opción que defiende Almagro se activaría si falla el diálogo

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

Expertos aseguran 
que la OEA vigilará el 

diálogo en Venezuela. 
De no concretarse  
la discusión sobre 

la CDI recobrará 
protagonismo

Lo que veo es que un termómetro 
para medir si ese diálogo va a 

funcionar o no y ese termómetro 
va a determinar cuándo es la 

fecha en que se discutiría el 
informe de Almagro

Cecilia Sosa
Exmagistrada 

El Secretario General de la Organización 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
reaccionó este jueves al consenso del 
Consejo Permanente del organismo 
internacional, sobre la aplicación de la 
CDI a Venezuela.
“No hubo apresuramiento porque dos 
meses y medio es un buen término para 
que los países tengan claridad sobre los 
planteamientos que íbamos a presen-
tar”, dijo en entrevista exclusiva anoche 
a CNN. Explicó que la activación de la 
Carta Democrática “está apoyada en los 
mecanismos que tiene la OEA en sus 

procedimientos políticos”, y que estima 
se concrete el 20 de junio.
El exmandatario Uruguayo señaló que 
pese a que faltaron muchos temas por 
tratar, como la independencia de los po-
deres públicos, la liberación de los presos 
políticos, los canales para recibir ayuda 
extranjera y la fecha para el Referendo 
Revocatorio, resulta positivo tratar el 
tema venezolano. “Vamos a verlos desde 
el punto de vista positivo, se rompe un 
paradigma sobre el cual funcionaba la 
organización que el tema de Venezuela 
no se trataba”, señaló.

almagro: “no hubo apresuramiento”

bajarle al tono de insulto”.  

El re� ejo de la Carta
El abogado constitucionalista Juan 

Berrios rescató que en el documento 
que elevó este miércoles la Comisión 
presidida por Argentina, no se hizo 
ninguna mención a la CDI, en vista 
que a su juicio, los países lo que hicie-
ron fue aprovechar la mediación que 
ya están haciendo los expresidentes 
Zapatero, Fernández y Torrijo, para 
eludir la posibilidad de la Carta. 

Berrios acotó que de igual manera 
la CDI en cuanto a su ejecución lo que 
prevé es negociaciones, resolución di-
plomática del con� icto, con interven-

ción de algunos países de la OEA, pero 
quizás “por intereses políticos, no han 
querido apoyar esta medida”.  

El también profesor universitario 
acotó que participar en la activación 
de la Carta genera un antecedente y 
“nadie quiere estar en el futuro en esta 
misma situación”, por lo que conside-
ró que dejar de la lado la propuesta 
de Almagro es sólo por “prudencia”. 
“Cada uno se ve en ese espejo y quie-
ren evadir alguna opinión referente a 
alguna forma de la aplicación dictada 
en el organismo”.  

Intereses de Argentina
José Mendoza, presidente de del 

Observatorio Político Venezolano, 
cree que la posición adoptada por Ar-
gentina es la más saludable, aunque 
consideró “extraño” que se haya des-
marcado por completo de la solicitud 
de Almagro.   

“La posición de Argentina busca 
equipararse al resto de los países de 
la región que encuentran que la si-
tuación venezolana requiere de me-
canismos de diálogo entre los sectores 
políticos en pugna, y que observan la 

posibilidad de aplicación de la CDI 
como introducir más leña al fuego”.

Mendoza explicó que Argentina 
actuó “inteligentemente” para evitar 
posibles con� ictos, “ellos miran su 
propio escenario interno, tengamos 
en cuenta que el Gobierno de Macri 
tiene un parlamento que es mayorita-
riamente opositor, igual que en Vene-
zuela, y de alguna u otra manera es no 
hacer al otro lo que me pueden hacer 
a mí”.  

También recordó que Argentina está 
proponiendo que su representación 
pueda ocupar un cargo importante en 
la ONU y por eso requiere la búsqueda 
de consenso políticos en la región.
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Aprueban más de Bs. 900 
millones para los indígenas

PROYECTOS // Maduro recibió en Miraflores a distintas comunidades del país

688 millones 624 mil 
serán destinados a las 

comunidades y el resto 
a diversos proyectos 

socio-productivos

E
l presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro Moros, 
aprobó más de 900 millones 

de bolívares, para la vida y el desarro-
llo de las comunidades indígenas. 

“Apruebo 933 millones 725 mil 772 
bolívares para la economía y el desa-
rrollo de las comunidades indígenas 
de la Patria, de los cuales 688 millo-
nes 624 mil serán destinados a diver-
sos proyectos nacionales de comuni-
dades indígenas”, precisó ayer desde 
el Balcón del pueblo, en el Palacio de 
Mira� ores.

En este sentido, especi� có que 52 
mil familias serán bene� ciadas con 
la puesta en marcha de los proyectos 
socio-productivos, que se llevarán a 
cabo en 772 comunidades: “686 co-
nucos ancestrales se crearán en los 
estados Amazonas (60 proyectos), 
Anzoátegui (26), Apure (30), Barinas 
(2), Bolívar (54)… Guárico (5), Lara 
(4), Nueva Esparta (1), Mérida (2), 
Miranda (2), Monagas (36), Sucre 
(27), Yaracuy (1) y Zulia (393)”.

Asimismo, aprobó 86 proyectos 
más de unidades de producción, bajo 

Nuevamente el directorio del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) sus-
pendió ayer la reunión que tenía � jada 
con la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), relacionada con el proceso de 
activación del Referendo Revocatorio 
del Presidente de la República Nicolás 
Maduro.  

Ante esta situación el secretario 
general de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, Jesús “Chúo” Torrealba, 
convocó en nombre de la MUD a mo-
vilizaciones en todas las capitales del 

Un recurso de apelación de sen-
tencia fue admitido a favor del lí-
der de oposición Leopoldo López, 
quien se encuentra cumpliendo 
una condena de casi 14 años de pri-
sión en la cárcel Militar de Ramo 
Verde. 

Se pudo conocer que el recurso 
de apelación fue presentado en oc-
tubre de 2015 y que será el próxi-
mo 20 de junio cuando la Corte de 
Apelaciones escuchará el caso del 
preso político en un acto oral y pú-
blico y en un periodo de 10 días se 
emitirá un pronunciamiento. 

Por su parte, el abogado defensor 
de López, Juan Carlos Gutiérrez, 
sostiene que el recurso admitido 
tiene que traer como consecuencia 
el indulto para Leopoldo y de los 
estudiantes detenidos. “El Gobier-
no nacional tiene el momento este-
lar de liberar a los estudiantes y a 
Leopoldo López”, dijo la defensa.

“La verdad tiene que prevalecer, 
Leopoldo es inocente y tiene que 
estar libre”, sentenció Gutiérrez.

Por otra parte, ayer se conoció 
que el jefe de prensa del Partido 
Político fundado por Leopoldo Ló-
pez, Johan Merchán, fue secues-
trado el pasado miércoles por la 
noche cuando salía de una reunión 
del partido que lidera el opositor 
encarcelado, según han con� rma-
do a El Mundo fuentes de la forma-
ción política.

Varios hombres tomaron al pe-
riodista y le metieron en un coche. 
Horas después, los agresores se 
pusieron en contacto los sus fami-
liares del reportero y pidieron una 
importante suma de dinero por su 
liberación. Merchán, estudió en la 
Universidad Católica Andrés Bello, 
es el jefe de prensa del exalcalde de 
Chacao desde febrero de 2010. 

El jefe de Estado recibió a las comunidades indígenas en Mira� ores. Foto Agencias.

Abogado defensor de López, Juan Carlos 
Gutiérrez. Foto: Agencias

Torrealba convocó a los � rmantes a la calle el lunes  desde las 9 de la mañana. Foto: Agencias

CNE vuelve a suspender 
reunión con la MUD

país este lunes 6 de junio para exigir 
la rati� cación de las � rmas entregadas 
en el Consejo Nacional Electoral. 

“El lunes 6 de junio, entre 9:00 de 
la mañana y 12:00 del mediodía todos 
los venezolanos que � rmamos, a la ca-
lle”, declaró en una rueda de prensa 
en la sede del partido Acción Demo-
crática en Caracas. 

“El CNE viola los lapsos y viola el 
reglamento. Ellos no saben qué hacer 
con el referendo ni saben qué cara 
darle al mundo. ¡Qué resuelvan!”, 
dijo. 

Se trata de la quinta oportunidad 
en la que el ente comicial suspende 

el encuentro con representantes de la 
Unidad. “Esto no lo va a resolver como 
lo quiera Maduro, sino como lo diga el 
pueblo”, reiteró. 

Recordó que la rectora del CNE, 
Socorro Hernández declaró que el 2 
de junio arrancaba el proceso. 

la responsabilidad del Ministerio del 
Poder Popular para los Pueblos Indí-
genas, “para bene� ciar a Amazonas, 
Apure y otros estados del país”. 

Representantes de pueblos warao, 
yukpa, pemón, yekuana y yanomami, 
se presentaron en Mira� ores, luego 
de marchar más temprano para res-
paldar el Gobierno de Maduro, y en 
general a toda la Revolución Boliva-
riana. 

Motor productivo indígena
Durante su intervención en el en-

cuentro con las comunidades autócto-
nas, sostuvo que “los pueblos indíge-
nas se tienen que convertir en un gran 
motor productivo de alimentos”. 

También aprobó 245 millones 100 
mil bolívares para otro conjunto de 
proyectos socio-productivos que eng-
loban más allá del conuco, “inversión 
que sale del Fondo de E� ciencia So-
cialista, directo a los pueblos indíge-
nas para construir el socialismo in-
doamericano”. 

Detalló que todo lo que se produz-
ca debe ir a los Comités Locales de 
Abastecimiento y Distribución.  

Títulos de tierra
Igualmente el jefe de Estado reali-

zó la entrega de más de 700 mil títulos 
de hectáreas de tierras a los pueblos 
originarios, “para llegar a la meta de 
más de 3 millones 700 mil hectáreas.

Especi� có que los recursos provie-
nen del Fondo de E� ciencia Socialista 
y que estarán destinados principal-
mente a la constitución de conucos 
ancestrales, que serán trabajados por 
el pueblo indígena organizado. 

Crítica a la AN
El Presidente, en su discurso de 

recibimiento a las comunidades indí-
genas, expresó que en cinco meses la 
Asamblea Nacional (AN) ha suspendi-
do cinco veces la sesión, “por vagos”. 
Sentenció que esa es la diferencia en-
tre el Gobierno y la oposición.

 “En 15 años lo que hicimos fue 
trabajar por el pueblo, y nunca jamás 
suspendimos una sesión por falta de 
quorum, siempre cumplimos nuestro 
trabajo con disciplina, esfuerzo y res-
ponsabilidad”, dijo a los representan-
tes de las distintas comunidades. 

mil familias serán bene� ciadas con 
el desarrollo de 772 comunidades 
indígenas, donde se fortalecerán 
los CLAP, informó el Presidente 

conucos ancestrales se desarro-
llarán con la inversión anunciada 
por el Gobierno para las distintas 

comunidades indígenas

52

686

Apelación 

Admiten recurso 
a favor de 
Leopoldo López

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

“Llamamos a las dos 
millones 500 mil per-
sonas que � rmaron a 
que acudan en jornadas 
masivas a reiterar su 
decisión de revocar”

Representantes de 
pueblos warao, yukpa, 
pemón, yekuana, yano-
mami fueron recibidos 

en Mira� ores

El jefe de prensa de 
Leopoldo López, Johan 

Merchán, fue secues-
trado el miércoles por 

la noche
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Fedecámaras: “Hoy hay más pobres que ayer”

Para el presidente de la Federación 
de Cámaras y Asociaciones de Comer-
cio y Producción de Venezuela (Fede-
cámaras), Francisco Martínez, ya no es 
posible el trabajo coordinado del sector 
empleador privado representativo con 
el sector gubernamental. 

Durante su intervención en la Cen-
tésima Quinta Conferencia Interna-
cional del Trabajo que se realizó en 
Ginebra, Martínez a� rmó que actual-
mente en Venezuela hay más pobres 

Francisco Martínez, presidente de Fedecá-
maras. Foto: Agencias

Javier Sánchez |�

CONVERSATORIO // El politólogo Nicmer Evans evaluó Hacia dónde va Venezuela

“Aquí lo que hay que hablar es de la necesidad 
de unos acuerdos mínimos para hacer viable ese 

pacto”

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

P
ara Nicmer Evans, politólogo, 
director de 360 Consultores y 
miembro fundador del movi-
miento Marea Socialista, “aquí 

no hay que hablar de pactos, aquí lo 
que hay que hablar fundamentalmen-
te es de la necesidad de unos acuerdos 
mínimos para hacer viable ese pacto. 
El pacto es la Constitución”.  

Así lo sostuvo durante el conver-
satorio Hacia dónde va Venezuela, 
realizado ayer en el auditorio de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta (URU), invi-
tado por Fe y Alegría, Versión Final,  A 
Punto y la Escuela de Ciencias Políticas 
de la URU, donde  enfatizó que el pacto 
está hecho desde hace muchos años y 
se llama Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Desde su óptica, sobre esa plata-
forma y sobre esa estrategia, hay que 
buscar la posibilidad de que todas las 
acciones que se hagan tengan legitimi-
dad. “Que todas las acciones gocen de 
la necesaria discusión y que los niveles 
de emergencia no impliquen una carta 
blanca para que el vicepresidente eco-
nómico, Miguel Pérez Abad, sin aclarar 
exactamente en qué consiste, pida te-
ner paciencia o que le diga a los em-
presarios que rompan el cochinito sin 

decir exactamente en qué  se traduce 
eso de manera concreta”.

Evans considera que la idea es que 
haya  transparencia absoluta, integra-
ción de los sectores productivos, de los 

sectores económicos, de los sectores 
comunales, “de la diversidad de acto-
res de la vida social en este momento,  
para romper esa polarización  que nos 
ahoga y que nos as� xia”. 

La trampa de Almagro
En relación a la activación de la Car-

ta Democrática Interamericana dijo 
que Luis Almagro, secretario general 
de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), “cayó en una trampa al 
tratar de resolver el problema a través 
de la Carta Democrática Interameri-
cana pensando que la resolución del 
asunto es entre dos e inclinándose a 
favorecer a uno”. 

Nicmer Evans: “Es absolutamente viable, que el revocatorio sea este año; es necesario que el pueblo tenga el derecho a evaluar al presidente, 
no a sacar al presidente, a evaluarlo”. Foto: Javier Plaza

Según el fundador del Movimien-
to Marea Socialista, el problema en el 
país no es de dos, no es solamente del  
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) ni solamente de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), “es de 
una diversidad de actores que forma-
mos parte de la sociedad  que debemos 
involucrarnos en función  de buscar, 
generar y obtener vías distintas y alter-
nas  de solución a la crisis que estamos 
viviendo”. 

“Que no necesariamente  son las 
medidas que nos está ofreciendo un 
sólo sector del país que piensa, y digo 
un solo sector del país y no lo ubico 
solamente en la Mesa de la Unidad 
Democrática, porque estoy convencido 
que también en el Gobierno hay un sec-
tor que apuesta a medidas de impacto 

neoliberal  como asistir al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) a entregar 
la soberanía, que incluso se re� eja en el 
Gobierno con el Arco Minero del Ori-
noco”. 

Revocatorio en 2016
Evans apoya que el referendo re-

vocatorio se realice este año. “Que sea 
este año, creo es absolutamente viable. 
Es necesario que el pueblo tenga el de-
recho a evaluar al presidente, no a sa-
car al presidente, a evaluarlo”.  

“Si después de la evaluación eso 
arroja que el presidente debe salir, 
perfecto, es una decisión soberana del 
pueblo venezolano”. 

Opina que es un enfoque distinto 
que permite rescatar el valor del dere-
cho y no el valor de una herramienta 

El pacto 
está en la 
Constitución

“Almagro cayó en una trampa al 
tratar de resolver el problema a 
través de la Carta Democrática 

Interamericana pensando que la 
resolución del asunto es entre dos 

e inclinándose a favor de uno”

Estoy convencido 
que también en el 
Gobierno hay un 
sector que apuesta a 
medidas de impacto 
neoliberal  como 
asistir al FMI” 

Nicmers Evans
Politólogo

política conveniente hacia un solo sec-
tor.   

Cree que el Gobierno trata de co-
rrer la posibilidad de la aplicación de 
un derecho y por parte de la oposición 
está toda la estrategia de secuestrar un 
derecho. 

que ayer. A su juicio, “el desabasteci-
miento, in� ación, inseguridad y pérdi-
da del poder adquisitivo es el saldo de 
las políticas gubernamentales que han 
generado más pobres en los últimos 17 
años”, detalla información de prensa 
del gremio.  

Destacó que erradicar la pobreza es 
un objetivo primordial; sin embargo, 
las condiciones del entorno político y 
económico de Venezuela no son en este 
momento las más adecuadas.  

En su ponencia en el encuentro in-
ternacional, Martínez también señaló 
que el salario mínimo del venezolano 

equivale a 30 dólares mensuales.  
“Un hecho que tristemente lleva al 

trabajador a vivir en los límites míni-
mos de satisfacción de sus necesidades 
primarias y de sobrevivencia”, sumado 
al “de� ciente desempeño de los servi-
cios públicos básicos, tales como: elec-
tricidad, agua, hospitales y educación”, 
apuntó.  

Irrelevante aumento salarial
El dirigente gremial añadió que “es 

irrelevante el número de veces que el 
Gobierno aumente el salario mínimo, 
al no corresponderse esa decisión con 

políticas que mantengan el poder ad-
quisitivo mínimo. La tendencia inevita-
blemente es que se agraven los proble-
mas y los nuevos ingresos se evaporan 
de inmediato”.  

Finalmente, Martínez recordó que 
hace más de dos años una Misión Tri-
partita de Alto Nivel de la Organización 
Internacional del Trabajo visitó el país 
y dio sus recomendaciones. Pero “hasta 
la fecha ninguna de ellas ha sido cum-
plida”, recalcó. 

Para Martínez el Gobierno esperó 
mucho tiempo para aumentar los pre-
cios de los productos. 
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CONVERSATORIO // El economista Gerver Torres considera fácil sacar a Venezuela del “caos”

Si permanece el “régimen”, la 
economía seguirá en descenso

De acuerdo al 
análisis de la � rma 

Gallup, Venezuela es 
referencia mundial 

de desequilibrio 
económico 

Rubenis González |�
redacción@ versionfinal.com.ve

U
n real. Eso pagó toda su 
primaria Gerver Torres por 
un Pastelado cuando estu-
diaba en el Colegio Lucila 

Palacios, de Maracaibo. El economista 
y exdirector del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) recordó esta rutina 
de su niñez para ilustrar que Venezuela 
vivió “largos periodos en los que la in-
� ación era 1 % al año”. 

Torres visitó ayer la capital zuliana 
para celebrar los 122 años de la Cámara 
de Comercio de Maracaibo y en medio 
de un conversatorio invitó a ver “las ra-
zones para la esperanza”. Un discurso 
en el que reconociendo el “estado de co-
lapso” que vive el país, aseguró que es 
“muy fácil sacar Venezuela del caos”.  

Sin embargo, aseguró que “mientras 
este régimen permanezca, la economía 
venezolana seguirá descendiendo (…) 
No veo posibilidades de revertir el cur-
so, sin un cambio de régimen. Me parece 
fundamental como primer paso esto”.  

A juicio del experto, el Gobierno no 
podría darle un viraje al escenario eco-
nómico al país “por taras ideológicas”, 
como la centralización, falta de lideraz-
go, falta de capacidad administrativa, 
burocracia en cero, corrupción elevada 

Gerver Torres visitó el Zulia para celebrar los 122 años de la Cámara de Comercio de Maracaibo, junto a su directiva. Foto: Rubenis González

Gerver Torres
Ex director del FMI

El Presidente sale mañana agarrado de la mano del FMI y nadie 
le va a creer, y sino hay credibilidad no hay inversión”

y carente con� anza. Elementos que 
para Torres alejan a los inversionistas 
extranjeros.  

El economista fue preciso al indicar 
que “no hay manera de rescatar el país 
sin auxilio � nanciero internacional, o es 

extremadamente difícil, penoso, dolo-
roso y prácticamente imposible porque 
el país necesita liberar el tipo de cam-
bio, estabilizarlo, y no se hace sino hay 
reservas solidas que lo apoyen”.  

El también consultor de investiga-

ción de la empresa Gallup informó que 
de acuerdo a los análisis desarrollados 
por la mencionada � rma, Venezuela es 
referencia mundial de desequilibrados 
“terribles” de la economía. Mayores 
índices in� acionarios, caída de los pro-
ductos, distorsión cambiaria, dé� cit � s-
cal, aceleración de su endeudamiento, 
entre otros elementos, que no se han 
visto en ningún otro país del mundo. 

10
mil millones de 

dólares deberá pagar 
Venezuela anualmente 

por deuda hasta el 
2020, según Torres 

Por lo que considera necesario un 
proceso de transición en el que pri-
meramente considera primordial re-
conciliar al país, redistribuir el poder 
–descentralización–, profundizar el 
Estado de Derecho y restituir los des-
equilibrios macroeconómicos, el dé� cit 
� scal, la política pública y reenganchar 
al sector privado. “Hay que reintegrar 
al sector privado, sin ellos no hay desa-
rrollo económico”. 

Ante la interrogante de los tiempos 
en que Venezuela pueda vislumbrar 
mejoría, Torres indicó que la economía 
del país es muy poderosa, “en otros 
momentos ha dado prueba que reac-
ciona muy bien y rápido a las políticas 
adecuadas (…) Creo en un tiempo re-
lativamente rápido Venezuela debería 
estar en una situación de mayor tran-
quilidad y esperanza”. 

Después de Nigeria, Venezuela es 
uno de los más graves casos por blo-
queo de fondos de aerolíneas, según 
la Asociación Internacional del Trans-
porte Aéreo (IATA).  

La asociación instó ayer a varios 
gobiernos a que desbloqueen y permi-
tan la repatriación de los ingresos de 
las aerolíneas que operan en sus paí-
ses, y señaló los casos de Venezuela y 
Nigeria como los más graves. 

El caso de Venezuela es considera-
do uno de los más graves ya que re-
tiene 3.800 millones de dólares de las 
compañías aéreas desde hace al me-
nos 16 meses, según la IATA. 

“La situación se volvió crítica en 
2015, cuando sólo se aprobó una soli-
citud de repatriación de dinero, mien-
tras que en 2016 sólo se ha admitido 
una solicitud”, explicó en un comu-
nicado la entidad que representa los 
intereses de las aerolíneas. 

Javier Sánchez  |�

Venezuela, entre los “graves” por 
bloqueo de fondos de aerolíneas

14OPEP La OPEP decidió en su reunión de ayer no alterar su política de producción de petróleo, lo que implica 
que la organización no logró acordar un nuevo límite en el bombeo, informó  Reuters . “El mercado está 
evolucionando positivamente”, justi� có la decisión el ministro de Petróleo  de Venezuela, Eulogio del Pino

Gobierno asegura que en 30 días  
mejorará oferta de productos

Dentro de un mes mejorará 
la oferta de productos hechos en 
Venezuela, aseguró ayer el vice-
presidente del Área Económica y 
ministro de Industria y Comercio, 
Miguel Pérez Abad.    

“Sabemos que este mes ha sido 
muy crítico, ha sido el mes más 
bajo en oferta de productos y por 
eso la angustia de la familia vene-

Javier Sánchez  |�

Deuda

zolana de no conseguir los bienes en 
los anaqueles, pero les garantizamos 
que en las próximas semanas esa ten-
dencia va a mejorar”, detalló en el pro-
grama Sin duda que trasmite Unión 
Radio.  

A� rmó que las actualizaciones de 
precios las han realizado “en un diá-
logo abierto y franco con los produc-
tores del país, que han garantizado 
y � rmado públicamente acuerdos y 
cuotas que de alguna manera nos ga-

rantiza, que por lo menos, en el ámbi-
to de producción, va a tener la oferta 
necesaria”.   

Asegura Abad que el Gobierno está 
al tanto que varias empresas han ve-
nido produciendo a pérdida, por ello 
“estamos corrigiendo esos desequili-
brios para que la producción sea sos-
tenible”.  

“Vamos a mejorar de manera pro-
gresiva, sistemática, no lo vamos a re-
solver de un día para otro”, dijo. 

NO ALCANZA EL TRIGO  PARA EL PAN

Fetraharina advierte que 30 mil toneladas de trigo que llegaron 
al puerto solo cubren una semana de pan. Reveló que hasta la 
semana pasada, cuatro molinos de mayor capacidad en el país 
estaban parados. 

LOS CLAP “DISCRIMINAN 

A LOS CONSUMIDORES”

Liliana Hernández, dirigente del partido UNT, 
criticó la efectividad de los CLAP, a su juicio 
discriminan a los consumidores.
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Opinión
OLa verdad se corrompe tanto con la 

mentira como con el silencio” Cicerón

Nicmer Evans�

La estúpida Carta 
a favor de Maduro

El liderazgo opositor de derecha en Venezuela, representada 
por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) devela y reco-
noce, al solicitar la activación de La Carta Democrática Inte-

ramericana de la OEA, su incapacidad de resolver los problemas de 
los venezolanos entre los mismos venezolanos y pone en evidencia 
su disposición a recibir la injerencia extranjera como única medi-
da para luchar contra un gobierno nefasto, indolente, kakistócrata 
como el de Maduro, descon� ando de la sabiduría del pueblo ve-
nezolano de reaccionar ante esta situación en el momento que lo 
considere pertinente.   

Se puede estar de acuerdo con algunos aspectos del informe de 
Almagro, secretario General de la OEA, pero no se puede apoyar la 
voluntad que desde un principio ha expresado este funcionario de 
involucrarse como juez y parte de un debate entre venezolanos.

La OEA en lugar de inclinarse a favor de uno de los bandos de 
la polarización, debería ser un espacio amplio que demuestre que 
Venezuela es más de dos polos en pugna tratando de quedarse con 
la renta petrolera que aún se produce, y que existe gente pensante, 
con propuestas y fuerza organizativa alterna. Debería ser un faci-
litador de procesos, no un decisor, por lo que al � nal, su rol, pa-

reciera favorecer al presidente Maduro, victimizando a un inepto, 
ante un pueblo que todos los días demuestra tener la voluntad de 
resolver sus problemas democráticamente. 

Así como el decreto de Obama, hoy la activación de esta Car-
ta, hace que Maduro fortalezca su posición de izquierda, cuando 
en realidad de socialista 
no tiene nada. Es el pue-
blo venezolano quien debe 
encargarse de Maduro y 
su gobierno, y la izquierda 
venezolana de juzgar su 
traición, pero la oposición 
de derecha, desesperada, 
nuevamente juega adelan-
tado, retrasando lo que es 
un clamor popular que sólo un referendo revocatorio puede de� nir. 
El único acuerdo o pacto que quiere el pueblo venezolano está en 
su Constitución, y eso no podrá ser sobrepasado por los intereses 
intervencionistas de una OEA que nunca ha servido para lo que de-
bería servir. 

Politólogo

Werner Gutiérrez Ferrer�

Al borde del 
colapso

2015 - 2016: Una “muy 
amarga zafra azucarera”

La cara lánguida y destemplada que presenta el vi-
ceministro de la “economía productiva”, M. Pérez 
Abad cada vez que aparece, es la mejor prueba de la 

dramática situación de una economía, que está al borde 
del colapso. En el primer trimestre de 2016 el PIB cayó 
casi 11 por ciento, el consumo siete y la inversión 15 por 
ciento. Las estadísticas que se � ltran del BCV indican que 
se vinieron abajo los sectores manufactura, comercio y 
petróleo. Lo que se espera para � nes de año, si no hay 
cambios sustanciales, será algo nunca visto. Las importa-
ciones se han derrumbado un 60 por ciento. Las relacio-
nes comerciales con EE. UU. han caído un 40 por ciento. 
Entre febrero y marzo se han vendido 42,7 toneladas de 
reservas de oro según el FMI. La canasta familiar subió 
a Bs. 184.906 en abril. Cada día aumenta un dos por 
ciento. Se requieren 16 salarios mínimos para sostener 
una familia de cinco personas. La in� ación crece cada 
mes cerca de 30 por ciento. Se están tomando medidas 
sin sentido, como el aumento de remuneraciones o los 
aumentos tardíos 
e irreales de mu-
chos bienes. Cada 
vez menos familias 
pueden comer tres 
veces al día. Ya po-
cos pueden comer 
carne, pollo, leche, 
harina de maíz o 
queso. Se anuncia 
desabastecimiento 
de pan y de pastas. 
En medio de una 
crisis eléctrica que 
tiene fundidos a los 
“motores” del régimen, Fetraelectricidad anuncia un 
paro. La crisis energética es de tal magnitud, que hasta 
para surtirse de gasolina hay que hacer largas colas. Es 
cada vez más evidente, que este modelo socialista-milita-
rista en el que nadie confía, no funciona. Esta economía 
está en bancarrota, convertida en una “economía de gue-
rra”, donde se reparten los bienes a domicilio, gracias a 
la forma en que se ha conducido por aprendices de brujo 
de inspiración marxista-castrista, que le han declarado 
la guerra a la racionalidad, al sentido común económico 
más elemental. Y solo podría reactivarse cambiando de 
modelo, para generar la con� anza que se requiere entre 
trabajadores, empresarios, consumidores, inversionis-
tas y el estado mismo. De allí, que antes que montar un 
teatro de  maniobras militares risible,  lo que requerimos 
es una mesa de diálogo plural para encontrar salidas via-
bles a esta situación. De no haber un cambio de rumbo 
inmediato en la economía, el colapso de� nitivo está muy 
cerca, pues esta situación es insostenible, inviable.     

El consumo de azúcar promedio estimado en Venezuela está 
alrededor de 40 kilos/habitante/año, incluyendo la de uso 
industrial y de uso doméstico, es decir, 1.250.000 toneladas 

de azúcar.  
Nuestra producción de caña de azúcar en los últimos años ha 

vivido una reducción signi� cativa. Es un rubro de� citario que se 
cubre con importaciones, estimándose que para el presente año 
el país deba comprar en el mercado externo aproximadamente 
950.000 toneladas de azúcar, ya que solo estamos produciendo en 
nuestros campos, el 80 por ciento de la demanda nacional. 

En la zafra 2015 – 2016 solo se logró cosechar una super� cie 
cercana a las 80.000 hectáreas, muy por debajo de las 4.000.000 
de toneladas de caña. Para poder tener una dimensión del daño 
causado a la cañicultura venezolana, la zafra 2015 – 2016, nos hace 
retroceder a los resultados de � nales de la década de los años 60, 
principios de los 70.    

Comparando estos resultados con el año 2007 en el cual logra-
mos moler cerca de las 9.500.000 toneladas de caña, cosechando 
291.141 hectáreas, vemos que la caída en la super� cie cosechada 
supera el 87 %.  

Para esa época la producción nacional representaba el 70 % de 
la oferta interna de azúcar. Luego de las erróneas políticas del Go-
bierno nacional esa relación se invirtió, y hoy estamos importando 
el 80 % del consumo nacional, y sólo el 20 % es producido dentro 
de nuestras fronteras.  

Más grave aún es el hecho que para la zafra recién � nalizada dos 
millones de toneladas de caña se quedaron sin moler en nuestros 
campos, lo que representa unas 160 mil toneladas de azúcar que no 
llegarán a los hogares venezolanos, produciendo perdidas a nues-
tros agricultores de alrededor de 90 a 100 millones de dólares. Las 
causas son múltiples, pero la paralización de las cosechadoras y 
vehículos de transporte por falta de repuestos y cauchos, así como 
la inoperatividad de los centrales azucareros en manos del estado, 
son algunas de ellas.  

Los productores en recientes reuniones con el Gobierno han 
solicitado se � je como precio de la azúcar al consumidor en 650 
bolívares por kilogramo, eso permitiría � jar un precio razonable 
a nivel de productor que cubra sus costos de producción y les per-
mita un margen de rentabilidad adecuado, sin embargo aun no 
hay acuerdo, y se mantiene vigente el precio de 76 bolívares por 
kilogramo.  

Venezuela está en capacidad de producir la totalidad de la azú-
car que requerimos en nuestros campos, y crear bienestar y pro-
greso en un sector económico que genera actualmente 250.000 
empleos directos e indirectos en torno a su actividad. Para ello, 
debemos partir de un modelo agrícola-económico que permita las 
condiciones para alcanzar la molienda de 15.000.000 de toneladas 
de caña cubriendo así la demanda interna, y pensar nuevamente, 
como lo hicimos en el año 1974, el exportar excedentes del “dulce 
sabor venezolano”. ¡Sí se puede!  

Jorge Sánchez Meleán�
Economista

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Esta economía está en 
bancarrota, convertida en 

una “economía de guerra”, 
donde se reparten los bie-

nes a domicilio, gracias 
a la forma en que se ha 

conducido por aprendices 
de brujo de inspiración 

marxista-castrista, que le 
han declarado la guerra a 
la racionalidad, al sentido 

común económico...

Se puede estar de acuerdo 
con algunos aspectos del 

informe de Almagro... pero no 
se puede apoyar la voluntad 

de involucrarse como juez 
y parte de un debate entre 

venezolanos
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Fundan San Javier. El obispo 
Luna Victoria, impulsa a la 
Universidad en Panamá

Nace Raúl Castro. En Holguin, 
político y hermano menor del 
revolucionario Fidel Castro.

Bombardean París. En el 
marco de la Segunda Guerra 
Mundial.

03
     de junio

Por su parte, el ministro de Recur-
sos Naturales, Raphael Trotman, dijo 
a medios locales con� ar en la Policía, 
las Fuerzas de Defensa y el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores a la hora 

de lidiar con la disputa territorial que 
mantienen ambos países por la región 
del Esequibo. 

La zona está bajo mediación de la 
ONU desde la � rma del Acuerdo de 
Ginebra en 1966, pero la disputa se 
agudizó después de que la compañía 
estadounidense Exxon Mobil descu-
briera el año pasado yacimientos de 
petróleo en aguas costeras de la zona 
del litigio. 

HALLAN COCA EN BANANOS

Un total de 1.137 kilos, camu� ados 
en un cargamento (71 cajas) de 
bananos con destino a Bélgica y 
presuntamente de propiedad de la 
banda criminal Clan Úsuga, fueron 
incautados en Cartagena, en el Caribe 
de Colombia, informó el jueves la 
policía neogranadina.

EE. UU.

SIRIA

ALERTA

HILLARY: TRUMP “NO ES APTO” PARA SER PRESIDENTE

La favorita para lograr la nominación presidencial demócrata, Hillary 
Clinton, dijo ayer durante un discurso en San Diego (California, 
EE. UU.) que el temperamento de Donald Trump, virtual candidato 
republicano a la Casa Blanca, “no es apto” para ser presidente de 
Estados Unidos. “No puede hacer ese trabajo. No está preparado”, 
a� rmó Clinton, quien convirtió el acto de campaña celebrado en 
Balboa Park en un ataque directo a su rival republicano. 

SEIS NIÑOS MUERTOS EN BOMBARDEO SOBRE ALEPO

Al menos 19 civiles, entre ellos seis niños, murieron ayer en 
bombardeos de las fuerzas del régimen sirio contra zonas controladas 
por los rebeldes en la ciudad de Alepo, norte de Siria, informó la 
defensa civil.  Varios barrios del este de la dividida segunda ciudad 
del país fueron blanco de la aviación siria y de disparos de cohetes, 
precisó un funcionario de la defensa civil. 

10 MUERTOS POR INUNDACIONES EN EUROPA

Las lluvias torrenciales que afectan a Francia desde el martes se 
desplazaban ayer a la capital, provocando el cierre del Louvre para 
proteger sus obras y un muerto cerca de París, mientras en Alemania 
las inundaciones dejaron al menos nueve muertos. Tras las fuertes 
lluvias de los últimos días en París, el Sena aumentó su nivel a 5,10 
metros este jueves. Las autoridades pidieron vigilancia. 

ALERTA // La FANB habría disparado contra buque guyanés  

M
iembros de la Comisión 
de Geología y Minas de 
Guyana (GGMC) asegu-
ran haber sido atacados 

el lunes por soldados venezolanos en 
el área fronteriza de Eteringbang, sin 
que nadie resultara herido, según pu-
blicaron ayer medios locales. 

Los mismos citan a las Fuerzas 
de Defensa de Guyana, así como al 
comisionado de la GGMC, Newell 
Dennison, quien detalla en el Guyana 

Guyana denuncia 
ataque de Venezuela

Tres o� ciales estaban 
en un barco en tareas 
de inspección cuando 

recibieron disparos 
de supuestos militares 

venezolanos

Chronicle que tres o� ciales estaban en 
un barco llevando a cabo tareas ruti-
narias de inspección cuando fueron 
disparados. 

El jefe del Estado Mayor de Gu-
yana, Mark Phillips, añade al diario 
Guyana Times que las Fuerzas de De-
fensa de Guyana están llevando a cabo 
“controles de con� rmación” del co-
rrespondiente informe verbal recibido 
de la GGMC para aclarar lo ocurrido.

“No tenemos razones para dudar 
del informe”, apuntó ante la pregunta 
de si se trató de fuego venezolano. 

Citando fuentes de la Policía de 
Guyana, ese diario asegura que el ata-
que cesó cuando el capitán del barco 
explicó a los soldados venezolanos la 
identidad de quienes iban en la em-
barcación. 

Añade que el ataque se produjo en 
el área de Eteringbang, mientras nave-
gaban por el río Cuyuni, que hace fron-
tera entre Guyana y Venezuela, y que, 
según las supuestas víctimas, los dis-
paros procedían del lado venezolano.

Zona reclamación 

La zona de Esequibo, de 160.000 
kilómetros cuadrados y rica en 
recursos naturales, representa 
dos terceras partes de Guyana

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los efectivos militares 
de Guyana realizan 

prácticas  frecuente-
mente ante cualquier 

eventualidad. Foto: 
Agencias
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JORNADA INTEGRAL DE 

SALUD EN LOS CORTIJOS

Alcaldía de San Francisco brindó atención en 
medicina general, vacunación, odontología y 
pediatría, a más de 350 vecinos de Los Cortijos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 24º

24º-32º

23º-29º

24º-32º

25º-31º

Restituido transformador 
en las Torres del Saladillo

CONTIGENCIA // Más de 18 horas tuvieron familias sin el servicio eléctrico

Luego del incendio 
del aparato, los 

habitantes de 
las residencias   

describieron su 
experiencia

T
rabajadores de Corpoelec 
sustituyeron este jueves el 
transformador que explo-
tó y mantuvo sin el servicio 

eléctrico por más de 18 horas a 400 
familias de Las Torres del Saladillo. 
Un cortocircuito en las bobinas, que 
tienen en su interior gran cantidad de 
aceite, fue lo que ocasionó el incen-
dio. 

Como se sabe a las 6:40 de la tarde 
del miércoles, el transformador que 
suministra electricidad a los edi� cios 
Barcelona y Porlamar de las Torres 
del Saladillo explotó provocando el 
terror entre los habitantes de la zona. 
Las llamas alcanzaron un árbol de las 
áreas verdes, el cual sirvió de escudo 
para no afectar las edi� caciones. 

Desde ese momento el servicio de 
electricidad en ambas torres y zonas 
vecinas como Belloso y casco central, 
comenzó a fallar. “La gente estaba co-
rriendo y gritando asustada y la luz iba 
y venía un centenar de veces. Parecía 
el apocalipsis en las torres”, expresó 
Yeneth González, residente del tercer 
piso del edi� cio Barcelona. 

Los habitantes expresaron que un 
camión cisterna que iba pasando en el 
instante que inició el fuego, se detuvo 
a intentar detener las llamas. Poste-
riormente, una unidad de bomberos 
arribó al lugar en un lapso de 30 mi-

nutos. 
“Fue algo fuerte, mientras más le 

echaban agua, más se avivaba el fue-
go y el humo llegaba hasta los últimos 
pisos”, comentó Jenni Matheus, habi-
tante del décimo piso. 

De igual forma, los vecinos de la 
calle 89-B con 13 en el sector Belloso, 
a� rmaron presenciar el humo desde 
sus hogares y alarmados algunos co-
rrieron para ayudar a los vecinos. 

Al apagar las llamas terminó la la-
bor de las autoridades pero inició una 
noche de penurias para los habitantes 
de las torres Barcelona y Porlamar, las 

familias aproximadamente 
sufrieron el prolongado apagón 
provocado por la explosión del 
transformador que terminó 
incendiándose

400

únicas que se vieron afectadas por el 
incendio del transformador. 

En vista de que el servicio eléctrico 
no sería restaurado inmediatamente, 
algunos de los vecinos con niños y 
ancianos se vieron en la necesidad de 

evacuar los apartamentos para dormir 
en casa de familiares hasta que se so-
lucionara el problema. Otros, sin em-
bargo, permanecieron en el lugar pa-
sando una noche de incomodidades.

“Yo tuve que irme de aquí, tengo 

a mis tres hijos enfermos y no podía 
quedarme y dejarlos pasar la noche 
con calor y zancudos. Ellos hasta llo-
ran cuando se va la luz normalmente”, 
expresó Matheus, quien regresó a su 
residencia en horas del mediodía de 
ayer. 

Sin luz ni agua
Además del prolongado apagón, la 

preocupación también se hizo presen-
te en los habitantes de las Torres del 
Saladillo, pues las bombas de agua ne-
cesitaban electricidad para que el vital 
líquido llegara especialmente a los re-
sidentes de los pisos más altos.  

Desde tempranas horas de la ma-
ñana de este jueves niños y adultos 
hacían cola en los tanques para cargar 
con botellas, tobos y tazas con agua.  
“Tenemos que sacar el preciado líqui-
do de los tanques de almacenamiento, 
porque muchas familias no teníamos 
para donde irnos”, aseguró Argelia 
Muñoz, habitante de la zona. 

Mireya Ramírez, a� liada al Suma 
Zulia, docente desde hace 33 años y 
actualmente jubilada; e Irama Lan-
daeta, educadora jubilada, se pronun-
ciaron ayer en relación a la imputación 
del presidente del Sindicato Unitario 
de Maestros del Zulia, Gualberto Mas 
y Rubí. 

Las educadoras expresaron que 
tras la querella penal que procedió 

Docentes proponen a Nieve Muñoz 
como candidata al Suma Zulia

con la imputación en contra de Mas 
y Rubí, propusieron a Nieves Muñoz, 
promotora de los trámites en contra 
del presidente del Suma en la región, 
como próxima candidata a las eleccio-
nes de la directiva del sindicato. 

“Por � n se hará justicia, gracias a 
la profesora Nieve Muñoz, quien dio 
la batalla desde el año 2009 junto con 
nosotros y está luchando para que este 
señor (Mas y Rubí) salga del sindicato 
y se cumplan nuestros derechos”, sen-
tenció Mireya Ramírez. 

Denunció que desde hace 25 años  
los a� liados al sindicato no partici-
pan en proceso de elecciones en los 
directivos de Suma Zulia, que según 
su reglamento, deben realizarse cada 
tres años. 

“Como docentes nos duele el sin-
dicato y que los gremios no hagan 
algo para ayudarnos, así que le damos 
nuestro apoyo a Nieves para que ten-
gamos a alguien digno que nos repre-
sente y tome las riendas del sindica-
to”, reiteró la docente. 

Cuadrillas de Corpoelec se encargaron de restaurar el servicio eléctrico durante la tarde de ayer. Foto: Javier Plaza

Educadoras apoyan proceso legal contra Mas y Rubí, presidente del Suma. Foto: Javier Plaza

 Catia Malo

Fue una experiencia horrible. Todos estamos saturados 
de tanta preocupación, gracias a Dios no hubo heridos, 
pero pasamos muy mala noche”

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

Valerie Nava |�

Por su parte, Irama Landaeta, do-
cente jubilada desde hace ocho años, 
hizo un llamado a los docentes activos 

y jubilados, a unirse para apoyar a la 
dirigente Nieve Muñoz y la imputa-
ción de Gualberto Mas y Rubí. 
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Caraqueños protestaron 
para exigir comida

CRISIS // Hombres y mujeres fueron reprimidos por la GNB y la PNB en el centro de la capital

La manifestación en 
las avenidas Fuerzas 
Armadas y Urdaneta 

fue reprendida 
con bombas 

lacrimógenas

Manifestantes fueron dispersados con bombas lacrimógenas por funcionarios de la GNB y la PNB. Foto: AFP

Docentes, representantes y alumnos partici-
paron en actividades. Foto: Fabiana Heredia

¡T
enemos hambre!, era el 
clamor del pueblo ca-
raqueño, este jueves en 
horas de la tarde, en las 

avenidas Fuerzas Armadas y Urda-
neta, de Caracas. Los manifestantes 
pretendían llegar hasta el Palacio de 
Mira� ores, pero fueron reprimidos 
con bombas lacrimógenas por grupos 
antimotines de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) y de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB).  

Quemando basura, tumbando 
contenedores e impidiendo el trá� co 
vehicular, cientos de personas de las 
barriadas adyacentes al centro de la 
capital, expresaron su descontento por 
la escasez y eliminación de ventas de 
alimentos en la zona. 

Denunciaron que pasaban horas en 
largas colas para comprar el sustento 
diario y llevar la comida a sus hogares, 
cosa que en algunos de los casos no 
lograban. También usaron consignas 
para exigir la salida del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, tales como 
¡y va a caer, este Gobierno va a caer!

Muchos señalaron que los repre-
sentantes del ejecutivo venezolano 
pretenden engañarlos con la con-
formación de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Distribución 
(CLAP), donde se les ofrece a las fa-
milias vender una bolsa de alimentos 
de la cesta básica cada 15 días, a través 
de los consejos comunales, comunas y 
organizaciones comunitarias. 

Las reacciones a través de las redes 
sociales no se hicieron esperar, por 
Instagram escribieron: @yesimensu: 
“Quiero comida ya”. Mientras que @
yasminarojast expresó sentirse “Obs-
tinada de hacer cola y no conseguir”. 

Celebrando el cierre del mes de la 
familia, la  Jefatura Escolar del muni-
cipio Lagunillas organizó una camina-
ta, bailoterapia y actividades recreati-
vas.   

La caminata inició a las 9:00 de la 
mañana desde la jefatura, recorriendo 
la plaza Alonso de Ojeda, hasta llegar 

Jefatura escolar de Lagunillas 
celebra el cierre del mes de la familia

nuevamente al punto inicial. 
En la caminata participaron más de 

70 unidades educativas de la jurisdic-
ción, alumnos, representantes, cuer-
po policial, banda de los bomberos 
de Lagunillas, Pdvsa, grupo cultural 
del municipio, entre otros. La coor-
dinadora municipal de comunidades 
educativas de la jefatura escolar, Ana 
Gabriela  Mauri, expresó que “la acti-
vidad pautada para el día de ayer fue 

de bene� cio para promover la unión 
de la familia, el amor y la tolerancia 
entre todos los individuos”.  

El educador Daniel Soto hizo un lla-
mado de re� exión a todos los padres 
que “instruyan valores � rmes a los ni-
ños para que el día de mañana sea re-
� ejado en la ética y moral inculcados a 
lo largo de su vida en todo aquello que 
emprendan, tanto en el ámbito profe-
sional y laboral de este modo dejando 

en alto el nombre de Venezuela”. 
Por su parte, Alexandra Álvarez, 

coordinadora de Educación Inicial del 
municipio Lagunillas, extendió la in-
vitación para la actividad de psicomo-
tricidad que se realizará el 15 de  junio, 
en el club Carabobo norte de Laguni-
llas, donde participarán las docentes 
de educación inicial y los de educación 
física, para trabajar el tema con los ni-
ños de seis años de edad.   

Ariyury Rodríguez |�

Fabiana Heredia |�
Ciudad Ojeda

Entre los trabajadores de 
los medios de comunicación 

agredidos, amenazados 
o robados por grupos 

seguidores del Gobierno, 
se encuentran: Luis Morillo, 
Adolfo Costa, Pablo Pupo, 

Daivis Ramírez, Andrea 
Cedeño, William Ríos, 

Felipe Martínez,  Amanda 
Sánchez, Luis Díaz, Oriana 

Vielma, Raúl Romero, Daniel 
Mejías, Francisco Bruzco, 

Felipe Romero, Irene Mejías, 
Mabel Sarmiento y Miguel 

González. 

Agresiones a la prensa

Periodista, fotógrafo y el chofer del diario El Universal fueron lanzados al piso, despojados de 
sus equipos de trabajo y amenazados de muerte. Foto: AFPReacción gubernamental

Por su parte el alcalde del munici-
pio Libertador, Jorge Rodríguez, dijo 
durante una entrevista a Ciudad Ca-
racas Radio, “quiero responsabilizar 
al grupo de Carlos Melo y Bandera 
Roja”, por los hechos de violencia en 
Caracas. 

Destacó que están vendiendo pro-
ductos subsidiados por el Gobierno 
nacional en negocios dedicados a 
otros rubros, “lo hacen para que se 

generen focos de disturbios”, denun-
ció el burgomaestre de Libertador, al 
mismo tiempo que dijo que han de-
tectado “una red de bachaqueros que 
está activada y no proviene en su gran 
mayoría de esas zonas”.  

Para Rodríguez, el bachaqueo se 
enfrentará con la conformación de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Distribución (CLAP).  

SNTP exige investigación
Marco Ruiz, secretario general del 

Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Prensa (SNTP), exigió al Minis-
terio Público que identi� que a los vic-
timarios y el castigo por las agresiones 
a periodistas y camarógrafos, “una 
inmediata investigación de los hechos 
violentos que ocurrieron este jueves 
en el centro de Caracas y que afecta-

ron al menos 16 trabajadores de me-
dios de comunicación, quienes hacían 
cobertura de algunas manifestaciones 
por falta de comida”. 

Ruiz denunció que en algunos casos 
les robaron los equipos de trabajo “bajo 
amenaza de muerte con la intención de 
eliminar cualquier evidencia que per-
mitiera identi� car a quienes estaban 
en el lugar generando violencia.

agresiones contra representantes 
de los medios de comunicación ha 

contabilizado el SNTP, en los cinco 
primeros meses de 2016

60

Agencias |�
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GESTIÓN // Gobernación benefició familias del Zulia

Entregados 20 
nuevos hogares

Representantes del Ejecutivo regional 
dotaron de 130 títulos de propiedad a 

vecinos de San Francisco

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

L
a Gobernación del 
estado Zulia, repre-
sentada por Giovan-
ny Villalobos, secre-

tario de Gobierno, bene� ció 
este jueves a 20 familias del 
municipio Maracaibo con la 
entrega de casas, a través de 
la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela (GMVV) y a 139 de 
San Francisco con dotación 
de títulos de propiedad de sus 
hogares. 

Además entregaron 123 
ayudas para el mejoramiento 
de casas en la capital zulia-
na. El Instituto Zuliano de 
la Vivienda (Inzuvi) fue el 
organismo encargado de la 
construcción de los nuevos 

hogares en las parroquias Ca-
cique Mara, Cristo de Aranza, 
Cecilio Acosta y Manuel Dag-
nino, contando con una in-
versión de siete millones 300 
mil bolívares.

Giovanny Villalobos, se-
cretario de Gobierno regional, 
explicó que “en el Zulia parti-
cularmente se han construido 
107 mil 500 viviendas y este 
año la proyección está cerca-
na a las 64 mil y se continuará 
con la protocolización de los 
títulos de propiedad”.

Títulos de propiedad
José Aranguren, presiden-

te del Instituto Nacional de 
Tierras Urbanas (Intu), fue 

El secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, adjudicó las viviendas en parroquias de Maracaibo. Foto: Cortesía

Países Bolivarianos 
de la Organización 
de Estados 
Americanos (OEA) 
demuestran su 
solidaridad. Amor 
con amor se paga”

Giovanny Villalobos
Secretario de Gobierno

el encargado de entregar 139 
títulos de propiedad en el mu-
nicipio San Francisco. “De esta 
manera, se alcanzan nueve mil 
423 títulos entregados desde el 
año 2002 en la región y 166 mil 
421 a nivel nacional; esto como 
parte de la política de atención 
social del Gobierno del presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro”. 

Aranguren indicó que la ti-
tularidad consiste en un docu-
mento de propiedad colectiva e 
individual que se les entrega a 
las familias de sectores popula-
res a nivel nacional. 

La alcaldesa Eveling de Rosales aseguró que la inversión en el reasfaltado fue 
de ocho millones de bolívares. Foto: Cortesía 

Alcaldía de Maracaibo 
modernizó la calle 72

El “Plan Maestro de Recupe-
ración Vial” llegó este jueves a 
la calle 72, en la parroquia Ole-
gario Villalobos. La alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de Rosales, 
inauguró esta importante obra 
del noreste de la ciudad. 

“Cuando mejoramos la via-
lidad, estamos construyendo el 
municipio que todos queremos. 
Por ello, con una inversión de 
ocho millones de bolívares, 
hoy entregamos esta obra de 
modernización vial, donde se 
colocaron más de 500 tone-
ladas de asfalto, demarcación 
de nueve kilómetros de líneas 
blancas continúas. También se 
colocó pintura amarilla en siete 
kilómetros de brocal y se llevó 
a cabo la señalización de los 
espacios con la colocación de 
35 señales de pares, una zona 
escolar y un paso peatonal”, ex-
plicó la burgomaestre. 

Rosales detalló que los tra-
bajos de reasfaltado abarcaron 
la calle 72 a la altura de la ave-
nida 3-C hasta la calle 65-A, ca-
lle 65-A entre calle 72 y avenida 
2-A, calle 64-A con avenida 2, y 

�Ariyury Rodríguez |

el tramo de la calle 72 ubicado 
entre las avenidas 2-D y 2D-1.

“En momentos de crisis, los 
gobernantes tenemos que rein-

ventarnos. Esta obra de viali-
dad bene� cia a los choferes de 
la ruta de transporte Milagro 
en sus modalidades bus y ca-
rrito por puesto. Igualmente, 
también bene� ciamos a más 
de 15 mil vecinos de las urba-
nizaciones La Lago, Creole y La 
Virginia. Seguimos demostran-
do que con trabajo sacaremos a 
nuestro país adelante”, destacó 
la mandataria municipal. 

El reasfaltado de las calles, 
avenidas y corredores viales de 
Maracaibo continúa. 

La alcaldesa Eveling 
de Rosales lamentó los 

enfrentamientos pre-
sentados en Caracas. 

“Rechazo contunden-
temente el enfren-

tamiento de pueblo 
contra pueblo”, dijo
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S
egún el profesor y cocinero 
Nestor Amesty el boom pe-
trolero trajo consigo la coci-
na rápida norteamericana, 

eso ha hecho que 40 años de experien-
cia hagan de Maracaibo la capital de la 
hamburguesa en Venezuela.   

Denominado como bocadillo, la 

clásica hamburguesa en Maracaibo 
con pan, carne, tres salsas (mayonesa, 
salsa de tomate y mostaza), papitas 
rayadas, lechuga, tomate, queso ama-
rillo, jamón, tocineta y queso cebú, dio 
pasó a otras creaciones mucho más 
elaboradas.

La ruta de la hamburguesa

La hamburguesa es una de las creaciones más demandadas en Maracaibo en horario nocturno. Fotos : Javier Ferrero

GASTRONOMÍA  // Un recorrido por los espacios de la cocina urbana en Maracaibo

Con diferentes tipos 
de carne, pan y 

toppings esta creación 
ha tomado relevancia 

en la rutina del 
zuliano 

Daniel Franco |  �

De res, cangrejo, pes-
cado, cordero, cerdo y 
hasta búfalo, con panes 
clásicos, rústicos, y 
hasta con especias se 
consiguen en la ciudad

Con dos sedes, una en 
Maracaibo y otra en San 
Francisco, se han posiciona-
do como una de las casa de 
burgers gourmet en el esta-
do. Con un estilo irreveren-
te ofrecen creaciones como 
la Monster, BBQ, tequeños 
y hasta costillas. Lanzan 
una burger cada mes con un 
cocinero reconocido. Están 
en avenida Universidad 
(Maracaibo) y Coromoto 
(San Francisco). Instagram: 
@gustockve. 

Gustock 

Bon Burger ofrece una 
carta de hamburguesas de 
autor entre las que desta-
can la Falafel Burger, Cesar 
Burger, Strogonof Burger, 
Clásica, Crunch y Philly. 
Además de merengadas y 
postres como brownie con 
helado. Y para los � tness 
tienen la Bon Ligth hecha 
con lechuga con carne de 
burger, pollo grill o crispy. 
Está en la Calle 74 entre 
Av. 3G y 3H y Cantaclaro. 
Instagram: @bon_burger.

Bon burger

Es un sitio de comida urbana 
diseñado como en la antigua 
Ruta 76 en la que ofrecen 
hamburguesas, hot dogs, 
cupcakes, bebidas y maltea-
das. Tienen la Old Fashio-
ned, Crunchy Surprise, The 
Native, la Italian Job y The 
Especial One. Está en la calle 
76 entre 3G y 3H. Instagram: 
@ruta76mcbo.

Ruta 76

Su especialidad son las car-
nes, pero con un estilo del 
sur de los Estados Unidos.  
Ofrecen variedad de bur-
gers: la Alien Lamb, de carne 
de cordero; la Space Cow, 
de carne de res y La Buffalo 
Id, de carne de búfalo. Están 
en la calle 77 con avenida 17. 
Instagram: @cowgourmet.

Propio de la comida de 
calle maracaibera, El Propio 
Carlos tiene el récord de la 
hamburguesa más grande 
de Venezuela. Tienen la 
burger clásica con repollo, 
carne de res, trabajan hasta 
la madrugada. Están en la  
calle 67 con avenida 9B. 
Intagram: @elpropiocarlos_.

Cow gourmet El Propio Carlos
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En la semana de arte, tea-
tro y música son varias las 
opciones que tienen los dife-
rentes centros para pasar un 
� n de semana diferente. 

La Dirección de Cultura de 
la Universidad del Zulia y el 
Centro de Bellas Artes Ate-
neo de Maracaibo, se unen en 
alianza estratégica para pre-
sentar el Proyecto: Herencia 
de Pueblos, el cual será inau-
gurado hoy 3 de junio a las 
7:30 p. m. en la Sala Baja del 
Bellas Artes, con entrada li-
bre y gratuita.  

Esta muestra se presenta 
dividida en tres segmentos: la 
primera es Lo Indígena, con 
curaduría de Luis Gómez, di-
rector de Cultura,  represen-
tado por una muestra expo-
sitiva que recopila partes del 
acervo histórico de la cultura 
indígena. Y piezas que perte-

Los pueblos indígenas tendrán 
su espacio en el Bellas Artes

�Daniel Franco |

La Dirección de Cultura de LUZ y Centro de Bellas Artes inauguran el 
Proyecto Herencia de Pueblos. Foto: Cortesía  

necen a la Sala de la Tradi-
ción y Cultura Popular del 
Departamento de estudios 
socio-antropológico, ele-
mentos de la cultura wayuu, 
yukpa y barí, en diversos 
formatos. 

Mientras en el auditorio 
tendrán hoy la proyección 
de Cortos muy cortos a las 
7:30 p. m, con el auspicio de 
la Alianza Francesa de Ma-
racaibo.  

En el Centro de Artes Lía 
Bermúdez mañana sábado 
4 de Junio a las 10:30 a. m. 
en la Sala 2 presentarán la I 
Bienal del Sur, Pueblos en 
Resistencia capítulo Vene-
zuela. Te Invita a disfrutar 
de los conversatorios: El 
Muro como espacio Vital de 
Comunicación de masas y 
la Fotografía contextualiza-
da. Lecturas y experiencias 
en la Bienal del Sur 2015.E

l arte y la cultura se 
conjugará este � n 
de semana en los 
centros de la ciu-

dad, donde grandes y chicos 
podrán disfrutar de un espa-
cio de esparcimiento.  

El Museo de Arte Contem-
poráneo del Zulia (Maczul) 
tendrá mañana 4 de junio de 
2016 a partir de las 10:00 de 
la mañana el Sábado Infantil, 
en homenaje al artista vene-
zolano Jesús Rafael Soto, � -
gura emblemática en el arte 
cinético venezolano, nacido el 
5 de junio de 1923 en Ciudad 
Bolívar. 

Los asistentes disfrutarán 
de una visita guiada por las 
salas del museo y también 

Cultura y arte 
en el Maczul

El Maczul tendrá actividades en sus galerías y en sus sábados infantiles. Foto: Cortesía

Daniel Franco |�

una experiencia artística en-
riquecedora, donde se tendrá 
la oportunidad de realizar una 
obra alegórica al arte de Jesús 
Soto en conmemoración de su 
natalicio. Asimismo será un 
día lleno de sorpresas en el 
que además “Ciudad Puerto 
Teatro” celebrará su décimo 
aniversario con una presenta-
ción de títeres.   

Arte en acción
En la sala 1 PB del Maczul 

tendrán Diversi� c-Acción, 
una exposición colectiva or-
ganizada por la Dirección de 

Cultura de LUZ con el apoyo 
del Departamento de Artes 
Plásticas y con la participa-
ción de un grupo de artistas 
visuales invitados, entre estu-
diantes y egresados de LUZ.

Juntos desarrollarán dis-
cursos transversales y plura-
les que apuntan a la diversi-
dad como un hecho natural, 
con obras mezcladas desde lo 
formal con la utilización de 
nuevos medios, ensamblajes, 
técnicas tradicionales, tenien-
do como punto de partida los 
conceptos de Convivencia y 
Coexistencia, temas relaciona-
dos a la identidad e igualdad 
de género, la ciudad cambian-
te, el lenguaje y todos aquellos 
aspectos que promuevan el 
reconocimiento de las dife-
rencias, la cultura de paz y el 
respeto al otro. 

ESPARCIMIENTO // Visitas guiadas tendrán el fin de semana 

En el Maczul la diver-
sión y la cultura irán de 
la mano en los sábados 
infantiles con el arte 
cinético del maestro 
Jesús Soto 
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LA VINOTINTO 
TRATARÁ DE 
ENCONTRAR 
SU IDENTIDAD

CHILE QUIERE 
REPETIR SU 
SUERTE DEL 

AÑO PASADO 

GRUPO DGRUPO C

COLOMBIA SE 
ANTOJA COMO 
LA SORPRESA 
DEL TORNEO

GRUPO A

17-19

14

22

FAVORITA

ARGENTINA, 
A PONER FIN 
A SU SEQUÍA 
DE TÍTULOS

22
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E
stados Unidos necesita mejorar su 
nivel competitivo después de sus 
últimas y pobres actuaciones, que 
han puesto en jaque al selecciona-

dor Jurgen Klinsmann.   
Los estadounidenses juegan como an� -

triones una competición en la que tienen la 
oportunidad de ilusionar de nuevo a sus a� -
cionados, pero solo el factor de jugar como 
local parece ser el único punto a favor. Bajo 
la batuta de Michael Bradley en el centro del 
campo, el “Team USA” tratarán de volver a 
ser un equipo físico, con seguridad defensiva 
y con brillantez en ataque con Clint Dempsey 
a la cabeza para ser uno de los candidatos. 

HowardHoward

JohnsonJohnson

BedoyaBedoya

YedlinYedlin

ZusiZusi

CameronCameron

BeckermanBeckerman BradleyBradley

BeslerBesler

DempseyDempsey WondolowskiWondolowski

RÉCORD EN COPA AMÉRICA

 PJ PG PE PP GF GC 
 12 2 2 8 11 21

DT: Jürgen Klinsman

Mejor puesto: 3°
Participaciones: 3

DUEÑOS DE LA FIESTA

PRESTIGIO EN JUEGO

ESTADOS UNIDOS

COLOMBIA

CLINT 
DEMPSEY
Posición: 
Delantero
Club: Seattle 
Sounders 
(EE.  UU.)

C
olombia, revitalizada con las victorias 
contra Bolivia y Ecuador luego de un 
gris comienzo en las eliminatorias 
sudamericanas, enfrentará la Copa 

América Centenario entre el pelotón de los fa-

OspinaOspina

AriasArias

PérezPérez

F. DíazF. Díaz

CardonaCardona

ZapataZapata

Cuadrado
SánchezSánchez

MurilloMurillo

BaccaBacca

JamesJames

RÉCORD EN COPA AMÉRICA

 PJ PG PE PP GF GC 
 106 39 23 44 124 177

DT: José Pékerman

Títulos: 1
Participaciones: 20

JAMES 
RODRÍGUEZ
Posición: 
Mediocampista
Club: Real 
Madrid (ESP)
Participaciones 
en Copa 
América: 2 

Textos: Wilmer Reina |�

voritos al título y con el desafío de certi� car su 
buen momento. 

El combinado dirigido por José Pékerman 
dejó atrás la frustración de la Copa América 

del año pasado, cuando fue eliminado en 
cuartos de � nal. Para esta edición cente-
naria, el entrenador argentino integró 
una formación sólida, equilibrada con 

varias � guras para buscar protagonismo 
como lo hizo en el Mundial. 

El equipo cafetero posee un estilo de� nido. El 
proceso de recambio se adelanta sin trauma y en 
el banco hay un estratega con magia. El arquero 
David Ospina es muy seguro; la defensa es sólida, 
el mediocampo generalmente funciona bien con 
James Rodríguez a la cabeza, quien tiene buena 
sintonía con Carlos Bacca en la delantera. James 
aún no ha marcado un gol en Copa América.  
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PARAGUAY COSTA RICA

CON GENÉTICA 
COMPETITIVA

ESTRUCTURA DE 
PESO MUNDIALISTA

VillarVillar

Da Silva

DerlisDerlis

Samudio

PirisPiris

ValdezValdez

RojasRojas OrtízOrtíz

GómezGómez

IturbeIturbe BenítezBenítez

RÉCORD EN COPA AMÉRICA:

 PJ PG PE PP GF GC 
 165 63 40 63 257 294

DT: Ramón Díaz

Mejor puesto: 1°
Participaciones: 35

Textos: Wilmer Reina |�

Calendario Grupo a

Vie 03: Estados Unidos-Colombia   Levi’s Stadium, San Francisco 9.30 pm
Sáb 04: Costa Rica-Paraguay        Estadio Citrus Bowl, Orlando 5.00 pm

11 de junio     Estados Unidos-Paraguay   Lincoln Financial, Filadel� a     7.00 pm
11 de junio     Colombia-Costa Rica              Estadio NRG, Houston        9.00 pm

7 de junio     Estados Unidos-Costa Rica     Soldier Field, Chicago             8.00 pm
7 de junio     Colombia-Paraguay            Estadio Rose Bowl, Pasadena     10.30 pm

er Reina |

E
l presente de Paraguay y su 
destino está en los pies de 
una nueva generación, que se 
ha reforzado para esta edición 

centenaria con algunos de sus 
jugadores experimentados 
como Justo Villar y Nelson 
Haedo Valdez.

Sin Roque Santa Cruz, Néstor 
Ortigoza y Pablo Aguilar, ausentes por 
lesiones a última hora, y sustituidos por 
Antonio Sanabria, Víctor Ayala e Iván 
Piris, el argentino Ramón Díaz confía 
en la nueva sangre guaraní representa-
da por el creativo Miguel Almirón y el 
delantero Derlis González.

Los paraguayos cuajaron una ex-
celente actuación en la pasada Copa 
América, con el cuarto puesto, cuando 
nadie contaba con ellos. El “Palado” 
Díaz ha recuperado el alma competi-
tiva de una selección que ha vuelto a 
creer en sí misma. 

Esta versión de la albirroja se ha 

DERLIS 
GONZÁLEZ
Posición: 
Mediocampista
Club: Dynamo Kyiv 
(UKR)
Participaciones en 
Copa América: 1
Goles: 1

apoyado en la categoría de Villar o Pau-
lo César Da Silva, aunque tampoco ha 
cerrado las puertas a jóvenes talentos 
como Antonio Sanabria. Esa mezcla 
ha funcionado y Paraguay será un rival 
peligroso para cualquier rival.

BRYANT RUIZ
Posición: 

Mediocampista
Club: Sporting 

(POR)

M
ás allá de lo 
que signi� ca no 
contar con el portero Ke-
ylor Navas, la mejor se-

lección de Costa Rica de todos los tiem-
pos repetirá a casi todo el plantel que 
hizo historia en el Mundial de Brasil 
2014, por lo que busca ser protagonista 
en la Copa América Centenario.

Los ‘ticos’ llegan al torneo sin su 
gran capitán y uno de los mejores por-
teros del mundo. Costa Rica tratará 
de reponerse con� ando en la línea as-
cendente que transitan en los últimos 
partidos para convertirse en uno de los 
animadores del torneo. De la mano del 
entrenador Óscar Ramírez, los costa-
rricenses vuelven a soñar con la sorpre-
sa. Lo harán contando con la calidad de 
Joel Campbell y Bryan Ruiz para ser un 
“dolor de cabeza”.

PembertonPemberton

GamboaGamboa

TejedaTejeda

OviedoOviedo

B. RuizB. Ruiz

 Duarte Duarte

BorgesBorges
BolañosBolaños

UmañaUmaña

CampbellCampbell SaborioSaborio

RÉCORD EN COPA AMÉRICA

 PJ PG PE PP GF GC 
 14 4 2 8 14 25

DT: Oscar Ramírez 

Mejor puesto: 5°
Participaciones: 4
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Calendario Grupo B

Mié 8-6: Brasil – Haití Camping World Stadium (Orlando) 7:30 pm
Mié 8-6: Ecuador – Perú University of Phoenix (Glendale) 10:00 pm

Dom 12-6: Ecuador – Haití MetLife Stadium (New Jersey) 6:30 pm
Dom 12-6: Brasil – Perú Gillete Stadium (Foxborough) 8:30 pm

Sáb 4-6: Haití – Perú Century Link Field (Seattle) 7:30 pm
Sáb 4-6: Brasil – Ecuador Rose Bowl (Pasadena) 10:00 pm

   BRASIL

SIN SU “JOGO BONITO”

ECUADOR

UNA DEUDA HISTÓRICA

Julio César Castellanos � |

D
unga enfrenta la primera 
de sus dos tablas de sal-
vación, junto a los Juegos 
Olímpicos, tras un inicio 

WILLIAN
POSICIÓN: 
Mediocampista
CLUB:  
Chelsea (ING)
PJ en Copa América: 
5

Diego AlvesDiego Alves

AlvesAlves

Luiz GustavoLuiz Gustavo

Filipe LuisFilipe Luis

WillianWillian

MarquinhosMarquinhos

CasemiroCasemiro
HulkHulk

MirandaMiranda

CoutinhoCoutinho

JonasJonas

RÉCORD EN COPA AMÉRICA:

 PJ PG PE PP GF GC 
175 98 34 43 398 198

DT: Dunga

Participaciones: 34
Títulos: 8

muy dudoso de las eliminatorias 
mundialistas. Este es uno de 
los peores momentos de la his-

toria reciente para la “canarin-
ha”, que además afronta la justa 
plagado de bajas. 

La más notoria sin duda 
será la del delantero del Bar-
celona, Neymar. El astro 
asistirá con su selección a 

los Juegos Olímpicos de 
Río, dejando huérfa-

no a un ataque de 
Brasil que cuenta 
con varias � guras, 

pero con muy poco 
fútbol por el estilo de 
su DT, por lo que el 
crack blaugrana re-
sulta no menos que 

indispensable.
Otros ausentes, tanto por deci-

sión técnica como por lesión son los 
defensores Marcelo, Thiago Silva, 
David Luiz, los volantes Douglas Cos-
ta, Ra� nha, Kaká y el ariete, Ricardo 
Oliveira, nombres de peso que no in-

tegran la lista del controvertido entre-
nador brasileño. 

Ante esas bajas, Brasil busca ampa-
rar su eterna candidatura al título en el 
aporte que pueda ofrecer Willian, vo-
lante del Chelsea, y Phillppe Coutinho, 
� gura del Liverpool. Para eso, deberán 
mostrar una cara mucho más convin-
cente que lo hecho en las Eliminato-
rias rumbo a Rusia, donde el scratch 
marcha sexto, fuera de la clasi� cación. 
Una buena actuación en el torneo con-
tinental daría un respiro a Dunga, de 
lo contrario, se juega si continuidad.    

Julio César Castellanos � |

P
ese a que la actualidad de 
Ecuador en las Eliminatorias 
luce inmejorable, marchando 
primera con 13 puntos junto a 

Uruguay, la historia es completamen-
te distinta cuando los meridionales 
afrontan el torneo continental, donde 
presentan uno de los palmares más po-

DomínguezDomínguez

AyovíAyoví

BolañosBolaños

ParedesParedes

MonteroMontero

 Erazo Erazo

NoboaNoboa
LarreaLarrea

AchilierAchilier

A. ValenciaA. Valencia

E. ValenciaE. Valencia

RÉCORD EN COPA AMÉRICA:

 PJ PG PE PP GF GC 
114 15 20 79 120 307

DT: G. Quintero

Participaciones:  25
Mejor puesto: 4° 

Valencia. Junto a ellos, Quinteros re-
dondea un plantel que le ofrece alter-
nativas importantes línea por línea. 
Será difícil no ver al conjunto meri-
dional en la siguiente fase. 

ANTONIO 
VALENCIA
POSICIÓN: 
Mediocampista
CLUB: 
Man. United (ING)
PJ en Copa América: 
4
Goles: 1

PAOLO 
GUERRERO
POSICIÓN: 
Delantero
CLUB: 
Flamengo (BRA)
PJ en Copa América: 
16
Goles: 10

bres en el certamen.  
Los meridionales vienen de caer 

eliminados en primera ronda en la 
Copa América de Chile, por lo 
que saldar esa deuda histórica 
es la principal tarea de los diri-
gidos por Gustavo Quinteros. 
Para comenzar a mejorar su 
desempeño a nivel continen-
tal, Ecuador tratará de aprovechar la 
aparente debilidad del grupo. Sus posi-
bilidades pasarán por la velocidad del 
frente de ataque que encabezan Enner 
Valencia, Jefferson Montero y Antonio 

Juan Miguel Bastidas |�

E
l conjunto inca se encuentra 
en plena reestructuración y 
el técnico argentino Ricardo 
Gareca no quiso disimular 

en lo absoluto sus intenciones de re-
novar y dejó por fuera a referentes 
históricos como Juan Manuel Vargas, 
Claudio Pizarro y Jefferson Farfán 
además de Luis Advínculo y Carlos 
Zambrano.   

El experimentado Paolo Guerre-
ro, como su apellido en mil batallas 
guiará a un combinado que tiene una 
idea de� nida pero que no encuentra 
resultados, los que buscará el “Tigre” 
con sangre joven: Christian Benaven-
te y Andy Polo son piezas de calidad 
e importantes en los planes de los de 
la franja. Buscan con mucha ahínco 
la posibilidad de reconciliarse con 
las victorias en un torneo que última-
mente han sabido jugar. 

Perú sorprendió en la pasada Copa 
América, cuando hizo semi� nales y 
puso en aprietos a Chile. A esta cita 
llegan sin muchas de sus estrellas 
pero con Guerrero dispuesto a cuajar 
una nueva gran actuación. 

GalleseGallese

RevoredoRevoredo

PoloPolo

CéspedesCéspedes

BenaventeBenavente

RamosRamos

YotúnYotún
TapiaTapia

RodríguezRodríguez

CuevaCueva

GuerreroGuerrero

RÉCORD EN COPA AMÉRICA:

 PJ PG PE PP GF GC 
144 52 33 59 209 203

DT: Ricardo Gareca

Participaciones: 30
Títulos: 2

    PERÚ

EN PLENA 
RENOVACIÓN

PlacidePlacide

GoreauxredoGoreauxredo

LouisLouis

ChristianChristian

LafranceLafrance

GenevoisGenevois

 Alexandre Alexandre
MilliemMilliem

LambeseLambese

GuerrierGuerrier

BelfortBelfort

RÉCORD EN COPA AMÉRICA:

 PJ PG PE PP GF GC 
NA NA NA NA NA NA

DT: P. Neveu

Participaciones:  
Debutante

   HAITÍ

PARTICIPAR 
YA ES TODO

Julio César Castellanos |�

H
aití acude a la cita ame-
ricana tras deshacerse de 
Trinidad y Tobago en los 
playoffs clasi� catorios. 

Es la primera ocasión que partici-
pa en una Copa América y lo hará 
con una de las mejores generaciones 

de su historia. En la Copa Oro 2015 
alcanzó los cuartos de � nal. Arrancar 
algún punto ante las selecciones de su 
grupo ya sería un resultado para ce-
lebrar. El mediocampista Wilde Do-
nald Guerrier del Wisla Cracovia y el 
delantero Jeff Louis, son sus referen-
tes. La experiencia será el valor más 
preciado que se lleve la generación de 
futbolistas haitianos.  

WILDE D. 
GUERRIER
POSICIÓN: 
 Mediocampista

CLUB: 
Wisla Cracovia 
(POL)
PJ en Copa 

América:  0



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 3 de junio de 2016 | 17Grupo C

CALENDARIO GRUPO C

Dom 05-06: Jamaica – Venezuela    Soldier Field (Chicago)  7:00 pm
Dom 05-06: México – Uruguay        University of Phoenix (Glendale) 8:00 pm

Lun 13-06: México – Venezuela   NRG Stadium (Houston)          8:00 pm
Lun 13-06: Uruguay – Jamaica      Levi’s Stadium (Santa Clara) 10:00 pm

Jue 09-06: Uruguay – Venezuela     Lincoln Financial Field (Filadel� a)    7:30 pm
Jue: 09-06: México – Jamaica            Rose Bowl (Pasadena)  10:00 pm

VENEZUELA

URUGUAYJAMAICA

MÉXICO

CON UNA IDENTIDAD 
EN LA MIRA

UNOS CANDIDATOS 
TRADICIONALES

A CONQUISTAR 
SU SEGUNDA CASA

SALOMÓN 
RONDÓN
Posición: Delantero
Club: West Brom 
(ING)
PJ en Copa 
América: 9
Goles: 2

HernándezHernández

RosalesRosales

GuerraGuerra

VillanuevaVillanueva

RondónRondón

VelázquezVelázquez

RincónRincón FigueraFiguera

VizcarrondoVizcarrondo

AñorAñor OteroOtero

RÉCORD EN COPA AMÉRICA:

 PJ PG PE PP GF GC 
 58 5 12 41 43 166

DT: Dudamel

Mejor puesto: 4°
Participaciones: 16

E
n el recuerdo sigue Argen-
tina 2011 con las históricas 
semi� nales y el cuarto lugar. 
Pero la Vinotinto dio varios 

pasos atrás y varios de sus referentes 
no han dudado de aceptar que los 

patrios han dejado de competir 
al alto nivel. La llegada de Ra-
fael Dudamel, en sustitución 
de Noel Sanvicente y su falli-
do paso por el banquillo de 

la selección, renovó ilusiones desde 
el discurso con un técnico que pro-
metió la recuperación del orgullo de 
vestir la camiseta. Venezuela cuenta 
con una interesante combinación de 
experiencia y juventud con muchos 
mediocampistas de buen momento y 

mejor pie por lo que sería difícil 
procesar ver a la oncena jugan-
do de “punta para arriba”. Es 
el momento clave para que la 

Vinotinto consiga la identi-
dad que desde hace varios 

años luce a la deriva.

Textos: Juan Bastidas |�

LUIS SUÁREZ
Posición: 

Delantero
Club: Barcelona 

(ESP)
PJ en Copa 
América: 6

Goles: 4

JAVIER 
HERNÁNDEZ

Posición: 
Delantero

Club: Bayer 
Leverkusen (ALE)

PJ en Copa 
América: NA

M
éxico, 
por prime-
ra vez, no se sen-
tirá forastero en una 

Copa América. Estados Unidos es 
su segunda casa y será local en cada 
uno de los partidos. Más allá de lo 
anímico, el “Tri” llega con las espe-
ranzas renovadas con la llegada del 
colombiano Juan Carlos Osorio a su 
banquillo, un amante del fútbol por 
a ras de suelo y la velocidad por las 
bandas que actualmente cuenta con 
las herramientas para desarrollar sus 
ideas. Es una de las generaciones más 
privilegiadas por su rendimiento en 
Europa: Miguel Layún, Héctor Herre-
ra, Andrés Guardado, Raúl Jiménez y 
Javier “Chicharito” viven momentos 
muy dulces en el viejo continente. 
Una de las pocas dudas que tiene en 
la alineación es la presencia o no del 
portero Guillermo Ochoa.

MusleraMuslera

M. PereiraM. Pereira

GonzálezGonzález

A. PereiraA. Pereira

LodeiroLodeiro

GodínGodín

ArévaloArévalo

SánchezSánchez

GiménezGiménez

CavaniCavani SuárezSuárez

RÉCORD EN COPA AMÉRICA

 PJ PG PE PP GF GC 
 194 107 34 53 395 214

DT: Óscar Tabarez

Títulos: 15
Participaciones: 42

ThompsonThompson

WatsonWatson

WilliamsonWilliamson

LawrenceLawrence

OrgillOrgill

MariappaMariappa

McClearyMcCleary

HéctorHéctor

MorganMorgan

DonaldsonDonaldson  Barnes Barnes

RÉCORD EN COPA AMÉRICA

 PJ PG PE PP GF GC 
  3 0 0 3 0 3

DT: Winfried Schäfer

Mejor puesto: 12°
Participaciones: 1

OchoaOchoa

AguilarAguilar

MárquezMárquez

LayúnLayún

GuardadoGuardado

ReyesReyes

HerreraHerrera
PeñaPeña

MorenoMoreno

JiménezJiménez HernándezHernández

RÉCORD EN COPA AMÉRICA

 PJ PG PE PP GF GC 
 44 17 12 15 60 53

DT: Juan C. Osorio

Mejor puesto: 2°
Participaciones: 9

NI TAN “CENICIENTAS”

J
amaica tiene altos deseos de 
competir en su segunda Copa 
América de manera consecu-
tiva tras lo hecho en Chile, a 

la que llegó con papel de “cenicienta” 
pero les complicó de gran manera a 
Argentina, Paraguay y Uruguay. Los 
caribeños vienen en pleno proceso de 
crecimiento gracias en gran parte a lo 
hecho por el técnico alemán Winfried 

Schäfer, quien asumió en 2013. Los 
“reggae boyz” brillan con nombres 
propios como el de central Wes Mor-
gan, capitán del sorpresivo Leicester 
City, campeón de la Premier League 
de Inglaterra. Pero la convocatoria 
está repleta de jugadores del torneo 
británico y del fútbol de Estados Uni-
dos como Darren Mattocks, Adrian 
Mariappa o Kemar Lawrence.  

WES MORGAN
Posición: Defensor
Club: Leicester City (ING)
PJ en Copa América: 3
Goles: -

U
ruguay siempre es can-
didato. Su tradición en 
el certamen es grande y 
no en vano son los máxi-

mos ganadores históricos. En los 
últimos años, el proceso de Óscar 
Washington Tabarez parece en 

constante reconstrucción pero en 
los charrúas no hay mayores caras 

nuevas y su principal � gura, Luis Suá-
rez, máximo goleador de la temporada 
en Europa, llega tocado y en el escena-
rio más optimista volverá para una hi-
potética segunda fase con Diego Rolan, 
Abel Hernández o Christian Stuani son 
las opciones para sustituir al del Bar-
celona y ser acompañante de Edinson 
Cavani, quien en la primera fase deberá 
asumir el rol de � gura. En defensa tie-
nen sinónimos de solvencia en Diego 
Godín y José María Giménez, protago-
nistas con el Atlético de Madrid.
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VINOTINTO // Rafael Dudamel apuesta por una selección con variantes y rejuvenecida

ESTOS SON LOS NUESTROS
Dani Hernández

Club: Tenerife (España)

José Contreras

En Copa América
Participaciones: 2 (2011, 2015)
PJ: 0
Mins: 0
Goles en contra: 0

De vinotinto
PJ: 21
Mins: 1890
Goles en contra: 42

Venezuela tiene una 
deuda pendiente a 

nivel continental. 
El nuevo estratega 
cuenta con piezas 

de calidad para 
saldar las cuentas 

PORTEROS

DEFENSAS

MEDIOCAMPISTAS

Wilker Ángel 

Club: Dvo. Táchira

Club: Dvo. Táchira

Solidez, juventud y experiencia; 
Rafael Dudamel tiene buenos 
herederos en el puesto en el que destacó. 
Aunque Dani Hernández pica con ventaja, 
José David Contreras, tras un sólido 
semestre en Táchira, también pide un 
lugar en la titularidad. 

Oswaldo 

Vizcarrondo 

Club: Nantes (Francia)

Tomás Rincón 

Club: Genoa (Italia)

El caso más delicado. 
Su jerarquía no se ve re-
� ejada en seguridad en 
el pasado reciente con 
Venezuela aunque siga 
destacando en Francia. 

En Copa América
Participaciones: 3 
(2007, 2011, 2015)
PJ: 9
Mins: 840
Goles: 1
De vinotinto
PJ: 74
Mins: 6.479
Goles: 8

DEF
o 

De vinotinto
PJ: 7
Mins: 590
Goles: 2

Al mejor central del fútbol 
nacional aún le falta demostrar 
que puede llevar sus creden-
ciales al ponerse la Vinotinto. 
Dudamel lo ve como un líder 
nato.

Mikel Villanueva 

Club: Atlético Malagueño (España)

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0

Para el seleccionador es la opción 
A para la banda izquierda. Debe de-
mostrar la madurez necesaria para 
adueñarse de la titularidad.

De vinotinto
PJ: 7
Mins: 563
Goles: 1

l

o

rar 
-
o. 
rr 

ón 
de-de-

ara 

Juan Miguel Bastidas |�

AMPISTAS

Líder y alma. Dejó 
atrás su faceta de 
cortador de juego y 
le sumó una capa-
cidad de salida con 
balón además de 
varias herramientas 
ofensivas.

De vinotinto
PJ: 2
Mins: 135
Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 1 (2015)
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0

Demostró su rodaje 
internacional en la par-
ticipación del aurinegro 
en Copa Libertadores. 
Destacados re� ejos 
y sobriedad para las 
salidas. 

De vinotinto
PJ: 3
Mins: 270
Goles en contra: 6

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles en contra: 0

De vinotinto
PJ: 71
Mins: 5.969
Goles: 0

Las preocupaciones nacen acá. La 
Vinotinto no es aquel conjunto sólido en 
la zaga que fue en antaño y los nombres 
propios deben empezar a responder 
con urgencia. Es una zona en periodo de 
prueba para la selección nacional. 

Al m
nacio
que que
ciac ac alee
DudDudDudDudDudDudDudDudDududD aaaaaaa
natnatnatnatnatnatnattnatnatnatnatnatnananatnatnatnatnatnnatnatttttnnatnatnatnaaaatoooooooooooooooooooooooooo

mostrar
adueñar

En C
Part
PJ: 0
Min
Gole

Aunque a su equipo no le fue 
nada bien (descendieron a tercera 
división), el menor de los Feltscher 
se llenó de minutos como lateral 
izquierdo.

De vinotinto
PJ: 7
Mins: 302
Goles: 0

Rolf Feltscher 

Club: Duisburg (Alemania)

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0

Wuilker Faríñez 

Club: Caracas FC

De vinotinto
PJ: 2

Mins: 180
Goles en contra: 1

En Copa América
Participaciones: 1 

(2015)
PJ: 0    Mins: 0

Goles en contra: 0

Quizá el de menos 
posibilidades aunque 

el de mayor futuro. 
Con 18 años demues-

tra una sobriedad 
envidiable bajo los 

tres palos

Otro inesperado en la 
lista. Volante mixto 
y joven bastante 
probado en los amis-
tosos de preparación 
pero difícilmente vea 
muchos minutos.

Carlos Suárez 

Club: Carabobo FC

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0   Mins: 0
Goles: 0

Se reencontró con la continuidad y 
a sus 30 años es el de mayor expe-
riencia. Tras su ausencia en el ciclo 
de Noel Sanvicente, vuelve con 
muchos ánimos de demostrar.

En Copa América
Participaciones: 2 (2011, 2015)
PJ: 8    Mins: 689
Goles: 0

Alejandro Guerra 

Club: Atlético Nacional (Colombia)

A un nivel 
superlativo con 
en la ofensiva 
verdolaga, demos-
trado en la Copa 
Libertadores. 
Vive uno de los 
mejores mo-
mentos de su 
carrera.

En Copa América
Participaciones: 2 
(2007, 2015)
PJ: 7   Mins: 345
Goles: 0

De vinotinto
PJ: 55
Mins: 2.991
Goles: 4
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Yangel Herrera 

Club: Atlético Venezuela
Adalberto Peñaranda 

Club: Granada (España)

Rómulo Otero 

Club: Huachipato (Chile)

Arquímedes Figuera 

Club: Dvo. La Guaira

Yonathan del Valle 

Club: Kasimpansa (Turquía)

Josef Martínez 

Club: Torino (Italia)

Juan P. Añor

José M. Velázquez  

Club: Arouca (Portugal)

Alexánder González  

Club: CD Huesca (España)

Jo

C

Viene de su mejor campaña en Europa. 
Buen posicionamiento y juego aéreo 
tanto en ataque como en defensa son 
sus cartas de presentación.

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0

De vinotinto
PJ: 65
Mins: 5.899
Goles: 0

En Copa América
Participaciones:
2 (2011, 2015)
PJ: 9    Mins: 840
Goles: 0

Indiscutible lateral derecho. Cada año 
que pasa en el fútbol europeo se nota 
más consolidado y es uno de los nom-
bres que luce inamovible.

De vinotinto
PJ: 17
Mins: 1.225
Goles: 1

De vinotinto
PJ: 34
Mins: 1.965
Goles: 1

Polivalente aunque con mayor 
vocación ofensiva. Puede 

ser tanto volante como 
defensor por derecha o 
izquierda, por allí pasan 

sus opciones.

En Copa América
Participaciones: 1 (2011)
PJ: 1
Mins: 76
Goles: 1

La combinación de habilidosos entre 
“Juanpi” Añor, Rómulo Otero, Alejandro 
Guerra y Luis Seijas, cubiertos por Tomás 
Rincón y Arquímedes Figuera dan motivo 
a la ilusión de ver una Venezuela como 
buenas intenciones a la hora de jugar.

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0De vinotinto

PJ: 1
Mins: 23
Goles: 0

De vinotinto
PJ: 3
Mins: 50
Goles: 0

La sorpresa de la convocatoria. 
Goza de la con� anza de Duda-
mel desde la selección sub-20 
y su participación le servirá 
para su formación a futuro.

Aplaudido toda la temporada en 
España. Su debut en La Liga no 
dejó a nadie desapercibido por 
su explosividad, atrevimiento y 
capacidad goleadora.
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En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 1 
(2015)
PJ: 2   Mins: 61
Goles: 0

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0

De vinotinto
PJ: 15
Mins: 770
Goles: 4

De vinotinto
PJ: 13
Mins: 683
Goles: 1

De vinotinto
PJ: 63
Mins: 4.055
Goles: 2

De vinotinto
PJ: 7
Mins: 390
Goles: 1

Su pegada de larga, media distancia y tiros 
libre lo hacen tomar el testigo de Juan 
Arango. Pero su aporte en la generación 
de juego va mucho más allá.

Supo hacerse un nombre clave. En 
su mejor nivel es el acompañante 
ideal de Rincón, tan buscado en la 
primera línea de volantes.

En dos años no se ha cansado de pedir 
paso. Polivalente en todo el frente de 
ataque y con mucho gol es una herra-
mienta valiosa como titular o recambio.

El amistoso contra Costa Rica le dio 
medio cupo a la titularidad. Está un paso 
adelantado en nivel y formación. Un 
mediocampista de los que no abundan 
por su visión de juego.

Club: Málaga (España)

Arango. Pero su apoA
de juego va mucho 

e dio
á un paso 
n. Un
bundan 

De vinotinto
PJ: 6
Mins: 353
Goles: 0

ra

tinto

3

n 

a

En Copa América
Participaciones: 2 
(2011, 2015)
PJ: 5    Mins: 271
Goles: 0

le lle

to

dir 
e

a-
bio.

Yonat

Club: Kaslub: Kasim

Si ha sabido mantener a nivel en 
Europa pese a su largo tiempo sin 
jugar con la Vinotinto. Un atacante 
de bandas y de llegar por fuera del 
área.

Christian Santos 

Club: NEC Nijmegen (Holanda)

En Copa América
Participaciones: 0
PJ: 0
Mins: 0
Goles: 0

De vinotinto
PJ: 10
Mins: 386
Goles: 0

Indistintamente a su actualidad 
suele rendir a nivel de selección. 
Complemento ideal de Rondón y 
muy apreciado tácticamente por 
todos los técnicos.

DELANTEROSS

Salomón Rondón 

Club: West Bromwich (Inglaterra)

En Copa América
Participaciones: 2 
(2011, 2015)
PJ: 9
Mins: 620
Goles: 2

De vinotinto
PJ: 50
Mins: 3.505
Goles: 16

Otro de la columna vertebral vinotinto. 
Es la referencia ofensiva y llega con 
el rodaje de una temporada completa 
en la exigente Premier League de 
Inglaterra.

Despedido como ídolo del Santa 
Fe colombiano, el valenciano es-
pera redimir su nombre y espera 
la oportunidad de tener un rol 
más ofensivo en la selección.

Roberto Rosales

Club: Málaga (España)

Luis M. Seijas 

Club: Inter Porto Alegre (Brasil)

De vinotinto
PJ: 28
Mins: 1.548
Goles: 5
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Calendario Grupo D

  ARGENTINA

ASIGNATURA PENDIENTE

  PANAMÁ

“CANALEÑOS” VAN 
POR MAYOR ROCE

mitad de la can-
cha, que obligan 

a Messi a retrasar muchos metros. Si 
de algo ha carecido Argentina es de un 
jugador que nutra a sus delanteros en el 
último cuarto de cancha.  Allí el dilema 
de Martino. 

Sab 11-6: Chile Vs Bolivia Gillette Stadium (Ciudad) 01:00 pm
Sab 11-6: Argentina Vs Panamá Soldier Field (Ciudad) 03:00 pm

Mié 15-6: Chile Vs Panamá Lincoln Financial Field (Ciudad) 02:00 pm
Mié 15-6: Argentina Vs Bolivia Century Link Field (Ciudad) 04:00 pm

Mar 7-6: Panamá Vs Bolivia Orlando Citrus Bowl (Ciudad) 01:00 pm
Mar 7-6: Argentina Vs Chile Levi’s Stadium (Ciudad) 04:00 pm

RomeroRomero

MercadoMercado

Di MaríaDi María

RojoRojo

MessiMessi

Funes MoriFunes Mori

MascheranoMascherano
FernándezFernández

OtamendiOtamendi

BanegaBanega

HiguaínHiguaín

RÉCORD EN COPA AMÉRICA:

 PJ PG PE PP GF GC 
183 115 37 31 437 171

DT: G. Martino

Participaciones: 40
Títulos: 14

LIONEL 
MESSI
POSICIÓN: 
Delantero
CLUB: 
Barcelona (ESP)
PJ en Copa América: 
16
Goles:  3

  CHILE

LOS DUEÑOS 
DEL TRONO

G
anar la Copa América  en 
casa le otorgó el cartel 
de favorito a la selección 
chilena para la defensa 

del título, tras pasar varios años 
desplegando uno de los más atrac-
tivos estilos futbolísticos en el mun-
do por su vocación ofensiva y voraz 
ritmo de juego, que será, de nuevas 
cuentas, su principal arma. Alexis 
Sánchez y Eduardo Vargas, golea-
dor de la pasada edición, encabe-
zan las armas con las que cuenta el 
nuevo técnico de la selección, Juan 
Antonio Pizzi. Ellos serán nueva-
mente orquestados por la estrella 
del Bayern Múnich, Arturo Vidal, y 
los polivalentes Charles Aranguiz y 

Marcelo Díaz.
Las dudas vuelven a 

pasar por la fragi-
lidad defensiva 
de sus zague-
ros, tanto por 
su vocación 
por irse al 
frente como 
por su baja 
estatura, así 
como el nuevo 

concepto de juego de Pizzi, tras la 
salida del laureado Jorge Sampaoli. 
En contra del técnico argentino jue-
ga el éxito que obtuvo su antecesor, 
por lo que todo lo que no sea ganar 
será considerado como un fracaso.

La “chapa” de campeón le per-
mitirá a Alexis, Vidal, Medel y com-
pañía afrontar este torneo con más 
soltura, por lo menos, futbolística.

ARTURO 
VIDAL
POSICIÓN: 
Mediocampista
CLUB: 
Bayern Múnich (ALE)
PJ en Copa América: 9
GOLES: 4

E
l crecimiento exponencial 
que ha venido mostrando 
Panamá en las eliminato-
rias de Concacaf y en la úl-

tima edición de la Copa de Oro, don-
de terminó tercero tras una polémica 
arbitral frente a México, mantiene 
al país canaleño entusiasmado en lo 
que será su primera participación en 
el torneo continental. 

Panamá buscará en la Copa Amé-
rica el roce que le permita prepararse 
de cara a las Eliminatorias al Mundial 
de Rusia. La dirección técnica de Her-
nán Dario Gómez es uno de sus prin-
cipales atributos, dada la capacidad 

que tiene el “Bolillo” de sacar lo me-
jor de planteles con poca experiencia 
internacional. Otro aspecto favorable 
pasa por el debut contra Bolivia, don-
de los panameños tienen reales op-
ciones de sacar los tres puntos. 

En cuanto al plantel, Gaby Torres, 
� gura del Zamora FC, y Miguel Ca-
margo de Mineros, forman parte de la 
expedición que asaltará tierras norte-
americanas. Junto a él, los canaleños 
afrontan la copa con un equipo muy 
veterano donde el defensor Felipe 
Baloy funge como la máxima � gura, 
acompañado de Blas Pérez y Luis Te-
jada, todos sobre los 34 años. 

Textos Julio C. Castellanos � |

M
ás de dos décadas 
sin un título inter-
nacional resulta 
demasiado para 

Argentina,  una selección cuya 
nómina está plagada de estrellas 

y viene de  dos dolorosas caídas 
en la � nal del Mundial ante 
Alemania y en la Copa Amé-
rica contra Chile. Esta edición 
tiene a la albiceleste como la 
máxima favorita para alzarse 

con el título y retomar los 
puestos de vanguardia que 
demanda su rica historia. 
Lionel Messi volverá a co-

mandar a los sureños, junto 
a � guras de renombre como Gonzalo 
Higuaín, Sergio Agüero, Javier Mas-
cherano o Ángel Di María. Las forta-
lezas gauchas están en la preserva-
ción del mismo núcleo de jugadores 
en distintos procesos y la capacidad 
resolutiva que tienen sus jugadores 
por su enorme talento. Los de Mar-

tino deberían garantizar 
goles y espectáculo. 
Las dudas surgen en 
defensa y la conduc-

ción de balón en la 
BravoBravo

IslaIsla

OrellanaOrellana

BeausejourBeausejour

AlexisAlexis

JaraJara

VidalVidal
AranguizAranguiz

MedelMedel

DíazDíaz

VargasVargas

RÉCORD EN COPA AMÉRICA:

 PJ PG PE PP GF GC 
171 60 29 82 265 299

DT: J. Pizzi

Participaciones: 37
Títulos: 1

PenedoPenedo

CummingCumming

TejadaTejada

CooperCooper

PérezPérez

BaloyBaloy

PimentelPimentel

MachadoMachado
GómezGómez

GodoyGodoy
QuinteroQuintero

RÉCORD EN COPA AMÉRICA:

 PJ PG PE PP GF GC 
NA NA NA NA NA NA

DT: H. Gómez

Participaciones:
debutante

FELIPE 
BALOY
POSICIÓN: 
Defensa
CLUB: 
Atlas (MEX)

LampeLampe

D. BejaranoD. Bejarano

ArceArce

ZentenoZenteno

VeizagaVeizaga

EguinoEguino

CamposCampos

M. BejaranoM. Bejarano

SaavedraSaavedra

SmedbergSmedberg

DukDuk

RÉCORD EN COPA AMÉRICA:

 PJ PG PE PP GF GC 
109 20 26 63 102 73

DT: J. Baldivieso

Participaciones:  25
Títulos: 1

  BOLIVIA

NO ESTÁN 
A LA “ALTURA”

B
o l i v i a 
atravie-
sa uno 
de los 

momentos  más 
difíciles en su 
historia, debido a 
los malos resulta-
dos obtenidos en 
tiempos recientes 
en eliminatorias y en una 
grave crisis federativa. Para colmo, su 
máximo exponente, Marcelo Moreno 
Martins, desistió de jugar la Copa por 
diferencias con el nuevo selecciona-
dor, Julio César Baldivieso, por lo 
que el entrenador afronta el torneo 
con savia nueva.    

En cuanto a la generación de re-
cambio, Bolivia no muestra demasia-
das promesas y tampoco cuenta con 
grandes � guras en el presente. De los 
23 convocados, solo cuatro militan en 
el extranjero, Ninguno en ligas estela-
res del viejo continente.  

MARTÍN 
SMEDBERG
POSICIÓN: 
 Mediocampista
CLUB: 
Goteborg (SUE)
PJ en Copa
América: 4
Goles: 1
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Los estadios de la Copa América Centenario
Uno de los puntos 

fuertes que tuvo Estados 
Unidos para ser elegida 

como sede de la edición 
centenaria del torneo fue su 

impresionante y moderna 

infraestructura futbolística. 
Hasta en 10 ciudades se 

disputará el evento.

Esférico

El Ordem Ciento es el 
balón ofi cial del torneo

El Ordem Ciento será el 
balón o� cial de la Copa Amé-
rica Centenario. Así se cono-
ció a principios de año.

El esférico con el que se 
jugará esta edición especial 
fue diseñado por la empresa 
multinacional estadouniden-
se, Nike, y cuenta con una 
composición de colores ro-
jos y negro, con unas líneas 
audaces que harán que los 
jugadores identi� quen rápi-
damente el balón.

La pelota se compone de 
12 paneles fusionados en un 
sistema de revestimiento de 
tres capas y una cámara de 
materiales de carbono de li-
bre � otación cubierta con una 
mezcla de polietileno. Entre 
las innovaciones con las que 
cuenta el Ordem Ciento están 
las ranuras Nike Aerow Trac, 
que están diseñadas para su-
jetar y canalizar el aire y pro-
ducir la trayectoria de vuelo 
más auténtica y uniforme.

Redacción Deportes |�

Los jugadores podrán ver rápida y fácilmente el balón. Foto: Archivo



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 3 de junio de 2016  Clasi� cados

A-00011176

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013743

A-00013748

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS IN-
FORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00013828

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

A-00013769

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

A-00013767

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

A-00013768

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

A-00013612

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

A-00013711

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

A-00013825

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

A-00013824

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

A-00013591

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

A-00012825

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

A-00013706

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

A-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
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CONDOMINIO EDIFICIO PACIFICA

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

RIF: J-29894949-0

Maracaibo. Estado Zulia

SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PACIFICA, 

A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE COPROPIETARIOS QUE 

SE CELEBRARÁ EL DIA MARTES 07 DE JUNIO 2016, A LAS 06:00 PM EN EL 

SALON DE FIESTA DEL EDIFICIO, DE NO HABER EL QUORUM NECESARIO SE 

CONVOCA A UNA 2DA. Y ULTIMA CONVOCATORIA: JUEVES 09 DE JUNIO 2016 

HORA: 7:00 PM. PUNTOS A TRATAR:

 EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION 1. 

ACTUAL. 

 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA.2. 

PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA CREACION DE 3. 

UN POZO ARTESANAL DE AGUA. (LOS PROPIETARIOS PUEDEN PRESEN-

TAR PRESUPUESTO). 

 SITUACIÓN ACTUAL DEL FONDO DE RESERVA DEL CONDO-4. 

MINIO. 

APROBACIÓN AUMENTO FONDO RESERVA.5. 

ELECCION DE NUEVA JUNTA DE CONDOMINIO 2016-2017. 6. 

Junta de Condominio

 Exp: 45.952 
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 SOBRE 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 por la ciudadana María Guadalupe Rivera Bohórquez contra 
el ciudadano Cesar Enrique Rodríguez Gu�érrez, sobre un inmueble, ubicada en el conjunto Residencial  
la Paragua, Edi�cio Curumutopo (III) 3, piso 4, apartamento N°. 4-A, frente a la Urbanización el Portal, 
entre las avenidas 14 y 15 de esa Urbanización, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, cuatro (4) habitaciones, cuatro (4) salas sanitarias, cocina, lavadero, terraza 
techada con baranda de mampostería, sala de estudio, puesto de estacionamiento, comprendida dentro 
de los siguientes linderos: NORTE: fachada norte, SUR: fachada sur, ESTE: con hall de ascensores y modulo 
de escaleras, OESTE: fachada oeste, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se les nom-
brará  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, 16 de Mayo de 2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
La Juez
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

 
Exp.N° 14457

CARTEL DE CITACION
REPUBLICA 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 Sociedad Mercan�l MMC AUTOMOTRIZ, S.A, en la persona de su representante legal 

ciudadana MAYRA LEON DE CARRERO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 

iden�dad No. 8.600.732, que este tribunal en el juicio que por  PRESCRIPCION ADQUISI-
TIVA sigue el ciudadano  JUAN CARLOS CHAVEZ CHACON, en contra de su representada, 

se ha ordenado citarla por medio de Carteles, para que comparezcan ante este Tribunal 

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

en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido 

juicio.  Se le advierte  que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por sí o por 

medio de apoderado se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación 

y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios  Versión Final y El Nacional, con inter-

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

del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 13 de abril de 2.016.- 205° y 157°.- 

EL JUEZ PROVISORIO,

DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                   
  LA SECRETARIA,

ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA 

SE DICTAN CLASES
 DE INGLES

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

A-00013771

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

A-00011936

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

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-00013821

A-00011203

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

A-00011185

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013707

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

A-00013637

A-00013761

A-00013638

JEHOVÁ PROVEE VENDO COMPUTADORAS ES-
CRITORIO COMPAT GOMAS PUMA IMPORTADAS
38 BIBLIAS ESTUDIO IMPORTADAS CHEMISES
CRISTIANAS TODO PERFECTAS CONDICIONES
TOALLAS CDS CRISTIANOS 0414-6106633/
0416-6641625 arcemiomorillo1@gmail.com

A-00013819

VERUSKA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00013826

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

A-00013708

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

A-00013818
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En América, el balón 
rueda desde 1916

La Copa América, que 
empezó a disputarse en 
1916, llega a su centenario 
en Estados Unidos con ocho 
selecciones campeonas, un 
total de 751 encuentros dis-
putados y 2.440 goles ob-
tenidos en las 44 ediciones 
ya celebrados. Y es en esos 
números que resalta la im-
portancia del torneo. 

De estas cifras, hay al-
gunas que variarán de una 
forma prevista en la compe-
tición que ahora da comien-
zo y otras que no se � jarán 
hasta la conclusión del tor-
neo. 

En cuanto a lo previsto, 
la Copa llega ahora a su 45 
edición y al disputarse 32 
encuentros, se cerrará con 
un total de 783 partidos ce-
lebrados en su primer siglo 
de vida.  

Quedará por saber si va-
ría el número de selecciones 
que han levantado la Copa, 
así como en cuántos se in-
crementará el número glo-
bal de goles. 

EFE |�

Fuente: Conmebol

Copa América
Palmarés 

Uruguay 15

Argentina 14

Brasil 8

Paraguay 2

Perú 2

Colombia 1

Bolivia 1

Últimos ganadores
2015: Chile
2011: Uruguay
2007: Brasil
2004: Brasil
2001: Colombia
1999: Brasil
1997: Brasil
1995: Uruguay
1993: Argentina
1991: Argentina
1989: Brasil

Chile 1

a

Chile ganó la última edición de la Copa el año pasado. Foto: Archivo

goles anotaron en Copa 
América el argentino 

Norberto Méndez y el 
brasileño Zizinho

17

partidos de la Copa 
América disputó 
el chileno Sergio 

Livingstone

34

Parece posible que el tor-
neo alcance la cifra redonda 
de 2.500 tantos, para lo que 
hace falta que se logren se-
senta, lo que supondría que 
sería necesaria una media 
ligeramente inferior a los 
dos tantos por partido. 

Hace un año, Chile se 
sumó al palmarés de la 
Copa América con un título, 
puesto que hasta entonces 
no había conseguido ganar 
la competición en ninguna 
ocasión. 
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Drama terror y  
sangre en

SERIES // La nueva apuesta televisiva del creador de The Walking Dead se estrena esta noche

El diablo sabe que para 
destruir al mundo 

tiene que ir ganando 
espacio. Por eso sus 

colaboradores lo van 
a ayudar a poseer 
muchas personas

q g
espacio. Por eso sus

colaboradores lo van
a ayudar a poseer
muchas personas

Está claro que Kyle tiene demonios, es un hombre atormentado. Sin embargo, no mues-

tra signos de posesión. Lo que realmente lo inquieta es su pasado: a través de � ashbacks, 

vemos cómo Kyle ha sido víctima de repetidos abusos y violencia a manos de su madre 

Sarah, que a ojos de sus vecinos “fue víctima de fuerzas oscuras”. 

Al llegar a Roma, Kyle se entera de que Joshua Austin (Gabriel Bateman), el niño que 

aplastó la cucaracha con la cabeza al inicio del capítulo, presenta signos de posesión demo-

niaca, ante lo cual decide salir de su encierro y colaborar con el Reverendo Anderson (Philip 

Glenister) para hacerle un exorcismo.

Comparación 

Si tenemos que apelar a comparaciones, tanto The Walking Dead como Outcast inician 

sus historias en el sur de los EE. UU., aunque esta vez Kirkman elige a Roma, un poblado 

� cticio de West Virginia en lugar de Georgia como con los caminantes.

Y mientras The Walking Dead entrega acción y adrenalina a gran escala, con la decaden-

cia de la humanidad como telón de fondo, Outcast se presenta más bien como un drama 

íntimo, centrado en el mundo interno de los personajes.  

En todo caso, si esta serie tiene algún referente, es la película con la que todo comenzó: 

The Exorcist, el clásico � lme de 1973. Y tal como con esa película, Outcast no es un show 

para personas sensibles: habrán muchas escenas de angustiosa y perturbadora violencia. 

Ojo: la escena de la cucaracha es solo el inicio.   

Redacción Vivir |
�

U
na cucaracha gorda y marrón desciende por la pared del cuarto de una casa. 

Un niño, de aproximadamente 8 años, la mira con fascinación al punto de 

babear mientras sigue el recorrido del insecto. Paciente, espera a que el 

bicho se ubique a la altura de su cabeza. De pronto, sin más, en medio del 

tétrico escenario iluminado por una pobre luz, utiliza su cráneo como un martillo para 

aplastarlo. Sin despegar su cabeza de la pared, comienza a lamer las entrañas que se 

escurren desde la cucaracha.

Así inicia el primer capítulo de Outcast, la nueva producción de FOX que se estrena 

esta noche a nivel mundial y que está basada en el cómic homónimo de Robert Kirk-

man (el mismo creador de la exitosa serie The Walking Dead). 

La serie cuenta la historia de Kyle Barnes, un hombre que cuando era chico sufrió un 

intento de posesión por parte de un demonio que dejó catatónica a su madre. Ese ser 

maligno lo persiguió toda la vida y ahora, a los treinta y pico de años, vuelven a verse 

“las caras” en el pequeño pueblo de Roma. 

OjOOjo:o:: l l laa a eesescecenn

Se cree que Robert 
Kirkman creó el 

cómic antes que la 
serie de TV, pero Fox 

International compró 
los derechos para la TV 
antes de que escribiera 

los cómics

LA INFLUENCIA DE EL EXORCISTA

Kirkman usó para su guión algunas escenas que transpoló de 
forma excelente desde la historieta a la pantalla chica. Los 

dibujos bien cinematográ� cos de Paul Azaceta ayudan a que el 
programa tenga esa cuota ciné� la que muchos fanáticos buscan: 
las referencias a El Exorcista, la gema del horror sobrenatural de 

1973, son evidentes. 
Otro punto central es el nivel de violencia y de sangre que 

contiene, dos elementos que sí o sí persisten en el mundo que 
Kirkman diseñó de manera magistral para su caballito de batalla, 
The Walking Dead. Acá también aparecen en una de las escenas 
� nales del primer episodio, pero con un estilo ultraminimalista, 

trasladado casi al pie de la letra desde las viñetas.

Vivir
V

Diseño: Julio Güerere
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03
04
05

Viernes

Sábado

Domingo

SISTEMA DEL ZULIA 

Y NÚCLEO BANCO CENTRAL

MUESTRA EXPOSITIVA EN EL CBA

FESTIVAL DE 

TEATRO ZULIA

PRESENTACIÓN 

DE LA GIRALDA

EL MUNDO DE OZ EN EL TEATRO BARALT 

CONCIERTO DE RITMOS 

AFRODESCENDIENTES

Concierto orquestal gratuito, con más de 
cinco agrupaciones, en el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bemúdez (CAMLB).  

El proyecto expositivo Herencia de Pueblos llega al 
Centro Bellas Artes de Maracaibo para engalanar sus 
instalaciones de la sala baja con colorido, música y 
cultura autóctona.  

La pieza teatral Ciudades se 
dará cita en el Teatro Baralt. 
Entrada: Bs. 500. 

Espectáculo: Puro Arte, 
en el CAMLB.  

Los pequeños de la casa podrán revivir toda la magia 
y la aventura de El mundo de Oz en una representa-
ción teatral de la academia Barikai.   

El evento se realizará en el majestuoso Teatro Baralt, 
a partir de las 11:00 de la mañana y la entrada será 
gratis para toda la familia. 

La agrupación Somos Afrodescendien-
tes tomarán Pdvsa La Estancia. 

7:00 PM

11:00AM

AGENDA CULTURAL

6:30PM

5:00PM

7:00PM

7:30PM

Cuenta con la 
participación de 

Ileanna Simancas. 
Escrito y dirigido por 

Juan Martínez Vera

L
a crueldad escondida detrás 
de las protestas estudian-
tiles venezolanas llega a la 
pantalla grande. Spark es un 

cortometraje escrito y dirigido por el 
mexico-americano Juan Martínez 
Vera que promete conquistar a los 
críticos del séptimo arte durante la 
próxima edición de los Premios Bafta 
de Estudiantes.  

Este � lme será presentado el 16 
de junio en una función especial en 
el Wallis Annenberg Center for the 
Preforming Arts, en Beverly Hills, 
como parte del evento que homena-
jea a los mejores trabajos realizados 
por estudiantes de cine en los Estados 
Unidos. 

La historia, coproducida por las 
actrices venezolanas Fanny Véliz e 
Ileanna Simancas, narra las di� cul-
tades por las que atraviesa Óscar, un 
estudiante universitario quien busca 
a su padre desaparecido en medio de 
la crisis política en Venezuela. Él hace 
uso de una innovadora aplicación 
para teléfonos inteligentes que le per-
mite evadir la censura de su país y ser 
difusor de todo lo que acontece.

Cortometraje inspirado en las protesta estudiantiles en Venezuela es � nalista para el Premio 
Bafta de estudiantes. Cortesía: Cortesía 

Venezolanos unidos
Comprometidos con honrar el mo-

vimiento estudiantil de Venezuela y a 
representarlo de manera precisa, esta 
producción convocó a un elenco es-
telar completamente venezolano que 
incluye reconocidos artistas de la talla 
de Ileana Simancas, Gabriel Tarantini 
y Carlos Montilla, quienes tienen par-
ticipación protagónica. Por su parte, 
en las apariciones especiales destacan 
Steve Wilcox, Daniela Azuaje, Víctor 
Manso, y Ricardo Herranz. 

CINE // Spark es un audiovisual inspirado en las protestas estudiantiles

Realidad venezolana 
rumbo a los Bafta

El proyecto 
estudiantil es 

producido por la 
Universidad del 

Sur de California 

Angélica Pérez Galletino |�
aperez@version� nal.com.ve

Se conocen más detalles sobre la muerte 
de Prince. Foto:EFE

Prince murió de una 
sobredosis de opiáceos

¡Con� rmado! La gripe que venía 
arrastrando Prince durante los últi-
mos días de su vida no fue la causa 
de su muerte, como parecía obvio y 
se mencionó de forma poco convin-
cente en muchos medios. El cantante 
norteamericano falleció como otras 
leyendas de la música, sometido por 
una adicción a la droga, en este caso 
los opiáceos. 

Así lo con� rmó el equipo de la o� -
cina forense encargada del caso. Lo 
del cantante de Minnesota fue una 
sobredosis accidental de Fentanyl, un 
potente analgésico sintético con un 
corto periodo de acción en el organis-
mo. Se suele usar como calmante. No 
era Percocet, como sugirió el portal 
TMZ poco después de la muerte del 
artista. 

EFE |�

Prince fue hallado muerto en el 
ascensor de su casa el pasado 21 
de abril, sorprendiendo al mundo 
por su temprana despedida a los 57 
años. Extrao� cialmente se conoció 
que el cantante había lidiado con 
médicos especialistas en adicciones. 

Alberto Barboza, Evelin Castro y Leonardo 
Canquiz celebran tres años al aire.

Programa radial Play dos, 
tres años cumpliendo al deporte  

Aportando su compromiso, 
humildad y talento al periodismo 
deportivo, el programa Play dos 
arriba este viernes 3 de junio a su 
tercer aniversario en el medio ra-
diofónico y lo celebrará con una 
edición especial de la Copa Améri-
ca Centenario.  

Los locutores Evelin Castro, Al-
berto Barboza y Leonardo Canquiz 
continúan revitalizando el proyec-
to que inició de la mano del recor-
dado periodista Gustavo Pérez, el 
“Pájaro del deporte zuliano”. 

El equipo de Play dos agradece 
el apoyo de la a� ción, patrocinan-

Redacción Vivir |�

Aniversario

tes y colegas periodistas por formar 
parte del trabajo que se transmite en 
LUZ Radio 102.9 FM. De lunes a vier-
nes, de 9:00 a 10:00 de la mañana, la 
información deportiva seguirá tenien-
do reservada una butaca principal 
para lo radioescuchas venezolanos.  
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“NOLE” SE ANOTA EN SEMIS

Novak Djokovic ganó los tres últimos games des-
pués de una breve interrupción por lluvia y derrotó 
a Tomas Berdych para avanzar por sexto año conse-
cutivo a las semi� nales del Roland Garros. 

ALÍ SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO

La leyenda del boxeo Muhammad Alí está siendo atendido en un 
hospital por un problema respiratorio. El excampeón de 74 años 
se encuentra en condiciones favorables, y se espera que perma-
nezca en la clínica brevemente. 

Wilmer Reina � |
wreina@versionfinal.com.ve

A
l menos José Pékerman no 
tiene que preocuparse por 
el desgaste físico de James 
Rodríguez. La interrogan-

te para el técnico de la selección de 
Colombia es si su principal referente 
quizás inicia algo “oxidado” la Copa 
América Centenario. 

Colombia pone en marcha el torneo 
frente al an� trión Estados Unidos, en 
el que será el primer partido de James 
con la selección desde las eliminato-
rias mundialistas de Sudamérica a � -
nes de marzo. 

Encuadradas en el Grupo de A, 
llamados por algunos la llave de “la 
muerte”, junto a Costa Rica y Para-
guay, los estadounidenses parten sin 
la presión de ganar, a pesar de jugar 
en casa, mientras que los colombianos 
están apuntados como uno de los fa-
voritos. 

Es la primera vez que una Copa 

En el Levi’s Stadium de Pasadena, James 
Rodríguez tendrá la misión de reencontrarse 

con su fútbol y comandar a la oncena 
cafetera frente a los anfi triones 

Árbitro: Árbitro: 
Roberto García (México)Roberto García (México)

CENTENARIO // Colombia y Estados Unidos ponen en marcha la edición centenaria de la Copa América y p p

AMÉRICA SE ENCIENDEAMÉRICA SE ENCIENDE

América se realiza fuera de Sudaméri-
ca, aunque esta vez se trata de una edi-
ción especial para conmemorar los 100 
años del torneo. 

En el Levi's Stadium, en Santa Clara, 
California, James se reencuentra con el 
equipo “cafetero” luego de un � nal de 
temporada en la que fue relegado a la 
banca por el técnico merengue Zinedi-
ne Zidane. 

“Fundamental, líder”, fueron las pa-
labras que utilizó Pékerman para des-
cribir el papel de James con Colombia, 
y a� rmó que “anímicamente está muy 
bien”.

“James es un jugador muy impor-
tante, que nos da todo su juego, su cam-

Estadio: 
Levi's Stadium (CAL)

Hora: 9.30 p. m.

OspinaOspina

HowardHoward

BeslerBesler

BedoyaBedoya

WondolowskiWondolowski

YedlinYedlin

ZusiZusi

JohnsonJohnson

BeckermanBeckerman

CameronCameron

BradleyBradley

DempseyDempsey

AriasArias

CuadradoCuadrado

Farid DíazFarid Díaz

CardonaCardona

ZapataZapata

SánchezSánchez
JamesJames

MurilloMurillo

PérezPérez

BaccaBacca

COLOMBIA
DT: J. Pékerman

ESTADOS UNIDOS
DT: J. Klinsmann 

bio de ritmo y sus pases, nos aportará 
mucho”, sostuvo el estratega. 

Pékerman insiste que la selección 
gira en torno a su estrella de 24 años, 
goleador de la Copa del Mundo de 2014 
y pilar de una renovación generacional. 

Sin Falcao García, Teó� lo Gutiérrez, 
Abel Aguilar y Jackson Martínez, des-
cartados por decisión técnica, el técnico 
cuenta con jóvenes como Roger Martí-
nez, Cristian Bonilla, Felipe Aguilar y 
Andrés Roa, quienes fueron llamados 
para darles rodaje para el torneo de fút-
bol de Río 2016. 

Alrededor de James
Al margen de James, otros futbo-

listas colombianos llegan después de 
destacadas temporadas en sus clubes 
europeos, principalmente el medio-
campista Juan Guillermo Cuadrado y 
el delantero Carlos Bacca. 

“Sabemos que estamos jugando 

una Copa importantísima”, indicó 
Cuadrado. “Debemos vivir el día a día 
y saber la importancia que tiene, jugar 
cada partido como si fuera una � nal”.

Duro compromiso
Estados Unidos también se toma el 

papel de an� trión muy en serio, y la 
Copa será una prueba de fuego para 
su cuestionado técnico Jürgen Klins-
mann, quien continúa con su proceso 
de renovación.  

Entre otros cambios, el selecciona-
dor ha incorporado a la gran promesa 
del fútbol estadounidense, el joven de 
17 años Christian Pulisic. No obstante, 
la principal responsabilidad en el juego 
de los nortamericanos recae todavía en 
el capitán Michael Bradley y el delante-
ro Clint Dempsey. 

“Los jugadores se dan cuenta de que 
jugar esta Copa América en Estados 
Unidos es una oportunidad única en la 
vida”, señaló Klinsmann. “Creo que con 
cada día que pasa se dan más cuenta de 
la importancia de este torneo”. 

“Vamos a buscar un buen resulta-
do, eso nos daría un tremendo impul-
so para el partido contra Costa Rica y 
después el cierre de la fase de grupos 
contra Paraguay”, indicó el entrenador 
de la selección estadounidense. 

Partidos Jugados17 17

3 10

10 3

4 4

12 21

21 12

Partidos ganados
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WARRIORS TOMAN 
VENTAJA EN LA FINAL

Curry y Thompson 
apenas anotaron 

20 puntos 
colectivamente, pero 

sus compañeros 
fueron el factor “X”

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

Andre Iguodala fue el jugador más determinante de la ofensiva de los Warriors. Foto: AFP 

Nicolás Reina bateó de 1-1 con una carrera anotada. Foto: Iván Ocando

L
os suplentes de los Warrios se 
combinaron para anotar 45 
puntos de manera colectiva y 
Golden State tomó la venta-

ja en el primer juego de la � nal de la 
NBA venciendo 104-89 a los Cavaliers 
de Cleveland. 

El campeón defensor no necesitó 
de manera extrema a sus principales 
referencias ofensivas Stephen Curry 

La Victoria continúa su racha de 
triunfos en el municipal de la Abaez

Cristina Villalobos |�

Los equipos Semillita y Pitoquito  
de La Victoria recibieron ayer a las no-
vena de La Limpia en dos emocionan-
tes encuentros donde triunfaron los 
peloteritos de casa en ambos juegos. 

A primera hora, pitocos, los visitan-
tes cayeron 15-16 en un cerrado juego 
que ganó el lanzador Fabián González 
y perdió Branier Pérez, y donde des-
tacaron, Néstor Olano (4-3) y David 
Zerpa (3-2) por los de casa, mientras 
que por La Limpia brillaron Kevin Al-

varado (4-2) y Jesús Chávez (3-2).
Media hora más tarde, los semilli-

tas de La Victoria triunfaron 10-7 en 
otro palpitante duelo. 

Por La Victoria, Mathias Escalona, 
Wenceslao Monsale y Kevin Govea 
se fueron de 2-2; y  por los visitantes 
Gerbelis Briceño batearon para 3-2 y 
Osmer Muñoz de 2-2. 

Final de Criollitos
Criollitos del Zulia también tuvo 

acción ayer, cuando se disputó el en-
cuentro que de� nió a Dumar (Emiro 

Oquendo ) como el otro � nalista que 
se medirá hoy, desde las 9:00 de la 
mañana, a La Rotaria (Maracaibo) en 
el estadio de béisbol de La Rotaria.

Los de Dumar noquearon 14 a 4 al 
combinado de Cabimas (Oriental) en 
el sexto inning. 

En la lomita, Ricardo Salas se hizo 
con la victoria, al tanto que Andy Ar-
teaga sufrió con los bates de Emiro 
Oquendo y corrió con la derrota. 

El ganador de la gran � nal de hoy 
representará al Zulia en el Campeona-
to Nacional. 

NBA // Los suplentes de Golden State marcaron la diferencia sobre Cleveland

Cristina Villalobos |�

Eugenio Suárez, el venezolano ter-
cera base de los Rojos de Cincinnati, 
conectó su 12º jonrón de la temporada 
en la victoria 11-4 ante los Rockies de 
Colorado. 

El antesalista le descifró el picheo a 
Chad Qualls, quien sustituyó a Eddie 
Butler en el cuarto inning tras recibir 11 
hits y ocho carreras, para sacarla des-
comunalmente a 465 pies por el jardín 
derecho y remolcar tres rayitas para la 
causa roja. 

La segunda víctima del criollo fue 
González Germen en el sexto episodio. 
Con la cuenta en 2-1 y par de outs, Suá-
rez depositó la bola en el bosque detrás 
del jardín central del Coors Field para 
aportar la onceava y última rayita de los 
Rojos y culminar la noche con promedio 
de .232. 

Por los Rockies destacó la dupla zu-
liana de Carlos González y Gerardo Pa-
rra. El primero tuvo cuatro apariciones 
al plato donde bateó un hit, impulsó una  
carrera y anotó otra, para terminar la 
jornada con .302 de promedio.

El “Yolo” hizo lo propio con un im-
parable y dos ponches en cuatro turnos 
para poner su average en .277. 

Por los Rojos, el dominicano Alfredo 
Simon ganó su segundo juego, mientras 
que Eddie Butler perdió su tercero en 
nombre de los Rockies. 

Eugenio Suárez llegó a 12 jonrones en la temporada. Foto: AFP

Eugenio Suárez la descose 
en la victoria de Rojos 

MLB

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
ARI (Bradley, 2-0) vs. CHC (Lackey, 5-2), 

2:20 p. m.
MIL (Nelson, 5-3) vs. FIL (Velásquez, 5-2), 

7:05 p. m.
NYM (Syndergaard, 5-2) vs. MIA (Koehler, 3-5), 

7:10 p. m.
WAS (González, 3-3) vs. CIN (Finnegan, 

1-4), 7:10 p. m.
SFG (Cueto, 8-1) vs. STL (Wainwright, 

5-3), 8:15 p. m.
ATL (Teheran, 1-5) vs. LAD (Maeda, 4-3), 

10:10 p. m.
COL (Rusin, 1-3) vs. SD (Pomeranz, 4-5), 

10:40 p. m.

LIGA AMERICANA
NYY (Eovaldi, 6-2) vs. BAL (Tillman, 7-1), 

7:05 p. m.
CHW (Rodon, 2-4) vs. DET (Zimmermann, 

7-2), 7:10 p. m.
KC (Volquez, 5-4) vs. CLE (Salazar, 5-3), 

7:10 p. m.
TOR (Dickey, 2-6) vs. BOS (Price, 7-1), 

7:10 p. m.
SEA (Walker, 2-5) vs. TEX (Darvish, 1-0), 

8:05 p. m.
OAK (Hahn, 2-2) vs. HOU (Fister, 4-3), 

8:10 p. m.
TB (Odorizzi, 2-3) vs. MIN (Nolasco, 

2-3), 8:10 p. m.

INTERLIGAS
LAA (Weaver, 4-4) vs. PIT (Liriano, 

4-4), 7:05 p. m.

y Klay Thompson para dar el primer 
paso en sus intenciones de revalidar 
el título. 

En una noche atípica y de bajo per-
� l para los “Splash Brothers”, el coach 
Steve Kerr apeló a su factor “X”. An-
dre Iguodala, jugador más valioso de 
la pasada � nal, Shaun Livingston y 
Leandro Barbosa aportaron 43 uni-
dades viniendo desde el banco, repre-
sentando una gran diferencia para los 
inquilinos del Oracle Arena. 

Apenas 20 tantos sumaron Curry 
y Thompson, la cifra más baja colec-
tivamente para ambos en lo que va de 
temporada regular y playoffs.  

Livingston comandó la ofensiva de 
los Warriors con 20 puntos, además 
de una solvente labor defensiva mar-
cando a LeBron James, quien pierde 
el primer juego de una � nal por cuarta 
ocasión consecutiva y es la sexta de-
rrota iniciando la serie que de� ne el 

campeonato en sus siete previos com-
promisos.   

Al mejor estilo de la versión 2015, 
Iguodala fue la pieza más determi-
nante de la cancha para Golden State 
con sus 12 tantos, siete rebotes y seis 
asistencias. 

A diferencia de los Warriors, la pa-
reja estelar de los “Cavs” sí pudo salir 
al paso. James y Kyrie Irving aporta-
ron 49 puntos entre ambos; sin em-
bargo, sus compañeros suplentes solo 
sumaron 10 unidades. 

puntos anotaron los 
suplenets de Golden 
State para marcar la 

diferencia en el primer 
juego de la � nal de la 

NBA

45 
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Mark Zuckerberg anuncia primer 
“Facebook Live” desde el espacio.

Nuevo teléfono “Axon 7” no escatima en 
detalles: Pantalla 2K por 450 dólares.

El mayor telescopio terrestre 
del mundo estará en Chile.

INVENTO // Procer cuenta con un altavoz que le va informado al usuario cómo opera

Dispositivo portátil ayuda a 
personas ciegas a leer texto
Lo diseñaron cuatro jóvenes argentinos. 
Se llama Procer y a diferencia de los que 
ya hay en el mercado se destaca porque 

es económico, portátil y puede leer 
libros, facturas y hasta billetes

Redacción tecnología � |

E
n octubre de 2013, 
después de rendir 
un examen de la fa-
cultad, un grupo de 

jóvenes se fue a tomar un café. 
Y aunque esta escena podría 
replicarse en la mayoría de los 
bares próximos a universida-
des, lo interesante fue la charla 
que mantuvieron. "Empezamos 
a pensar cómo podía hacer una 
persona ciega para estudiar o 
acceder a la información en 
forma de texto impreso. A par-
tir de ahí se nos ocurrió hablar 
con potenciales usuarios, tanto 
personas ciegas como dismi-
nuidos visuales, para saber si la 
idea de realizar un dispositivo 
portátil que convierta texto im-
preso a voz les resultaba útil", 
recuerda Manuel Díaz Ferreiro, 
uno de los creadores del dispo-
sitivo. Y la respuesta no se hizo 
esperar: lo necesitaban. 

Ya existían dispositivos, pero 
muy costosos y no eran portáti-
les. "Además, la mayoría de los 
equipos disponibles necesitan 
una conexión a Internet y no 
responden a muchas de sus ne-
cesidades. Así fue que comen-
zamos a desarrollarlo y el apor-
te los potenciales usuarios hizo 
que este proyecto crezca día a 
día", asegura Ferreiro.

El resultado de este proceso 
fue Procer. Se trata de un apa-
rato del tamaño de un celular, 
que permite convertir cualquier 
tipo de texto impreso a voz. 

tinos. 
s que 

orque 
e leer 
lletes

Este dispositivo tiene 
una cámara incorporada 

que puede hacer foto 
automáticamente y hacer 

una fotografía de la imagen

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTO?

El 1ª de agosto tendrán listos 
los primeros prototipos fun-
cionales del dispositivo y luego 
estos cuatro jóvenes tratarán 
de conseguir fondos para reali-
zar su primer producción, que 
estiman saldrá al mercado a 
partir de los primeros meses de 

2017. Los augurios son buenos: 
este proyecto ya se llevó el 
primer puesto en el concurso 
“Abrí tu mundo”, organizado 
por Bic Cristal e Ideame, lo cual 
les otorgó aporte de $ 40.000 
para, sumado al apoyo de la co-
munidad, reunir el presupuesto 

necesario para hacer realidad 
este dispositivo. También ha 
sido � nanciado por la Secreta-
ría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación 
Nacional y fue declarado de in-
terés por la Honorable Cámara 
de Diputados de la Nación.
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EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, sigue el ciuda-
dano ANTONIO RAFAEL VILLALOBOS GOTERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad N°.- 4.153.705, domiciliado en el Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia 
contra el ciudadano RAMON GOTERA, venezolano, mayor de edad, de igual domicilio, que se crean 
con derechos sobre un inmueble objeto de prescripción, constituido por un inmueble ubicado en 
el Municipio San Francisco del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, hoy Parroquia San Francisco del 
Municipio San Francisco del Estado Zulia, compuesto por una Casa de Habitación que consta de dos 
(02) habitaciones, un (01) baño principal, sala, lavadero, cocina, construida con pisos de caico rojo, 
paredes de bloques de arcilla frisados, techos de tejas y listones de madera: dichas bienhechurías 
se encuentran construidas sobre una porción de tierra cuya mayor extensión abarca una superficie 
de terreno según documento de adquisición por el demandado de SIETE MIL METROS CUADRADOS 
(7.000 Mts2); no obstante, la referida parcela de terreno según documento inicialmente reconocido 
judicialmente por ante el Juzgado del Municipio San Francisco de Maracaibo, de fecha 14 de Octubre 
de 1942 y posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Primer 
Circuito de Maracaibo, de fecha 20 de Octubre de 1945, anotado bajo el Nº 66, Folio 77, Protocolo 1°, 
Tomo 2, fue objeto de corrección, abarcando una extensión aproximada según el cómputo de las re-
feridas medidas de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (8.775 Mts2), 
la acción aquí pretendida y/o propuesta, recae única y exclusivamente sobre una porción de tierra en 
cuya menor extensión abarca los siguientes linderos y medidas particulares: NORTE: linda con calle 
22, mediando con Propiedad que es o fue de Ladislao Urdaneta y mide Cuarenta y dos Metros con 
cuarenta centímetros (42.40 Mts); SUR: linda con calle 22a mediando con propiedad que es o fue de 
Enirva Urdaneta y mide Cuarenta y dos metros con cuarenta centímetros (41,75 Mts.); ESTE: Linda 
con Propiedad que es o fue de José del Carmen Urdaneta, hoy en posesión en parte del Colegio Luz 
del Saber y en parte con Juan González y mide Cincuenta metros con sesenta y dos metros (50,62 
Mts) y Oeste: Linda con propiedad que es o fue de Ramón Gotera hoy en posesión en parte de Ramón 
Gotera Leal y en parte de Roberto Gotera y mide Setenta metros con veintitrés centímetros (70.23 
Mts.); abarcando una extensión de Un mil seiscientos noventa y siete metros cuadrados con setenta y 
siete centímetros cuadrados (1.697,77 Mts2); dicha porción de tierra objeto de esta demanda y en sus 
medidas y linderos particulares antes indicadas se encuentran ubicadas según nomenclatura munici-
pal expedida por la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia en el Barrio San Ramón, calle 
22, Avenida 9, Inmueble Nº 9-77, Parroquia San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia. 
Para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes 
a la última publicación que se efectúe del Edicto, a los fines de que expongan lo que a bien tuvieren 
en relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta 
ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, dos (02) de Mayo de 2016.- AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

Se prevé que la realidad virtual se 
use para compras. Foto: Archivo

La realidad virtual no está 
reservada solo para gamers

La realidad virtual, que 
tiene posibles aplicaciones en 
cirugía, educación y comercio, 
no está reservada solo a los 
amantes de los videojuegos 
sino que cambiará la vida de 
todos, insisten los profesiona-
les del sector.

La realidad virtual (RV) es 
el gran invitado de Computex, 
el salón asiático más impor-
tante dedicado a las nuevas 
tecnologías en Taipéi. 

Raymond Pao, de HTC, 
cree que los casos de realidad 
virtual pueden también ser 
utilizadas para el comercio en 

�Redacción Tecnología |

línea. “En el futuro experimenta-
rás una situación real, podrás ver 
los productos en las estanterías, 
tocarlos y olerlos”.

Innovación

Obviamente hay muchísimos 
dispositivos capaces de "leer" 
en voz alta un texto escrito 
digital; cualquier celular 
moderno lo hace. Aquí, 
sin embargo, se trata de 
otra cosa: la posibilidad 
de saber qué dice un papel, 
un folleto, un billete.

Según relatan sus creado-
res, el principal objetivo de 
este proyecto es ayudar a que 
personas con ceguera, dismi-
nución visual o dislexia pue-
dan acceder a información im-
presa. A través de este equipo 
pretenden disminuir la brecha 
entre las personas con este tipo 
de discapacidad y el resto de la 
sociedad, logrando una mayor 
inclusión.

¿Cómo funciona? 
El dispositivo tiene una cá-

mara incorporada que puede 

hacer foco automáticamente 
y realizar una fotografía de la 
imagen. En escasos segundos, 
la procesa y la convierte en voz. 
Aplica una técnica conocida 
como OCR (reconocimiento 
óptico de caracteres, en inglés); 
es la que usan los scanners con-
vencionales para transformar 

un texto impreso en texto 
digital; la fuente del pro-
yecto Gutenberg de digita-
lización de libros antiguos; 
o empresas como Google o 
Microsoft para "leer" el con-
tenido de una foto en sus 
álbumes de imágenes.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Carlos Lwanga y compañeros

N
IV

EL
  

N
IV
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N
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Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Bebida caliente originaria de Galicia 
que se prepara quemando aguardiente 
de orujo con limón y azúcar. Entregas. 2. 
Que está presente a un mismo tiempo en 
todas partes. Seguido del M horizontal, 
erupción que hace el agua de abajo para 
arriba elevándose sobre la superficie. 3. 
Al revés, color. Abertura pequeña que 
dejan los fontaneros a las cañerías que 
suben por las paredes para desventarlas 
o reconocer si llega hasta allí el agua. Ho-
landa. 4. Principio activo del té. Reperto-
rio de las principales ideas de un autor, de 
una escuela o de una colectividad. 5. La 
última. Arbusto de hermosas flores. Con-
sonante. Equipo de Policía Naval. 6. Aire 
inglés. En plural, pesa de plomo o de otro 
metal colgada de una cuerda que sirve 
para señalar la línea vertical. 7. Aplicábase 
a la tierra o lugar recién mojado por la 
lluvia. Al revés, prefijo que significa “alre-
dedor de”. 8. El que hace o vende cubas. 
De forma desordenada y vulgar, orinar. 
Vocal. 9. Forma pronominal. Al revés, 
conducirse sin respeto ni medida hasta el 
punto de perder la mesura y la dignidad. 
10. Agitar, alterar violentamente. Figura 
de construcción gramatical que consiste 
en omitir en la oración una o más palabras 
necesarias para la recta construcción gra-
matical pero no para que resulte claro el 
sentido. 11. Capa de mortero o yeso que 
se extiende sobre cada hilada de ladrillos. 
Letra griega. Contracción. 12. Al revés, 
Holanda. Relativo al hueso. Continuación 
de la segunda del J horizontal.

�HORIZONTALES
A. Dios creador de los Aztecas. B. En los 
mamíferos, conjunto de tetas de la hem-
bra. Esperanza cuyo cumplimiento parece 
especialmente atractivo. C. Al revés; 
torpeza, rudeza. Consonante doble. D. 
Representación devota de pincel o de 
relieve usada en las iglesias orientales. 
Natural de la región extremeña de “La 
Vera”. E. Lo dicen los toros. Pretenderás 
o desearás algún empleo, dignidad u otra 
cosa. F. Tres vocales en capicúa. Al revés, 
mordisquéela. Nota musical. G. Romano. 
Al revés, precio del alquiler de la nave. 
Diosas. H. Superior de un monasterio de 
hombres. Ánimos, arrestos. Vocal. I. En 
femenino, dícese de la persona que tiene 
gordura en demasía. Príncipe o caudillo 
árabe. J. Combate a pedradas. Seguido 
del 12 vertical y en plural, dispersión de 
individuos humanos que anteriormente 
vivían juntos o formaban una etnia. K. 
Las dos primeras. Equipes nuevamente 
con armamento militar o refuerces el 
que ya existía. Preposición. L. Al revés, 
arbolillos de la familia de las rosáceas, 
de cuatro a seis metros de altura, con 
ramas espinosas. De forma desordenada, 
terrible enfermedad de nuestros días. M. 
Continuación de la segunda del 2 vertical. 
Nombre de letra. Siglas comerciales.

Azada
Alicates
Cincel
Clavo
Cortacésped
Destornillador
Espátula
Hacha
Lima
Martillo
Maza
Pala
Paleta
Pico
Rastrillo
Sierra
Taladro
Tenazas
Tornillo
Tuerca

Te  harán ver hoy error de base, 
con el cual has estado viviendo 
mucho tiempo. Al principio 
es probable que te resistas a 
ni siquiera considerarlo, pero 
luego caerá por su propio peso 
y comenzarás a darle vueltas en 
tu cabeza.  

Eres el signo más atractivo 
del zodíaco en el día de hoy. 
No hay más que mirarte para 
darse cuenta de que atraes 
a todo lo que da más de dos 
pasos seguidos. Tendrás 
suerte en ese sentido y podrás 
aprovecharla, pero sólo en el día 
de hoy. Mañana las cosas habrán 
cambiado. 

Un antiguo problema de pareja 
hará que tengas unas palabras 
con tu pareja, y que tengas 
que recti� car más adelante. 
Tu meticulosa forma de ser te 
obligará a tomar decisiones 
precipitadas, y tendrás que 
pedir disculpas. 

Si en el trabajo 
no ves cambios 

positivos y te 
amenaza la rutina, 

recurre a tu círculo de 
amistades para buscar otras 

salidas profesionales. Un amigo 
te podrá ayudar. En el terreno 

amoroso no hay problemas en el 
horizonte inmediato.  

Tendrás ánimos su� cientes 
como para emprender una 
aventura arriesgada en el campo 
sentimental. Hoy te has levantado 
con mucha fuerza y con ganas de 
disfrutar la vida que tienes por 
delante. La ves demasiado corta y 
eres consciente de ello. Te meterás 
en algún que otro lío. 

Posibilidades de que surjan 
cambios en el trabajo que 
en principio no llegan en el 
momento más indicado en lo 
personal, pero que pueden 
suponer un aliciente para el 
futuro; una conversación con tu 
familia te hará ver las cosas más 
claras.  

Parte de tu familia va a necesitar 
tu ayuda. Estarás completamente 
dispuesto a concedérsela y así lo 
harás, aunque tu trabajo no te va 
a permitir entregarte al cien por 
cien. Buen día para las relaciones 
con personas desconocidas y para 
las reuniones de trabajo. 

Hoy verás la vida de color de rosa. 
Tu intuición va a guiar de forma 
favorable todos tus sentimientos 
y en un clima propenso al 
romanticismo, la imaginación 
echará a volar, pero cuida de 
no desprenderte de todo de los 
asuntos terrenales.  

Notarás cierto atraso en 
conocimientos sobre las nuevas 
tecnologías, pero no es que 
pertenezcas a generaciones 
pasadas, tan sólo es que no has 
puesto demasiado interés en 
reciclarte. No dejes que este 
sentimiento afecte a tu vida y ponle 
remedio, que tú puedes.   

De las últimas jornadas deducirás 
que debes ser un poco más 
expresivo en tus relaciones 
sentimentales. A todo el mundo 
les gustan los regalos y los buenos 
detalles, pero también que 
verbalicen los sentimientos que 
provocan en su pareja. 

Tienes muchas ganas de cuidar 
de ti mismo y de mejorar las 
cosas que no te gustan. Sientes 
que necesitas dar paso a tu yo 
más íntimo y dejarte llevar por él 
para descubrir más cosas sobre tu 
personalidad. Disfrutarás de tus 
momentos de soledad. 

Posibilidad de encontrar buenas 
oportunidades en el amor. Aires 
nuevos llegan a tu vida en este 
sentido, ofreciéndote perspectivas 
distintas de una relación amorosa. 
Obtendrás buenos resultados 
en cualquier tipo de prueba que 
realices, tanto si conlleva una 
cali� cación como si no.  
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

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

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

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

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

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

A-00012379

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

A-00013799

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

A-00013534

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

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

A-00013537

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

A-00013538

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013540

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

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

A-00012164

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

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

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

A-00013562

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

A-00013544

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013644

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

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

A-00013545

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00013773

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013546

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013547

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

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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VENEZUELA, PAÍS CON MAYOR 

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

Gerver Torres, consultor de la empresa Gallup, 
dijo que Venezuela tiene mayor percepción de 
inseguridad, más que Irak, Siria y Afganistán.

“MI MADRE NO SE SUICIDÓ POR HAMBRE”

Yusmaira Pauque aseguró desconocer las causas por las cuales 
ocurrió el suicidio de su progenitora, Carmen Regina Sánchez 
(54). “Ella no tenía deudas”, detalló. La infortunada residía en el 
sector El Mene, del municipio Santa Rita. 

Presos dos PNB y un GNB 
por robar en una quinta

LARA // Policía estadal los sorprende en una urbanización de Cabudare 

Utilizaron una unidad 
castrense para 

perpetrar el atraco. 
La policía incautó 

además una moto de 
Polinacional

D
os funcionarios de la Po-
licía Nacional Bolivariana 
(PNB) y uno de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 

(GNB), además de tres civiles, fueron 
detenidos, el pasado martes en la no-
che, en la calle 2, de la urbanización 
Nueva Segovia, de Cabudare, munici-
pio Palavecino, en el estado Lara, por 
robar en una quinta.

Fuentes policiales larenses identi-
� caron a cuatro de los aprehendidos 
como Carlos Javier Alvarado, de 25 
años, o� cial de la PNB, motorizado; 
Miguel José Godoy Linárez, de 24, 
sargento primero de la GNB, desta-
cado en Inteligencia; Jonathan José 
Apóstol, de 22, ex GNB, y el civil Eze-
quiel Guédez Castillo, de 29, informó 
el diario El Impulso.

Con cascos y pasamontañas, estos 
y otros dos, un PNB y otro civil, llega-
ron a la vivienda situada en la referida 
dirección, a bordo de dos carros. Baja-
ron y penetraron en la morada, no sin 
antes apuntar a la esposa y a la madre 

La Policía de Lara aprehendió a los sujetos tras el robo. Foto: Cortesía

del propietario, un comerciante co-
lombiano dedicado a la venta de oro.

Algunos vecinos de Nueva Segovia 
se percataron de la situación irregular, 
y llamaron al cuadrante de la zona. 
Mientras tanto, los hampones salie-
ron con bolsas con objetos de valor y 
huyeron en los dos vehículos, un Ford 
Mustang y un Ford Fiesta, color gris. 

Sin embargo, una comisión de la 
Policía del Estado Lara (Polilara) sor-

prendió al cuarteto, en el interior del 
Fiesta. Los iban a detener, cuando los 
sujetos gritaron: “No nos maten, que 
somos guardias”, detalló El Impulso.

El director de Seguridad y Orden 
Público de Lara, Edilberto León, re� -
rió que a los detenidos les incautaron 
tres pistolas y tres chalecos. 

Resaltó que el Ford Fiesta donde se 
desplazaban los cuatro pertenece a la 
O� cina Nacional Antidroga; ese auto 

Pastelitos “A Que Luis”, en la ave-
nida Santa Teresa, de Machiques de 
Perijá, fue el escenario escogido por 
Steven Smith Rangel Gutiérrez, de 20 
años de edad, para saciar su hambre 
delictiva. 

Pero la suerte no lo acompañó en 
esta oportunidad, al no percatarse de 
la presencia de unos funcionarios del 

El Cicpc lo ultima tras sorprenderlo 
robando en Machiques de Perijá

Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), de-
legación Machiques, quienes degusta-
ban unos tequeños en el lugar. 

El hecho se registró cerca de las 
7:45 de la noche del miércoles, cuan-
do los uniformados se percataron de 
la acción hamponil. Se resguardaron 
y permitieron que el delincuente con-
sumara su fechoría, esperaron que se 
alejara e iniciaron la persecución que 
dio como resultado un intercambio de 

disparos en donde resultó abatido el 
antisocial. 

Curiosos que se acercaron al lugar 
dijeron que residía en el sector Prime-
ro de Mayo, al sur del municipio Ma-
chiques de Perijá.   

Expertos forenses levantaron el 
cadáver, remitido a la capital zuliana 
para la necropsia correspondiente.

Se pudo conocer que el hoy occiso 
dejó dos niños en la orfandad.  

fue incautado en un procedimiento 
contra el narcotra� cante colombiano 
Daniel “El Loco” Barrera, y lo asigna-
ron al área de Inteligencia de la GNB. 
Lo conducía el sargento Godoy. 

Presuntamente, el o� cial de la PNB 
fue quien pasó los datos de su suegro, 
el comerciante colombiano. Además, 
es primo de Apóstol, precisó el rota-
tivo larense.

Los funcionarios policiales logra-
ron capturar, horas después, a un 
civil y a otro PNB, y les incautaron 
un auto y una moto, presuntamente 
perteneciente a la institución policial. 
Recuperaron parte de lo robado, cade-
nas y anillos de oro y plata, así como 
monedas de colección. No lograron 
hallar las divisas que le robaron al co-
merciante. 

Baralt

Anzoátegui

Preso por matar 
a un padre 
y a su hijo

Esclarecen crimen 
contra sobrino 
de Earle Herrera

Un delincuente fue detenido 
por funcionarios de la Dirección 
de Contrainteligencia Militar (DG-
CIM) y la Policía del Municipio Ba-
ralt, en Pueblo Nuevo, señalado de 
ultimar a balazos a un padre y a su 
hijo, en el sector El Cañito. 

Voceros policiales re� rieron que 
Denilson Antonio Calderón In-
fante, conocido como “El Diente”, 
pertenece a la banda “Los Viatas”, 
dedicada al robo. 

Lo acusaron de matar a Kelvin 
Osmandy Calderón Matos (28) y 
su padre José Udón Calderón Vás-
quez (58), el pasado 24 de mayo.

La detención la practicaron en 
la urbanización Gira Luna. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) aprehendió en El Ti-
gre, estado Anzoátegui, a Luis José 
Mendoza, de 21 años, señalado de 
ultimar a balazos al taxista Luis Al-
berto Cano Herrera (44), el pasado 
domingo 29 de mayo. 

El hecho se registró en el sector 
Los Sabanales, de El Tigre, en un 
atraco. Al negarse la víctima, le 
propinaron los disparos. 

Tras la captura, el Ministerio 
Público imputó a Mendoza por 
coautor en homicidio cali� cado 
por motivos fútiles e innobles, en 
la ejecución de un robo y agavi-
llamiento. El Tribunal Primero de 
Control de Anzoátegui ordenó la 
reclusión de Mendoza en el Centro 
Penitenciario Agroproductivo de 
Barcelona. 

El Cicpc aprehendió a un sujeto en la 
población de El Tigre. Foto: Archivo

El cuerpo fue trasladado a la morgue de LUZ. 
Foto: Archivo

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

Luis Armando Moreno |�
Perijá

Oscar Andrade Espinoza |�

Oscar Andrade Espinoza |�

El miércoles otros tres PNB 
atracaron en otra residen-
cia, en Tamaca, al norte de 
Barquisimeto. Tras encaño-
nar a la víctima y amarrarla 
en un cuarto, se llevaron 20 
cajas de cerveza, algunas 
cervezas de lata, equipos de 
sonido y electrodomésticos. 
La GNB los detuvo cerca, a 
bordo de una Toyota Hilux, 
perteneciente a la PNB, 
donde cargaban lo robado.

OTRO CASO
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
Q.E.P.D.

Su esposo: José Manuel Sánchez (+); sus hijos: Ana, Cecilia, Ada, Magali, 
Mary (+) y Doris Hernández; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 03/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sector Marcelino I, Vía a La Comparcita. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GUILLERMO ENRIQUE 
UZCÁTEGUI VALIENTE  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elio Uzcátegui (+) y María de Uzcátegui 
(+); sus hermanos: Ana, Elio (+), Elida, Doris y Rubén 
Uzcátegui (+); demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 03-062016. Di-
rección: Sierra Maestra Av., 15 con calle 10. Cemen-
terio: San Francisco de Asís.   

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LIBORIA ANTONIA 
PÁEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Carmen y Victoria Martínez, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 03-06-2016. Dirección: El Callao, Av. 
49F frente calle 7 y 8 # 174-20 diagonal a La Policía 
Regional del Módulo. Cementerio: San Francisco de 
Asís.  

Los funcionarios de Migración Colombiana detuvieron al venezolano, quien intentó 
volar hasta Panamá. Foto: Cortesía El Heraldo 

Arrestan en Barranquilla a un venezolano 
por estafa inmobiliaria en Maracaibo

Las autoridades colombia-
nas detuvieron en el aeropuer-
to Ernesto Cortissoz de Barran-
quilla (norte), al ciudadano 
venezolano Víctor Osias Cáce-
res Guerrero, quien es buscado 
por la justicia del Zulia por de-
lito de estafa. 

Cáceres Guerrero preten-
día salir del país en un vuelo 
comercial con destino a Pa-
namá, haciéndose pasar por 
ciudadano colombiano, indicó 
Migración Colombia en un co-
municado. 

Tras realizar las veri� cacio-
nes pertinentes en la base de 
datos de Migración Colombia, 
las autoridades lograron esta-
blecer que el sujeto era de na-

�EFE/Agencias | cionalidad venezolana. 
También se comprobó que 

Cáceres Guerrero era buscado 
mediante circular roja, utiliza-
da por la Interpol para solicitar 
la detención preventiva con 
miras a la extradición, por un 
tribunal del estado Zulia.

Sobre el detenido pesa una 
acusación de estafa, por hechos 
ocurridos, presuntamente en-
tre los años 2008 y el 2011.

Al parecer el detenido era el 
representante legal de la Socie-
dad Mercantil Construcciones 
Alquileres y Ventas (Conalven 
S. A.) quienes, presuntamente, 
captaron más de 95 millones 
de bolívares (unos 44.000 dó-
lares), para la construcción de 
unas viviendas en la Urbaniza-
ción La Pionera de Maracaibo, 
sin que hasta la fecha hayan 

años tiene el detenido en 
Barranquilla, en un intento 

por burlar la justicia
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sido entregadas. 
El detenido fue identi� cado 

por un o� cial de Migración, 
quien al realizar el proceso de 
control migratorio, constató 

que el número de la cédula 
colombiana, exhibida por Cá-
ceres, correspondía al de una 
persona más joven, informó el 
diario El Heraldo. 

El hombre cayó en contra-
dicciones al momento de ser 
interrogado sobre el docu-
mento, y fue descubierta su 
verdadera identidad. 
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Ha fallecido en la paz del Señor

OMAR MAURO
USTARIZ ISEDA

(Q.E.P.D.)

Su esposa:  Leidy Arrieta; sus padres: Amelita Iseda (+) y 
Rafael Ustariz (+), sus  hermanos: Yery Ustariz, Geni Ustariz, 

Sugey Ustariz, Rafael Ustariz, Samuel Felizzola, Juan José  
Felizzola, Jorge Felizzola y Marina Felizzola; sus hijos: Omarelys 

Ustariz, Marielys Ustariz y Santiago Ustariz; demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 

03/06/2016. Hora: 12:00 m.  Dirección: Barrio Simón Bolívar 
C/01 Con Av.59 #98d-163. Cementerio: La Chinita.

 
PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LESBIA DEL CARMEN PAZ
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Ángel (+), Nelson (+), Ender (+), Alexander, Arévalo, Fernán, Maritza, Mar-
lene, Magaly y María; sus hermanos: Fredy y Jairo Sánchez; sus amigos y demás fa-
miliares le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 03/06/2016. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el sector Los 
Olivos calle 67 #67 A-125.

PAZ A SUS RESTOS

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

ESCÁNDALO // Muerte dentro del 342 Batallón de Comunicaciones

Se suicida un primer 
teniente por despecho

El o� cial se 
pegó un tiro, 

en un baño de 
la sede militar, 

en la avenida 
Universidad

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
n primer tenien-
te del Ejército 
Nacional Boliva-
riano (ENB) se 

suicidó ayer, al mediodía, 
en el interior del 342 Ba-
tallón de Comunicaciones 
General de Brigada (G/B) 
Pedro Briceño Méndez, ubi-
cado en la avenida Universi-
dad, de Maracaibo, diagonal 
al comedor de LUZ.

El o� cial de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB), componente ENB, 
fue identi� cado por fuentes 
policiales como Marco Tulio 
Vera López, de 32 años, pla-
za del mencionado batallón 
militar.

Según las fuentes ligadas 
a la investigación, la noche 
anterior, Vera López y su 

En la sede militar ocurrió el suicidio del funcionario del Ejército Bolivariano. Foto: Humberto Matheus

esposa, una enfermera, quien 
presta servicios en esa insta-
lación castrense, sostuvieron 
una fuerte discusión. Aparen-
temente, la dama le planteó el 
divorcio al primer teniente, lo 
que incidió en el ánimo del in-
fortunado.

“Él (Vera) tomó una esco-

peta y se disparó en la boca. 
Al parecer peleó con la mujer 
por in� delidades. Él le descu-
brió una in� delidad, pero ella 
también lo descubrió en una 
relación extramarital. Supues-
tamente, la esposa le dijo que 
quería divorciarse de él, que no 
quería vivir más con él”, dijo un 
vocero policial. 

“El hombre fue hasta el par-
que de armas, y en un descui-
do del distinguido sustrae una 
escopeta, para correr hasta el 
baño, donde entra y se dispara 
en la región bucal”, agregó. 

El estruendo del disparo se 
escuchó en el batallón y causó 
honda conmoción. Compañe-
ros de plaza se asomaron al si-
tio donde se encontraba el pri-
mer teniente Vera y lo vieron 
tirado, sangrando por la boca, 
detalló el informante. 

El pánico se apoderó de los 
funcionarios, quienes noti� ca-
ron la novedad a los superiores. 
Dentro de la instalación militar 
reinó el hermetismo.  

El cadáver fue levantado por 
el Cicpc y lo trasladaron a la 
morgue de LUZ. 

Cerca de la morgue 
no se encontraban los 
familiares del primer 
teniente. Autoridades 
militares investigan el 
suicidio, se conoció 

Asesinan a balazos a un Cicpc 
en la avenida San Martín de Caracas

Cuando Luis Eduardo 
González se transportaba 
en su moto Empire Outlook 
plateada, fue interceptado 

�Redacción Sucesos | por dos delincuentes, quienes 
ayer en la mañana lo ultimaron 
a balazos, en la avenida San 
Martín, de Caracas. 

La víctima, quien según 
fuentes policiales era funciona-
rio del Cuerpo de Investigacio-

nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), dejaba a 
su hija en la Unidad Educativa 
San Martín, cuando se registró 
el hecho. 

De acuerdo con los infor-
mantes, dos sujetos a bordo de 

otra moto interceptaron a Gon-
zález y lo balearon sin mediar 
palabras. 

El cuerpo del funcionario 
detectivesco lo trasladaron a la 
morgue de Bello Monte, donde 
le practicaron la autopsia. 

Jornada en el retén. Foto: Cortesía

Reclusos reciben atención médica en Cabimas

Privados de libertad del 
Centro de Arrestos y Deten-
ciones Preventivas de Cabi-
mas recibieron 650 medica-
mentos en una jornada. 

�Prensa SSOP |

Retén

Las medicinas se destinan a 
tratar enfermedades estomaca-
les, � ebre y enfermedades der-
matológicas. 

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Parisi, 
detalló que más de 120 inter-

nos del retén recibieron aten-
ción médica y asesoría jurídica, 
para fortalecer las políticas de 
humanización y atención pe-
nitenciaria en los centros de 
reclusión ubicados en el estado 
Zulia. 
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SANTA RITA // Alumnos del liceo Simón Rodríguez mantienen sus alas caídas por la trágica muerte

“Merly era la bailarina 
estrella de la escuela”

Estudiantes y 
profesores de los 
hermanos Núñez 

Gil suplican justicia. 
“Johanns no puede 

quedar libre”, dijeron

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

L
os pasillos quedaron silencio-
sos. La Unidad Educativa Si-
món Rodríguez, del munici-
pio Santa Rita, está de duelo. 

La muerte de Merly Paola Núñez Gil, 
14 años, “la bailarina estrella”, bajó los 
breques a la población estudiantil.  

“Todos lloran su pérdida, de im-
potencia y su ausencia entre ellos”, 
expresó a� igido el licenciado Juan 
Chirinos, director del plantel, donde 
estudió por cuatro años, la mayor de 
los tres hermanos que fallecieron la 
madrugada del pasado domingo, car-
bonizados en un accidente de tránsito, 
en la vía a Perijá.

“Ese lunes a primera hora me toca-
ba dar inicio a las actividades con el 
Himno Nacional. No pude tras la noti-
cia tan terrible de la muerte de Merly.  
Tuve que respirar profundo y decirle 
al alumnado lo sucedido. Las reac-
ciones fueron devastadoras”, recordó 
Chirinos.  

Los alumnos para el momento 
rompieron � las y se abrazaron unos 
con otros. Los profesores también llo-
raban y buscaban consolar a los com-
pañeros de sección de Merly, quien 
estudiaba cuarto año de bachillerato. 

Por la muerte de la adolescente y 
sus hermanos –Melanny, de 8 años 
y Sebastián de 4–, la escuela dio tres 

Los alumnos del colegio le realizarán un homenaje a Merly el jueves 9 de junio, a las 9:00 de la mañana. Foto: Iván Ocando

días de duelo. 
A Merly Paola la recuerdan con 

cariño. Según los profesores era una 
alumna de 15 y 16 puntos, en sus ma-
terias, pero de 20 en la danza. “Ella 
era muy participativa”, dijo Gabriel 
Sánchez, profesor de Castellano.  

La alumna era excelente en las ex-
posiciones y siempre participaba en 
las obras de teatro. Pertenecía al gru-
po de baile del liceo y lo representaba 
siempre en las actividades externas. 

Sin duda para los maestros su pér-
dida es irreparable, así como la de 
sus hermanitos que estudiaban en la 
escuela básica Bolívar Vive, donde su 
madre Mary Carmen Gil trabaja como 
maestra desde hace cinco años. 

“Queremos justicia. Un acto de 
irresponsabilidad tan grande no pue-
de quedar impune. Estamos hablando 
de tres menores que murieron quema-
dos en vida por culpa de un hombre 
que manejaba ebrio. Una madre que 
quedó sin hijos en un segundo”, mani-
festó el director del liceo. 

Medidas 
Johanns Jairo Romero Villasmil 

(37) no tiene cómo defenderse. Lo 
acusan por la muerte de los hermanos 
Núñez Gil y a gritos los dolientes pi-
den que lo imputen.  

La Fiscalía 35 del Ministerio Públi-
co (MP), a cargo de la doctora Nadia 
Pereira, tiene dos opciones: privarlo 
de libertad por el delito de homicidio 
culposo, con el cual saldría de prisión 
en poco tiempo; o acusarlo por homi-
cidio intencional cali� cado a título de 
dolo eventual, donde según � scales 
pasaría años encerrado.  

“Por la circunstancia de cómo ocu-
rrieron los hechos, lo más seguro es 
que le imputen el doloso”, indicó una 
fuente del MP a Versión Final.  

Buscan a “El Cojo” 
por homicidio 
del taxista

Los familiares de Omar Mauro 
Ustáriz Isea (47) contaron ayer en 
la mañana, frente a la morgue de 
Maracaibo, que cuando llegaron al 
lugar del hecho se percataron de los 
disparos que este había recibido, el 
pasado martes a las 8:00 p.m., en 
Villa Centenario de LUZ. 

“El Cojo”, con un amigo y una 
mujer, le pidió la cola a Omar, 
quien trabajó por seis años en la 
línea de taxi Royal. Este se las dio y 
en el camino lo encañonaron para 
robarlo. Se opuso a entregar sus 
cosas y le dispararon. Los tres com-
pinches huyeron. El taxista chocó 
su Spark, “y por eso creíamos que 
solo había sido un accidente, pero 
no. Lo mataron”, recordó Rafael, 
hermano de la víctima. 

�Luisana González |

Investigación

A Chourio 
lo mataron 
por venganza

A Darwin José Chourio Urda-
neta, de 35 años, lo mataron de 14 
balazos, el pasado miércoles, en el 
sector Los Pozos del municipio La 
Cañada, por venganza.  

Sus parientes indicaron ayer 
desconocer si Chourio había sido 
extorsionado o tenía alguna deuda. 
“Hasta donde sabemos no debía 
nada. Solo sabemos que dos hom-
bres en una motocicleta lo acribi-
llaron hasta matarlo”, dijo un fami-
liar frente a la morgue forense.  

Los detectives, tras levantar su 
cuerpo a las 4:00 de la tarde, deter-
minaron que el móvil del crimen es 
la venganza. 

�Luisana González |

La Cañada

Merly Núñez, tenía 14 años.
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EL MARITE // El cuerpecito lo localizaron ayer a las 10:00 de la mañana, en el barrio El Modelo

Hallan feto de cuatro meses 
dentro de un pote de agua

 Cinco perros 
se disputaban 
el cadáver. Le 

desprendieron una 
parte del cráneo antes 

de ser ahuyentados 
por los vecinos

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

D
entro de un envase que al-
macena cinco litros de agua 
mineral dejaron un feto de 
aproximadamente cuatro 

meses de gestación. Ayer en la maña-
na, los habitantes del barrio El Mode-
lo, de la parroquia Venancio Pulgar, 
en El Marite, lo hallaron, por la jauría 
de caninos que intentaba comérselo.  

Todos olfateaban la carretera. Más 
allá de la basura que abundaba en la 
zona, rastreaban la carne fresca del 
feto que abandonaron, en la isla que 
está frente a la ferretería El Invasor, 
en la avenida 108. 

Los animales, antes de ser espan-
tados, lograron morder y desprender 
un pedazo del craneo del pequeño. 
Los vecinos, a� igidos por la escena, 
cubrieron el pote plástico con un tro-
zo de cartón sucio y una piedra, para 
evitar que los sabuesos terminaran de 
devorarse el cadáver, que tenía aún 
consigo el cordón umbilical.  

Los residentes impactados por el 
hallazgo alertaron a los funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez). Se trasladaron 
al lugar del hecho y tras veri� car la 
novedad llamaron a los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -

Los efectivos de la policía regional custodiaron la escena hasta que los detectives del Cicpc realizaron el levantamiento. Foto: Iván Ocando 

fetos han sido levantados 
por las autoridades del 

Cicpc en lo que va de año. 
Tres de estos han sido 

abandonados en el sector 
El Marite, al oeste de 

Maracaibo

4

SUICIDIO // Marco Vera se mata dentro del Batallón Briceño Méndez, diagonal al comedor de LUZ

Despecho mortal
El o� cial del Ejército se pegó un tiro de escopeta, 
después de que su esposa le pidiera el divorcio. 

El hecho ocurrió en una de las o� cinas militares.                                                                 

El suceso se registró ayer al mediodía y causó 
conmoción en el 342 Batallón de Comunicaciones, 

donde reinó el hermetismo por el escandaloso hecho
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cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
quienes el 5 de mayo, realizaron el 
levantamiento de otro feto, dentro de 
la cañada Fénix, del sector El Marite. 
Los investigadores, con guantes de lá-
tex, tomaron en sus manos a la criatu-
ra y la trasladaron hasta la morgue. 

“¿Cómo una madre puede abortar y 
abandonar el feto en un basurero? Eso 

no tiene perdón de Dios y esto debe 
ser juzgado tan fuerte como el delito 
de homicidio cali� cado o intencional”, 
dijo María Teresa, licenciada en Edu-
cación en el sitio, mientras observaba 
el levantamiento.  

Los funcionarios de la policía re-
gional explicaron que el sector está 
integrado de puras barriadas, donde 

niñas de 13 años ya están embaraza-
das. “La mayoría de los abortos son de 
madres precoces, que no tienen apoyo 
de sus padres o de su pareja, y pre� e-
ren deshacerse de su bebé”, expresó el 
o� cial, quien indicó que en el sector 
El Marite, en lo que va de año, se han 
levantado tres fetos abandonados en 
callejones, basureros y cañadas.  


