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Las tarjetas 
de crédito
se convierten
en salvavidas 
Los pagos mínimos no son tan 
voraces como el alza de los 
precios por semana. Expertos 
justi� can el uso del plástico.

Ninguna tasa regulada supera 
el 181% de in� ación anual. 
La banca amplía cartera de 
clientes ante la demanda

HAY QUE ENDEUDARSE PARA TOREAR LOS PRECIOS

ARRANCADA CON BUEN PIE 
La Vinotinto debutó con victoria ante Jamaica 
con gol de Josef Martínez (15). Ahora se enfren-
tará el jueves contra Uruguay. Foto: AFP
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LA COMIDA “DETALLADA”  SE VUELVE TENDENCIA

La escasez revive la compra en pequeñas porciones de cualquier producto. 
Los abastos en zonas populares venden, por ejemplo, hasta 100 bolívares 
de aceite. Todo entra en la modalidad para el resuelve. FOTO: M. ROMERO
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PASAMBLEA GENERAL DE OEA 

SERÁ EN SANTO DOMINGO

Según reseñó la Agencia de noticias EFE, entre 
el 13 y el 15 de junio, Santo Domingo, República 
Dominicana, recibirá a los Estados Americanos.

ISTÚRIZ PIDE RENUNCIA DE ALMAGRO

“Almagro debería renunciar, no debería esperar que le pidan la 
renuncia porque es una vergüenza que al frente de la OEA de� en-
da los intereses gringos”, expresó el vicepresidente, Aristóbulo 
Istúriz, en el Festival Venezuela Vive la Agricultura Urbana.

POSICIÓN // Según encuestas el líder opositor pasó al primer lugar en la lista de popularidad

Capriles marca la agendaEl Gobernador 
revitaliza su imagen 

con la bandera 
del revocatorio. 

Ha endurecido su 
discurso

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

H
enrique Capriles Radonski 
vuelve a liderar. La bande-
ra que asumiera por ade-
lantado con el referendo 

revocatorio y que ahora coge cuerpo 
en el debate nacional e internacional 
le da créditos en la calle.   

Se ha convertido en poco más de 
dos meses en un foco de atención de la 
prensa y de los sectores de oposición 
tras permanecer replegado, tal vez 
como estrategia, a las operaciones en el 
estado Miranda, donde es Gobernador. 
Convocó de primero a la recolección de 
� rmas y defendió la idea del referen-
do como el mecanismo más expedito 
para sacar a Maduro del poder. Y esa 
agenda ahora es la que marca la pauta 
tanto de la Mesa de la Unida Demo-
crática (MUD) como del propio Go-
bierno nacional.  

Capriles ha mantenido su plantea-
miento de una salida constitucional 
y democrática por la vía pací� ca del 
voto. Su imagen logró sumar a la vic-
toria de la Mesa de la Unidad en las 
elecciones de la Asamblea Nacional 
(AN) en 2015 y se apartó de toda es-
trategia violenta de calle. Hoy su dis-
curso es más duro y desa� ante, antes 
le hablaba a las Fuerzas Armadas con 
pinceladas de hermandad y compren-
sión, hoy las reta. “Les llegó la hora de 
decidir, o están con Maduro o están 
con la Constitución”, un mensaje que 
caló fuerte en la opinión pública.   

Pero ahora también toma fuerza 
como factor de convocatoria. Las últi-
mas dos marchas nacionales han sido 
activadas por él, con la MUD escoltán-
dolo claro está, pero sin criticarlo.

Benigno Alarcón, director del Cen-
tro de Estudios Políticos de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
aseveró que es “digno” de resaltar la 
recti� cación de Capriles; “pareciera 
que en este momento él comprendiera 
la importancia de la movilización so-
cial y que la gente mani� este por los 
mecanismos que tenga disponibles -y 
que muchas veces no son los del voto- 
su descontento”.  

Darwing Chávez, profesor univer-
sitario, periodista y analista político, 
planteó que el líder opositor tras to-
mar la bandera del referendo revo-

catorio y encabezar la lucha para su 
activación, logró apuntalar mucho 
más su liderazgo político dentro de las 
� las opositoras. Explicó que la MUD 
no contaba con una “cara visible”, sino 
con varios rostros que representaban 
la alianza, “pero el fenómeno político 
como el que está transcurriendo en 
Venezuela necesita un rostro principal 
que sea el que convoque, el que enca-
bece, el que motive, el que haga los re-
clamos correspondientes a lo que está 
exigiendo el público”. 

El país ha estado buscando un liderazgo que sea capaz de 
ponerse al frente y que sea capaz de asumir junto a la gente, que 
esté protestando en las calles, los costos de la protesta”

había marcado Henry Ramos Allup, 
presidente de la Asamblea Nacional, 
y el propio Leopoldo López, cali� cado 
como el preso político más emblemá-
tico del país, tiene � ancos complejos. 

Darwin Chávez pronostica que, de 
no darse este año un revocatorio, la 
oposición y especialmente Capriles, 
como promotor del la salida consti-
tucional, deben preparar un discurso 
argumentado para no perder la popu-
laridad y credibilidad que logró recu-
perar en los últimos meses. Pero en el 
caso de que se concrete lo planteado 
por la MUD, inmediatamente “él se 
convertiría en el gran referente de la 
oposición”. 

Para Ricardo Ríos, director de la 
consultora Poder y Estrategia, Capri-
les está “sobre la cresta de la ola” pues 
de no darse el revocatorio este año 
perdería ese liderazgo que ha retoma-
do. “Habría una desmovilización por 
parte de la población que tiene una 
expectativa (…) Quizás por eso otros 
líderes opositores han dejado a Ca-
priles que tome la bandera”. Recalcó 
que el dirigente de Primero Justicia 
(PJ) se está jugando “una carta im-
portante”, porque lograría consolidar 
un liderazgo sólido “y casi único en la 
oposición”. 

La consultora Poder y Estrategia 

realizó un estudio en el mes de febre-
ro, que se repitió en abril, sobre las 
variaciones en los liderazgos políticos. 
Las estadísticas apuntaron que Capri-
les pasó de estar en el tercer lugar de 
popularidad, al primer lugar, en el que 
se encontraba desde � nales del año 
pasado, Leopoldo López. 

“Leopoldo se montó en un tobogán 
y descendió del primer, al tercer lugar 
y Capriles subió por la escalera hasta 
el primero”, señaló Ríos. 

Maduro como trampolín 
Ríos expone que hay otra variante 

dentro de la popularidad de los líderes 
opositores que debe ser considerada y 
es la relevancia que le da el Presidente 
de la República a los dirigentes oposi-
tores dentro de su discurso. 

Explicó que si bien Maduro no se 
encuentra en su mejor momento de 
popularidad, continúa siendo el man-
datario por lo que sus adversarios 
continuamente escuchan las alocucio-
nes y suelen identi� carse con la � gura 
objeto de comentarios.  

En marzo, cuando tomó mayor 

fuerza la propuesta del revocatorio, 
Capriles y Ramos Allup comenzaron a 
subir sus niveles de popularidad. 

El politólogo Benigno Alarcón aco-
tó que para el liderazgo político de 
Capriles, asumir una presidencia tem-
poral puede tener costos muy altos, 
porque durante el período tendrían 
que hacerse ajustes muy importantes 
que puedan limitar sus relaciones.

Los expertos convergen en la hi-
pótesis de que si se logra concretar la 
salida constitucional, la MUD se vería 
tentada a una división. Pero Alarcón 
aclaró que Capriles “no es el único 
nombre que está sobre la mesa” y que 
por tratarse de una presidencia provi-
sional cada persona que tenga la posi-
bilidad va a tener que considerar si es 
el momento conveniente “o si pre� ere 
reservarse para una etapa posterior”.

El líder opositor pauta de nue-
vo, esta vez con una marcha hasta 
el Consejo Nacional Electoral, con o 
sin el apoyo de la MUD. La bancada 
opositora terminó por avalar la pro-
puesta de Capriles, generar presión 
de calle para acelerar el revocatorio.

Para Alarcón, el pro-
ceso de recti� cación al 

que se sometió Capriles 
es digno de resaltar 

pues “implica valor y 
valentía”

Y agregó: “Retomó mucho de su 
liderazgo, de la con� anza del público, 
a partir de los resultados del 6-D por-
que fue unos de los defensores dentro 
de la MUD de acudir a los procesos 
electorales para debilitar al Gobier-
no”, sostiene.  

Pros y contras
Pero el resurgimiento de Capriles, 

incluso por encima del repunte que 

Henrique Capriles Radonski le ha enviado un mensaje directo a las FANB: “Llegó la hora, ustedes decidan si están con Maduro o con la Constitución”. 
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Arreaza instó al pueblo 
a mantenerse en las calles

COMPROMISO // El vicepresidente para el Área Social aseveró que están saliendo los traidores

El vicepresidente para 
el área social dijo 

que hay que evitar 
el “asesinato de la 

revolución”

E
l vicepresidente del Area 
Social, Jorge Arreaza, pidió 
que los venezolanos se man-
tengan movilizados en la 

calle todos los días e impedir el “ase-
sinato” de la Revolución Bolivariana, 
en el contexto de las actuales amena-
zas contra la nación.

“No dejaremos que nos quiten el 
proyecto de (Simón) Bolívar, tenemos 
que estar en las calles”, expresó desde 
la plaza Bolívar de Caracas, en trans-
misión por Venezolana de Televisión 
durante la concentración contra la 
injerencia extranjera, celebrada en la 
ciudad de Caracas. 

También señaló que “éste es el mo-
mento del compromiso, vamos a un 
futuro que va a ser mejor. ¿Se imagi-
nan el regreso de la derecha a Mira-
� ores?”

“Tenemos que estar muy bien pre-
parados moralmente, ellos quieren 
golpear la moral con las colas, los pro-
blemas económicos y nosotros tene-
mos que mantenernos � rmes y cerrar 
� las con la Revolución”, apuntó.

Pidió no fallarle al comandante 
Hugo Chávez y al presidente Nicolás 

Ellías Jaua, diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) por el Gran Polo Pa-
triótico (GPP), durante una entrevista 
en el programa Diálogo con… Trans-
mitido ayer por Televen rati� có la 
intención del partido de Gobierno de 
avanzar en las negociaciones de diálo-
go con la oposición.

“Nosotros fuimos los de la idea de 
que el diálogo fuese público, porque el 
diálogo que necesita el país tiene que 
ser transparente”, dijo el Diputado.

El miembro del Psuv fue enfático 
al decir que la meta es lograr la es-
tabilidad política y la gobernabilidad 
del país.

Arreaza aseguró que proteger a la revolución es garantía de un futuro mejor para los venezolanos. Foto: Agencias

Jaua aseguró que Psuv busca avanzar en el diálogo

Esta declaración fue ofrecida en re-
lación a la reunión que se llevó a cabo 
en República Dominicana con la pre-
sencia de los tres expresidentes de Es-
paña, Zapatero, Fernández y Martín 
Torrijo, en conjunto con cuatro miem-
bros de la oposición y del Gobierno de 
Venezuela.

En cuanto a su apreciación sobre 
dicha reunión, el parlamentario ase-
guró que el presidente Nicolás Ma-
duro, los ha enviado con toda la “vo-
luntad de avanzar” al tiempo que dijo 
que “creemos que es necesario en la 
estabilidad, más allá de nuestras dife-
rencias política los dirigentes tenemos 
debemos pensar en el pueblo”.

“Tenemos que superar esta situa-
ción, especialmente la económica, la 

Maduro, ni escuchar “cantos de sire-
na”. Aseveró que actualmente “están 
saliendo los traidores”, por lo cual pi-
dió � rmeza.

Durante su declaración apalaudió 
el trabajo de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana por preservar el orden 
interno en los alzamientos que la de-
recha ha intentado propiciar.

Presencia de la OEA
Con respecto a lo que el Gobierno 

nacional ha cali� cado como política 
injerencista, el jefe del Bloque de la 
Patria en la Asamblea Nacional (AN), 
Héctor Rodríguez, reiteró que el Go-
bierno de Venezuela obtuvo reciente-
mente “una victoria hermosa” en la 

Con el � n de darle inicio a la eta-
pa de comercialización de las frutas 
y hortalizas cultivadas en conúcos 
urbanos, ayer se inauguró la pri-
mera estación de agricultura urba-
na en el país, que lleva por nombre 
Mama Pancha, junto con la inau-
guración del I Festival Venezuela 
Vive la Agricultura Urbana.

El evento contó con la parti-
cipación del vicepresidente de la 
República, Aristóbulo Istúriz, en 
compañía de la Ministra para la 
agricultura urbana, Lorena Frei-
tez.

En esta feria se distribuyen co-
sechas logradas a través del Plan 
100 Días para la Siembra Urbana 
y Periurbana, que es en sí un plan 
dirigido hacia la construcción de 
ciudades productivas, sistemas 
alternativos y desconcentrados de 
producción de alimentos y aproxi-
mar al productor y al consumidor.

“Se dio un salto cultural. Todo 
el mundo comienza a valorarla, no 
hay una ciudad en Venezuela don-
de no haya iniciativa de agricultura 
urbana”, expresó el Vicepresidente 
Ejecutivo.

Por su parte la ministra Frei-
tez detalló que esta feria durará 
aproximadamente 10 días en el 
Parque Alí Primera, más de 105 
productores ofrecen al público, a 
precios justos, más de 9.000 kilos 
de hortalizas y vegetales.

El presidente Nicolás Maduro 
expresó sus buenos deseos en re-
lación a este proyecto vía twitter al 
escibir: “Saludos al Congreso de la 
Patria de Agricultura Urbana, siga-
mos perseverando en el trabajo y la 
creación... A vencer...”, escribió el 
dignatario. 

Arranca otra etapa 
de la Agricultura 
Urbana

Jaua aseguró que el Gobierno está dispuesto 
a dialogar en pro del pueblo. Foto: Agencias

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Gestión

Las calles de Vene-
zuela siguen siendo 

el terreno de enfren-
tamiento de ideas del 

pueblo venezolano

Agricultura urbana comienza a dar frutos. 
Foto:  Agencias

Jaua manifestó que los ve-
nezolanos jamás renuncia-
rán a su sagrado derecho de 
ser libres, porque ante las 
pretensiones injerencista 
de Luis Almagro, el pueblo 
cuenta con la Carta Magna 
de 1999 como su principal 
herramienta de lucha

rechazo a la OEA

cual genera mucha angustia, intran-
quilidad y desasosiego en la familia 
venezolana y para ellos requerimos 
estabilidad política”, reiteró el diputa-
do del GPP.

Organización de Estados Americanos 
(OEA), luego que los países miem-
bros decidieran optar por impulsar el 
diálogo y retrasar la aplicación de la 
Carta Democrática como pretendía el 
secretario general de ese organismo, 
Luis Almagro.

“Venimos de una victoria hermo-
sa que acabamos de tener en la OEA, 

Almagro venía con su Carta de Demo-
crática pero venció la verdad (...) lo 
que pasó en la OEA es la demostración 
de que el imperio no nos conoce”, ase-
guro el parlamentario. 

Pueblo en la calle
Muestras de estas tomas de calle 

se dieron en En Táchira, Portuguesa, 
Falcón, Miranda, Anzoátegui, Cara-
bobo y Cojedes donde se registraron 
movilizaciones y concentraciones en 
señal de rechazo a la participación del 
Secretario General de la OEA, Luis 
Almagro y la aplicación de la Carta 
Democrática Interamericana a Vene-
zuela.

Istúriz pidió al secreta-
rio general de la OEA, 
Luis Almagro, colocar 
su cargo a la orden, 
pues a su juicio, no re-
presenta los intereses 
de América Latina 
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ENTREVISTA
MICRO

� ¿Hay o no revocatorio en 2016?
� Yo estimo que para que se produzca 
el revocatorio este año es necesaria la 
movilización de la calle. Esta ya no es una 
simple metáfora política. Hay que llenarla de 
gente y conectarse con ella. 

� ¿Y estallido?
� Depende del Gobierno, si éste produce un 
alivio posibilitando que la gente materialice 
su voluntad de cambio y deja de vetar toda 
iniciativa popular entonces la presión se 
aliviará porque la gente encontrará un alivio y 
reanudará sus anhelos y esperanzas

� ¿La oposición juega atrasada?
� No, yo creo que la oposición esta vez ha 
jugado bien. Solo que como suele ocurrir en 
todo proceso que amalgama formas de ver el 
mundo distinto, de tener visiones distintas de 
país y formas distintas de hacer política hace 
que unos jueguen adelantado y otros hasta se 
olvidan de hacer política y de expresarla.

� ¿La MUD solo quiere sacar a Maduro?
�Sería lamentable que solo sea eso, el 
proyecto de la MUD debe pasar por gobernar 
y hacerlo bien, presentar un proyecto de país 
viable que procure superar la crisis general de 
sociedad y recuperar la democracia. 

�¿A Diosdado le conviene que Maduro vaya 
a referendo en 2017?
�A Diosdado le conviene cualquier cosa que 
le permita estar en el poder y que además la 
gente asuma que él está detrás del trono. A él 
eso le produce un gozo increíble. 

�¿Esta es la peor crisis de hambre en la 
historia del país?
�Después de la guerra de independencia y de 
la guerra federal, sin lugar a dudas esta es la 
peor crisis por la que ha atravesado el país.

�¿Funcionarán los CLAP o serán 
aprovechados por el bachaqueo?
�El bachaqueo es el producto venezolano 
más inteligente producido en el país en 

toda su historia. Él es la máxima expresión 
de la llamada viveza criolla, solo que su 
comportamiento es brutal.

�Ahora tenemos productos importados con 
precios altos, ¿ayuda a la crisis?
�Depende. Hay una economía sumergida 
que distorsiona todo. 

�El venezolano se ha acostumbrado a 
graves distorsiones, pero ¿al hambre 
también? 
�El venezolano se ha ido acostumbrando a 
muchas de las calamidades que se han vivido 
en estos 17 años. Pero el hambre mucho y es el 
único dolor que el venezolano no tolera. 

�¿Se aprendió algo en estos 17 años?
�Creo que de producirse una transición 
hacia la democracia, ésta será conocida como 
democracia escarmentada. Hemos aprendido, 
obviamente. Pero también lo aprendido a 
veces se nos olvida.

CON Énder Arenas // Sociólogo

�Carlos Moreno |

Mesa de la Unidad continúa 
con presión de calle

El representante 
de la bancada 

opositora contó que 
el TSJ prepara una 
judicialización del 

proceso para retardar 
el referendo 

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

El Secretario General de la MUD aseguró que el o� cialismo no podrá demorar más la salida constitucional de Maduro. Foto: Agencias

J
esús “Chuo” Torrealba, secre-
tario general de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
aseguró que la conmoción so-

cial está en pleno desarrollo. “Estoy 
convencido de que el estallido social 
está ocurriendo en un formato distin-
to y esparcido en el tiempo”, expresó 
durante una entrevista transmitida 
por Televen. 

Agregó que el episodio no será una 
reedición de “El Caracazo”, sino que 
diariamente se viven entre 10 y 12 
“minicaracazos, que van subiendo en 
intensidad”.

Torrealba señaló de “alarmante” la 
cantidad de armas que hay en la calle 
y que serían el agravante principal de 
los estallidos sociales. 

“Ustedes han permitido que en este 
país todo el mundo este armado y eso 
es muy peligroso”, a� rmó.

Validación de � rmas
A través de un comunicado, la diri-

gencia de la Mesa de la Unidad infor-
mó que la directiva del ente comicial 
se reunirá hoy para acordar el inicio 
del proceso de validación presencial 

de las � rmas. Añadieron en la nota 
que hoy y el martes marcharán con los 
venezolanos hasta el CNE.

El martes, 7 de junio, se podría 
producir la reunión entre el directorio 
del CNE y la MUD, para discutir los 
detalles del mencionado proceso de 
validación. 

Revocatorio
El secretario general de la MUD 

aseveró que el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) no podrá seguir retardan-

do el proceso del referendo revocato-
rio. “Podrá demorarlo horas pero no 
días”, dijo. Agregó que la MUD tiene 
información sobre los planes del Tri-
bunal Supremo de Justicia de iniciar 
un proceso de judicialización del pro-
ceso para seguir retardando la salida 
constitucional del presidente.

“Si Maduro destruyó la economía, 
terminó de destruir la convivencia y 
le ha hecho tanto daño al país debería 
tener un gesto para que por lo menos 
el país lo recuerde con algo de benevo-
lencia”, consideró el representante de 
la bancada opositora.

OPOSICIÓN // Jesús “Chuo” Torrealba afirmó que con el revocatorio iniciará el diálogo

Nadie tiene derecho 
a ensangrentar 
a Venezuela. Los 
venezolanos tenemos 
derecho a una salida 
pací� ca y electoral”.

Torrealba enfatizó 
que para poder iniciar 

un diálogo el primer 
paso es el referendo. 

“El primer punto es el 
referendo”, expresó
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DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

DISCRIMINATIVA

 A juicio del asesor de Fedenaga, Rodrigo 
Agudo, los CLAP “son un partido político que 
discrimina” en la distribución de alimentos.

CAMPO VENEZOLANO PUEDE PRODUCIR

Jose Agustín Campos, presidente de Confagan, alegó que el cam-
po venezolano está en capacidad de producir los alimentos que re-
quiere la población, pero para ello es necesario una plani� cación 
estratégica que se cumpla.

N
i las monedas de un bolí-
var, ni los billetes de dos. 
A José Prieto, Pancho 
Isea, Israel Moreno y So-

nia Villa no le son útiles.  
— Tome, hermano, y agradecido. 
José Prieto le dio tres billetes de 

dos bolívares y seis monedas de un 
bolívar al muchacho que limpia para-
brisas en el semáforo de Amparo, en la 
Circunvalación 2.  

— No, hermanito, déjelo así— le 
respondió el joven, al tiempo que ha-
cía un ademán con sus compañeros de 
o� cio como para que al señor Prieto 
le quedara claro que ese dinero no es 
válido aquí. 

No hay regulación o� cial que limi-
te o anule la circulación de estos dos 
componentes del cono monetario na-
cional, advierte el economista Gusta-
vo Machado. El Banco Central de Ve-
nezuela (BCV) no se ha pronunciado.  

Aún así, los comerciantes formales, 
ni quienes venden golosinas en la ca-
lle las aceptan. A Israel Moreno casi se 
las lanzan en la cara cuando pretendía 
pagar verduras y frutas en el mercado 
Santa Rosalía.  

Porque en Venezuela el bolívar vale 
más como metal que como moneda.

De toda nulidad 
En cada esquina de la Circunvala-

ción 3, El Marite y vía a La Concep-
ción hay una “chatarrera”. En La Lim-
pia hay otras. Los anuncios de venta/
compra de cobre, aluminio y bronce se 
diferencian del resto de los anuncios 
de otros comercios porque allí siem-
pre hay alguien.   

Pancho Isea trabaja en una “chata-
rrera” de La Limpia.    

Según un trabajo especial de la BBC 
Mundo, el metal con el que se hacen 
las monedas es más valioso que su 
precio nominal. “Por lo que efectiva-
mente, el Gobierno del país en cues-
tión pierde dinero cada vez que fabri-

ca una moneda en esas circunstancias 
(…) En vez de usar el cambio suelto 
para comprar bienes o servicios, pue-
de resultarle mejor negocio fundir las 
monedas y venderlas por el costo del 
mineral con el que se fabrica”. 

Víctor Torrealba, en su blog Mo-
nedas de Venezuela, a� rma que el 
Gobierno de 1965 recogió los reales y 
medios de plata para sustituirlos por 
los hechos con níquel.    

El bolívar es la moneda de curso le-
gal en Venezuela desde el 31 de marzo 
de 1879, así lo instauró el presidente 

Antonio Guzmán Blanco. En ese mo-
mento creó el bolívar de plata. Circuló 
libremente hasta la década de los 70 
del siglo XX. 

— ¿Aquí funden bolívares? 
— ¿Bolívares? No, no— respon-

de Pancho Isea. Aunque bueno, el 
encargado no está, si quiere esperar 
(…) Porque no está mala la idea; esas 
mondas no las acepta ni el vendedor 
de periódico de la avenida— alega.  

Un artículo publicado en Forbes 
—citado por la BBC Mundo—, esti-
ma para el último semestre de 2015 
“fundir una tonelada de monedas de 
un bolívar produciría metal por valor 
cercano a los US $ 7.700”. 

Las actuales monedas son de níquel 
en el centro y latón alrededor.  

Valen más como metal
ECONOMÍA // Grandes y pequeños comerciantes no aceptan monedas de un bolívar 

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

Practicidad en las transacciones 
— ¿Por qué no puedo pagar con 

monedas y billetes de dos?— pregunta 
Israel Moreno, consumidor.  

— Porque eso no vale— responde 
un vendedor del mercado Santa Rosa-
lía. No me los acepta ni el Banco Cen-

El valor nominal de billetes 
y monedas en Veneszuela es 

inferior al valor de los minerales 
usados para su fabricación

�Herminia 
Delgado
Maestra

Cada día el bolívar vale menos. 
Para facilitar nuestras transac-
ciones, deberían sacar billetes de 
valor más alto.

 “Entre enero de 2008 y 
junio de 2015, el número 

total de billetes en circula-
ción creció en 759 %, pero 

el número de billetes de Bs. 
100 aumentó en 9.521% y 

el de Bs. 50,1.397 %”

Prodavinci:

tral (BCV) ni en los tarantines donde 
almuerzan mis trabajadores— senten-
cia el comerciante mientras cuenta bi-
lletes de 50 y de 100.  

El tema aquí son los precios: se ca-
racterizan por su inestabilidad. Desde 
el 2007 se han multiplicado más de 
veinte veces. Gustavo Machado expli-
ca que este incremento hace cada vez 
menos práctico el uso de monedas y 
billetes de dos para las transacciones 
cotidianas.  

La recomendación es, argumenta 
Machado, que BCV retire estos com-
ponentes del cono monetario y añada 
billetes de mayor denominación: eso 
signi� caría la introducción de un bi-
llete de 500, de mil y de dos mil.  

Gustavo Gudiño, economista, sos-
tiene que la razón por la que el BCV 
no emite estos nuevos billetes es que 
aumentaría la in� ación.  

Anabella Abadi y Joastin Rangel, 
en ¿Cuáles serían las consecuencias 
de emitir billetes de mayor denomi-
nación?, artículo publicado en agosto 
de 2015 en el portal Prodavinci, ade-
lanta que esto es relativo. “Se generan 
presiones in� acionarias cuando hay 
más bolívares en circulación —liqui-
dez monetaria— pero con una menor 
oferta de productos, lo que hace que 
cada bien y servicio tenga una valo-
ración monetaria relativamente más 
alta. La emisión de billetes de mayor 
denominación no necesariamente se 
traduce en mayor liquidez y, por tan-
to, en mayor in� ación”. 

Sonia Villa, estudiante universi-
taria, intentó completar el pasaje de 
vuelta a su casa con 30 monedas de 
un bolívar. Primero le dio al chofer 
dos billetes de 20 bolívares, y cuando 
le extendió la mano con las primeras 
monedas, el señor le dijo que lo “de-
jara así”. Lo que se usa son los billetes 
de 50 y de 100. Aunque no valen mu-
cho, a� rma la joven.  

— Es que con cien bolívares no se 
puede comprar un producto de la ces-
ta básica alimenticia. 

La cotidianidad del ciudadano le demuestra al Banco Central de Venezuela que es “inútil” la monedita de un bolívar.  Fotos: Karla Torres

Este componente del 
cono monetario es poco 

práctico. Economistas 
recomiendan al BCV 

emitir billetes de mayor 
denominación



�Lender 
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�Navi 
Barrera
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�Manuel 
Fernández
Taxista

�Arnoldo 
Briceño
Comerciante

�Lisdia 
Cortez
Comerciante

�Luis 
Chacín
Comerciante

La TDC la uso para comprar los 
repuestos del carro, están carí-
simos y con lo que gano nunca 
podría pagarlos de contado.

Siempre llego al límite con las 
TDC y la presión es fuerte, son 
muchas las deudas, pero me veo 
en la necesidad de usarlas.

Yo tengo las dos tarjetas full. El 
sueldo lo uso como segunda op-
ción y para amortiguar la deuda 
en las tarjetas de crédito. 

Mucha gente aprovecha las 
tarjetas para comprar ropa, que 
está extremadamente cara, así 
les cobren el porcentaje del 10%.

Es el caso de todos. Para nadie 
es secreto que la cesta básica no 
se puede comprar con el sueldo 
mínimo, todo está carísimo. 

En varios lugares ya no aceptan 
las tarjetas de crédito. Llegará 
el momento en el que no la acep-
tarán en ningún lado. 

FINANCIAMIENTO // Los bancos aumentan los límites de los créditos de consumo porque son los más rentables

Endeudarse en Venezuela
tiene más sentido que nunca

Economistas aseguran 
que los venezolanos 

se endeudan para 
alimentarse. La banca 

sigue estable pero 
en riesgo de que se 
presente una crisis 
� nanciera cuando 

las tasas de intereses 
tengan que aumentar

“T
engo las tarjetas has-
ta el tope”. Esa es 
una de las frases más 
trilladas y escucha-

das en la Venezuela de la crisis. Pero 
lo que parece como una imprudencia 
–endeudarse-, hoy tiene más sentido 
que nunca, según los especialistas.

Venezuela cerró en 2015 con una 
cifra récord de in� ación ubicada en 
181 % a nivel general, según el Banco 
Central de Venezuela (BCV), y 315 % 
en el sector alimenticio, tal como lo 
aseguró el Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Derechos Hu-
manos (Provea).

Después del último aumento, el 
sueldo mínimo de los venezolanos 
más los cesta tickets llegó a un total 
de Bs. 33.636, mientras que el Centro 
de Documentación y Análisis para los 
Trabajadores (Cendas) publicó en su 
último informe que la Canasta Básica 
de Alimentos, Bienes y Servicios, para 
una familia de cinco miembros, cerró 
en el mes de abril en Bs. 256.146,79. 

Con calculadora en mano, y toman-
do como referencia un hogar en el que 
ingresan al menos tres salarios míni-
mos integrales, se observa un vacío de 
Bs. 155.238,79 para adquirir  la canas-
ta alimentaria completa, pagar los ser-

vicios públicos básicos y cubrir otras 
necesidades primarias como la higiene 
y la salud. ¿Con qué se paga todo esto, 
cómo hacen las familias para cumplir 
sus otros gastos y además cómo ma-
nejan los altos índices in� acionarios 
que alteran a diario los precios de los 
bienes? La respuesta parece estar, 
perjudicialmente según expertos, en 
las tarjetas de crédito (TDC). 

El economista y profesor Alber-
to Castellano explica que, debido a 
la crisis que se vive actualmente, los 
venezolanos usan las TDC necesaria-
mente para cubrir aquella parte de su 
presupuesto que no pueden pagar con 

su sueldo, pues “la alta in� ación afecta 
más a los bancarizados y a las perso-
nas que viven de un sueldo � jo”. 

Sin embargo, múltiples expertos 
aseveran que éste no debería ser el 
destino de los créditos, porque si se 
usan para rellenar un hueco � scal, “se 
vive arti� cialmente”, a� rma Luis Vi-
cente León. 

“Lo recomendable es utilizar las 
tarjetas de crédito para comprar ac-
tivos productivos o que en un futuro 
puedan valer más. Lamentablemente, 
la gente las usa para cubrir su gasto 
planeado y su dé� cit de ingreso. En 
este momento, sin duda, están gastan-Vanessa Chacín |�
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La mayoría de las compras las 
hago con la tarjeta. El mes pasa-
do me llamaron del banco para 
cobrarme el mínimo.

Es difícil cargar con mucho efec-
tivo, además de que no hay, y 
tenemos que usar las TDC. Todos 
los meses llaman para cobrarme.

Como dice el dicho, siempre los 
pobres viven ‘-� ao’. Esa es la idea 
de la TDC, y todos los que conoz-
co la utilizamos más que antes.

do más de lo que ganan y no hay otra 
salida porque no podemos dejar de 
comer. Y aun con tanta escasez y des-
abastecimiento, no alcanza el dinero”, 
indica Castellano.

Plan rentable
El especialista en materia econó-

mica, Carlos Montero, apunta que la 
gente se está endeudando para ali-
mentarse y no para lo que antes se 
destinaban esos recursos crediticios 
que los bancos colocan a disposición 
de sus clientes. No obstante, estos aún 
pueden tener la capacidad de cance-
lar sus pagos mínimos al día porque 

la tasa de interés está más baja que la 
in� acionaria. 

“Es rentable utilizar las TDC y pa-
garlas. Eso es lo que está haciendo la 
gente, porque mientras el bien au-
menta en un 181 % tú lo pagas con una 
tasa del 29 %, y aun cuando no com-
pras en el momento lo que pretendes 
adquirir, ese producto va a aumentar 
más rápido de lo que la banca te va a 
cobrar a ti”, señala Montero. 

En los países cuyas economías fun-
cionan de manera normal, el índice de 
in� ación está por debajo de los intere-
ses o cerca, pero en Venezuela el esce-
nario es todo lo contrario. El BCV o� -
cializó en Gaceta desde marzo de 2016 
que la tasa de interés activa máxima 
anual a ser aplicada por las institucio-
nes bancarias será de 29 %, la mínima 
de 17 % y la máxima a cobrarse por las 
obligaciones morosas de sus tarjeta-
habiente estará en 3 % adicional a la 

tasa pactada, convirtiéndose así en la 
más elevada frente a los créditos des-
tinados obligatoriamente a los secto-
res turístico, manufacturero, agrícola, 
microempresarial e hipotecario.

Los especialistas a� rman que a pe-
sar de ser esta una tasa negativa, los 
bancos siguen aumentando el límite 
de créditos al consumo que dan a sus 
clientes porque estos son los que traen 
más bene� cios, siguen siendo renta-
bles y les generan más intereses. Es 
decir, que aunque macroeconómica-
mente la situación sea complicada, la 
banca sigue estable y funcional, la mo-
rosidad y los litigios no han aumenta-
do de manera relevante, y los clientes 
siguen solicitando tarjetas. 

Según Carlos Calderón, presidente 
de la Asociación de Usuarios del Sec-
tor Financiero (Aus� n), para el 2015 
había aproximadamente cinco millo-
nes de plásticos en el mercado y casi 
tres millones de titulares. “Hay un im-
portante número de bancarizados que 
tienen tarjeta de crédito; la mayoría lo 
busca porque hay muchas operacio-
nes cambiarias que se hacen con ellas, 
aunque hoy solo se pueda por la banca 
publica”, dice Castellano, para quien 
“tiene total sentido endeudarse en Ve-
nezuela” frente a este contexto. 

Es negocio
Montero cree que los bancos nunca 

dejarán de prestar dinero en Vene-
zuela. “Para eso nacieron”. Estas ra-
zones justi� can que el reporte anual 
de la cartera de crédito por destino de 
la banca venezolana elaborador por 
SOFTline Ratings (empresa venezola-
na cali� cadora de riesgos), señale que 
los créditos comerciales y al consumo 
representan el 65,84 % de la cartera 
neta, mientras que la agrupación de la 
cartera dirigida de la banca concentra 
el 34,16 % restante. 

No obstante, el problema radica 
en que se está generando una bola de 
nieve, según el economista Castellano, 
porque la in� ación se ha podido “so-
portar” hasta ahora bajo estas diná-
micas, pero en algún momento tendrá 
que hacerse un ajuste en la economía 
y las tasas de interés tendrán que au-
mentar. “Si esto ocurre, muchos crédi-
tos entrarán en un mismo momentos 
en mora y no solo se verán afectados 
los tarjetahabientes que se estarían 
imposibilitados a pagar las cotizacio-
nes, sino la banca, porque se puede 
generar una crisis � nanciera nacio-
nal”, asegura.

Las proyecciones a futuro 
son alarmantes y hasta 

el Fondo Monetario 
Internacional ha 

previsto que la 
in� ación puede 

alcanzar un 720% 
este año y hasta 

2.200% el 
próximo. A este 
ritmo, según el 

economista 
Alberto 

Castellanos, 
“cada día 

el pago mínimo 
de las TDC se harán más 

signi� cativos con respecto 
al ingreso del venezolano. 
Cuando lo aconsejable es 

que el pago de esa deuda no 
supere el 30% del salario, en 
este momento posiblemente 

a muchos ya les supere el 
50% y eso es preocupante, 
porque el peso dentro del 

ingreso va creciendo poco a 
poco”.

Vivir con pagos mínimos
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Campos aseveró que en Venezuela es posible salir de la crisis alimentaria con producción 
nacional si se plani� can estrategias. Foto: Agencias

Confagan: Campos venezolanos 
pueden sustentar al país

Agricultura

Pérez Abad destacó la importancia de crear nuevas relaciones comerciales para adquirir 
divisas a través de las exportaciones. Foto: Agencias

Venezuela aprovecha Cumbre AEC 
para crear relaciones comerciales

Miguel Pérez Abad, vicepresiden-
te del Área Económica, declaró a la 
prensa presidencial, que la VII Cum-
bre de la Asociación de los Estados 
del Caribe (AEC), realizada en La 
Habana, sirvió a Venezuela para ro-
bustecer las relaciones comerciales 
que contribuyan al desarrollo.  

Según el video difundido por la 
cuenta o� cial de Facebook de Prensa 
Presidencial, el Ministro de Comu-
nicación e Información, Luís José 

José Agustín Campos, presidente 
de la Confederación Venezolana de 
Agricultores y Ganaderos de Vene-
zuela (Confagan), sostuvo que los 
campos venezolanos están en capaci-
dad de producir los alimentos reque-
ridos para sustentar a la población, 
pero agregó que para ello sería ne-
cesaria una plani� cación estratégica 
rigurosa y que pueda cumplirse. 

Recalcó que el país cuenta con 
las tierras, el talento humano y el 
conocimiento para ser autosusten-

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Marcano, conversó con Pérez Abad, 
quien explicó que el acercamiento 
con los países miembros de la AEC 
es provechoso para crear nuevas 
alianzas que permitirán introducir al 
país a nuevos mercados de exporta-
ción que generarán una nueva fuente 
de adquisición de divisas y ayudará a 
dinamisar la economía.

Eulogio Del Pino, Ministro de 
Petróleo y Minería, resaltó la impor-
tancia estratégica de la complemen-
tación energética entre países del 
Caribe. 

table. “El campo venezolano está en 
condiciones para darle respuesta al 
pueblo”, aseguró.

“Hay que producir en el país, au-
mentar la producción y la producti-
vidad. De lo contrario no se podrá 
cumplir ninguna tarea en alimenta-
ción”, destacó.

Campos ofreció declaraciones en 
el programa Criterios, transmitido 
por Globovisión, y aclaró que la in-
dustria agroalimentaria del país y el 
aparato productivo requiere de un 
entorno sano y de diálogo efectivo 
para desarrollarse.

Desarrollo

Testimonios: 
Valerie Nava
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Detroit. Fallece en la 
extrema pobreza Louis 
Chevrolet.

Normandía. Más de 6.000 
embarcaciones completan el 
llamado “Día D”.

Francia.  Muere  Louis 
Lumière, uno de los inventores 
del cine.

6
de junio

Macri: CDI “no va a 
destrabar el con� icto” 

ARGENTINA // El presidente gaucho dice estar pendiente de Venezuela

La queja de Macri llega 
luego de que informes 
aseguraran que está tratando 
de llegar a un acuerdo con el 
Gobierno venezolano sobre 
el nombramiento del próximo 
Secretario General de las 
Naciones Unidas. Se cree que 
el argentino está en busca de 
apoyo a la candidatura de su 
canciller, Susan Malcorra.

Interesado

Macri sigue causando polémicas en declaraciones sobre Venezuela. Foto: Agencias

El Secretario 
de la OEA, Luis 

Almagro,  aseguró 
que el problema en 
Venezuela es “muy 

serio y urgente”

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

va al proceso de aplicación de la Carta 
Democrática activada por el secretario 
general del organismo, Luis Almagro. 
“Sigue siendo una opción, pero no va a 
destrabar el con� icto”, aseguró.

“Esta es una opción que hemos 
buscado acordada en los principales 
países de la OEA. Estamos buscando 
que se siente oposición y o� cialismo 
en una misma mesa y convoquen a 
elecciones de forma anticipada”.

Mientras, el secretario general de 
la OEA, Luis Almagro, respondió a 
Macri en una entrevista telefónica con 
The Guardian.

“Esto es serio”, dijo Almagro, “los 
miembros se están quejando (…) esta-
mos hablando de un país que enfrenta 
una grave y urgente situación”.

Agregó que “la crisis institucional 

E
l presidente argentino, Mau-
ricio Macri, aseguró ayer que 
mantiene aún una actitud 
muy crítica sobre la situa-

ción en Venezuela, pero sostuvo que 
la invocación de la Carta Democrática 
Interamericana (CDI) de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
“no va a destrabar el con� icto”.

“Yo he sido muy crítico, y tal vez fui 
el primero en decir con claridad que lo 
que pasaba en Venezuela era inacep-
table y lo sigo pensando”, aseguró en 
una entrevista publicada en Infobae.

Allí agregó: “Lo que hace falta ahí es 
encarar un proceso que lleve a un nue-
vo proceso electoral. Hay mucha gente 
que la está pasando muy mal. En Vene-
zuela ya casi no queda derecho huma-
no respetado en la vida diaria”.

Asimismo, Macri contestó a los re-
ferentes de la oposición venezolana 
que expresaron disgusto por la posi-
ción de Argentina ante la OEA, que en-
cabeza una vía conciliadora alternati-

Hubo muchos heridos en los ataques de 
ayer en Alepo. Foto: Agencias

Al menos 23 
civiles muertos 
en bombardeos

Al menos 23 civiles murieron 
en bombardeos de la aviación si-
ria este domingo contra barrios 
controlados por rebeldes en Ale-
po, uno de los cuales quedó de-
vastado, constató un fotógrafo de 
la AFP.

Solamente en el barrio de Qa-
terji, decenas de bombardeos pro-
vocaron la muerte de 9 personas, 
según el Observatorio Sirio de De-
rechos Humanos (OSDH).

En este barrio, donde la aviación 
del régimen lanzó un barril de ex-
plosivos (un arma destructora de-
nunciada por las ONG internacio-
nales) una calle resultó destrozada, 
mientras los habitantes trataban de 
huir entre la humareda provocada 
por los ataques.

“¡Aquí sólo 
hay civiles, 
no hay rebel-
des!”, gritaba 
un hombre 
enfurecido.

Las demás 
víctimas pe-
recieron en 
otros barrios 

y en los su-
burbios de la ciu-

dad, agregó la fuente.
El jueves pasado, tras un 

mes de calma, fuerzas guberna-
mentales y rebeldes retomaron los 
bombardeos, causando decenas 
de víctimas de ambos lados.

El sábado, la artillería rebelde 
causó 24 muertos en los barrios 
de Alepo controlados por el Go-
bierno.

Mientras, las tropas de las Fuer-
zas Democráticas Sirias (FDS), 
apoyadas por Estados Unidos, 
se acercaron este domingo a la 
ciudad siria de Minbej, feudo del 
grupo Estado Islámico (EI) que 
podría perder su principal ruta de 
abastecimiento desde Turquía.

�AFP |

Alepo

Los rebeldes 
kurdos, 
apoyados 
por EE. UU. 
se acercan 
a Minbej, 
bastión del 
grupo EI

Incendio afecta  
a 5.000 personas 
en California

Cerca de 5.000 personas debie-
ron ser evacuadas entre el sábado 
y el domingo por un incendio en la 
elegante ciudad estadounidense de 
Calabasas, cerca de Los Ángeles y 
residencia de varias celebridades, 
sobre todo de miembros de la fa-
milia Kardashian.

El incendio, cuyo humo se podía 
ver desde Los Ángeles, arrancó el 
sábado en la tarde y el domingo 
apenas había sido dominado un 
30%, según los bomberos.

Una gran parte de los 5.000 
evacuados pudo volver a sus hoga-
res ayer en la madrugada, según las 
autoridades locales. Pero las tem-
peraturas cercanas a los 30 grados 
y el viento amenazaron con expan-
dir el incendio a Topanga Canyon, 
localidad al norte de Los Ángeles  
que domina las playas de Malibú. 
Algunos habitantes seguían con or-
den de evacuación el domingo.

�AFP |

Calabasas

Un soldado irakí camina cerca del lugar 
donde encontraron la fosa. Foto: AFP

Descubren 
una fosa común 
cerca de Faluya

Las fuerzas iraquíes implicadas 
en las operaciones para arrebatar 
Faluya al grupo Estado Islámico (EI) 
descubrieron este domingo una fosa 
común con centenares de cuerpos, 
según un coronel de la policía.

La fosa común fue descubierta en 
la localidad de Saqlawiya, unos 10 
km al noroeste de Faluya, según un 
coronel de la policía de la provincia 
de Al Anbar. 

“La fosa común contiene unos 
400 cuerpos de militares. También 
hay algunos civiles”, agregó bajo 
condición de anonimato, al no  estar 
autorizado a hablar a la prensa.

�AFP |

Irak

en Venezuela exige cambios inmedia-
tos en la acción del poder ejecutivo 
con el � n de evitar caer en una situa-
ción de ilegitimidad”.

Pablo Iglesias (Centro) es el líder del partido 
Podemos. Foto: Archivo

Sondeos indican que Podemos supera 
a socialistas del PSOE en España

La formación de izquierda Pode-
mos y sus aliados superan en España 
en intención de voto a los socialistas 
del PSOE, ocupando el segundo lugar 
tras el conservador Partido Popular 
(PP), según tres sondeos publicados 
este domingo a tres semanas de las 
elecciones legislativas.

El PP del jefe de gobierno en fun-
ciones Mariano Rajoy ocupa el primer 

�AFP | lugar con entre 27,7% y 31% de inten-
ción de votos (aunque insu� cientes 
para lograr mayoría absoluta en el 
parlamento) según sondeos encarga-
dos por los diarios El País, El Mundo 
y El Español.

Este resultado es similar al 28,7% 
logrado por el PP en las pasadas 
elecciones del 20 de diciembre, en 
las que ninguna formación tuvo apo-
yos suficientes para formar gobier-
no, por lo que se convocaron nuevos 
comicios.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 6 de junio de 2016 | 9Planeta

Raggi domina la primera vuelta de los 
comicios municipales en Italia. Foto: AFP

Virginia Raggi 
gana en Roma 

Denuncian nuevos choques 
durante protesta campesina

Miles posan desnudos en Bogotá 
para el lente de Spencer Tunick

La candidata del Movimiento 
5 Estrellas (M5S), que rechaza los 
partidos tradicionales, Virginia 
Raggi, encabeza la primera vuelta 
de las elecciones municipales en 
Roma celebradas este domingo, 
según los sondeos a boca de urna.

Virginia Raggi, de 37 años, obtu-
vo entre el 33 y el 38% de los votos, 
seguida por Roberto Giachetti, can-
didato del Partido Democrático del 
primer ministro Matteo Renzi (entre 
el 20 y el 26%), según dos sondeos de 
la televisión RAI y de la cadena La7.

Giorgia Meloni, candidata apo-
yada por el partido ultraderechista 
Liga Norte, aparecería en tercera 
posición (18,5 y 22,5%), mientras 
que el candidato de la derecha clá-
sica, Al� o Marchini quedó cuarto.

Los líderes de la protesta cam-
pesina que ha ocasionado refriegas 
con las autoridades en los últimos 
días en Colombia, dejando al me-
nos dos muertos y decenas de he-
ridos, denunciaron este domingo 
nuevos enfrentamientos con la po-

El estadounidense Spencer 
Tunick, famoso por fotogra� ar 
multitudes sin ropa, desnudó este 
domingo a más de 6.000 personas 
frente al Congreso de Colombia, en 
Bogotá, que según los organizado-

AFP |�

AFP |�

AFP |�

Municipales

Enfrentamientos

Fotógrafo

E
l economista Pedro Pablo 
Kuczynski obtenía, anoche, 
una ligera ventaja en el ba-
lotaje presidencial de Perú 

frente a su rival, Keiko Fujimori, con 
el 36,1% de las actas escrutadas.

Kuczynski obtenía el 50,58% de los 
votos, frente al 49,42% de Fujimori, 
según las cifras difundidas por la O� -
cina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), cuyo jefe, Mariano Cucho, 
pidió prudencia porque aún faltan 
escrutar los votos de las regiones más 
lejanas.

“Tomemos estos resultados prelimi-
nares con optimismo pero con modes-
tia”, dijo el candidato, que pidió a sus 
seguidores estar “vigilantes hasta el 
último voto”, antes de agregar que este 
domingo los peruanos han demostrado 
que “tenemos un país democrático”.

“Vamos a poder gobernar el Perú 
hacia un horizonte mejor” dijo. 

“No más pugnas y enfrentamien-
tos”, concluyó este economista que ha 

Más de 1,5 toneladas de cocaína 
fueron incautadas en las últimas ho-
ras por la Armada de Colombia en 
la costa del Pacífico, donde fueron 
interceptadas dos lanchas con car-
gamentos del alcaloide, informaron 
este domingo las autoridades.

“En las últimas horas, la Armada 
Nacional (Marina de Guerra) incau-
tó en el Pacífico colombiano 1.533 
kilogramos de clorhidrato de cocaí-
na”, señaló el ente naval en un co-
municado.

La incautación fue posible tras 
la “persecución marítima a dos lan-
chas, una en el sector conocido como 
Salahonda, y la otra en el área gene-
ral del Parque Nacional Natural San-
quianga”, ambas en el departamento 
de Nariño (suroeste, fronterizo con 

Kuczynski domina 
por un punto en Perú

Incautan en Pací� co de Colombia 
más de una tonelada y media de cocaína

BALOTAJE // El candidato del PPK llevaba 50.58% en primer anuncio oficial

El primer informe  
contó con el 36,1% 

de las papeletas. 
Fujimori sumaba 

49,42% de los votos

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

sido ministro varias veces, primer mi-
nistro, banquero exitoso, funcionario 
del Banco Mundial y empresario, co-
nocido en Perú por el acrónimo de su 
nombre PPK o como “el gringo”.

Por su parte, la candidata a la pre-
sidencia de Perú, Keiko Fujimori, 
agradeció “al 50%” de la población 

Ecuador), detalló el texto.
Un colombiano y dos ecuatoria-

nos, tripulantes de las embarcacio-
nes, fueron capturados durante el 
operativo.

Otros casos
Esta misma semana, la Armada 

había informado de la intercepta-
ción de otras dos lanchas en la costa 
pacífica colombiana, una en Nariño 
y otra en Cauca (departamento ubi-
cado algo más al norte), cargadas 
también con poco más de una tone-
lada de cocaína.

Colombia es el principal produc-
tor mundial de hoja de coca, base 
para la fabricación de la cocaína. Se-
gún el más reciente informe oficial 
de Naciones Unidas, el país exportó 
unas 442 toneladas de cocaína en el 
año 2014.

La zona de Tumaco, en el depar-
tamento de Nariño, el que más hec-

que votó por ella este domingo en la 
segunda vuelta de las presidenciales 
de Perú, y pidió prudencia ante lo 
“ajustado” de la elección.

La O� cina Nacional de Procesos Elec-
torales (ONPÉ dijo en un mensaje, que 
“la elección de hoy es un hito histórico, 
pues es la cuarta consecutiva”.

Pedro Pablo Kuczynski saludó a sus seguidores anoche desde un balcón, antes de conocer el primer resultado o� cial. Foto: AFP

Uniformados y un perro especial custodian el 
decomiso millonario. Foto: AFP

licía que podrían complicar el diálogo 
con el gobierno.

“El día de hoy (domingo) se están 
presentando enfrentamientos entre el 
ESMAD (escuadrón antidisturbios) y 
manifestantes” en la localidad de Ca-
jibío, en el departamento del Cauca 
(oeste), uno de los más afectados por 
la manifestación.

res del evento se convirtió en la ciudad 
sudamericana donde más gente ha po-
sado para el artista.

Hacia las tres de la madrugada co-
menzaron a llegar a la céntrica plaza de 
Bolívar las 6.132 personas que partici-
paron de la actividad y posaron sin ropa 
para el fotógrafo, a pesar del frío.

táreas de coca cultivada tiene en el 
país, también basados según cifras 
oficiales, es uno de los corredores de 
salida para los envíos de cocaína a 
México y Centroamérica, con desti-
no final a Estados Unidos, que es el 
mayor consumidor del planeta.

C

El congresista peruano 
Kenji Fujimori, hermano 

menor de la candidata 
presidencial Keiko Fuji-

mori, no votó ayer. 
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4 MIL TONELADAS DE ASFALTO 

PARA LAS CALLES DE MARACAIBO

Siete sectores del oeste se bene� ciarán 
de esta acción que cumple la Alcaldía por 
medio de Sagas. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 22º

26º-22º

30º-24º

35º-24º

31º-25º

Resuelven la comida 
comprando “detallado” 

COMUNIDAD // En las bodegas se vende hasta 100 bolívares de aceite  

Mientras las familias  
se organizan para 
recibir las bolsas 

socialistas, deben 
comprar “detallado” en 

las bodegas 

E
n la acera está sentada Ara-
celis Bermúdez, vestida con 
manta wayuu. Vende desodo-
rante y azúcar, tiene cinco 

bolsas, todas de diferentes tamaños. 
“La grande vale 1.700, la mediana 
cuesta 850, y la pequeña 300”, dio 
precios re� riéndose a la azúcar, que 
desde hace dos semanas vende frente 
a su casa, en Ciudad Lossada.

En esta comunidad, ubicada al oes-
te de la ciudad, se venden todos los 
productos al costo que la persona lo 
busque. “Si quieres 100, o 500 bolíva-
res de aceite te lo vendemos”, dijo con 

certeza el señor Aníbal Valbuena, bo-
deguero de la zona, o el “héroe” como 
lo llama la comunidad, pues es parte 
de los tienderos que decidió vender 
“detallado” para ayudar a las familias 
del barrio.

La bodega de Jorge Filiberto Mon-
tiel es un minimercado; desde hari-
na, hasta aceite y jabón, todo está en 
bolsitas; unas cuestan 200, y ninguna 
pasa de los 500 bolívares. El aceite 
es lo que más buscan, sus tamaños y 
precios varían, dependiendo la necesi-
dad del cliente. “Aquí llegan personas 
en carros nuevos también buscando, 
ellos sí tienen para llevarse mil bolíva-
res o más, pero los de aquí no, por eso 
vendo hasta 100 bolívares de aceite”, 
insistió Montiel.

“En el mercado, una harina cues-
ta 190 bolívares; conseguirla es tarea 
difícil”, repitió el señor Jesús Molero. 
Lo apoyó Luis Espina, quien hace dos 
días visitó un mercado, entró rápido, 
le pareció extraño, había de todo, re-
cordó, “pero caro. El aceite en dos mil 
bolívares, el papel higiénico en mil 
bolívares. Para llevarme los cinco ar-

tículos necesitaba 12 mil bolívares”, 
aseveró. Su salario diario es de 3 mil 
bolívares, no le alcanzaría, así lo in-
tentara.

En la Circunvalación 3 las bodegas 
también ofrecen la “alternativa” a los 
clientes. En la zona se consiguen los 
granos, y hasta un pedazo de yuca lo 
venden en 150 bolívares. “No nos que-
dó otra que vender según el bolsillo de 
la comunidad, porque nadie tiene mil 
bolívares para una harina, entonces 
les vendemos 300, o 500. Todo, todo 
lo vendemos así”, señaló Bernardo 
Castillo.

No son de aquí
Los bodegueros informaron que su 

En el oeste de la ciudad, la señora Glexy Paéz compra la pasta, la harina y el arroz “detallado”; es la única forma de resolver un plato de comida. Foto Miguel Romero

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

Profesores han salido a la calle a protes-
tar por su salario. Foto: Juan Guerrero

LUZ se apega al 
paro convocado 
por Fapuv

Luego que la Federación de 
Asociaciones de Profesores Uni-
versitarios de Venezuela (Fapuv) 
anunciara un paro de 48 horas 
para el próximo 8 y 9 de junio, 
como mecanismo de protesta por 
los bajos salarios que tiene ac-
tualmente el gremio universitario, 
la Universidad del Zulia aceptó la 
convocatoria y decidió apegarse a 
esta decisión.

Así lo informó la presidenta de 
la Asociación de Profesores Uni-
versitarios de LUZ, (Apuz), Karelis 
Fernández, quien además destacó 

Aisley Moscote Jiménez |�

Universidad

días de paro ha 
convocado Fapuv desde 
el inicio del con� icto 
universitario

3

que las acciones serán de calle, 
pues “ya no se soporta esta situa-
ción y silencio”.

Así mismo, los académicos de 
la Universidad de Carabobo, Uni-
versidad Pedagógica Experimental 
Libertador, y la Universidad Simón 
Bolívar, manifestaron su participa-
ción en la iniciativa expuesta por 
Fapuv. Según la edición web de 
El Nacional los docentes exigen, 
además, que se detenga la as� xia 
presupuestaria que amenaza con 
impedir nuevos ingresos.

Hoy, a las 12:00 del medio día, 
la junta directiva de Apuz anuncia-
rá las acciones que podrán ir desde 
las asambleas, tomas de calles y 
pancartanzos; protesta activa.

El comunicado de Fapuv indica 
la programación de clases magis-
trales dictadas en la calle y jorna-
das de diálogo ciudadano, todas en 
la lucha y defensa de sus derechos, 
“hasta lograr un salario digno uni-
versitario”, cita el comunicado.

La canasta alimenta-
ria para una familia 
de cinco personas se 
encuentra en 256 mil 
146,79, inaccesible para 
el venezolano.

mercancía viene de Colombia, en su 
mayoría, pues comprar aquí es impo-
sible e inaccesible. Además, denun-
ciaron que los bachaqueros no dejan 
nada en los mercados. “Se llevan todo, 
y luego quieren vendernos a sobrepre-
cio, no es rentable”, agregó Castillo.

Mientras decidía entre 300 bolíva-
res de pasta o 500 bolívares de harina, 
la señora Glexys Paéz denunció que “no 
se puede comprar decentemente por-
que las tarjetas de alimentación tampo-
co están pasando”, comprar “detallado” 
es su pan de cada día, aun ni para una 
pieza dulce le alcance. En su casa solo 
tiene sal, expresó con disgusto.

Hasta 100 bolívares de sal vende 
Adaberlis Áñez en la bodeguita impro-
visada con la que alimenta a sus dos 
hijas, su nieta y su madre. La gente no 
se queja, al contrario, le agradece que 
con esa “medida” les ayuden a medio 
comer. 

Lavaplatos, café, azúcar, y � deos es 
lo que más se llevan. La pasta sirve para 
hacerla sopa, eso le calma el hambre 
a varias familias de la comunidad de 
Lossada, al oeste de la ciudad.
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Hidroeléctrica de Tocoma 
mermaría la crisis eléctrica

ENERGÍA // Las 10 máquinas sin funcionar en Manuel Piar serían equivalentes a tres del Guri

Tras ocho años 
de trabajos en la 

cuarta construcción 
hidroeléctrica del río 

Caroní, las turbinas 
siguen sin activarse

E
l contrato se � rmó en el 
2008. El fallecido presidente 
Hugo Chávez prometió acti-
var la primera turbina para 

septiembre de 2012, en la Industria 
Metalúrgica Pescarmona S. A. I. C y F 
(Impsa) y el Consorcio OIV Tocoma, 
de la Central Hidroeléctrica Manuel 
Piar, en el río Caroní. Hoy sigue sin 
arrancar. 

La represa hidroeléctrica del río 
Caroní, sería la cuarta construcción 
en la cuenca destinada a la generación 
de energía. Con una inversión inicial 
de tres mil millones de dólares. Para el 
año 2015 el monto sobrepasó los nue-
ve mil 400 millones de dólares. 

Unas 10 unidades generadoras 
producirían dos mil 160 MW diarios, 
con un promedio anual de 12 mil 100 
GWH, que actualmente fortalecería el 
sistema eléctrico en total decadencia.

En noviembre del 2015 se realizó 
el llenado de la represa, tras la cul-
minación de las obras civiles, pero el 
funcionamiento de las turbinas hoy 
en día continúa paralizado. Un año 
más de espera, el peor para el Sistema 
Eléctrico Nacional. 

Expertos en ingeniería eléctrica 
consultados vía telefónica por Ver-
sión Final aseguraron que el funcio-
namiento de Tocoma in� uiría positi-
vamente en la superación de la crisis 
hidroeléctrica. 

“El embalse ya tiene agua, pero las 

máquinas siguen paradas. La promesa 
que hizo Luis Motta Domínguez de ac-
tivar este año, tampoco va a ser cum-
plida”, aseguró Miguel Lara, ingeniero 
eléctrico. 

Lara destacó que el plan de raciona-
miento masivo hoy vigente se hubiese 
evitado, o por lo menos no tendría tal 
magnitud. “El racionamiento son dos 
mil MW por 20 horas, Tocoma produ-
ciría más de dos mil MW de servicio, 
el equivalente a lo que se está racio-
nando”, dijo. 

Ya son ocho años y no ha funciona-
do ni una máquina. Llegan los plazos 
establecidos por ellos mismos  y no los  

mil millones de dólares fue la 
inversión inicial que el Gobierno 
realizó en Tocoma. Hoy supera los 
nueve mil millones 

3

cumplen, todas se convierten en obras 
inconclusas, comentó el ingeniero 
eléctrico.

Winston Cabas, presidente de la 
Comisión Eléctrica del Colegio de In-
genieros de Venezuela, cali� có como 
“otro elefante rojo del Gobierno” la 

obra en el río Caroní.
El presidente de la comisión de 

electricidad apuntó que con el funcio-
namiento de la Hidroeléctrica Manuel 
Piar, la crisis en el servicio eléctrico se 
hubiese atenuado o minimizado desde 
un principio.

No es “El Niño”
Para Cabas el problema real que 

presenta el Sistema Eléctrico Nacio-
nal no es el fenómeno “El Niño”, ni 
las centrales hidroeléctricas, sino las 
termoeléctricas del país que siguen en 
un porcentaje muy bajo de disponibi-
lidad. 

“Tenemos un parque termoeléctri-
co de aproximadamente 21 mil MW 
instalados y solo hay disponibles seis 
mil 500. Las centrales termoeléctricas 
no están operativas en 100 % por lo 
que a la represa del Guri se le exprime 
hasta la última gota”, concluyó el ex-
perto en energía. 

El Nacional, a través de su portal 
web, reseñó que los trabajadores e in-
genieros de la obra, responsabilizaron 
por el retraso a la empresa IMPSA, 
encargada de la instalación de las tur-
binas, mientras que los contratistas 
a� rmaron que los montos adeudados 
por la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) a la empresa, aproxima-
damente unos 50 millones de dólares, 
son la causa real del retraso.

La obra civil de la Central Hidroeléctrica de Tocoma está culminada, pero las turbinas no han sido puestas en funcionamiento. Foto: Corpoelec

Winston Cabas

La crisis eléctrica no se hubiese evitado, pero por lo 
menos la Central Hidroeléctrica Manuel Piar, nos 
ayudaría a resurgir de esta situación”.

Paola Cordero |�

Con los nuevos esquemas se eliminaron los “madrugonazos” por cortes eléctricos ya que el 
último bloque de suspensión culmina a las 10: 00 p. m. Foto: Juan Guerrero

Inicia la rotación de horarios para 
el Plan de Administración de Carga

Desde hoy comienza la rotación de 
los horarios del Plan de Administra-
ción de Carga (PAC) en todo el país. 
Aunque se mantienen los bloques de 
tres horas, solo cambiará el esquema 
semanal en el que se han estado efec-
tuando los cortes, informó el Ministe-
rio para la Energía Eléctrica, a través 
de su página web.

El cronograma fue publicado el 
pasado sábado en el portal y además 
se indicó que el Plan será prorroga-
ble, dependiendo de las condiciones 
climáticas y el nivel de agua en el em-
balse de Guri, con la � nalidad de man-
tener en funcionamiento la central 

Paola Cordero |� hidroeléctrica.
Luego de la restructuración se man-

tiene la premisa de no efectuar cortes 
eléctricos en las horas comprendidas 
entre las 10:00 de la noche y las 7:00 
de la mañana.

La restricción del servicio en el país 
se realiza en los sectores, organizándo-
los en 5 bloques (A, B, C, D y E). To-
mando en cuenta las respectivas parro-
quias y horarios. De 7:00 a 10: 00 a. m.; 
de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.; de 1:00 p. 
m. a 4:00 p. m.; de 4:00 p. m. a 7:00 p. 
m. y � nalmente de 7:00 p. m. hasta las 
10:00 p. m. 

Mediante el comunicado el Mi-
nisterio de Energía Eléctrica reiteró 
el llamado a hacer un uso e� ciente y 
racional de la energía eléctrica, para 

contribuir de manera conjunta con la 
crisis energética ocasionada por el Fe-
nómeno “El Niño”.

Este es el segundo cambio que se 
realiza al PAC desde su establecimien-
to, el 25 de abril de 2016. Comenzó 
con bloques de cuatro horas de racio-
namiento diario y un mes después, 

hubo una � exibilización, por lo que  el 
22 de mayo se redujo a  tres horas dia-
rias sin servicio eléctrico. 

El nuevo cronograma puede des-

cargarse fácilmente a través del portal 
web del Ministerio del Poder Popu-
lar para la Energía Eléctrica: www.
mppee.gob.ve

El Plan de Adminis-
tración de Carga se 

mantiene prorrogable 
de forma inde� nida, 

mientras la situación 
de la represa hidro-

eléctrica del Guri sea 
crítica 
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Pescadores en El Bajo 
pierden el sustento familiar 

AMBIENTE // Derrame de crudo en San Francisco sigue dejando pérdidas

La pérdida de crudo 
proviene de las tuberías 
de la planta Lago Medio 

y la estación UE2 de 
Pdvsa 

Carmen Salazar |�
San Francisco

P
ara Juan Áñez “descurtirse” 
el petróleo diariamente se ha 
vuelto una calamidad; su piel 
luce tostada y reseca de tan-

ta gasolina que debe deslizar por su 
cuerpo, para deslastrarse del crudo. 
Este joven pescador está dejando su 
dermis en las aguas del Lago de Ma-
racaibo, producto de los constantes 
derrames.

La indolencia pareciera inmutar a 
los organismos responsables, en este 
caso Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
quien conoce de la problemática y 
hasta la fecha no han accionado los 
mecanismos para la limpieza y sanea-
miento de unos nueve kilómetros de 
costa afectadas en las playas de San 
Francisco.

Los pescadores de los sectores San 
Benito y San Miguel, así como otros 
distribuidos en unas 20 playas del sec-
tor El Bajo, se sienten abandonados y 
a la buena de Dios. Las pérdidas son 
innumerables; solo este mes debieron 
sacar de las aguas unos nueve chin-
chorros y mandingas impregnadas de 
petróleo. Los motores y las embarca-
ciones también llevan su parte y en 
muchos de los casos las pérdidas son 
totales. Para un pescador un equipo 
de bote, motor y chinchorro sobrepasa 
los Bs. 15 mil.

Quieren lo suyo
A diario el joven Áñez debe acomo-

dar un tobo lleno de gasolina y jabón 

que han tenido producto del desbor-
damiento del también llamado oro 
negro.

Los representantes del consejo se 
reunirán en la torre Miranda de la 
estatal petrolera, para buscar solucio-
nes, compensación y resarcimiento 
ante los daños ocasionados, a lo que 
ellos llaman un mal de años por las 
malas operaciones de la empresa.

Uno de los voceros contó que no es 
una sola rotura que existe en las tube-
rías de la planta de Lago Medio, exis-
ten otras ubicadas en el bloque 1 de 
la estación UE2 de Bajo Grande, que 
mantienen la continuidad del crudo 
en las costas, no solo de San Francis-
co, sino de la Costa Oriental del Lago, 
Maracaibo y la Cañada de Urdaneta.

En espera
Los afectados por este derrame 

manifestaron que Pdvsa debe dar res-
puesta inmediata a los dos mil 500 
ambientalistas de la zona para que 
inicien las labores de limpieza, de lo 
contrario se estaría hablando de una 
crisis y paralización del sector pesque-
ro de la zona.

La necesidad
Willian Barboza, pescador de la 

zona dijo que la necesidad por lle-
var el sustento a su hogar lo llevan a 
arriesgar sus herramientas de trabajo; 
se lanza a la búsqueda de los peces, a 
sabiendas que podría perder su motor 
y sus redes.

“Que podemos hacer si de esto vivi-
mos y si nadie hace algo debemos salir 
a combatir las adversidades”, recalcó 
el trabajador de la pesca.

Otros cansados de esperar ayuda, 
agarran sus rastrillos y a pesar que la 
cantidad de petróleo esparcido en las 
orillas es descomunal, se dedican a re-
tirarlo y evitar más daño ecológico.

Ni los perros, ni las gaviotas que se 
pasean inocentemente por las orillas 
se salvan del intenso crudo.

Las playas San Benito y San Miguel continúan invadidas de petróleo, consecuencia de un 
derrame en dos estaciones de Pdvsa. Foto: Humberto Matheus

para medio sacar el crudo impregnado 
en las lanchas; trabajo agotador que 
no tiene indemnización.

Sin embargo, estos trabajadores lu-
chan por conseguir una compensación 
de los equipos dañados, para poder 
continuar con su labor artesanal.

Integrantes del Consejo de Pes-
cadores del sector Paraíso, El Bajo y 
San Benito se reunieron para conocer 
las necesidades, carencias y pérdidas 

Habitantes de El Silencio gozaron de 
ayuda médica integral. Foto: Cortesía

Encuentro de 
Misiones Sociales 
en San Francisco

El Gobierno Bolivariano San 
Francisco, a través de la Coordi-
nación de Bases de Misiones local, 
realizó el primer encuentro de Mi-
siones Sociales que hacen vida en 
la entidad, en el sector El Silencio 
de la parroquia Domitila Flores.

Representantes de la Misión 
Barrio Adentro, Misión Cultura 
Corazón Adentro, Barrio Adentro 
Deportivo y Misión Sucre estuvie-
ron presentes llevándoles diversos  
bene� cios a más de 500 personas 
que hacen vida en el sector san-
franciscano.

Atención en medicina general y 
entrega de medicamentos, activi-
dades deportivas y culturales, ade-
más de diversas charlas educativas 
formaron parte del plan de acti-
vidades sociales que cada misión 
establece.

Carlos Ripoll, coordinador mu-
nicipal de las Bases de Misiones, 
destacó el apoyo del Alcalde Omar 
Prieto para la realización de este  
tipo de actividades en la entidad.

“Nosotros estamos comprometi-
dos con el bienestar social de todos 
los sanfranciscanos, por eso traba-
jamos día a día para llevar múlti-
ples bene� cios a todos los ciuda-
danos que hacen vida en nuestra 
entidad, todo esto con el respaldo 
del burgomaestre sureño”, resaltó.

Ripoll reiteró que las Misiones  
Social en San Francisco apoyan  
las políticas sociales del presidente 
Nicolás Maduro.

Gestión

Redacción Ciudad |�
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mil bolívares necesita 
un pescador para 
reponer las pérdidas 
de los equipos de bote, 
motores y chinchorros
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

El agua es un líquido vital, será que 
las autoridades no entienden eso. Es 
imposible que más de 500 familias 
estemos sin el servicio de agua por 
tubería por más de diez días.
El salario no nos alcanza para gastarlos 
en camiones cisterna, por favor, señores 
de Hidrolago, trabajen para que todos 
tengamos agua las 24  horas. 

La Prolongación Circunvalación 2 
parece la boca de un lobo. No existe un 
bombillo desde hace más de tres años. 
Los robos se han incrementado desde 
entonces, y lo peor es que ningún 
nivel de gobierno coloca iluminación, 
menos responde con resguardo 
policial, pues eso le daría más calma a 
quienes vivimos y transitamos por esta 
autopista todo el tiempo.
Es necesario que tengamos el 
cumplimiento de los servicios que 
por derecho nos pertenecen, o por lo 
menos la garantía que no moriremos.

En el municipio Mara, parroquia 
San Rafael del Moján, los bolsa de 
alimentación solo trajo 2 kilos de 
azúcar, dos kilos de arroz, dos de 
caraotas y dos de harina.
Por la zona los alimentos se consiguen 
hasta en dos mil bolívares, y las familias 
no tienen cómo adquirir la mayoría de 
los alimentos. Los cuerpos policiales no 
hacen nada, nos dejan solo los que les 
queda, y mientras qué comemos, qué 
hacemos con lo poco que nos venden. 
Las autoridades del municipio saben 
del caso, es necesario que reaccionen.

Los cortes eléctricos que plani� ca 
Corpoelec no se cumplen. Tienen al 
pueblo engañado, las familias pasan 
calor en exceso a toda hora. 
En Los Haticos la luz se va dos veces 
al día, en su mayoría de noche, esto es 
inhumano.
Pido que nos respeten por lo menos el 
sueño, el de nosotros y el de nuestros 
niños que son los que más sufren con 
esta injusticia que llaman racionamiento. 
Que los horarios se cumplan, que no la 
quiten de noche y que respondan si los 
electrodomésticos se dañan.

Manuel Beltrán
Habitante

Sergio Ferrer
Habitante

Luis González
Habitante

Nancy Briceño
Habitante

Gloria Montilva
Transeúnte

Una IMAGEN
Dice Más

Las autoridades competentes 
deben hacer algo con este 
colapso. En la calle 68 con 
avenida 15, Cecilio Acosta, una 
de las alcantarillas principales 
está tapada de basura y 
desechos que corren en las 
lluvias, y por lo visto no son 
quitados por los trabajadores 
del barrido manual. Es necesario 
que le hagan limpieza antes de 
que se acerquen las lluvias y se 
genere un caos. 

La alcantarilla está ubicada en la calle 68 con avenida 15, Cecilio Acosta. Foto: Miguel Romero

VOCES
En Las Redes

@lauramarcano_  @traf� cVZLA  
en #Maracaibo Av Fuerzas Arma-
das toda la mañana sin Internet ni 
teléfono Cantv #Maracaibo

@Nubezino: @victor_redial   Zona 
norte, Valle Claro, Las Lomas, El 
Prado sin Intercable #InterCliente 
#Maracaibo

Qué pasa en tu 
comunidad, existen 
problemas de servicios¿?

 @anitamariita80 Sin luz desde 
la 7:00 am. Auxilioooooo tengo 
2 niños... #Cabimas #ine� ciencia 
#serobaronlosreales #Mara-
caibo

@alejandroleyo: 12:00 pm Habi-
tantes de Fundabarrios protestan 
vía Falcón-Zulia y agarran agua de 
un chorrito, el agua hace meses 
no llega

@vdesigny11 Vulput aliscipis et 
am, sum iriurem ea consequis 
eugait, quam do ex essendre mod 
te consenibh ectetue rcipit vullan-
drerit wisi bla auguer

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

El pequeño “Angelito” espera de la humanidad y bondad que caracteriza al zuliano para irse 
del país por su trasplante de medula.  Foto: Miguel Romero

Ayudemos a conseguir el trasplante 
de médula al pequeño “Angelito”

Tiene solo cinco años y le ha tocado 
enfrentar una dura batalla: el cáncer. 

No pierde la fe, ni la sonrisa; la 
expresa siempre a las personas que 
lo han motivado a luchar. El peque-
ño Ángel David Rodríguez Chapman, 
lucha contra Leucemia Bifenotipica o 
también llamada, Leucemia de Línea 
Mixta Aguda (Lima) desde el pasado 7 
de mayo de 2015. 

Aisley Moscote Jiménez |� Luego de un año en tratamiento, el 
pequeño recayó en la enfermedad el 
pasado 27 de mayo, aunque no fue por 
falta de insumos médicos, pues sus pa-
dres se movilizaron por todo el país y 
otras naciones vecinas para cubrir las 
fallas. El alto riesgo de su enfermedad 
fue lo que provocó que a “Angelito” le 
tocara batallar nuevamente con esta 
terrible enfermedad.

Sus padres solo esperan que se logre 
su traslado a otro país donde puedan 
realizarle su trasplante de médula. 

Mientras se valen de la red social  
Instagram, donde bajo el nombre de 
@todosporangel sus familiares se 
han movilizado para conseguirle el 
transplante. Han realizado potazos 
que han permitido gestionar algunas 
cosas, pero aún necesitan de la solida-
ridad del venezolano. Quienes deseen 
colaborar, pueden hacerlo al número 
de cuenta 0105 0099 1410 9923 4522 
de Kharell Chapman, CI: 16.017.108, 
kharell_chap_81@yahoo.es, banco 
Mercantil.
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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 Marcelino Champagnat

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

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. En arquitectura, cuerpo superior, que 
se añade a la cúpula o media naranja. Al 
revés, existan. 2. Al revés y familiarmente, 
cosa muy fina y exquisita. Aparato gimnás-
tico de madera con la superficie almoha-
dillada utilizado para realizar pruebas de 
salto. 3. Así llamaban los romanos al río 
Guadalquivir (España). En biología, pro-
ceso de reducción cromática en la que se 
reduce a la mitad el número de cromoso-
mas, gametos o células reproductoras. 4. 
Al revés, hace la lluvia, el viento, etc. que 
se tiendan o recuesten las mieses. Ruego 
que se hace a Dios y a los santos. 5. En 
plural, serpiente grande y venenosa de las 
llanuras del Chaco. Al revés, operación de 
bolsa que puede ser hostil. 6. Vocal. Otras 
dos vocales. Consonante. Al revés, tejido 
suave. 7. Nota musical. Perteneciente o 
relativo a la liebre. 8. Brío, vehemencia. Di-
minutivo de nombre de mujer. Voz militar. 
9. Al revés, especie de guante hecho de 
esparto y sin separaciones para los dedos, 
que sirve para limpiar las caballerías. Ho-
landa. Dícese de lo que está en la parte su-
perior y finaliza o remata por lo alto alguna 
cosa elevada. 10. En el litoral del Mediter-
ráneo, viento sudoeste. Adorne un vestido 
u otra cosa con guarniciones al canto. 11. 
Pedazo de tela u otra cosa sucinta con que 
se cubren los salvajes las partes pudendas. 
Aluminio. 12. Dícese de numerosos pueb-
los y lenguas que forman una gran familia 
y se extendieron desde las Grandes Antil-
las por muchos territorios de América del 
sur. Distinta.

�HORIZONTALES
A. Ración de pan, aceite, vinagre y sal que 
se da a los pastores. Repetido, niñera. B. 
Doctor de la ley mahometana. Imitar las 
acciones de otro procurando igualarlas e 
incluso excederlas. C. Estuche de cuero, 
metal u otra materia, que sirve para llevar 
cigarros o tabaco picado. Persona, animal 
o cosa que tiene muchos defectos en lo 
físico o en lo moral. D. Dícese de la planta 
que tiene un solo tallo. Interjección con 
que se denota incredulidad o desdén. E. 
Al revés, relativo a la nariz. Al revés; que 
escuece, ardiente, abrasador. F. Noventa y 
nueve. La tercera. Aseada, esmerada, bel-
la. G. Nitrógeno. Suma de varias partidas. 
Completado con la segunda del “K” hori-
zontal, producir una cosa. H. Realiza, lleva 
a cabo algo. Arena o piedra muy menuda 
que se extiende sobre el firme de una car-
retera para igualarlo y consolidarlo. I. En-
vuelves. Tres romanos capicúas. Vocal. J. 
Al revés, pueblo de la provincia de Málaga 
(España) o en inglés y al revés, moneda. 
Valeroso. K. Deseado. Terminación verbal. 
Consonante. L. Perteneciente o relativo a 
un país africano. Poner las frutas en colga-
jos. M. Al revés, sosos, insulsos, insípidos. 
Disco de oro o de plata en bruto.

Arcada
Ático
Atrio
Bóveda
Buhardilla
Capitel
Columnata
Contrafuerte
Cornisa
Cúpula
Dintel
Friso
Gárgola
Mirador
Mosaico
Nicho
Pedestal
Sillar

La tranquilidad, la placidez 
se adueñará hoy de tu vida, 
retrasando todo tipo de 
problemas. Es el momento 
de disfrutar de los pequeños 
placeres del día a día, ya sea en 
la casa, en el trabajo o en la calle.   

Rumores y calumnias en tu 
entorno van a sacarte de tus 
casillas. Oirás comentarios que 
se basan en hechos equivocados 
y te darás cuenta de tu 
impotencia frente a ello. 

Una reunión con un grupo 
de amigos entre los que hay 
personas con las que no 
compartes nivel de vida ni 
inquietudes.

El poder de 
los astros se 

centra en los 
asuntos hogareños, 

la familia, la creatividad, la 
diversión, el esparcimiento 

y los asuntos amorosos. 
Situación favorable para la 

comunicación con los hijos.

Los asuntos de pareja no deben 
agobiarte hasta el punto de 
repercutir en el trabajo o en tu 
carrera. Corres el peligro de que tus 
sentimientos agrien las relaciones 
afectivas y también las laborales. 

Tendrás que regañar a los más 
pequeños de la casa y quizás 
seas también la conciencia 
de los no tan pequeños pero 
sí irresponsables. Al � nal, te 
sentirás el malo de la película, 
aunque sepas que alguien tiene 
que desempeñar tu papel. 

Las cavilaciones sobre el 
crecimiento personal que todavía 
puedes desarrollar te tendrán 
ensimismado buena parte del 
día. Una � esta o una reunión con 
abundancia de comida y bebida 
puede ayudarte a conectar con 
la gente.

Probablemente cuentes con el 
soporte económico su� ciente 
como para solucionar problemas 
domésticos sin mancharte las 
manos, pero hoy puedes descubrir 
el placer de hacer las cosas por ti 
mismo. Surgen nuevas a� ciones 
para tu tiempo libre.

Es el día para salirse de lo 
establecido. Proponle a tu pareja 
un plan fuera de lo habitual. Si es 
capaz de secundar tus proyectos, 
por muy descabellados que sean, 
se fortalecerá tu relación. Con el 
dinero sé original e inventa nuevas 
formas de administrarlo.

Facilidades para organizar � estas, 
reuniones de familia o comidas de 
amigos; para variar, te apetecerá 
hacer el papel de an� trión 
perfecto, con ideas personalizadas 
para cada uno de tus seres 
queridos. El amor te será devuelto 
con creces.

Una � esta importante dentro de 
la familia va a dominar todo el día. 
Los preparativos, el disfrute de la 
misma, la recogida de trastos y los 
comentarios de todas las jugadas 
serán su� cientes como para no 
pensar en otra cosa hasta que 
todo haya terminado. 

El descanso te va ayudar a 
calmar los ánimos y a desprender 
tranquilidad y sosiego, algo a lo 
que los que conviven contigo están 
poco acostumbrados. Te mostrarás 
comprensivo y con un talante 
de diálogo. Tu egoísmo, o quizás 
exceso de necesidad, quedan hoy 
al margen.
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El mejor médico es el que conoce la inutilidad 
de la mayor parte de las medicinas”. Benjamin Franklin 

Antonio Pérez Esclarín �

Hugo Cabezas�

La corrupción y la desidia 
nos apagaron la luz

La MUD y el arte de mentir

En el número más reciente de la revista SIC (Mayo de 2016), el 
periodista Damián Prat escribe un excelente artículo titulado 
“Guri: víctima de lo que no se hizo”, que nos aclara la situación 

de racionamiento eléctrico, apagones y penurias que estamos viviendo 
la mayoría de los venezolanos. Si bien el Gobierno achaca el proble-
ma a la grave sequía ocasionada  por el fenómeno natural “El Niño” y, 
como es su costumbre, trata de eludir toda responsabilidad, Prat pone 
el dedo en la llaga del gravísimo problema que estamos sufriendo, que  
ha llevado al Gobierno casi a decretar la prohibición de trabajar para 
ahorrar energía. De paso, aquí se mani� esta otra de las típicas contra-
dicciones entre discursos y hechos: por un lado nos repiten hasta el 
cansancio que estamos abandonando de� nitivamente la cultura ren-
tista y la estamos sustituyendo por la cultura productiva y, por otro, se 
limita al mínimo la posibilidad de trabajar; o a� rman descaradamente  
que ahora sí estamos garantizando educación de calidad a todos y, por 
otro, se reduce la semana escolar a cuatro días y cualquier excusa es 
buena para suspender clases. 

El periodista Prat deja bien claro que “Guri no es el problema pues 
es tan víctima como los ciudadanos de Venezuela. Y encima el Gobier-
no lo usa para no afrontar el abandono de las obras y la corrupción, 
que son quienes han desatado esta crisis eléctrica y han llevado al lago 
de Guri y su represa muy cerca del colapso”. Citaré textualmente  algu-
nos datos con los que Prat sustenta sus argumentos:  

“En enero de 2010 se decretó la emergencia eléctrica para justi� car 
el otorgamiento de enormes contratos sin licitación: TermoTuy otor-

gaba a dedo a una transnacional (y luego en el caso Andorra aparecie-
ron las comisiones a un viceministro por casi 100 millones de dólares). 
TermoSucre se lo quitaron a Edelca y a la carrera arrancaron las obras 
con siete años de atraso. De las seis turbinas previstas solo terminaron 
una a � nales de 2015. Unas termoeléctricas para Sidor, que siempre 
denunciamos que no funcionarían. Y, en efecto, de las cuatro plantas 
anunciadas, llegaron dos. Una está arrumada, pudriéndose. La otra se 
armó completa pero jamás ha podido ni encender un bombillo. Más de 
500 millones de dólares botados e inútiles. Doce grandes contratos a 
dedo con la Serwick de los ‘boli-chicos’, empresa sin experiencia y re-
cién constituida para comprar plantas usadas. Docenas de mini-planas 
de ‘generación distribuida’ copiadas del atraso tecnológico cubano que 
nunca debieron ser sino para emergencias, no para uso permanente, 
pero resultaron un ‘negoción’ de triangulación y reventa para los Cas-
tro. Hoy casi ninguna funciona. Un dineral –no menos de mil millones 
de dólares- botado e inútil. Una reconversión de Planta Centro que 
jamás se terminó. En su mejor momento aporta 400 mw de sus dos mil 
mw de capacidad. Y por largos meses ha aportado cero”. 

Más adelante Prat asegura que se malbarataron otros “450 millones 
de dólares en un negocio corrupto con los Kirchner y sus amigotes en 
una inútil y nunca terminada repotenciación de Macagua I”  y  conclu-
ye  su artículo aclarando que, a pesar del Niño, la situación sería muy 
diferente si se hubieran escuchado las recomendaciones de los exper-
tos y se hubieran tomado medidas oportunas y e� caces sin alimentar 
la voracidad de los corruptos. 

“Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande 
sea una mentira más gente la creerá”

Joseph Goebbels

A lo largo de estos diecisiete años, este paupérrimo oposicio-
nismo venezolano, ha hecho de la mentira su arte, su ban-
dera, con la mentira ha logrado sobrevivir, la mentira es su 

divisa. Ha convertido la mentira en una cultura, enraizada en lo más 
profundo de su ser; ello, le ha llevado a asumir conductas psicóticas, 
se cree dotada de una superioridad intelectual sobre el resto de los ve-
nezolanos. Por eso, cuando miente lo hace con tanta facilidad. Quién 
miente � nge, engaña, oculta su propio ser, desprecia y atropella a los 
demás, siempre anda ocultando algo, desdobla su identidad. Por ello, 
no hay “mentira piadosa”. La mentira, no puede ser interpretada o 
analizada con un juicio de valor. La mentira es un problema ético. Pla-
tón, cuando nos habla de la ética de la banda de ladrones, en sus Diá-
logos, de� ne la mentira como un acto para justi� car una conducta.

Cuando uno revisa el comportamiento político del oposicionis-
mo, llega a la conclusión de que han hecho de la mentira su principal 
arma. Organizaron y ejecutaron el golpe de estado del 2002, el paro 
empresarial y el paro petrolero; gritaron fraude, en diecinueve pro-
cesos electorales; organizaron la invasión de paramilitares colombia-
nos a territorio venezolano, organizaron y dirigieron las guarimbas, 
han programado los más diversos actos de desestabilización antide-

mocrática; desde el mismo año 1999, han desconocido y violado la 
Constitución Bolivariana; están aliados con Uribe y sus paramilitares, 
con Aznar y su partido de corte falangista, con el sionismo israelí; el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la NED 
y la USAID, les sirven de directores políticos y son sus principales 
� nancistas; el Comando Sur y los Halcones de EE. UU., son sus prin-
cipales asesores; utilizan un lenguaje rebuscado, le cambian el senti-
do a las palabras; viajan al exterior y despotrican contra la Patria; el 
pueblo les hiede, son racistas, excluyentes y xenófobos. Prometieron 
que acabarían con las colas, el desabastecimiento, la especulación y 
el bachaquerismo. Que en seis meses sacarían al presidente Maduro 
(es decir, al pueblo) del poder. Sus últimas mentiras son de novela: 
plantearon tarde y mal el referéndum, como caso único en el mundo 
piden con urgencia la intervención militar yanqui contra su “propio” 
país. Pidieron al monigote Almagro, la activación de la carta demo-
crática y los pueblos de nuestra América les dieron una paliza. A lo 
interno golpean mujeres policías, están conectados a bandas del cri-
men organizado. En todo ello han estado y están, pero, lo niegan. Y, al 
negarlo, mienten. Como buenos discípulos de Goebbels, sus mentiras 
la repiten mil veces. Pero esta fábula se les acabo. No entendieron que 
la “mentira tiene patas cortas”, que el venezolano no es pendejo. Por 
ser un oposicionismo mentiroso, el respaldo electoral que les brindó 
la población en diciembre pasado se les viene tornando un en rechazo 
longitudinal.

Filósofo y Docente 

Político 

Luis Vicente León�

Hipocresía

Para el programa de Román Lozinski me pidieron esta semana 
que pregrabáramos una entrevista corta, bastante fuera de lo 
convencional. Se trataba de responder una pregunta aparen-

temente sencilla: ¿a qué canción te suena el país y por qué?
Yo soy un enamorado de Venezuela. La siento y la vivo. Y me 

pasa lo mismo con cada pedacito de ella. No es un amor platónico. 
Lo ejerzo y la disfruto a diario. Me apropio de ella. De su luz, de su 
verde, de su aroma, de sus montañas, de sus pueblos, de su mar, de 
sus ríos y de su gente. No importa lo difícil de cualquier situación o 
momento, Venezuela siempre me emociona, me alegra la vida, me 
apasiona y me huele a mamá, a esposa, a hijos, a todo. Por eso, lo 
primero que me vino a la mente cuando oí la pregunta, fue bonito. 
Y como no iba a ser, si es una de las cosas que más quiero. ¿Canción 
que me viene a la mente? Miles. El Alma Llanera, Pasillaneando, 
Sabana, Fiesta en Elorza, La Vaca Mariposa, Brisas del Torbes 
o el Polo Margariteño y Pueblito Tovareño, por eso de mi sesgo 
personal.

Pero cuando me explicaron mejor la pregunta y entendí que no 
se trataba en realidad de expresar a qué me sonaba Venezuela como 
país o a esa relación intensa de Patria, que quizás porque me estoy 
poniendo viejo trato también de inculcar en mis hijos, unos chamos 
que también se conectan con Margarita, como mi papá margariteño 
o con Mérida como mi mamá merideña, o con Barquisimeto como 
su mamá guara o con La Guaira, cotidiana, como cualquier caraque-
ño, entonces la cosa se puso más complicada. Se refería en realidad 
a cómo me suena lo que pasa en Venezuela. A qué suena ese corto-
circuito entre el país bello y la situación fea. Entre la gente amable 
y hermosa y la inseguridad, el con� icto, la depresión, la escasez, el 
hambre y el miedo. Y entonces la canción que me surgió, ni siquiera 
es nuestra pero se parece “igualito” a lo que hoy somos como socie-
dad. Una canción, que inequívocamente describe lo que nos pasa, lo 
que hay dentro de ese estuche maravilloso y que si es verdad que no 
me gusta nada. Una canción que podríamos poner a las 12 del me-
diodía y de la noche, con la coletilla de: Música de Rubén Blades y 
letra de Rubén Blades, escrita en el siglo pasado, re� riéndose a otro 
lado, y resulta que nos describe con precisión milimétrica: se trata 
de Hipocresía, y dice así:

“La sociedad se desintegra. Cada familia en pie de guerra. La co-
rrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un in� erno. Gritos y 
acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. 
Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se 
desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende por qué sus sue-
ños hoy se vuelven m… Y me hablan del pasado en el presente, cul-
pando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía.

El corazón se hace trinchera. Su lema es sálvese quien pueda. 
Y así la cara del amigo se funde con la del enemigo. Los medios de 
información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y vice-
versa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con 
más fuerza. Y perdida entre la cacofonía, se ahoga la voluntad de un 
pueblo entero. ¡Y entre el insulto y el Ave María, no distingo entre 
preso y carcelero, adentro de la hipocresía!

Ya no hay Izquierdas ni Derechas: sólo excusas y pretextos. Una 
retórica maltrecha, para un planeta de ambidiestros. No hay unión 
familiar, ni justicia social ni solidaridad con el vecino. De allí es que 
surge el mal, y el abuso o� cial termina de cerrarnos el camino. Y 
todo el mundo insiste que no entiende por qué los sueños de hoy 
se vuelven m…

Y hablamos del pasado en el presente, dejando que el futuro se 
nos pierda, viviendo entre hipocresía”.

¿Necesitas que te explique por qué?

Presidente de Datanálisis
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EFEMÉRIDE // El zuliano cuyo ingenio hizo posible el éxito de la radiodifusión en Venezuela

Los Milagros de Alberto López

Con el disco de acero de un arado fabricó el 
primer micrófono parabólico de Venezuela y con 
alambres de púas realizó la primera transmisión 

remota del país

Alberto López tuvo un rol protagónico en el nacimiento de la radidifusión en Venezuela. Foto: Archivo

Leonor Hall |�

L
a radiodifusión venezolana, 
iniciada un día como hoy, 6 
de junio, pudo convertirse en 
el actual sistema de comuni-

cación gracias al cerebro prodigioso 
de un zuliano. El joven Alberto López, 
nacido en Maracaibo, fue artí� ce de 
auténticos inventos locales que hicie-
ron posible la radiodifusión ininte-
rrumpida en el país. La leyenda de su 
ingenio se conoce en la historia de la 
radiodifusión venezolana como “Los  
milagros de Alberto López”, título de 
un libro escrito por el fundador de la 
radiodifusión comercial en Venezuela, 
Edgard Anzola.

En 1926 había comenzado, sin éxi-
to en Caracas, una emisora de radio 
del gobierno llamada AYRE. Después 
del cierre de AYRE surge, en 1930, un 
nuevo proyecto radial en la capital; se 
trata de la primera emisora comercial 
del país, “Caracas Broadcasting”, cu-
yas transmisiones darán comienzo a la 
radiodifusión continua en Venezuela. 

Las transmisiones de “Caracas 
Broadcasting” fueron un éxito des-
de su inicio. Ello propició la compra 
masiva de radios receptores y revo-
lucionó la cultura de los habitantes 
de Caracas que, en lugar de salir por 
las noches, comenzaron a quedarse 
en casa escuchando la radio. Lo que 
no sabían los radioescuchas era que 
detrás de esa modernidad había una 
historia de emergencias diarias. El 
equipo de “Caracas Broadcasting” 
había sido importado de los Estados 
Unidos sin repuestos y ninguno de los 
originalmente involucrados en el pro-
yecto tenía conocimientos sobre cómo 
funcionaba. Anzola, con quien hizo buena amistad. 

Anzola le contó que preparaba la ins-
talación de una emisora comercial que 
llamaría “CaracasBroadcasting” y que 
pensaba traer los equipos de los Esta-
dos Unidos. Que contaba con el apoyo 
de William H. Phelps, propietario de 
“El Almacén Americano”, donde se 
venderían los primeros radios recep-
tores “RCA Victor”.

Cuando comenzaron las primeras 
pruebas Anzola invitó a Alberto Ló-
pez para una sesión de recepción. En 
su libro “La Historia de la radio en 
Venezuela”, Alfredo Cortina relata el 
encuentro así: “Alberto López llegó en 
el momento preciso en que se trataba 
de sintonizar desde Nueva York, y no 
era posible por el ruido de la estática. 
Alberto le dio una ojeada a la insta-
lación y le preguntó a Anzola si tenía 
un serrucho grande. Anzola se lo trajo 
y Alberto le soldó en un extremo un 
alambre e hizo con el otro extremo co-
nexión con tierra. Colocó el serrucho 
sobre dos bobinas gigantescas, que 
estaban sobre una repisa, y se escu-

Las anécdotas de su cerebro 
prodigioso crearon en Venezuela 

la leyenda de sus “milagros”. Su 
agilidad de pensamiento y el saber 
tomar una decisión a tiempo hicie-

ron posible el éxito de la radiodi-
fusión en Venezuela

chó la emisora perfectamente y con 
un volumen que nunca antes habían 
conseguido”. Anzola maravillado le 
preguntó si se atrevería a montar una 
emisora de radio y Alberto López le 
contestó que sí. De esta manera tuvo 
Anzola su experto en electrónica, sin 
necesidad de importarlo como origi-
nalmente había pensado.

Caracas Broadcasting
La primera emergencia que enfren-

tó “Caracas Broadcasting” ocurrió al 
inicio de sus labores, cuando se ac-
cidentó un tubo del transmisor. Era 
imposible pedir otro urgentemente a 
los Estados Unidos. No existía enton-
ces el servicio de aviación comercial y 
tardaría por lo menos un mes en llegar 
a Caracas. Todos pensaron que la emi-
sora tendría que dejar de funcionar, 
pero López ideó una combinación con 
resistencias, condensadores y tubos de 
radio-receptores, que funcionó perfec-
tamente. La emisora pudo salir al aire 
y, para sorpresa de todos, con un soni-
do muchísimo mejor que el de antes.      

El joven 
Alberto López era el hijo menor del 

editor marabino Eduardo López Rivas 
y buena parte de su infancia transcu-
rrió en los talleres del diario “El Fo-
nógrafo”. Allí desarrolló su curiosidad 
por los procesos complicados y la ma-
quinaria, mientras miraba las prensas 
que convertían en letras un papel en 
blanco y observaba con interés las bo-
binas del telégrafo. Ello lo llevó a in-
clinarse por la ingeniería electrónica y 
marcharse a estudiar a la capital.

En Caracas comenzó a frecuentar 
las reuniones de a� cionados a la onda 
corta y en una de ellas conoció a Edgard 

Alberto López
Precursor de la radiodifusión 

Una hazaña memorable en la his-
toria de la radiodifusión venezolana 
ocurrió cuando se dañó el único mi-
crófono de la emisora y Alberto López 
decidió fabricar uno. Para ello utilizó 
el disco de acero agrícola de un arado 
de marca “Fordson”, con el que cons-
truyó un curioso y hoy histórico mi-
crófono: el primer micrófono parabó-
lico del país. Este micrófono funcionó 
durante diez años ininterrumpidos y 
sirvió para transmitir desde el Teatro 
Municipal los conciertos de la Sinfóni-
ca de Venezuela, desde la Plaza Bolí-
var los conciertos de la Banda Marcial 
y desde la Colina del Calvario los ca-
ñonazos de año nuevo. 

Según Alfredo Cortina, Alberto Ló-
pez “era un genio imparable en su gé-
nero. Tenía un cerebro privilegiado y 
versátil y una iniciativa y rapidez nun-
ca vistas. Su capacidad de improvisa-
ción técnica era extraordinaria”.

Transmisión remota
Una célebre anécdota de López ocu-

rrió durante los actos del centenario 

de la muerte de Simón Bolívar, el 17 
de diciembre de 1930. Se trataba de la 
primera transmisión remota del país 
y sería realizada por “Caracas Broad-
casting” desde el Campo de Carabobo. 
La compañía telefónica debía instalar 
unos cables que llegarían hasta la tri-
buna presidencial, donde Juan Vicen-
te Gómez presenciaría la inauguración 
de un monumento, pero por un error 
de cálculo los cables no alcanzaron. 
Faltaban 60 metros y cuando se die-
ron cuenta ya Gómez había salido de 
Maracay y estaba por llegar. El proble-
ma era muy grave y echaría por tierra 
una transmisión histórica, en la cual 
el feroz presidente había puesto gran 
empeño. 

Cuando la noticia llegó a Alberto 
López, que reparaba un desperfecto 
en la unidad móvil, averiguó cuánto 
cable se necesitaba y pidió que le tra-
jeran un alicate. Con dos de sus ayu-
dantes se internó en las sabanas del 
campo de Carabobo, hasta que entre 
los corrales ganaderos encontró una 
cerca de alambre de púas. Arrancó a 
toda prisa sesenta metros de alambre 
y regresó a la tribuna, justo cuando la 
caravana presidencial asomaba en el 
horizonte. Empató el alambre con los 
cables, completó la instalación hasta 
la tarima y la transmisión se realizó 
perfectamente y a la hora. 

Fueron múltiples episodios como 
éstos los que formaron la leyenda de 
Alberto López y que, en una época de 
atraso y dictadura, hicieron posible 
el éxito de la radiodifusión en el país. 
“Caracas Broadcasting” se convertiría 
con los años en Radio Caracas Radio 
y el ya ingeniero Alberto López se-
ría su primer Gerente Técnico. Sería 
también presidente de Radio Caracas 
Televisión, fundador del Radio Club 
de Venezuela y presencia obligada en 
toda transmisión radio-televisiva im-
portante del país.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 6 de junio de 2016 | 19

SALUD // Causas de la baja concentración de espermatozoides y los nuevos hallazgos

¿Sabe usted si es infértil?

pasado de 100 millones a unos 38 mi-
llones por mililitro".

Las infecciones seminales, varico-
celes, consumo excesivo de alcohol 
o tabaco, el calor local excesivo en la 
zona testicular, los traumatismos ge-
nitourinarios o la diabetes, son algu-
nas de las posibles causas de la inferti-
lidad, según el experto.

En otros casos, la infertilidad es 
idiopática, es decir, se desconoce la 
causa que está detrás de esta anomalía. 
En este apartado de causas idiopáticas, 
el estudio cromosómico (causas gené-
ticas de la infertilidad), arroja cada vez 
más luz sobre el origen del problema.

Una causa de infertilidad en el varón 
puede ser la obstrucción de la vía semi-
nal que impide la presencia de esperma-
tozoides en el eyaculado. Este problema 
puede ser resuelto quirúrgicamente.

El semen puede carecer de esper-
matozoides porque éstos no se pro-
ducen. En este caso la paternidad 
biológica natural era imposible antes 
de que aparecieran los sistemas de 
reproducción asistida mediante la fe-
cundación in vitro o FIV.

El estrés, el sedentarismo, las viriasis 
(como la parotiditis si afecta al testícu-
lo) y las enfermedades de transmisión 
sexual, también pueden afectar al sis-
tema reproductivo del varón. Los ante-
cedentes de criptorquídea (el recién na-
cido presenta falta de descenso de uno 
o ambos testículos) también elevan el 
riesgo de problemas de infertilidad.

millones por mililitros. 
Si la concentración de 

espermatozoides es inferior 
que este conteo se habla de 

infertilidad
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tis); los trastornos que afectan a la vía 
seminal son las denominadas causas 
postesticulares”.

Explica el doctor Allona que las cau-
sas pretesticulares se deban a trastornos 
endocrinos (relacionados con las glán-
dulas y hormonas). “Cuando el urólogo 
detecta alteraciones del tamaño, forma 
y consistencia de los testículos ésto pue-
de orientarle hacia el problema que está 
detrás de la infertilidad. La exploración 
física es el primer paso del estudio, que 
luego prosigue con un seminograma 
(análisis del semen) para analizar las 
alteraciones que pueden existir en los 
espermatozoides y en el propio � uido 
seminal”, dice el urólogo.

Los enemigos
En la mayoría de los casos se detec-

ta una alteración de la calidad del se-
men. De hecho, apunta  el doctor Juan 
Álvarez, profesor de Biología Repro-
ductiva de la Universidad de Harvard: 
“Estudios recientes indican que desde 
1938 hasta nuestros días se ha obser-
vado una caída en la concentración de 
espermatozoides en semen, la cual ha 

E
n el campo de la reproduc-
ción, igual que en muchas 
otras facetas de la existen-
cia humana, existen quienes 

“quieren y no pueden” y otro grupo 
formado por aquellos que “pueden 
pero no quieren”.

Cuando se plantean la posibilidad 
de concebir un hijo, muchas parejas se 
enfrentan a la posibilidad de que uno 
de los dos o ambos sea estéril; en el 50 
por ciento de los casos, dicha esteri-
lidad es atribuible al varón. Por otra 
parte, cada año numerosos varones 
deciden someterse a una vasectomía 
con el � n de alcanzar voluntariamente 
la esterilidad.

Ambas situaciones, en las que es 
necesario evaluar la calidad del es-
perma (para conocer el alcance de su 
capacidad fertilizadora natural o bien 
para comprobar la e� cacia de la ciru-
gía destinada a esterilizarlo), pueden 
abordarse con una nueva herramien-
ta: las primeras pruebas rápidas de 
valoración de la fertilidad masculina, 
desarrolladas por un experto español 
en biología reproductiva.

Según la Organización Mundial de 
la Salud, se considera que hay inferti-
lidad masculina cuando se comprueba 
una concentración de espermatozoides 
en el semen inferior a 20 millones por 
mililitro (ml), cuando menos del 50 
por ciento de espermatozoides no tie-
nen una movilidad progresiva o bien 
cuando el porcentaje de espermatozoi-
des con morfología (forma y estructu-
ra) normal no supera el 15 por ciento.

El origen  
Para el doctor Antonio Allona, se-

cretario general de la Asociación Es-
pañola de Urología (AEU), las causas 
que provocan esterilidad en el varón 
son muy diversas: “Podrían dividir-
se en defectos en la producción de 
espermatozoides o en problemas en 
las vías seminales. Los defectos en la 
producción espermática se deben a 
causas pretesticulares que in� uyen en 
el funcionamiento del testículo o bien 
a causas primariamente testiculares 
(radiación, quimioterapia, procesos 
in� amatorios de los testículos u orqui-

La mitad de las veces 
el impedimento para 

tener hijos radica 
en la esterilidad del 

varón, por sus escasos  
espermatozoides

Ricardo Goncebat |�
EFE

EN EL 50 POR 

CIENTO DE LOS 

CASOS, LA 

INFERTILIDAD 

ES ATRIBUIBLE 

AL VARÓN

LA HORA DE LA VERDAD

Una de las herramientas más innovadoras para valorar la calidad 
del esperma, tanto en caso de di� cultades de procreación 
como de esterilización voluntaria, son las primeras pruebas de 
valoración de la fertilidad masculina, investigados y desarrollados 
por el doctor Juan Álvarez.
“En 1994 - señala Álvarez- se me planteó la posibilidad de 
desarrollar una prueba que midiera la concentración de 
espermatozoides en el semen y que pudiera hacerse antes de 
quince minutos, con una e� cacia del 99 por ciento”.
“En principio creí que, dado el tiempo requerido para la licuación 
del semen (unos 30 minutos aunque en algunos casos llega hasta 
más de 24 horas), aquello era imposible, pero después de años 
de investigación obtuvimos dos pruebas seminales que pueden 
hacerse en poco más de un minuto (aunque se recomienda 
esperar quince minutos porque hay varones con su semen más 
viscoso) tienen una e� cacia en torno al 98 por ciento (cifrada por 
la FDA norteamericana)”, señala.
Los métodos diagnósticos, rápidos, sencillos y que pueden 
adquirirse en la farmacia y aplicarse en la intimidad del hogar 
(evitando la necesidad de concurrir con la muestra a un 
laboratorio de análisis clínicos, como es habitual), constan de 
un equipo que dispone de todos los elementos para someter 
el material eyaculado a examen. Las pruebas deben efectuarse 
con dos muestras diferentes de semen; tomadas con distintos 
intervalos de tiempo (de 3 a 10 días).
La prueba que determina la concentración de espermatozoides en 
el semen, ayuda a detectar las posibles alteraciones de la fertilidad 
masculina: una concentración de espermatozoides en semen 
inferior a 20 millones/ml supone un resultado negativo (esterilidad 
masculina), mientras que una concentración espermática superior 
arroja un resultado positivo (el varón es fértil).

HOMBRE
Primer paso que ayuda 
es un análisis de semen.� Infertilidad masculina es la 

incapacidad de embarazar.� Millones de hombres pre-
sentan este problema.� Existen muchos tipos de 

tratamientos.� Mientras más rápido se ata-
que el problema es mejor.�
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PRODIGIO // Científicos afirman que la capacidad vocal de Freddie Mercury era extraordinaria 

F
reddie Mercury, con su denta-
dura imperfecta, bigote parti-
cular y sus usuales camisetas 
blancas, es quizás uno de los 

personajes más representativos de la 
música contemporánea del siglo pasa-
do. El rock como se le conoce ahora no 
sería el mismo sin Queen, la banda bri-
tánica que lideró como vocalista, por 21 
años, desde su creación en 1970 hasta 
su repentina muerte en 1991. 

Queen fue una de las pocas bandas 
que logró el balance perfecto entre 
buena música y éxito comercial. Se pa-
seaban por una variedad impresionan-
te de géneros musicales: desde metal, 
rock artístico o melódico, pop e incluso 
funk. El concierto que la banda dio el 13 
de julio de 1985 durante el evento mu-
sical Live Aid (festival organizado con 
el propósito de recaudar fondos para 
la lucha contra el sida) es considerado 

reddie Mercury, cocon n su denta-
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Una voz fuera de 
este mundo

La investigación “Freddie Mercury: 
análisis acústico de la frecuencia, vi-
brato y subarmónicas fundamentales 
de su voz”, fue publicada  por Logo-
pedics Phoniatrics Vocology el 15 de 
abril de 2016. Según la introducción 
del trabajo, el estudio presenta un 
análisis acústico de la capacidad vo-
cal y el estilo de canto de Mercury 
basado en grabaciones del cantante 
y pruebas con músicos que imitaron 
su voz. Los resultados del estudio son 
muy claros: Freddie Mercury poseía 
una voz única en el mundo del rock 
and roll y gracias a ello se convirtió 
en uno de los mejores frontman (lí-

Joanna Perdomo � |
como el mejor recital de 

rock de la historia. 
La música de Queen resal-

ta, además de los solos del guita-
rrista y astrofísico Brian May, por la 

increíble voz de Mercury. Sus icónicos 
vibratos, su amplio rango vocal (podía 
cantar como un barítono o un tenor) 
junto a su cautivante presencia en el 
escenario y su personalidad con� ada y 
apasionada, siempre lograron encan-
tar al público. 

Prodigio de la voz
25 años después de su muerte a 

causa de una bronconeumonía com-
plicada por el sida que padecía des-
de 1987, Freddie Mercury continúa 
asombrando con su increíble voz. Un 
grupo de investigadores austriacos, 
suecos y suizos emprendió un estudio 
para determinar si las cuerdas vocales 
del músico realmente eran únicas y ex-
cepcionales. 

millones 
de discos 
vendidos

95

deres de banda) más importante de 
todos los tiempos.

Si bien por muchos años se especu-
laba que el líder de la banda británica 
podía abarcar un rango vocal de hasta 
ocho octavas (es decir, podía entonar 
cada una de las notas de un piano de 
cola e incluso más), los investigado-
res no lograron comprobar ese mito. 
“El rango vocal de Mercury era el de 
un adulto normal. Ni más ni menos”, 
a� rmó en el trabajo el cientí� co vocal 
Christian Herbst, autor principal del 
estudio.

Sin embargo, el análisis sí arrojó 
datos interesantes sobre la capacidad 
vocal del músico: con la ayuda del 
cantante de rock profesional Daniel 
Zangger-Borch, quien imitó la voz del 
líder de Queen , los investigadores des-
cubrieron que Mercury utilizaba un es-
tilo de canto donde las cuerdas vocales 
verdaderas (con las que se suele hablar 
y cantar) vibraban junto a las cuerdas 
vocales falsas (esas que no producen 
sonido, su función es solo proteger las 
cuerdas vocales verdaderas). Es muy 
raro que una persona utilice las cuer-
das vocales falsas para cantar o siquie-
ra hablar, por eso la voz de Mercury ha 
sorprendido tanto a los fanáticos como 
a los cientí� cos. 

Queen en Venezuela
 la banda británica visitó el 
país el 27 de septiembre de 

1981 en el Poliedro de Caracas. 
Fue su única visita a la nación 

El vibrato de 
Mercury superaba 
el del tenor Luciano 
Pavarotti

A pesar de la partida de 
Mercury hace ya 25 años, la 
banda Queen continúa activa 
con dos de sus integrantes 
originales: Brian May (guitarra) 
y Roger Taylor (baterista). El 
bajista John Deacon se retiró 
unos años después de la muerte 
de su compañero. 
Sin duda, el Queen moderno 
nunca ha alcanzado a 
representar lo que hacía en los 
ochenta. Pero, como lo dijo el 
mismo Freddy Mercury en una 
de las últimas canciones que 
escribió antes de su muerte, “los 
cuentos de hadas cambiarán 
pero nunca morirán. Ya puedo 
volar, mis amigos; pero el show 
debe continuar”.  (The Show 
must go on - Queen, 1991).

EL SHOW 

DEBE

CONTINUAR

A 25 años de la muerte del cantante 
británico, líder de la banda Queen, 
investigadores analizan sus 
capacidades naturales para determinar 
si el músico poseía una voz 
excepcional

80 HERIDOS EN CONCIENTRO DE ROCK DESDE ALLÁ LLEGA A LAS SALAS 

COMERCIALES DE EE. UU.Al menos 82 asistentes del megaconcierto de música “Rock am Ring”, 
que se celebra anualmente en Alemania, resultaron heridos por la 
caída de un rayo. La descarga eléctrica se produjo el viernes por la 
noche, después de iniciarse el concierto de tres días de duración.

New York marcará el punto de partida del estreno comercial de la 
película venezolana Desde allá. La ópera prima de Lorenzo Vigas 
debutará el próximo miércoles 8 de junio en el Film Forum.
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del Colegio Gonzaga. Es tres veces 
ganador del Grammy y dos veces 
compositor del año. Además, es el pri-
mer artista asesor de la marca Pearl, a 
quienes asesora en el lanzamiento de 
sus instrumentos. Es el creador del 
superéxito musical “Hipsdon´t lie” 
de Shakira, y ha grabado más de 500 
discos con diferentes artistas, entre 
los que destacan Norah Jones, Ale-
jandro Sanz y Madonna.
Por último, posiblemente a quien sí 
ha escuchado nombrar es al marabi-
no Alexis Cárdenas, reconocido como 
uno de los violinistas más talentoso 
de su generación, es nada más y nada 
menos que Concertino-Súper Solista 
de la Orquesta Nacional de París. Lau-
reado en los concursos internaciona-
les de violín Tibor Varga, en Suiza; el 
Long-Thibaud, en Francia y el Fritz 
Kreisler, en Viena. Ha llegado a pre-
sentarse junto a importantes orques-
tas como la Sinfónica de Montecarlo, 
la Orquesta Sinfónica de Montreal y 
la Sinfónica de Viena, por nombrar 
solo algunas. 
Son cuatro zulianos, fantásticos en lo 
que hacen, y ha llegado el momen-
to de hablar de ellos y aplaudirlos sin 
cesar.
*Para conocer más curiosidades 
marabinas puede seguirme en Twit-
ter a través de @maracaibogratis

S
eguramente usted, al igual 
que muchos otros, desconoce 
la existencia de cuatro talen-
tosos zulianos cuyas trayec-

torias son dignas de elogios. Angelo 
Milli, por ejemplo, después de fun-
dar en Maracaibo su propia banda 
de rock llamada AMROCK, se mudó 
a los Estados Unidos para estudiar 
en la conocidísima BerkleeColle-
geof Music. Hoy día, el tecladista 
y compositor reside en Hollywood 
y es todo un experto en el uso de 
efectos digitales para manipular el 
sonido. El maracucho colaboró en 
las películas La Mujer de Mi Herma-
no y Secuestro Express, y gracias a 
su asombroso talento se desempeñó 
como director de música del conoci-
dísimo fi lm Siete almas, donde ac-
tuó Will Smith.
Otro destacado (y casi desconocido) 
músico marabino es Benito Gonzá-
lez, quien en algún momento tocó 
gaita con Birimbao, pero hoy en día 
es todo un profesional del jazz. Ha 
sido nominado dos veces al Grammy 
y ha tocado en más de 90 países, lle-
gando a trabajar incluso con Kenny 
Garrett. En el 2005 ganó el concurso 
The Great American Piano Competi-
tion en Estados Unidos.
Archie Peña, por su parte, es un arre-
glista, compositor y percusionista na-
cido en La Limpia, otrora estudiante 
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Los cuatro fantásticos

Cine

Bryan Singer propone un 
posible spin-off de “Mystic” 

AFP |�

Después de aparecer en seis pelícu-
las y ser interpretada por dos actrices 
diferentes, uno de los personajes más 
carismáticos de los X-Men, Mystic, 
podría tener su película en solitario. 
Así lo ha declarado el realizador Bryan 
Singer, quien sugirió que podría ser el 
momento para que el personaje tuvie-
ra su propia película.

En declaraciones a Empire Online, 
el cineasta dijo que Mystic (interpre-
tada por Rebecca Romijn en la trilogía 
original y Jennifer Lawrence en las 
tres últimas entregas) es un personaje 
ideal para hacer una película en soli-
tario, independiente de la actriz que la 
interprete. 

Este último comentario segura-
mente viene a colación de las decla-

Concurso

CEVAZ realizó la décima segunda 
edición de Spelling Bee

Jóvenes dieron una increíble muestra de conoci-
miento en el idioma inglés . Foto: Cortesía

Redacción Vivir |�

El Centro Venezolano Americano 
del Zulia (CEVAZ) llevó a cabo la 
décima segunda edición de su con-
curso de deletreo en inglés, con la 
participación de 54 estudiantes per-
tenecientes a ocho  colegios privados 
de Maracaibo adscritos al programa 
Giant Steps de la institución.

Estudiantes desde el primer gra-
do de educación primaria hasta ter-
cer año de bachillerato participaron 

el sábado en diferentes categorías 
del concurso de deletreo.

Los primeros lugares lo obtuvie-
ron los alumnos Nicole Nammour, 
en la categoría Little Star 1, Víctor 
Carrillo en la categoría Little Star 2, 
María Osuna en la categoría Little 
Star 3, José Ángel Chávez en la ca-
tegoría Big Star 4, Ricardo Carrillo 
en la categoría Big Star 6, Armando 
Acosta en la categoría Time Zone 
1, María Bermúdez en la categoría 
Time Zone 2 y Pablo Ruíz en la cate-
goría Time Zone 3.

raciones de Lawrence, quien reciente-
mente dijo que ‘X-Men: Apocalipsis’ 
podría ser su última película como 
Mystic.

Crisis venezolana abre festival 
de cine latino de Filadelfi a  

L
a crisis política de Vene-
zuela protagoniza la aper-
tura del Festival de Cine 
Latino de Filadel� a, Pen-

sylvania (EE.UU.), que este � n de 
semana llega a su quinta edición 
con el reto de potenciar su voca-
ción social.

Más allá de ser un arte o un en-
tretenimiento, el cine puede ser 
“una herramienta de cambio so-
cial” y esa se ha convertido en la 
principal meta del Festival de Cine 
Latino de Filadel� a (PHLAFF, por 
sus siglas en inglés), explicó su di-
rectora, Marangeli Mejía.

El festival, que se celebra del 10 
al 12 de junio, se inaugurará con 
el cortometraje Normal, del direc-
tor venezolano Vadim Lasca, que 
enfrenta las relaciones personales 
con las ideas políticas.

La directora del festival resumió el 
argumento del � lme, de 17 minutos, 
como “la relación entre dos personas 
en lados opuestos de la ecuación, 
uno chavista y el otro antichavista 
durante las protestas de febrero de 
2014 contra el gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro la delincuen-
cia, la in� ación y la escasez”.

ARTE //  El evento se celebrará del 10 al 12 de junio

Más allá del hecho 
político, esta 

película aborda 
la “intolerancia” 
y la división de la 

sociedad 

La situación que actualmente atraviesa Venezuela se convirtió en la protagonista. Foto: EFE

EFE |�

La dirección 
del festival escogió 
esta película por tratar 
un tema de actualidad pero sin 

“tomar partido”, argumentó Mejía.
“En Venezuela si tienes una posi-

ción política no hay manera alguna 
de que aceptes la visión contraria, no 
hay ningún tipo de diálogo ni de aper-
tura a lo que opina el otro”, explicó a 
EFE el director del � lme inaugural, 
Vadim Lasca.

Por ejemplo, el problema de la de-
lincuencia permanece sin resolverse 
porque ambos bandos políticos “se 
echan la culpa” a pesar de que pue-
dan compartir la visión de la realidad, 
señaló Lasca.

Si � nalmente este proyecto se concreta, Mís-
tica se uniría a otros spin-offs de la franquicia 
Foto: Agencia

El PHLAFF también 
presentará películas 

innovadoras 
que analizan las 

di� cultades de los 
homosexuales 
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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

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

A-00013668

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

A-00013669

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

A-00013670

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

A-00013651

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

A-00013654

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

A-00013660

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

A-00013667

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

A-00013663

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

A-00013655

EL ROSAL VENDE 18.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
1 BAÑO SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE
GRANITO  ESTACIONAMIENTO PARQUE INFAN-
TIL CANCHA DEPORTIVA VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.AV89

A-00013665

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

A-00013703

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

A-00013648

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

A-00013661

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

A-00013662

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

A-00013666
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LE 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7986756  0414-0379811
www.el-rosal.com COD.CV116

A-00013657

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

A-00013653

EL ROSAL VENDE 480.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013664

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00013658

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

A-00013659

EL ROSAL VENDE 90.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7986756 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013649

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

A-00013650

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

A-00013652

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

VENDO VARIOS INMUEBLES DIFERENTES ZO-
NAS 5 DE JULIO 150 MILLONES NAZARENO 35 
MILLONES ISLADORADA 30 MILLONES SABANE-
TA 15 MILLONES HATICOS 130 MILLONES AMPA-
RO 150 MILLONES/ 0414-6361783

A-00013820

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

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

A-00013717

(BELLISIMA FRANQUICIA) TIENDA PINTURAS
FUNCIONANDO EXCELENTES VENTAS (DELI-
CIAS) TOTALMENTE EQUIPADA MILLONARIO IN-
VENTARIO PINTURAS PUNTO-BANK AIRES COM-
PUTADORAS OFICINAS (PUNTAZO HECHO) (in-
mobiliaria.comvzla 1989461) 0414-5393480

A-00013840

(TREMENDO CLUB DISCO) LICENCIA SUPER BA-
RRAS, INCLUIDO LOCAL 2 PLANTAS TERRAZA 25
TONELADAS ILUMINACION SONIDO DISPLAY
MOBILIARIO (inmobiliaria.comvzla 1895928) FI-
NANCIABLE RECIBO VEHICULO 0414-5393480

A-00013839

SE VENDE POR MOTIVO DE VIAJE NISSAN SEN-
TRA - EXSALOO, AÑO 1998, SINCRÓNICO, NUE-
VO DE TODO, AIRE, CAUCHOS, TAPICERÍA, PIN-
TURA, SONIDO, MOTOR NUEVO, LLAMAR AL
0414-6484176

A-00013829

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00013842

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

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00013843

ANIMACION  PARA TODO TIPO DE
EVENTOS INFANTILES, BABY SHO-
WERS, DESPEDIDA DE SOLTEROS,
LINDAS PAYASITAS, SONIDO PROFE-
SIONAL, PINTA CARITAS, GLOBO MA-
G I A  Y  M A S .  C O N T A C T O :  0 4 2 4 -
6947519 O 0261-7156233

A-00013831

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

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00013845

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

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

A-00013836

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

A-00013707

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687

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

A-00013637

A-00013638

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

A-00013640

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

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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SNAPCHAT SUPERA A TWITTER EN USUARIOS

DRON PODRÁ 'SEMBRAR' NUBES  PARA PROVOCAR LLUVIA

GALAXY S7 EDICIÓN ESPECIAL BATMAN

Snapchat cuenta ya con 150 millones de usuarios activos al día, cifra 
que la sitúa como una red social más popular que Twitter. Gracias a los 
millennials que abandonaron Facebook por la red de mensajería efímera, 
ahora Twitter cuenta con menos de 140 millones de usuarios diarios, lo 
que hace que Snapchat siga un camino seguro a intentar alcanzar a la 
red social más grande que existe.

Por primera vez en la historia un avión no tripulado ha probado con 
éxito la conocida como 'siembra' de nubes, con la que los cientí� cos 
pretenden provocar lluvia en épocas de sequía. El vuelo experimental, 
de Desert Research Institute (DRI) se ha llevado a cabo en Nevada 
(Estados Unidos). Este dron, conocido como Savant, alcanzó una altitud 
de más de 120 metros y voló durante aproximadamente 18 minutos.

Samsung hizo o� cial el anuncio del Galaxy S7 edge Injustice 
Edition. Si eres fan de Batman seguro te gustará este teléfono 
que ha sido diseñado para celebrar el tercer aniversario del juego 
Injustice: Gods Among Us, que pone a pelear a los personajes 
más populares del universo DC. El Galaxy S7 edge cuenta con un 
empaque conmemorativo que incluye un Batarang.

Crean aros comestibles para latas en pro de  
los animales marinos.

Dentro de unos meses Google permitirá localizar los 
dispositivos iOS.

Crean una máquina que puri� ca el aire interno del entorno 
para combatir la situación precaria del medio ambiente.

L
as grandes y pequeñas em-
presas alrededor del mundo 
van de la mano con la tecno-
logía y las innovaciones que 

día a día sorprenden. El objetivo prin-
cipal parece haber cambiado, ya no se 
trata de vender más o ser el número 
uno en el mercado. Con la llegada de 
las ‘Apps’ (abreviación que se le da al 
término Aplicaciones), toda institu-
ción, pública o privada, mantiene un 
contacto frecuente con su público, el 
cual es retroalimentado de tal manera 
que las organizaciones pueden saber 
lo que el consumidor desea, o si lo que 
hace, lo hace bien o mal.

Cuando el usuario abre la aplica-
ción correspondiente al organismo 
por primera vez, lo primero que hace 
es realizar una labor de análisis para 
determinar en qué consiste, cómo 
funciona o qué hacen. Los usuarios 
no suelen tener mucha paciencia, por 
lo que si la aplicación no responde de 
manera intuitiva, la desecharán. Es 
vital causar buena impresión, sobre 
todo a primera vista. Idiomas, clari-
dad, atractivo o rapidez de uso, son 
algunos de los aspectos a tener en 
cuenta. Esto conllevaría a una usabili-
dad y experiencia del usuario exitosa. 

Por otra parte, una aplicación pue-
de ser de pago o gratuita aunque exis-
ten multitud de variantes: de pago, 
gratuita con publicidad, gratuita con 
opción a otra premium con más fun-
cionalidades (freemium), gratuita con 
micropagos (in-app purchase), entre 
otras opciones. Conviene decidir qué 
tipo de app queremos y qué quere-
mos conseguir con ella antes de elegir 
cualquiera de estas variantes, pues 
algunas pueden ser bastante moles-
tas, pero de esta manera también las 
empresas mantienen un constante 
contacto con su público consumidor 
o interesados.

Sinónimo de Marketing
Las empresas, de la mano con sus 

desarrolladores web, buscan virali-
zarse y la única manera de lograrlo 
es posicionarse. Conseguir un gran 
número de descargas es el principal 

El siglo XXI, con su innovación en crecimiento, 
permite a las empresas interactuar de manera 

rápida y sencilla con los consumidores o 
“interesados” a través de sus desarrollos móviles

Jesús Paz � |

objetivo, por lo que el plan de marke-
ting y la promoción de la aplicación 
son clave. Para ello, adquiere gran 
importancia la viralidad de la App, 
que se puede potenciar incluyendo 
funcionalidades especiales como la 
interacción con el GPS y el Bluetoo-
th, sincronización con redes sociales, 
facilitar una lista de amigos, cam-
pañas especiales, entretenimientos, 
entre otros.

Si hay algo que ha caracterizado al 
mundo cibernético durante los últi-
mos años, es la viralización de in� ni-
dades de imágenes jocosas, conocidas 
como ‘memes’, así como también imá-
genes sin gracia, pero que despiertan 
un alto grado de interés y mantienen 
al usuario atento a las novedades den-
tro de la app.

La principal manera de comuni-
cación retroalimentaría entre una 
empresa y el consumidor es la va-

lorización que éste le dé al servicio. 
Las compañías deben estar siempre 
pendientes de las opiniones que dejen 
los usuarios en las App Stores. Sus 
valoraciones serán claves para opti-
mizar la experiencia dentro de ella. 
La primera versión de la aplicación 
seguramente no sea perfecta, por ello 
es importante contar con estrategias 
de actualización y mejora del proyec-
to inicial.

Es importante estimular al usua-
rio para que pase más tiempo en la 
aplicación, ya que esto supone una 
mayor exposición a la publicidad 
y un aumento del ARPU (ingreso 
medio por usuario) y también de la 
viralidad. En cuanto a la frecuencia 
de uso, uno de los métodos para au-
mentarla está en enviar noti� cacio-
nes con novedades o promociones 
que recuerden al usuario que puede 
volver a utilizarla.

“Actualmente ‘Whatsapp’ 
es la aplicación 
más utilizada para 
comunicarse entre sí. 
Las empresas la utilizan 
creando grupos y 
compartiendo mensajes a 
grandes masas”

TECNOLOGÍA // El objetivo principal de las instituciones es generar feedback 

Conexión de empresas 
a través de las Apps
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DEFENSA // Desde hace 4 años pertenece al programa de extensión y asesoría de LUZ

Dalia Sánchez: analista 
del lenguaje en los medios

Se ha dedicado al 
estudio del uso del 

lenguaje en los medios 
impresos de la región, 

entre ellos Versión 
Final, desde hace más 

de un año

E
l ambiente estaba cálido a las 
9:35 a. m., pero no demasia-
do. Su cabello negro, atado en 
una cola, revoloteaba rebelde 

con la pequeña brisa que corría. Sorbía 
las últimas gotas de un  jugo de naran-
ja del cartón en sus manos. Sonrió al 
ver a un viejo amigo que resultó ser el 
fotógrafo designado e inmediatamente 
lo saludó con un abrazo. Nos estrechó 
la mano y nos guió a su o� cina, no sin 
antes decirnos que era “un pequeño 
desastre” y que quería que estuviése-
mos afuera.

Detesta las fotos, un hecho sorpren-
dentemente común al ser periodista y 
fotógrafa, aunque permitió una o dos 
en tanto fuesen rápidas y no saliera 
tan desastrosa como ella decía verse. 
Ese pequeño gesto de� ne la persona-
lidad de Dalia de los Ángeles Sánchez 
Caridad, de 34 años: algo tímida fren-
te a la cámara, pero una emprendedo-
ra excelente detrás de ella.

La licenciada en comunicación so-
cial, mención periodismo impreso, 
está casada y es madre de dos “pelu-
dos” que le alegran la vida. Comenta 
entre risas que no tiene hijos ahora y 
no es algo que busque en este momen-
to. Es magíster en informática educa-
tiva y está próxima a culminar un doc-
torado en ciencias humanas. En algún 
momento de su vida quiso estudiar 
letras, ya que su verdadero interés era 
escribir, por lo que terminó optando 
por el periodismo impreso. ‘‘Para yo 
enamorarme de alguien tiene que es-
cribir bien. Es un requisito indispen-
sable’’, dijo entre risas.

Su lucha por los derechos de las 
personas con discapacidad ‘‘pica y se 
extiende’’. Tiene un blog (http://cono-
ciendoladiversidad.blogspot.com/) en 
el que denuncia públicamente el mal 
uso de ciertos términos en periódicos 
y revistas digitales. ‘‘Hace unos meses 
leí ‘Obama, el autista’ como título y 
casi me desmayo. Me puse en contac-
to inmediatamente con el medio que 
lo publicó y corrigieron la versión di-

Elvimar Yamarthee |�

gital, pero ya el periódico se había im-
preso. A veces me pregunto si la gente 
realmente lee lo que escribe’’.

Cree fervientemente que el lenguaje 
es un arma de ‘‘doble � lo’’ ya que pue-
de marginar o incluir. Recalcó varias 
veces a lo largo de la entrevista que 
detesta el uso de ‘‘enfermos’’ o ‘‘en-
fermitos’’ puesto que ellos tienen una 
condición diferente a la de los demás, 
mas no sufren de ninguna afección.

‘‘El lenguaje es imprescindible 
cuando hablamos de personas con 
discapacidad. El deporte es un meca-
nismo de integración que debe explo-
tarse. Una de las grandes di� cultades 
que tienen las personas con discapaci-
dad son las restricciones de participa-
ción en esos eventos’’. 

Actualmente es voluntaria de la 
Pequeña Liga de Béisbol Fundación 
Reto, dedicada exclusivamente a ni-
ños y niñas con discapacidad y en la 
que se siente muy cercana. “Me fasci-
na lo que hago ahí’’.

Juez del lenguaje
Después de encontrar un error, Da-

lia envía inmediatamente un correo 
al medio para su pronta corrección. 
Debido a su profesión, conoce a la ma-
yoría de los periodistas o, en su defec-
to, a alguno cercano al redactor. ‘‘Son 
muchos y a veces no puedo cubrirlos 
todos, pero me centro más que todo 
en los de aquí, porque son como los 
que me competen’’.

Se esfuerza diariamente por leer to-
dos los periódicos regionales en cual-
quier versión (sea digital o impresa). 
La corrección consiste en una serie de 

Una de las grandes 
di� cultades que tienen 

las personas con discapa-
cidad son las restriccio-
nes de participación en 

eventos”

LISTA DE TÉRMINOS:

Personas con discapacidad, 
no ‘‘discapacitados’’.
Persona ciega o con 
discapacidad visual, no 
‘‘cieguitos’’.
Persona sorda o con 
discapacidad auditiva 
(siendo el primero el 
aceptado por la cultura), no 
‘‘sordo-mudos’’.
La lengua de señas no es 
un lenguaje, puesto que se 
maneja como un idioma con 
sujeto, verbo y predicado y 
utiliza como base lingüística 
el español o el hablado en el 
país.
‘‘Las personas se han 
enfrascado en decir que 
son enfermitos cuando 
la mayoría goza de mejor 
salud que yo. Es urgente 
concientizar a la población’’.
Quince meses lleva su 
investigación de los medios 
de comunicación y aún 
considera que no está 
terminada.

La profesora Sánchez es una fuerte defensora de las personas con discapacidad. Fotos: Javier Plaza

términos con los que podrían sustituir 
los empleados y, si cuenta con algo 
de tiempo, sube ambas versiones a su 
blog exponiendo las razones por las 
cuales el término es considerado des-
pectivo. Posee un registro del que ase-
gura no haber publicado ‘‘ni el 1%’’.

El análisis no comprende solamen-
te el lenguaje, también estudia el uso 
de las fotografías, la perspectiva y el 
título. ‘‘Le hice llegar al jefe de infor-
mación de ustedes una nota diciéndo-
le que era el menos malo (risas). No 
hay uno que sea mejor o peor, solo 
unos que de verdad se preocupan en 
estudiar sus palabras y no muchos lo 
han logrado’’.

Importancia de su estudio
Para Sánchez es sumamente im-

portante este tipo de trabajos, ya 
que alguien debe tener en cuenta las 
necesidades de un sector de la pobla-
ción que suele ser discriminado. ‘‘Los 
medios suelen utilizar una voz pasiva, 
como si todo el tiempo alguien habla-
ra por ellos. ¿Cuántas veces han sido 
esas personas las que han opinado o 
denunciado?’’, cuestionó.

Denunció el otro extremo del pro-
blema: la exaltación excesiva de la 
persona. ‘‘Si no es una voz pasiva, 
entonces es una voz súper triunfante, 
un guerrero de la vida, el que ha su-
perado todas las adversidades cuan-
do es solo una persona que superó 
una barrera, como las que superamos 
todos los días’’.

Apuntó la necesidad de tener un 
equilibrio para no exaltar sin razón y 
no subestimar las acciones. El morbo 

Exaltó el número de intérpretes de 
lengua de señas que posee la Universi-
dad del Zulia siendo la única universi-
dad que cuenta con un servicio gratui-
to de acompañamiento al estudiante. 
El 95% de los estudiantes sordos de 
LUZ cuenta con un intérprete en la 
totalidad de sus materias inscritas, 
bene� cio que no tienen universidades 
privadas en las que el intérprete debe 
correr por cuenta del estudiante.

Admitió que la universidad está 
en proceso de ser apta, puesto que 
ahora no cuenta con accesibilidad 
completa para personas con limi-
taciones motoras. Señaló la rampa 
presente en la entrada al auditorio 
de la Facultad de Arquitectura y Di-
seño, pero criticó el acceso directo 
a la puerta, puesto que tiene un es-
calón alto. ‘‘Todo está en proceso de 
mejora, pero estamos dando pasos 
concretos y � rmes en la realización 
de estos proyectos’’.

Hacia el � nal de la entrevista se 
despojó de su investidura de docente 
y conversó amenamente con nosotros 
acerca de temas triviales para luego 
despedirnos amablemente y asegurar-
nos que las puertas estarían abiertas 
para futuras consultas.

en algunos casos, en palabras de Sán-
chez, debería ser evaluado puesto que 
al haber una violación o una agresión 
hacia una persona con discapacidad 
‘‘no se sabe qué parte de la historia es-
tán explotando: si el delito o el hecho 
de a quién le ocurrió’’.

Ventajas en el exterior
Sánchez, con diplomado en Espa-

ña, cali� ca de ‘‘pobre’’ los apoyos para 
las personas ciegas y personas sordas 
en la ciudad. ‘‘El hecho de que los se-
máforos no tengan sonido obliga a las 
personas ciegas a andar siempre con 
un guía, cuando en México,  por ejem-
plo, hay marcas en el suelo para ser 
detectadas por el bastón y hay alarmas 
que indican cuándo se puede cruzar la 
calle y cuándo no. Venezuela está muy 
quedada en ese sentido’’.
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IBRAHIMOVIC SE IRÁ CON 

MOURINHO

El delantero Zlatan Ibrahimovic habría llega-
do a un acuerdo con el Manchester United 
para la próxima temporada

SANTA FE FICHA A JUAN FALCÓN

El Independiente Santa Fe de Colombia, de donde recientemente 
salió Luis Manuel Seijas, se hizo con los servicios del delantero ve-
nezolano Juan Falcón. Será la tercera experiencia en el extranjero 
tras su paso por Francia y Arabia Suadita.

Acertó con los cambios aunque quizá un poco tarde. 
Peñaranda entró por Josef al 77 y Otero al 86 por Seijas. 
Alexander González ingresó para echar una mano por la 

derecho. El nuevo técnico da muestras claras de a qué 
piensa jugar aunque restan algunas correcciones. “Lo más 
importante de este triunfo es la con� anza y la seguridad”.

Vuelta por todo lo alto. 
Tapadas determinantes 

al ser exigido

Dani Hernández 
Portero

Un lateral de clase 
mundial. Su faceta ofensiva 

es resaltante

Roberto Rosales
Lateral derecho

De menos a más. 
Tuvo, al � n, su partido 

consagratorio

Wilker Ángel 
Defensa central

Aún no es la garantía 
del todo pero mostró su 

margen de mejora

Oswaldo Vizcarrondo 
Defensa central

Se creció con el partido 
y destacó al imponerse 

desde el físico

Rolf Feltscher
Lateral izquierdo

En su mejor versión es 
el pulmón vinotinto. 

Siempre destacado

Tomás Rincón 
Mediocampista de contención

El acompañante 
perfecto de Rincón. 

Omnipresente y sobrio

Arquímides Figuera 
Mediocampista de contención

Con el criterio que tiene 
en Atlético Nacional es 
valiosísimo en ofensiva

Alejandro Guerra 
Mediocampista ofensivo

Poco más de colaboración 
a la defensa. Disperso en 

acciones de ataque

Luis M. Seijas 
Mediocampista ofensivo

No falló la que tuvo pero fue 
mucho más que el gol. En 

sintonía con Rondón

Josef Martínez 
Delantero

Rafael Dudamel
Entrenador

Mucho juego posicional 
aunque no del todo 

certero en el área

Salomón Rondón
Delantero

Así jugaron

8

8

6

5

6

8

8

7

4

8

9

7

GOLPE DE OPTIMISMO
Josef Martínez hizo 

el solitario tanto. 
El conjunto patrio 

suma su cuarto 
partido debut al 

hilo sin perder

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

Josef Martínez y Salomón Rondón celebran su entendimiento. Foto: Getty Images

C
asi un año pasó de la última 
victoria o� cial de Venezuela. 
De aquel 14 de junio de 2015  
en el que la Vinotinto se im-

puso 1-0 frente a Colombia al día de 
hoy pasó de todo.

El � n del ciclo de Noel Sanvicen-
te, el vestuario roto, los problemas 
de jugadores y federativos asomaban 
crisis. Rafael Dudamel asumió un reto 
del tamaño de su carrera y en su debut 
por los puntos invitó a todo al país al 
optimismo.

Y el camino en la Copa América 
Centenario comenzó de buen pie. Ve-
nezuela se impuso 1-0 ante Jamaica 
con un solitario gol de Josef Martínez 
en el que el ideario del nuevo selec-
cionador salió a relucir: presión alta 
y asociaciones en los últimos metros. 
Recuperó Rolf Feltscher, se juntó con  
Luis Manuel Seijas y en par de toques 
Salomón Rondón y Alejandro Guerra 
dejaron todo libre para que el atacante 
del Torino de� niera entre las piernas 
de Andre Blake. “Estamos muy con-
tentos por este paso tan importantes, 
el país necesita estas alegrías”, comen-
tó el autor del único gol.

El conjunto patrio ganó bien aun-
que no exento de sufrimiento. Tuvo la 

VINOTINTO // Venezuela se impuso 1-0 ante Jamaica en la primera jornada de la Copa América

Venezuela poco a poco se fue ale-
jando de su terreno de juego en lo que 
in� uyó mucho las entradas de Adal-
berto Peñaranda y Rómulo Otero y 
cerró con cierta holgura.

La Vinotinto, que no pierde en de-
but copero por cuarta edición seguida, 
ganó el partido bisagra. Uruguay el 
jueves en Filadel� a será el próximo 
desafío.

fortuna y la balanza del lado propio, 
del que no suele estar. Jamaica pudo 
no dejar su marcador en blanco en el 
inicio de cada tiempo. Las dos fueron 
al palo. Además, los “Reggae Boyz” se 
quedaron con 10 hombres por la ex-
pulsión de Rudolph Austin por una 
plancha sobre Tomás Rincón.

En la primera etapa fue Kemar 
Lawrence con un cabezazo en un tiro 
de esquina y, al minuto 50, con Mi-
chael Hector disparando cruzado de 
derecha en el borde del área.

La urgencia por la victoria llevó a la 
Vinotinto a cuidar en exceso el marca-
dor, que por momentos parecía para 
sentenciarse. Josef tuvo un mano a 
mano claro que cortó Wes Morgan y 
Wilker Ángel, quien ganó todas en el 
área rival, hubiese podido alargar la 
ventaja pero el manotón del guarda-
meta isleño lo impidió.

0-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

61
10
2
0
11 (4)
6
2

39
18
2
1

10 (4)
4
3

Gol: Martínez (15’)
Estadio: Soldier Field (Chicago)

Árbitro: Víctor Carrillo (PER)

bo, lunes, 6 6 6 6 66 6 66 6 6 dededededededededededeee jj j jjjjjjjjjjjjjununununuunununuunununununio de 2
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De no recuperarse, Lionel Messi sería sustituido por Nicolás Gaitán. Foto: AFP

GRUPO D // Albicelestes y australes reeditan la final del año pasado

AIRES DE REVANCHA 
ENTRE ARGENTINA Y CHILE

Lionel Messi es la 
gran duda para los 

de Gerardo Martino. 
Panamá y Bolivia 
disputan el otro 
duelo del sector

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

L
a última vez que se vieron por 
Copa América, Alexis Sánchez 
cobró a lo “Panenka” y le dio 
el primer título continental a 

los australes en su historia, en el Esta-
dio Nacional de Santiago en donde se 
desató la locura. Argentina veía cómo 
perdían su segunda � nal seguida en 
dos años tras el Mundial de Brasil 
2014 y su sequía de títulos desde 1993 
se extendía.

La Albiceleste y la Roja se llevan los 
re� ectores de la primera jornada del 
grupo D, del que son los amplios favo-
ritos, reeditando la � nal de 2015. 

Las preocupaciones en Argentina 
tienen el mismo nombre y apellido 
que sus esperanzas: Lionel Messi. El 
capitán de la selección número 1 del 
ranking FIFA se mantuvo a lo largo de 
los últimos días entrenándose al mar-
gen del grupo por un golpe que sufrió 
en la espalda y en las costillas durante 
el último amistoso ante Honduras.

Sumado a la dolencia está el hecho 
que apenas el 2 de julio estaba en Es-
paña, donde declaraba ante el juez por 
su caso de evasión � scal.

El ténico Gerardo Martino explicó 
que esperarán por su referente para 
decidir si será titular o no. "Lo prime-
ro que hacemos es escuchar al médi-
co, que es la voz más trascendental, 

después la voz de Leo, que dice si está 
mejor o peor, y luego mi punto de vis-
ta respecto a la situación deportiva", 
expresó el “Tata”. Nicolás Gaitán sería 
su sustituto.

Los medios Lucas Biglia y Javier 
Pastore, ambos con problemas físicos, 
darán paso a Augusto Fernández y a 
Ever Banega, respectivamente.

Mientras que Chile, quinta en la 
clasi� cación FIFA, recupera física-
mente a dos de sus pilares, Arturo 
Vidal y Claudio Bravo, aunque vive 
un momento de dudas por los dos 

amistosos que perdió antes de viajar 
a Santa Clara, contra Jamaica (1-2) y 
México (1-0).

Desde que ambas selecciones se mi-
diesen en la � nal de la Copa América 
del 2015, ha habido algunos cambios.

Chile reemplazó como selecciona-
dor al argentino Jorge Sampaoli por 
el hispano-argentino Juan Antonio 
Pizzi, aunque sigue con un bloque de 
jugadores casi intacto (hasta diez titu-
lares podrían repetir mañana respecto 
a aquella � nal).

Los menos favoritos
La selección panameña de fútbol 

disputará su primer partido de Copa 
América y lo hará ante una convulsa 
Bolivia, con críticas y reproches exter-
nos e internos.

La duda para Hernán Darío Gómez 
está en salir con un único delantero 
nato, con Gabriel Torres, goleador del 
Zamora FC venezolano, como ariete y 
con Blas Pérez más retrasado, o con 
estos jugadores al frente.

Bolivia es todo dudas para el téc-
nico Julio César Baldivieso. Erwin 

Estadio: 
Levi’s Stadium

Hora: 10:00 p. m.

RomeroRomero

BravoBravo

JaraJara

VidalVidal

VargasVargas

BeausejourBeausejour

DíazDíaz

IslaIsla

OrellanaOrellana

MedelMedel

AránguizAránguiz

SánchezSánchez

MercadoMercado

FernándezFernández

RojoRojo

Di MaríaDi María

OtamendiOtamendi

MascheranoMascherano

Gaitán/MessiGaitán/Messi

Funes MoriFunes Mori

BanegaBanega

AgüeroAgüero

Argentina
DT: Gerardo Martino 

Chile
DT: Juan Antonio Pizzi

HISTORIAL EN COPA AMÉRICA

ARG CHI

25 PJ 25

19 PG 0

6 PE 6

56 GF 12

El gol del veterano Rafael Márquez abrió por 
completo a los uruguayos. Foto: AFP

México liquida sobre la hora

Juan Miguel Bastidas |�

En el que hasta ahora es el me-
jor partido de la Copa América 
Centenario, México se impuso 3-1 
a Uruguay en el duelo de favoritos 
del grupo C y próximos rivales de 
Venezuela.

El primer tiempo fue todo para 
el “Tri” que volvió a mostrar todos 
los atributos de este corto ciclo de 
Juan Carlos Osorio, quien se man-
tiene invicto en ocho partidos en el 

Óscar Tabárez se volcaron al ata-
que en inferioridad numérica y al 
74 igualaron por medio del siem-
pre peligroso en ataque, Diego Go-
dín.

Pero México, que también que-
dó con 10 por la segunda amarilla a 
Andrés Guardado dos minutos an-
tes de la igual, tomó ventaja con un 
zapatazo del veteranísimo Rafael 
Márquez al 85 y puso la guinda al 
pastel cuando Uruguay estaba vol-
cado al ataque por medio de Héc-
tor Herrera.

banquillo.
A los cuatro minutos los “locales” 

en Phoenix se fueron arriba con un 
autogol de Álvaro Pereira cuando 
intentaba impedir que “Chicharito” 
Hernández cabeceara a placer un 
venenoso centro de Andrés Guar-
dado.

Sobre el � nal de la primera mitad, 
todo se ponía favorable para los az-
tecas por la expulsión de Matías Ve-
cino por doble amonestación.

Pero el complemento fue en gran 
parte de pura gara charrúa. Lo de 

Saavedra no podrá jugar por una in-
fección bucal, Juan Carlos Arce acaba 
de salir de una lesión de rodilla y el 

centrocampista Samuel Galindo, del 
Petrolero, tuvo que renunciar por una 
lesión en el pie derecho.
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EL “CHE” HACE ÉNFASIS 
EN LA DEFENSA

BALONCESTO // El entrenador de Venezuela ofrece su primer balance de los entrenamientos en España

La Vinotinto trabaja 
en mejorar la defensa 
para contrarrestar su 

baja estatura con miras 
al Suramericano

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

Julio César Castellanos |�

Con Stephen Curry y Klay Thomp-
son nuevamente en un rol secundario, 
pero con Draymond Green brillando 
en todo su esplendor, los Warriors de 
Golden State sacaron ventaja de 2-0 
en las � nales de la NBA, al vencer có-
modamente a los Cavaliers de Cleve-
land 110-77, en el Oracle Arena.

Green fue claramente la � gura de 
los Warriors, que le dio un repaso a 
Cleveland, al encestar 28 puntos, con 
siete rebotes y cinco asistencias, que-
dando en muy buena posición para 
revalidar el título de la liga.

Curry y Thompson mejoraron las 
20 unidades que aportaron combina-
dos en el primer duelo, anotando 18 y 
17, respectivamente, pero no fueron el 

Warriors le dan un repaso a los 
Cavaliers de LeBron James

L
a primera semana de conce-
tración de la selección nacio-
nal de baloncesto concluyó 
ayer, por lo que Néstor “Che” 

García aprovechó para ofrecer un ba-
lance de los trabajos efectuados en 
España.

La Vinotinto suma ya seis entre-
namientos en cuatro días de trabajo 
como preparación al Suramericano 
que se efectuará en Caracas, desde el 
26 de junio al 02 de julio, haciendo 
claro énfasis en fortalecer el que fue 
su mejor aspecto en el mayor logro de 
Venezuela en la historia: el campeona-
to preolímpico de México en 2015.

En esa oportunidad los criollos 
apoyaron sus victorias en una férrea 
defensa que les permitió a los rivales 
apenas 69,3 puntos por partido, el 
promedio más bajo del certamen. Esa 
arma es la que pretende patentar Gar-
cía con miras no solo al compromiso 
Suramericano, sino a los Juegos Olím-
picos de Río del próximo verano. 

Funeral de 
Muhammad Ali 
será el viernes

Muhammad Ali, tendrá el fune-
ral que siempre quiso, pues años 
atrás, la leyenda del boxeo plani� có 
las exequias que se llevarán a cabo 
en su ciudad natal, en Louisville, 
Kentucky, el próximo viernes.

El cuerpo del icono estadouni-
dense, que � gura como una de las 
personalidades más in� uyentes del 
siglo XX, será traslado a su lugar 
de origen en las “próximas horas”, 
según informó el portavoz de  la fa-
milia, Bob Gunnel.

El viernes, una procesión fúne-
bre atravesará la avenida en Louis-
ville que lleva su nombre, su barrio 
natal y las calles en las que, hace 
más de medio siglo, celebró una de 
sus primeras victorias, la medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos de 
1960.

El expre-
sidente Bill 
Clinton, el 
actor Billy 
Crystal y el 
p e r i o d i s t a 
Bryant Gum-
bell serán los 
encargados 
de hablar 
durante su 

sepelio, en donde 
incluso el presidente 

de EE. UU., Barack Obama, 
podría asistir a la ceremonia.

El triplecampeón mundial de 
boxeo murió el pasado viernes, a la 
edad de 74 años, de “shock séptico 
ocasionado por causas naturales 
no especí� cas” a las 9:10 p. m. Una 
ceremonia privada para la familia 
se llevará a cabo el jueves. Será en-
terrado en el cementerio de Cave 
Hill en Louisville, donde nació en 
1942.

“Él era un ciudadano del mundo 
y le hubiera gustado que gente de 
todas las clases y lugares pudieran 
asistir a su funeral”, dijo Gunnell..

“La celebración re� ejará su de-
voción a la gente de todas las razas, 
religiones y orígenes”, concluyó  el 
portavoz, Gunnell, quien aseguró 
que el funeral será televisado por 
el sitio internet del centro.

Redacción Deportes |�

factor clave. El actual “MVP” lanzó de 
8-4 en triples.  

Por los “Cavs”, LeBron James en-
cestó 19 unidades, capturó ocho rebo-
tes y repartió nueve asistencias, pero 
tuvo siete pérdidas de balón, aspecto 
que el conjunto de Tyronn Lue necesi-
ta mejorar respecto al primer duelo.

Kevin Love tampoco respondió, al 
concretar solo cinco puntos, con tres 
rebotes. Además, salió lesionado por 

Boxeo

Los duelos de preparación Vinotinto se realizarán en el gimnasio del club Juventud de Alcalá de Henares. Foto: Prensa FVB

Las visitas al Museo de Muhammad alli 
se han incrementado. Foto: AFP

Draymond Green celebra eufórico la paliza que los Warriors le propinaron a los Cavaliers en el 
segundo juego de las � nales. Foto: AFP

Los entrenamientos han 
sido exigentes. Estamos 
satisfechos. Venimos 
en una condición física 
muy alta”

José “Grillito” Vargas
Capitán de la Vinotinto

Ayer se incorporaron a 
la selección Miguel Ma-
rriaga y Luis Hurtado. 
Solo faltan por unirse al 
grupo Gregory Vargas y 
John Cox

“Me gustó mucho lo que vi. Prin-
cipalmente trabajamos en defensa. 
Añadimos cosas nuevas. Pensamos 
que tenemos que dar un salto de cali-
dad para todo lo que nos viene porque 
en el Suramericano y en los Olímpi-
cos nos vamos a encontrar con gente 

grande y estamos tratando de agregar 
cosas para disimular nuestra falta de 
estatura”, explicó el estratega median-
te un comunicado de prensa. 

“Tenemos atleticismo, velocidad y 
corazón, entonces estamos trabajando 
en eso, en la forma de defender el ba-
lón”, sostuvo el campeón de la Liga de 
las Américas con Guaros de Lara. En 
ataque, el “Che” espera tener más mo-
vilidad. “Necesitamos más velocidad 
de ejecución”.

Los partidos de preparación serán 
cinco, comenzando a partir del jueves. 
Lo bueno de foguear contra los equi-

pos europeos es que por su forma de 
jugar nos obligan a tener paciencia en 
defensa y eso es muy importante para 
nosotros”, aseguró el DT.

57-6

marca de Mu-
hammad Ali 
en su carrera, 
con 37 nocauts 

un codazo en la cabeza en el tercer 
cuarto. Su condición será evaluada 
hoy por los médicos de Cleveland.

Por los Warriors, la defensa desta-
có con nueve tapas y siete robos de ba-

lón, aprovechando las 15 pérdidas que 
tuvieron los “Cavs” en el juego.

La serie se reanuda el miércoles en 
Cleveland, con los Cavaliers contra la 
pared.

son los quintetos que han 
podido salir campeones 
luego de perder los dos 
primeros juegos de las 

� nales de la NBA. El 
último, Miami Heat  en 

2006 ante Dallas

3
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 32 23 -

Boston 33 24 -

Toronro 31 27 2.5

New York 26 30 6.5

Tampa Bay 25 30 7.0

ESTE JG JP Dif

Washington 34 23 -

Mets 31 24 -

Miami 30 27 4.0

Filadelfi a 28 29 6.0

Atlanta 16 40 17.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 31 24 -

Kansas City 30 26 1.5

Medias B. 29 28 3.0

Detroit 28 28 3.5

Minnesota 16 40 15.5

CENTRAL JG JP Dif

Cachorros 39 16 -

Pittsburgh 30 26 9.5

San Luis 29 27 10.5

Milwaukee 26 31 14.0

Cincinnati 21 36 19.0

OESTE JG JP Dif

Texas 34 22 -

Seattle 31 25 3.0

Houston 28 30 7.0

Anaheim 26 30 8.0

Oakland 25 32 9.5

OESTE JG JP Dif

S. Francisco 35 23 -

Los Ángeles 31 27 4.0

Colorado 24 31 9.5

Arizona 25 34 10.5

San Diego 23 34 11.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Victor Martínez DET .352

Xander Bogaerts BOS .345

David Ortiz BOS .340

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .384

Ryan Braun MIL .337

Christian Yelich MIA .328

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

David Ortiz BOS 54

Robinson Canó SEA 48

Edwin Encarnación TOR 46

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 44

Jay Bruce CIN 40

Anthony Rizzo CHC 40

HITS
BATEADOR Equipo H

Xander Bogaerts BOS 82

José Altuve HOU 76

Dustin Pedroia BOS 72

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 81

Starling Marte PIT 70

Jean Segura ARI 70

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

David Ortiz BOS 26

Manny Machado BAL 21

José Altuve HOU 20

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Gregory Polanco PIT 18

Gerardo Parra COL 18

Starling Marte PIT 18

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Mookie Betts BOS 53

Ian Kinslet DET 47

Xander Boagaerts BOS 46

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 40

Ben Zobrist CHC 39

Gregory Polanco PIT 39

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Todd Frazier CWS 18

Mark Trumbo BAL 18

David Ortiz BOS 16

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 17

Adam Duvall CIN 16

Yoenis Céspedes NYM 15

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 16

Rajai Davis CLE 12

Jacoby Ellsbury NYY 12

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 21

Starling Marte PIT 18

Billy Hamilton CIN 13

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jacoby Ellsbury NYY 5

Adam Eaton CHW 5

Brad Miller TV 4

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jay Bruce CIN 5

Gregor Blanco SF 4

Chris Owings ARI 4

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Danny Salazar CLE 2.24
Rich Hill OAK 2.25
Steven Wright BOS 2.29

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.46
Jake Arrieta CHC 1.80
Noah Syndergaard NYM 1.91

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Justin Verlander DET 85
David Price BOS 84
Danny Salazar CLE 81

PONCHES
LANZADOR Equipo K
José Fernández MIA 110
Clayton Kershaw LAD 109
Mark Scherzer WSH 101

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 9
Rich Hill OAK 8
J. Zimmermann DET 8

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 9
Stephen Strasburg WSH 9
José Fernández MIA 9

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CWS 85.0
Marcus Stroman TOR 80.1
Corey Kluber CLE 79.2

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Clayton Kershaw LAD 92.2
Johnny Cueto SF 87.2
Max Scherzer WSH 81.1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Francisco Rodríguez DET 17
Zach Britton BAL 17
Wade Davis KC 16

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeanmar Gómez FIL 18
A.J. Ramos MIA 18
Jeurys Familia NYM 18

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Chris Sale CHW 0.94
Marco Estrada TOR 0.98
Masahiro Tanaka NYY 1.00

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Clayton Kershaw LAD 0.65
Kyle Hendricks CHC 0.92
Noah Syndergaard NYM 0.96
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W
ilson Ramos vive el 
mejor momento ofen-
sivo de su carrera en 
las grandes ligas. Ayer, 

el receptor volvió a ser la bujía para 
que los Nacionales de Washington 
derrotaran 10-9 a los Rojos de Cincin-
nati.

Ramos bateó de 5-3 con sencillo, 
doble y cuadrangular, su octavo del 

El receptor se soltó a batear en el 2016. Su promedio 
está en .350. Odúbel Herrera ligó cuatro hits y José Al-
tuve extendió racha de juegos conectando imparables

 Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

Wilson Ramos es fundamental en la ofensiva de los Nacionales de Washington. Foto: AFP

ASCENSO

Boston promueve 
a Sandy León

Los Medias Rojas de Boston ascendieron desde triple 
A al zuliano Sandy León. Los patirrojos pusieron en la 
lista de lesionados a Ryan Hanigan y Blake Swihart, 

ambos receptores, por lo que el único que queda 
en esa posición dentro del róster de 25 es Christian 
Vásquez. León fungirá como suplente del boricua.

WILSON RAMOS COMANDA 
A LOS NACIONALES

factor importante para que los Filis de 
Filadel� a derrotaran 8-1 a los Cervce-
ros de Milwaukee. 

Los imparables del jardinero fueron 
todos sencillos y sirvieron para que los 
cuáqueros iniciaran su ofensiva en el 
primer y quinto inning. Además, se 
robó su séptima base de la campaña.

Por los Filis, Aaron Nola lanzó seis 
innings en blanco para apuntarse el 
triunfo, mientras que Wily Peralta fue 
vapuleado con seis rayitas. Por los Fi-
lis, César Hernández de 4-1 con triple, 
Freddy Galvis de 4-0 con remolcada, 
mientras que Elvis Araujo lanzó un 
episodio de una carrera. Por los lupu-
losos, Ramón Flores ligó de 3-2 con la 
única � etada de su equipo.

Altuve en racha
En Houston, José Altuve llegó a 11 

juegos seguidos conectando de hit en 
el triunfo de los Astros sobre los At-
léticos, 5-2.El camarero batea en ese 
lapso .409, con cuatro dobles y cuatro 

Julio César Castellanos |�

Los Azulejos de Toronto despa-
charon cuatro cuadrangulares ante 
el venezolano Eduardo Rodríguez 
para apuntarse una victoria por 5-1 
frente a los Medias Rojas de Boston 
en el Fenway Park, ganando dos de 
los tres juegos disputados en la serie 

Azulejos castigan a Eduardo Rodríguez

de fin de semana.
“E-Rod” lanzó por espacio de 5.2 

innings en los que permitió las cinco 
rayitas de Toronto, con cuatro jon-
rones, todos ante pitcheos en recta. 
Sus verdugos fueron José Bautista, 
Darwin Barney, Edwin Encarnación 
y Russell Martin. 

Fue el primer encuentro en el que 
Rodríguez permite cuatro jonrones 

en duelo de grandes ligas, en 23 sa-
lidas. Dejó su registro de temporada 
en 1-1 con efectividad de 5.40.

Por los Azulejos, el mexicano Mar-
co Estrada lanzó un juego sin hits ni 
carreras hasta el octavo inning cuan-
do Chris Young despachó un cua-
drangular por el jardín central. 

El mexicano maniató a la mejor 
ofensiva del béisbol durante ocho 

V-Mart y 
Cabrera 

producen
Los  Tigres de Detroit 

se apoyaron en 
dobletes productores 

de Justin Upton y 
Miguel Cabrera para 
doblñegar 5-2 a los 
Medias Blancas de 
Chicago y barrer 
la serie de � n de 

semana.
“Miggy” se fue de 
5-1 produciendo la 
primera rayita del 

juego, en el que Víctor 
Martínez se fue de 5-2 

y puso su promedio 
en .352.

Por los felinos, que 
dejaron su marca 
en 28-28, Justin 

Verlander lanzó siete 
sólidos capítulos 
donde toleró dos 
rayitas. Francisco 

Rodríguez consiguió 
su salvamento 17 de la 
campaña en labor de 
un inning ponchando 

a un bateador. 
Por los Medias 
Blancas, Avisail 

García se fue de 4-0 
con dos ponches.

MLB // El careta vuelve a ser decisivo con el madero para guiar un nuevo triunfo de Washington

año. Además, anotó e impulsó dos, 
dejando su average en .350.

La ofensiva del careta sirvió para 
que los capitalinos remontaran el par-
tido y se mantuvieran en la cima de la 
división Este de la Liga Nacional.

Durante la semana, el receptor ba-
teó .521 (23-12), con ocho anotadas y 
10 � etadas.

Odubel brilló
Otro con jornada estelar fue el zu-

liano Odubel Herrera, quien disparó 
cuatro hits en cinco turnos, siendo 

El 90 por ciento de los pitcheos de “E-Rod” 
ante Toronto fueron en recta. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
 Chicago (Lester 6-3) en Filadel� a (Morgan (1-4) 7:05 p. m.
Nueva York (Matz 7-1) en Pittsburgh (Niese (5-2) 7:05 p. m.
Atlanta (Pérez 2-1) en San Diego (Friedrich 2-1) 10:10 p. m.
Colorado (Chatwood 6-4) en Los Ángeles (Bolsinger 1-2) 10:10 p. m.  

LIGA AMERICANA
Kansas City (Duffy 1-0) en Baltimore (Wright 2-3) 7:05 p. m.
Anaheim (Shoemaker 3-6) en Nueva York (Tanaka 3-1) 7:05 p. m.
Toronto (Happ 6-2) en Detroit (Fulmer 5-1) 7:10 p. m.
Houston(Fiers 3-3) en Texas (Lewis 5-0) 8:05 p. m.
Cleveland (Bauer 3-2) en Seattle (Paxton 1-09 10:10 p. m.

INTERLIGAS
Tampa Bay (Archer 3-7) en Arizona (Ray 2-4) 9:40 p. m.

capítulos completos,  con dos indis-
cutibles, (jonrón de Young y doble 
de Dustin Pedroia), tres boletos y 
cinco abanicados para acreditarse su 
cuarto lauro de la campaña. 

Por los Medias Rojas, el campo-
corto arubeño Xander Bogaerts vio 
cortada su racha de 27 juegos conse-
cutivos conectando al menos un hit 
al irse de 4-0.

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

Cervece 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 1

Filis 1 0 1 1 5 0 0 0 X 8 13 0

G: Nola (5-4). P: W. Paralta (3-7)
HR: PHI: Franco (10), Paredes (1), Rupp (4).

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

Atléticos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 3

Astros 0 0 0 0 1 1 1 2 X 5 9 0

G: L. McCullers (3-1). P: Dull (1-1). S: Harris (1).
HR: HOU: Gómez (1), Gattis (9). 

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

Nacionales 0 0 0 5 3 2 0 0 0 10 14 1

Rojos 0 5 0 0 0 0 3 0 1 9 12 2

G: S. Solís (1-1). P: D. Wright (0-2) S: J. Papelbon (15)
HR: WSH: Murphy (10), Ramos. CIN: Bruce (13)

remolques. 
En Anaheim, los Angelinos de Los 

Ángeles vencieron 5-4 a los Piratas de 
Pittsburgh, siendo Deolis Guerra el 
pitcher ganador en relevo de 1.2 actos 
en donde no concedió hits y propinó 
tres ponches.
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La noche del pasado viernes se fue el más 
grande boxeador de todos los tiempos, 
Muhammad Alí, quien a los 74 años no 

soportó una afección pulmonar, por tener una 
humanidad muy diezmada por el Mal de Par-
kinson, que lo atacó desde hace 32 años. Sin 
dudas una leyenda. Para muchos el deportista 
más famoso del mundo. Su carisma y talento 
fueron tan notables que los expertos coinci-
den que con Alí no existían las “medias tin-
tas”, porque la gente lo amaba  hasta lo sumo 
o lo odiaba a rabiar, pero quien sabía de él no 
lo podía ignorar. El papel para escribir sobre su 
vida y sus logros sería muy amplio. 

***
Ayer, Maracaibo, o más bien quien se 

acordó, celebró los 78 años del juego de béis-
bol más largo que se haya realizado en Vene-
zuela. El 5 de junio de 1938, en el Estadio del 
Lago, en La Ciega (hoy en día la unión de las 
avenidas Libertador y El Milagro) los equipos 
Gavilanes y Pastora, ídolos de los zulianos de 
otrora, se enfrentaron durante 20 innings, con 
los lanzadores Andrés Julio Báez, “Grillo B”; y 
Lázaro Salazar que se enfrascaron en un duelo 
que duró seis horas y 20 minutos. Para ter-
minar ese histórico encuentro, el dominicano 
Báez, por el Pastora, abrió la vigésima entrada 
con un doblete, ante los envíos del cubano 

Salazar. Inmediatamente Domingo Barboza 
disparó otro doblete y dejó por terminado el 
encuentro con una asombrosa pizarra de 1-0 a 
favor de los lecheros. Allí jugaron, entre otros, 
Luis Aparicio “El Grande”, Alejandro “Patón” 
Carrasquel y Vidal López.

***
Luis Contreras, Juan Portillo y César Gon-

zález participaron en nuestra alternativa para 
presentar al equipo ideal de Venezuela en el 
próximo Clásico Mundial de Béisbol. Al igual 
que nosotros, consideraron que el camarero 
de la Vinotinto debe ser José Altuve, porque 
el AstroBoy, como le dice el narrador de ESPN, 
Ernesto Jerez, es uno de los mejores segunda 
base de las mayores. Pero el destacado árbi-
tro zuliano Manuel Cruz, quien labora en las 
Pequeñas Ligas de Cacique Mara, nos dijo: 
“Mi camarero ideal es Alexi Amarista, porque 
Altuve es un bárbaro con el bate, pero quien 
ha sido un caballito de batallas en las últimas 
temporadas en la LVBP ha sido Amarista. Por 
eso yo lo preferiría a él”. A lugar el comen-
tario. En la próxima entrega hablaremos del 
campocorto.

***
Esta semana tuvimos la oportunidad de 

conversar con el secretario general del Colegio 
Nacional de Periodistas Seccional Zulia (CNP), 

Leonardo Pérez, en la sede del ente que regula 
nuestro gremio. Hablamos de béisbol, historia, 
actualidad, crisis y además, compartimos un 
excelente almuerzo en El Fogón de Bobures. 
Junto a Johana Barboza, María Eugenia Soto 
y otros compañeros más, disfrutamos de unos 
chicharrones de curvina, plátano y queso frito, 
ensalada y una fría limonada. Espléndido. Allí 
hablamos hasta del libro “Mi lapidario cuarto 
strike”, que tuvimos el privilegio de escribir, 
para buscarle el apoyo para su publicación.

***
Carlos Perdomo, de San Francisco, nos 

envió este chiste: Era un padrecito que esta-
ba dando la misa en una iglesia de madera, 
muy vieja. En eso comienza a temblar, y el 
padrecito dice: “¡El Ave María!” La gente co-
mienza a rezar, Ave María Purísima, llena eres 
de gracia…, el terremoto sigue, entonces el 
padrecito dice: “El rosario”. Entonces la gente 
comienza otra vez a rezar. De repente observa 
que algunas tablas del techo se comienzan a 
mover y grita: “¡Las tablas, las tablas!” Todos 
comienzan a decir: “Uno por uno, uno; uno 
por dos, dos, uno por tres, tres...” 

***
Nos vemos  la próxima semana. Nuestro 

punto de encuentro es el correo eliexserp@
hotmail.com. Que Dios los Bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Adiós Alí. 78 años de los 20 innings

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

Exp.48.992/J.R
CARTEL DE INTIMACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL 
Y DEL

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los ciudadanos DAVID ALBERTO GUTIERREZ UZCATEGUI y TERESA DEL 
ROSARIO DAVILA DE GUTIERREZ, venezolanos, mayores de dad, titulares de 
las cédulas de identidad Nros. V-4.657.244 y V-6.832.787, respectivamente, do-
miciliados en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia; así 
como también a las Sociedades Mercantiles INVERSIONES GUTIERREZ C.A y 
FABRICA DE FUEGOS ARTIFICIALES GUTIERREZ (FAGUCA), la primera de 
las nombradas, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 12 de junio de 1999, bajo el No. 
16, Tomo 41A y la segunda inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 23 de noviembre de 1989, bajo 
el No. 31, Tomo 18-A; en la persona de cualquiera de sus representantes legales, 
que este Tribunal en el juicio que por ESTIMACION E INTIMACION DE HONORA-
RIOS  sigue en su contra el ciudadano JOSE RAMON PERALTA HERNANDEZ, 
venezolano, mayor de edad, Abogado en Ejercicio, titular de la cedula de identidad 
No. V-4.705.261, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 13.449, domiciliado 
en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, ha ordenado 
Intimarlo por medio de Carteles, para que comparezcan ante este Tribunal, dentro 
de los quince días de Despacho siguientes, contados a partir de las constancias 
en actas de que se hayan cumplido con las formalidades de Ley, a darse por inti-
mados del aludido juicio. Se les advierte que si vencido dicho lapso y no hubieren 
comparecidos por si m por medio de apoderados, se les designara defensor Ad 
litem con quien se entenderá la Intimación y demás actos del proceso. El presente 
cartel se publica en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el Articulo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 10 de Marzo de 
2016. Años: 205° de la Independencia y 157º de la Federación.
LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA:
ABG. ANNY CAROLINA DÍAZ GUTIERREZ

Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

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

 CONDOMINIO EDIFICIO URIMARE III
Rif: J-30576750-5

Av. 14-D  con calle 56 Prolongación C-2 Residencias
La Paragüita

Maracaibo-Edo. Zulia 
Maracaibo, 02 de junio del 2016

Convocatoria 

         Se convoca  a todos los propietarios del Edi�cio Urimare III 
del conjunto Residencial La Paragüita a una Asamblea Ordinaria, 
el  día LUNES 6 DE JUNIO  del 2016 a las 7:00 pm, en el área de 
planta baja.  De no lograrse el quórum requerido, se convoca para las 
7:30 pm y si, para esa hora tampoco se logra el quórum, la asamblea 
queda perfectamente instalada para el mismo día a las 8:00 pm, con 

los propietarios asistentes.
PUNTOS A TRATAR.

Primero: ENTREGA DE CUENTAS DE LA JUNTA DE CONDOMINIO
Segundo: ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DE CONDOMINIO

Tercero: PUNTOS VARIOS

LA JUNTA DE CONDOMINIO

El número 1 del 
mundo derrotó, 

ayer, al británico 
Andy Murray. Es el 
campeón de los 4 
grandes torneos 

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

El serbio se unió a una élite de apenas ocho tenistas con los cuatro Grand Slams en sus vitrinas. Foto: AFP

DJOKOVIC CONQUISTA 
ROLAND GARROS 

TENIS // El serbio completó su colección de Grand Slam

E
l serbio Novak 
Djokovic, número  
uno mundial, com-
pletó la colección de 

Grand Slams al ganar Roland 
Garros este domingo fren-
te al británico Andy Murray 
(N.2), convirtiéndose en el 
actual campeón de los cuatro 
grandes, algo que sólo habían 
logrado dos tenistas en la his-
toria.

‘Djoko’ remontó para ganar 
en cuatro sets; 3-6, 6-1, 6-2 y 

6-4, en tres horas y 3 minutos.
El serbio suma su nueva 

corona, que logró en la cuarta 
� nal que disputaba tras haber 
perdido en 2011, 2014 y 2015, a 
las de Wimbledon y US Open, 
ganados en 2015 , y el Abierto 
de Australia, en enero.

Con esta marca iguala al 
estadounidense Donald Bud-
ge (1938) y al australiano 
Rod Laver (1962, 1969), que 
consiguieron los cuatro gran-
des de manera consecutiva 
en la misma temporada, a 
diferencia del serbio, que los 

ha logrado en dos.
Ingresa también en el exclu-

sivo club de las leyendas con 
los cuatro grandes en su carre-
ra. Además de los nombrados 
Budge y Laver; Fred Perry, Roy 
Emerson, Andre Agassi, Roger 
Federer y Rafael Nadal.
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PRESO GANDOLERO POR 

TRAFICAR 236 KILOS DE DROGA

El chequeo con perros antidrogas arrojó que en 
los dos tanques de gasolina estaba la droga. La 
detención fue en Anzoátegui.

HOMBRES FUERON ARRESTADOS 
EN SANTA BÁRBARA DEL 
ZULIA POR EL ROBO DE UNA 
RESIDENCIA.

2

Madre de hermanitos 
Núñez intentó suicidarse

La madre de los pequeños reposa encima de las tumbas de sus tres hijos. Foto: Cortesía 

DOLOR // Johanns Romero (37) será presentado ante Tribunales hoy

 Los heridos se 
encuentran delicados. 

Ambos siguen 
recluidos en la UCI del 

Hospital Coromoto

Michell Briceño Ávila |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l dolor que siente una ma-
dre por perder a sus hijos 
es incalculable. Ayer, Mary 
Carmen Gil, progenitora de 

los pequeños Merly (14), Melany (8) 
y Sebastián (4) intentó acabar con su 
vida al tomarse varias pastillas. 

“Lo que sentimos es un dolor in-
menso. Nada puede sofocar perder a 
tus hijos por culpa de un borracho”, 
relató Eddy Danny Núñez, progenitor 
de los pequeños. 

Desde que ocurrió aquel terrible 
accidente no han ido a su casa en 
Puerto Escondido, en el municipio 
Santa Rita. 

“Creo que venderemos la casa, mi 
esposa no quiere pisarla nuevamen-
te porque allí están los recuerdos de 
nuestros niños. Ese hombre nos des-
gració la vida”, prosiguió relatando 
Núñez. 

Hoy, Johanns Jairo Romero Villas-
mil, de 37 años, será presentado ante 
los Tribunales; por ese motivo los pa-

Réplica  

El Níspero 

“Mi esposa quiso 
asesinarme 
por celos” 

Identi� can a 
presunto hampón 
liquidado 

José Valera, de 33 años, ase-
guró desde la cama en la que está 
recluido en el piso cuatro del Hos-
pital Universitario de Maracaibo 
(HUM), que fue su esposa Berena 
Isabel Lara Dávila, de 35 años, la 
que intentó asesinarlo prendién-
dole fuego. 

“Ella me acusaba de tener una 
relación con su hermana, cuando 
llegué ese día me amenazó y luego 
llegó con la pimpina de gasolina y 
me roció, ella se salpicó del com-
bustible y también sufrió quema-
duras”, relató el hombre. 

Berena presentó quemaduras 
de segundo y tercer grado en el 
65% del cuerpo mientras que Va-
lero en el 25% y de primer grado. 
Valero ha dicho varias versiones. 

 Como Andrés Javier Alvarado, 
de 27 años, fue identi� cado por 
familiares el presunto hampón ul-
timado en un enfrentamiento con 
efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) el pasado vier-
nes en el barrio Libertador del sec-
tor El Níspero. 

Nolberto Portillo, hermano de 
Andrés, manifestó que su pariente 
estaba con varios amigos cuando 
llegaron cinco militares y le dispa-
raron a todos, pero Andrés resultó 
mortalmente herido. 

“A mi hermano le dispararon 
en el pecho, ese enfrentamiento 
no ocurrió. Aquí llegó una � scal y 
no ha � rmado para que lo entre-
guen”, agregó Portillo. 

Michell Briceño Á.  |�

Michell Briceño Á. |�

El hombre acusa a su mujer de intento 
de homicidio. Foto: Juan Guerrero 

rientes de los menores irán a Fiscalía 
para exigir celeridad en las investiga-
ciones y que el hombre sea enjuiciado 
por la muerte de los niños. 

Al inicio se determinó que el hom-
bre sería acusado de homicidio culpo-
so; pero aún se realizan las experticias 
para saber la causa. 

En UCI
Yorgene Portillo y Kimberling Ola-

no, los adultos con los cuales los niños 
viajaban se encuentran en delicado 
estado de salud. 

“Mi sobrino está en UCI y su esposa 
también; ambos están mal, se encuen-

tran entubados”, agregó el hombre. 
La pequeña Yorgeiberlin So� a, hija 

de Kimberlin -quien nació mediante 
una cesárea en el Hospital Coromo-
to- está estable y ya fue dada de alta, 
contó Karelys Olana, tía de la pequeña 
que nació en medio de la desgracia. 

¿Cómo ocurrió el hecho? 
La familia Núnez viajó a Maracai-

bo para visitar a los abuelos mater-
nos de los niños, cuando iban por las 
adyacencias de la ferretería Bicolor 
en el Fiat 132 rojo de Yorgene fueron 
impactado por la parte trasera por la 
Eco Sport plata de Johanns, lo que 
ocasionó que el muchacho perdiera el 
control y se estrellara de frente contra 
un poste de alumbrado público que 
conllevó a la explosión del vehículo. 

En el acto Merly y Sebastián falle-
cieron al quedar dentro del vehículo, 
la pequeña Melany murió la mañana 
del lunes en el Coromoto. 

Luego del sepelio de los 
pequeños los parientes 
protestaron en Tribu-
nales y Fiscalía para 

exigir celeridad en las 
invetigaciones 

La incertidumbre se mantiene en la 
casa de Elías Antonio López Colina, de 
69 años. 

El sexagenario se encuentra des-
aparecido desde el pasado viernes, 
cuando salió en horas de la mañana a 
llevar a su nuera a un cajero automáti-
co y luego al pulilavado. 

“No sabemos nada aún sobre el pa-

Sin rastros del sexagenario 
que desapareció hace tres días

radero de mi papá. Nos dijeron que lo 
vieron por el CDI de Los Mangos, pero 
allá no nos dijeron nada”, informó 
Joaneli López, hija del hombre. 

El Grupo Antiextorsión y Secuestro 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(Gaes) mantiene las averiguaciones, 
pero se maneja el caso de Elías como 
una desaparición; ya que los familia-
res no han recibido llamada para so-
licitarles dinero a cambio de liberar al 
hombre. 

La Trail Blazer gris apareció en el 
barrio Chino Julio el viernes en horas 
del mediodía. 

El desaparecido es diabético y ne-
cesita tomar con urgencia Glucofage 
Plus para no descompensarse. 

Elías es jubilado de Pdvsa, no tiene 
enemigos según revelaron sus hijos y 
tampoco cuenta con una fortuna os-
tentosa. 

Los parientes han pegado carteles 
en la ciudad para tratar de ubicarlo. 

Desde el viernes se desconoce el paradero 
del hombre. Foto: Cortesía

Michell Briceño Á. |�
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

QUITERIA ROSA
VARGAS DE MONTIEL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nerio León (+), Ana Luisa Vargas; su esposo: 
Adelso Montiel (+); sus hijos: Elisabeth, Belkis, Adelso; sus 
hermanos: Cristóbal (+), Nerio, Elías, Ada, Néstor, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 06/06/2016. Hora: 9:00 a. m. Dirección: Urb. San 
Francisco Calle 158 con Av. 8 Casa # 11-150. Cementerio: 
Jardines del Sur.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RICHARLY JOSÉ 
HERNÁNDEZ LOAIZA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Richar Hernández, Eulalia Loaiza; sus 
hermanos: Richar, Yocenay, Yoceina, Augusto, Dio-
medes, Yoceainy, demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 06/06/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 31 Calle 38 y 39 Casa 
# 38- Sector Monte Sion.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

LIGIA BERTILA MORALES 
Q.E.P.D.

Su esposo: Yobani Gilberto González (+), sus hijos: Alexis, Ender, Yanitza, Yelitza, 
Nixon, Wuerner, Gloria, Santiago, Maria, Yhoana, Nerio González Morales; sus 
hermanos: Flor, Carmen, Vinicio, Leonardo, Marta, Carlos, Ana Morales, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/06/2016. 
Hora: 2:00 p. m. Dirección: Barrió 9 de enero sector las cabrias vía las Malvinas. 
Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto.

PAZ A SUS RESTOS

Funcionarios de la GNB frustraron el saqueo. Foto: Archivo

OPERATIVOS // Desmantelan en La Cañada a “Los Rapiditos” 

Frustran saqueo  
de camión en El Venado

En dos procedimientos efectivos 
castrenses lograron frustrar el robo de 

un camión y detuvieron a integrantes de 
una banda de “robacarros”

Fabiana Delgado Ml �
fdelgado@version� nal.com

E
fectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana 
lograron detener y 
frustrar el saqueo de 

un vehículo de carga de refres-
cos con sentido a la población 
del Venado, a la altura de Sa-
bana de Machango, parroquia 
Raúl Cuenca, municipio Val-
more Rodríguez.

Los efectivos lograron per-
catarse de un grupo de unas 
300 personas que cargaban 
con cajas de refrescos a los que 

aprehendieron y les decomisa-
ron en total 15 cajas de refres-
cos de seis envases cada uno 
para un total de 90 envases de 
3 litros cada uno.

Así lo informó Alejandro 
Perez Gamez, comandante de 
Zona 11 Zulia.

El vehículo saqueado pro-
venía de la ciudad de Valen-
cia con destino a Maracaibo.
La situación se presentó en el 
momento que el vehículo tuvo 
fallas mecánicas y se volcó.

En otro procedimiento, en 
La Cañada de Urdaneta, queda-
ron detenidos cuatro integran-
tes de la banda “Los Rapiditos” 
dedicados al robo de vehículos 
en la Troncal 6.

Al momento de la detención 

se les incautó tres armas de 
fuego  tipo escopetas  y cuatro 
cartuchos calibre 12 sin percu-
tir. La detención se dio  frente 
a la Granja, “La Gabriela” en el 
km-21 del Municipio la Cañada 
de Urdaneta.
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Hallan 
cadáver en 
El Malecón 

El cadáver estaba tendido boca arriba, moradores de la zona lo arrastraron hasta la orilla; vestía jeans, camisa y 
zapatos.Tenía una herida en un pómulo y en la cabeza. Foto: Eleanis Andrade

A las 9:00 de la mañana por inmersión 
murió Fidel Vega, de 52 años. A las 

3:50 de la tarde � otó otro cuerpo en el 
mismo sitio

CENTRO // En la mañana murió ahogado un comerciante

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

E
l Malecón, referen-
cia para los zulianos, 
fue escenario de dos 
sucesos aislados este 

domingo.
A las 9:oo de la mañana por 

inmersión murió Fidel Vega, 
de 52 años.

Por el hecho se supo que el 
hombre desde temprano de-
cidió sumergirse en las aguas 
contaminadas que bordean al 
Malecón. 

Vega, recientemente sufría 
de depresión, dijo un allegado. 
Desconocen si el hombre deci-
dió lanzarse al lago para aca-
bar con sus días. Sus familia-
res se mostraron herméticos 
para dar información sobre lo 
sucedido.

Sin embargo, varios comer-
ciantes del centro comercial 
Las Pulgas, que lo conocían, 
dijeron que años atrás fue un 
hombre con mucho poder ad-
quisitivo.

“Vivía deprimido, sus hijos 
lo trajeron al centro para ver 

si superaba su depresión, pero 
en la mañana les informaron 
que se había ahogado en El 
Malecón”, comentaron los lu-
gareños del lugar ayer en la 
tarde.

El cadáver ingresó a la mor-
gue de LUZ la tarde de ayer 
para la autopsia que reveló 
que murió por inmersión.

Del segundo hallazgo que 
hicieron en el lugar, a unos 
100 metros del primer cuerpo 
encontrado en la mañana, no 
se tuvo identidad.

Los moradores de la zona 
dijeron desconocer la víctima.

Precisaron que varias per-
sonas vieron como � otaba un 
cuerpo en el lago. Un hombre 
se atrevió a lanzarse al agua y 

arrastrar el cadáver hasta la 
orilla.

Ya en tierra, los curiosos  
revisaron el cuerpo que no te-
nía papeles de identidad pero 
que presuntamente tenía di-
nero en uno de los bolsillos. A 
la llegada de los funcionarios 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez) 
se dispersaron.

Los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) hicieron la inspección 
técnica donde notaron varias 
heridas. 

El sujeto de unos 40 años 
vestía jeans, camisa a cuadros 
y zapatos, se presume que haya 
sido atacado a puñaladas.

Los usuarios del trans-
porte público que tienen 
sus paradas en la zona 
denuncian que en el 
lugar falta patrullaje. 
“Ya después de las 5:00 
de la tarde hay que estar 
pendiente de los rateros 
que se la mantienen 
aquí porque sino te 
roban”, dijo una usuaria 
de la línea de El Milagro. 
Piden que el lugar tenga 
más presencia policial.

Denuncia

Trascendió que el 
segundo cuerpo hallado 
no habría muerto por 
inmersión sino por 
heridas que le habrían 
causado

No hay rastros de la avioneta 
que se precipitó en el Lago

El pasado sábado en horas 
de la noche se conoció que una 
avioneta se había precipitado 
en aguas del Lago de Maracai-
bo en el municipio Santa Rita, 
pero las autoridades no han 
encontrado rastros. 

La Capitanía de Puertos jun-
to a Bomberos Marinos, Guar-
dacostas, Bomberos de Inea, 

Michell Briceño A. |�

Incertidumbre

Bomberos de Santa Rita y la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) realizaron labores de 
búsqueda pero fue infructuo-
so, puesto que nunca hallaron 
nada. 

“No hemos podido encon-
trar algún rastro de dicha avio-
neta. Hay personas que seña-
lan no haber visto nada, pero 
un pescador aseguró anoche 
que vio la aeronave volar muy 

bajo y luego se le perdió de 
vista. Así suelen sobrevolar las 
aeronaves dedicadas al narco-
trá� co en el Lago”, destacó uno 
de los Bomberos que realizó el 
recorrido. 

En abril cayó una avioneta 
también en aguas del Lago. 

La “narcoavioneta” Cessna 
modelo C-340 bimotor de si-
glas colombianas cayó frente a 
Punta de Palmas en Miranda.
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Protestan en Margarita 
por falta de comida

ISLA // Funcionarios de la GNB reprimen a usuarios en mercado de Porlamar

Los funcionarios que levantaron el cuerpo, minutos después, sufrieron un 
accidente de tránsito cuando iban a la morgue. Foto: Luis Armando Moreno

Lo liquidan al tratar 
de robar a un funcionario

Como Wilson Fernández,  
de 27 años, quedó identi� cado 
un joven que resultó abatido al 
pretender despojar de su moto 
a un detective del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc).

El hecho ocurrió en el sector 
El Carmen, parroquia El Rosa-
rio en el municipio Rosario de 
Perijá.

Se pudo conocer que más de 
tres disparos penetraron en  la 
humanidad del presunto azote, 
mientras un compinche logró 
evadirse del lugar.

La zona fue custodiada por 
efectivos del Cicpc en busca del 
otro prófugo pero no dieron 
con su paradero.

Según testimonios de los 
allegados del fallecido, Fernán-
dez residía junto a su familia en 
el barrio Jardines de La Villa.

Era azote 
Según voceros policiales, el 

sujeto formaba parte de una 
banda delictiva que se dedica-
ba al robo de viviendas y motos 
en la subregión.

Luis A. Moreno |�
Machiques

Al lugar del suceso llegó una 
comisión del Cicpc La Villa 
para el levantamiento del ca-
dáver.

Choque
Cuando los funcionarios 

trasladaban el cuerpo a la 

En las redes sociales reportaron que la 
molestia era por la falta de productos 

regulados en el supermercado

L
a situación de de-
sabastecimiento y 
escasez en la Isla de 
Margarita se agravó 

ayer cuando más de 3 mil perso-
nas gritaron a toda voz “tenemos 
hambre” al no poder tener acce-
so a productos regulados en 
un supermercado situado en 
Porlamar.

La situación fue reportada 
por las redes sociales desde 
la mañana de este domingo. 
Los usuarios tuiteaban que la 
situación irregular se presen-

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

taba en el supermercado Uni-
casa en Porlamar al que inten-
taron saquear.

Se conoció que desde el pa-
sado viernes gran parte de los 
auto mercados en Porlamar se 
encuentran militarizados por 
la tensión que se respira en la 
isla desde que no distribuyen 
productos de primera necesi-
dad y comida en los estable-
cimientos tradicionales para 
pasar a manos de los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

La situación vivida la ma-
ñana de este domingo fue di-
fundida en varios videos don-
de mostraban a las personas 

se encontraban en la cola a 
las afueras del supermercado 
Unicasa, ubicado en el centro 
comercial AB, del municipio 
Maneiro.

Anuncio
Se pudo conocer que luego 

del anuncio de la Zona de De-
fensa Integral (Zodi) ofrecido 
el pasado viernes 3 de mayo, 
los lugareños viven días de 
tensión pues ya no podrán 

corriendo tras los ataques de 
bombas lacrimógenas utili-
zadas por los efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) para dispersar a los 
pobladores de la isla que pre-
suntamente querían saquear 
el comercio.

Luego de lo sucedido otros 
comercios fueron custodiados 
por los efectivos castrenses, 
informaron algunos periodis-
tas de la región a través de la 
red social Twitter.

Trascendió que, hasta la 
tarde de ayer, nueve personas 
estaban detenidas por lo suce-
dido en la avenida Bolívar de 
Porlamar.

En un medio de la región, 
reseñaron que Eliecer José 
García, recibió un disparo de 
perdigones en su pierna cuan-
do, junto a un grupo de perso-
nas, exigía comida, mientras 

mil personas 
aproximadamente 

salieron a protestar.  
Los comercios del 

Boulevard Gómez y 
Guevara estuvieron 

cerrados por completo

3

En Margarita denuncian que desde el viernes no se consiguen productos 
regulados en los mercados. Foto: Twitter

Su compañera: María Carroz; sus padres: José Hernández (+) y Altamira 
González (+); sus hijos: Algimiro, María Eugenia y Maryoli; sus hermanos: 
Carlos, Daisy, Deisy, José G., María, Milagros, Lisandro (+), Nolberto (+), 
Melida (+), Gladys (+), Carmen (+), María Eladia (+), Emerita y Nelly (+); 
sus nietos, bisnieto, sobrinos, yernos, cuñados, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06-06-2016. Hora: 03:00 
p. m. Dirección: Sector la Paz calle el Taladro S/N. la Cañada de Urdaneta, 
iglesia evangélica Luz y Verdad la Plaza. Cementerio: Concepción.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAMIRO ANTONIO
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

comprar alimentos regulados 
en los supermercados. Y de-
nuncian que aún no reciben 

las bolsas de comida de los 
CLAP, ni están censados por 
los consejos comunales.

morgue del Hospital Nuestra 
Señora del Rosario nuestra 
Sra del Carmen la unidad fue 
colisionada por una camioneta 
silverado blanca, precisamente 
en la esquina de la Plaza del Es-
tudiante, los funcionarios reci-
bieron lesiones leves.
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DANTESCO // Liliana Salas Contreras (38) al parecer padece de problemas mentales   

Mata a su bebé de ocho meses 
y la entierra en un basurero
Comunidad enardecida 
casi lincha a la señalada 

de infanticidio. Salas, de 
38 años, quedó detenida 

tras el hallazgo   

Michell Briceño Ávila �
redacción@version� nal.com

L
a incertidumbre movió a toda 
una comunidad. Una bebé de 
ocho meses estaba desapare-
cida y su madre deambulaba 

como si nada, en la calle 99G-2, sector 
2 del barrio Las Trinitarias, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante. 

Liliana Del Carmen Salas Contre-
ras, de 38 años, presuntamente ase-
sinó a su pequeña nena y la enterró 
en el patio de una residencia que sirve 
como basurero. 

“Esa mujer montó una burla cuan-
do empezamos a preguntarle por la 
niña. Nos dijo primero que estaba 
durmiendo, luego que estaba muerta 
y la había abandonado en una caña-
da; recorrimos todo el barrio y cuan-
do una de las vecinas la cacheteó nos 
llevó hasta el sitio”, relató una de las 
mujeres, quien pre� erió no identi� -
carse. 

En el patio de la vivienda, bajo un 
montón de basura estaba envuelto 
en una sábana el cuerpecito de la pe-
queña Lidaily Paola Salas Barrios, de 
ocho meses. 

Cuando la comunidad se percató de 
lo ocurrido agredió a la mujer y de no 
ser por la intervención de funciona-
rios del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) la linchan en 
el lugar.

Inmediatamente los efectivos poli-
ciales resguardaron la escena y noti-
� caron al Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas  
(Cicpc) para iniciar las investigacio-
nes y determinar la causa de muerte 
de la pequeña Lidaily.       

La menor de tez morena, delgada 
y cabello rizado presentó una data de 
muerte de casi dos días para el mo-
mento del hallazgo.  

“Liliana vive en el barrio Luz de 
Dios, su esposo la botó de la casa hace 
unos días y anoche (el sábado) le pi-
dió a una vecina alojo; ella al verla con 

La policía cientí� ca llegó al sitio y realizó las experticias para determinar la data y causa de muerte de la pequeña. Fotos: Juan Guerrero 

Salas Contreras (38) se encuentra recluida en 
el comando del Cpbez oeste.

En una pieza de bloques durmió la mujer la 
noche del sábado. 

infanticidios han 
ocurrido entre 2015 

y 2016. La mayoría 
de los hechos son 

cometidos por 
familiares  

12

los dos niños y que estaba embaraza-
da le prestó un cuarto para que pasara 
la noche, después la vimos sin la nena 
y nos preocupó”, agregó la mujer. 

Liliana padece de problemas men-
tales y adicción a los estupefacientes, 
según revalaron las autoridades po-
liciales. Se encuentra recluida en la 
sede del comando del Cpbez, ubicado 
en Los Patrulleros. 

Las hermanas de la mujer llega-
ron al sitio, agarraron al pequeño de 
aproximadamente cuatro años y se 
lo llevaron. No preguntaron ni por la 
bebé ni por la mujer. 

No es la primera vez
Los vecinos aseguraron que no es 

la primera vez que la mujer hace algo 
parecido. 

“Hace como un año pasó algo simi-
lar, su bebé de más de un año murió 
y lo envolvió en una sábana, cuando 
le preguntaban por el niño decía que 
estaba dormido, después su esposo 
vio que estaba cavando un hueco para 
enterrar al niño”, informó otra de las 
conocidas de la mujer. 

desorientada mujer o murió por causas 
naturales. 

“Hay que matarla”
La indignación se respiraba en el 

aire, grandes y chicos repudiaban el 
terrible hecho. 

“Hay que matarla, ni los animales 
hacen algo tan abominable. Si la lle-
gan a soltar hay que montarle cace-
ría y matarla, porque quien asesine 
y entierre a su hijo no merece estar 
vivo”, decía uno de los presentes en 
el lugar. 

Los sabuesos del Cicpc llegaron pa-
sadas las 10:00 a. m., al sitio. Sacaron 
el cuerpo de la pequeña Lidaily y rea-
lizaron las experticias. 

“ Tengo una niña de la misma edad 
de la pequeña y es doloroso. Ella 
nunca lloró, estaba como si nada, no 
le dolió la muerte de su hija”, agregó 
una de las mujeres que vive en la casa 
de al lado. 

Se conoció que la detenida es ma-
dre de seis hijos, de los cuales dos son 
mayores de edad.  

La pequeña Lidaily fue traslada-
da a la morgue forense LUZ para la 
necropsia de ley que determinará las 
causas de su muerte. 

“Quien hace eso no 
tiene alma. ¿Cómo 
puedes matar a tu hijo 
y enterrarlo como si 
nada?”, comentaba un 
vecino del sector

El secretario de Seguridad y Or-
den Público, Biagio Parisi, destacó 
que el caso lo lleva el Cicpc e inves-
tiga que llevó a la mujer a enterrar a 
su pequeña niña y si fue asesinada por la 


