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“CAR-GO” ENCENDIDO: LLEVA 8 
JONRONES Y 16 REMOLCADAS 
EN SUS ÚLTIMOS 12 JUEGOS. 31

GOBIERNO VIGILARÁ 
ADMINISTRACIÓN DE LOS 
COMEDORES UNIVERSITARIOS. 9

EUSTOQUIO CONTRERAS: NOS 
SABE UN PITO QUE SE ACABE 
EL CARÁCTER PACÍFICO. 4
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Las protestas de calle
no ablandan al CNE
Pese a las manifestaciones el juego en el ente co-
micial sigue trancado. Oposición presiona, pero 
el referendo no avanza.

Hoy estaría pautada una reunión entre los recto-
res y los dirigentes de la MUD a las 3.00 p. m. Y 
también se redoblarán las marchas

VERIFICACIÓN DE FIRMAS SE CONVIERTE EN UN CALVARIO

4

LO QUE DEBE PLANTEAR LA 
VINOTINTO PARA EVITAR LA 
CAÍDA EN COPA AMÉRICA

FÚTBOL

DRAMA

La desnutrición pone
de luto a la Guajira

Los hermanos Gelber González, 
de 2 años, y Ligia González, de 7 
meses, fallecieron ayer en el Hospi-
tal Adolfo Pons tras un cuadro crí-
tico de desnutrición al que llegaron 

por alimentarse con agua de arroz 
y harina con sal. El diputado Virgi-
lio Ferrer señala al Gobierno por el 
escaso alimento que llega a la zona 
indígena. 12

SUCESOS

Vecinos del barrio, ubicado 
en la parroquia Idelfonso 
Vásquez, encontraron un 
cuerpo desmembrado y 
quemado en Cerro El Ávila. 
Se presume que el cadáver 
sea de una mujer. 

40

Hallazgo de terror
en Jesús de Nazareth

EXPERTOS PREVÉN UN
PACTO MUD-GOBIERNO
POR LA GOBERNABILIDAD

CONFLICTO

2

278 EMPRESAS CERRARON 
A DIARIO ENTRE ABRIL DE 
2015 Y ABRIL DE 2016

CRISIS

5

mil trabajadores de la 
Gobernación del Zulia recibirán 
aumento del salario y cestatique 
desde el viernes. P. 10
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PESPAÑA DEFIENDE DIÁLOGO 

ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN

El ministro de Asuntos Exteriores español, García-
Margallo, insistió este lunes en que España aboga 
por el diálogo entre las partes en Venezuela. 

BRASIL Y PARAGUAY ANALIZARÁN CRISIS

El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, hará el próximo miércoles 
la primera visita a su nuevo homólogo de Brasil, José Serra, con 
quien analizará asuntos bilaterales y la crisis que sufre Venezuela, 
informaron fuentes o� ciales.

El pacto obligado entre 
oposición y o� cialismo

RECONCILIACIÓN // Expertos son optimistas y consideran necesario el entendimiento

La crisis 
económica y 

social obligará a  
la MUD y PSUV a  
buscar algún tipo 
de pacto político, 

según Angarita

Según Jorge Eliécer Morán, politólogo, la polarización ha llegado a tal extremo, que pareciera traición a la Patria plantear el diálogo. Foto: Agencias

E
l diálogo entre la Mesa de 
la Unidad Democrática y el 
Gobierno nacional luce en-
marañado y, por momentos, 

estático. Lejano. Imposible. Sin em-
bargo, para expertos como Luís An-
garita, jefe de cátedra de Relaciones 
Económicas e Internacionales de la 
Universidad Central de Venezuela, “la 
crisis económica y social los obligará a 
buscar algún tipo de pacto político”.

En su opinión, en la medida en que 
pasa el tiempo hay una coyuntura na-
cional que se hace mucho más difícil, 
mucho más profunda, que obligará a 
las partes a acordar algún tipo de me-
canismo de entendimiento. 

De acuerdo con el experto, hasta los 
momentos pareciera que no hay la in-
tensión de acercamiento entre las par-
tes, “pareciera que el Gobierno es el 
menos interesado en que ese diálogo 
sea fructífero y es el primero que hace 
acciones para que los bombardeen y 
que los saboteen”. 

Critica que en los primeros acer-
camientos para tratar de establecer 
la agenda y que se pudiera iniciar el 
diálogo, el Gobierno o sus personeros 
dejaron ver sus posiciones para tratar 
de mostrarlo como una victoria políti-
ca, “cosa que atenta contra la natura-
leza de acercamiento y de proceso de 
diálogo”. 

Considera que en el espacio de 
acercamiento hay muchos temas que 
verter. “Sobre todo el respeto a las 
instituciones, a los derechos huma-
nos, el tema de los presos políticos”. 
Cree que por parte de la oposición, el 
mayor punto, y en el que muy proba-
blemente sean in� exibles, es el proce-
dimiento administrativo que conlleve 
a la realización del referendo revoca-
torio; mientras que para el Gobierno 
y para el Partido Socialista Unido de 

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

El hecho de que a 
Zapatero se le haya 
permitido conversar 
con Leopoldo López,  
muestra que ya 
hay acuerdos en 
pequeños espacios” 

María Chiquinquirá Parra
Catedrátrica de la URU

Venezuela (PSUV), “pareciera más 
una estrategia de dilación”.

Diálogo necesario
María Chiquinquirá Parra, politó-

loga, profesora de la escuela de Cien-
cias Políticas de la Universidad Ra-
fael Urdaneta, piensa que el diálogo 
no sólo es posible sino necesario. Ve 
con optimismo que, “por lo menos”,  
se estén estableciendo acuerdos en 
pequeños espacios. “El hecho de que 
a Rodríguez Zapatero se le haya per-
mitido conversar o se entrevistara con  
Leopoldo López es una muestra por 
parte del Gobierno nacional de que 

efectivamente es necesario”.
Advierte que fue un gesto de bue-

na fe que facilitó el encuentro, que 
tiene la � nalidad de no quedar ante 
la comunidad internacional “como un 
Gobierno opresor, que no mantiene 
incomunicado a los presos políticos, 
ni tampoco es irrespetuoso de los de-
rechos ciudadanos”.

Reconoce que existe gente que ve 
con recelo estos acercamientos. “Hay 
quienes hablan de reuniones parale-
las, reuniones secretas, pero si bien es 
cierto que las cartas no están sobre la 
mesa, el juego no es totalmente claro, 
sí se están dando estos acercamientos, 
que veo positivos y con optimismo”.

Para ganar tiempo
Jorge Eliécer Morán, politólogo y 

profesor universitario, estima que el 
acercamiento entre  la colación opo-
sitora y el o� cialismo no está muy 
avanzado, sin embargo, lo considera 
necesario. “El diálogo es importante, 
pero es difícil que se concrete en los 
términos, por lo menos en que los su-
giere el Gobierno”.

“En el caso muy particular nuestro, 
parece que el diálogo puede ser más 

una estrategia para ganar tiempo por 
parte del Gobierno que una estrate-
gia de construcción de lazos, puentes 
de entendimiento entre un sector y 
otro”.

Para Morán, la situación política de 
Venezuela, la tirantez, la polarización, 
ha llegado a tal extremo que pareciera 
que cuando se plantea el diálogo, es 
traición a la Patria. Fustigó a sectores 
radicales de la oposición que acusan 
a dirigentes de la MUD de traición o 
de entreguismo o de ser cómplices del 
Gobierno por pretender establecer el 
diálogo.

El diálogo es sano, es necesario, 
pero solamente se da cuando las dos 
partes quieren, están dispuestas a dia-
logar. No debe signi� car una entrega 
de principios, no debe signi� car trai-

Parece que el diálogo es más una estrategia para ganar 
tiempo por parte del Gobierno que una estrategia de 

construcción de lazos, puentes de entendimiento entre 
un sector y otro. El diálogo es importante pero es difícil 

que se concrete en los términos del Gobierno

El diálogo como método de distracción

ción por ninguna de las posiciones po-
líticas, enfatizó.

MUD vs. PSUV
El gobernador del estado Miranda, 

Henrique Capriles Radonski, criticó a 
través de su cuenta en Instagram, que el 
presidente de la República, Nicolás Ma-
duro, insista en un diálogo con la oposi-
ción “después que destruyó al país”.

A juicio de Capriles, el que debe ha-
blar es el pueblo a través del referendo 
revocatorio que impulsa la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD).

“Insistimos en el diálogo franco y 
sin condicionamiento para el bienes-
tar de todo el pueblo de Venezuela. 
Nuestro � n supremo es la paz”, escri-
bió ayer Jorge Rodríguez en su cuenta 
Twitter. 

“El diálogo es impor-
tante pero es difícil 
que se concrete en 

los términos en que lo 
sugiere el  Gobierno”, 

Jorge Morán
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“No podemos canjear 
presos por revocatorio”

NEGOCIACIÓN // El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, desconfía de la sinceridad del diálogo
El Parlamentario 

sentenció que si la 
OEA no le da derecho 

a palabra, igual 
viajará a Washington 

para denunciar la 
crisis de Venezuela

Durante la décimo novena edición 
del Festival de la Juventud y los Estu-
diantes, en Caracas, el vicepresidente 
ejecutivo de la República, Aristóbulo 
Istúriz, expresó que “el objetivo de la 
oposición no es el referendo, es la vio-
lencia”.  

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup duda de la sinceridad de la inten-
ción de diálogo por parte del Gobierno.  Foto: EFE

Istúriz: “El objetivo de la oposición 
no es el referendo, es la violencia”

“El presidente Chávez derrotó una 
y mil veces los procesos desestabiliza-
dores del país, lo vimos sobreponerse 
a golpes de Estado, a golpes militares, 
a intervenciones extranjeras en distin-
tas oportunidades”, manifestó Istúriz. 

Colocó como ejemplo, el Gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner quien 
“tuvo que entregar el Gobierno de Argen-
tina producto de esos ataques, o cómo 

presidenta de Brasil, Dilma Rousseff fue 
víctima de un vulgar golpe de Estado”. 

Insistió en que el desabasteci-
miento que vive el país es inducido, 
“Venezuela es víctima de una guerra 
económica todos los días, un desabas-
tecimiento inducido, un acaparamien-
to de los productos, nunca hemos te-
nido el control de la distribución de 
los alimentos”. Istúriz asegura que la OEA es “el ministerio de colonias del imperialismo”. Foto: Agencias

Léster Toledo ha manifestado su intención 

de regresar al país. Foto: Karla Torres 

Apoyo

CIDH aprueba medidas cautelares a favor de Lester Toledo

Ante el señalamiento que han ve-
nido haciendo público líderes del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en el Zulia, quienes han tilda-
do a Léster Toledo de “narcopolítico”, 
el diputado del Consejo Legislativo del 
estado de Zulia (CLEZ), denunció ante 

D
esde la duda de que el 
diálogo entre Gobierno y 
oposición tenga resultados 
favorables en la búsqueda 

de soluciones a la crisis que atravie-
san los venezolanos, el presidente de 
la Asamblea Nacional (AN), Henry 
Ramos Allup, manifestó que “si el Go-
bierno no se da cuenta que esto es una 
ruina, aquí no se va a corregir nada”. 

El parlamentario recordó que tan-
to diputados de la AN como otros 
sectores de la oposición han realizado 
propuestas respecto a las soluciones a 
la situación en Venezuela, y “no han 
sido tomadas en cuenta por el Go-
bierno”, por lo que destacó que ante 
la posibilidad de un diálogo, las nego-
ciaciones pasan por entender que el 
ejercicio democrático está por lo que 
establece la Constitución.

En entrevista en el programa Vladi-
mir a la 1, Ramos Allup aseveró: “No sé 
cuán sincera es la disposición del Go-
bierno de entablar un diálogo”, sin em-
bargo, enfatizó que además de los orga-
nismos internacionales, como Unasur, 

la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH), una campaña 
de persecución, amenaza y hostiga-
miento contra él y sus familiares, por 
parte del Gobierno venezolano. 

Ante esta situación el CIDH, emi-
tió ayer una resolución a la serie de 
denuncias hechas por el dirigente 
nacional de Voluntad Popular, Léster 
Toledo, que indica: “El señor Léster 

Toledo y su núcleo familiar se encuen-
tran en una situación de gravedad y 
urgencia, toda vez que sus vidas e in-
tegridad personal estarían amenaza-
das y en riesgo. En consecuencia, de 
acuerdo con el Artículo 25 del Regla-
mento de la CIDH, la Comisión solici-
ta a Venezuela que adopte las medidas 
necesarias para garantizar la vida y la 
integridad personal del señor Léster 

Toledo y su núcleo familiar”.
Asimismo, la Comisión pide al Go-

bierno venezolano acatar las medidas 
y permitir que Toledo desarrolle sus 
actividades como diputado del CLEZ 
y líder de la oposición, sin ser objeto 
de actos de hostigamiento, amenazas 
o de violencia. El informe habla tam-
bién sobre la voluntad de regreso de 
Toledo a Venezuela. 

el 92 % de la población quiere que haya 
diálogo, según las estadísticas.  

Respecto al recurso de amparo que 
introdujo el Ejecutivo, Ramos Allup 
reiteró que si la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) le ofrecen el 
derecho de palabra, “la voy a ejercer, 
no estamos instando ni promoviendo 
mecanismos extraños. Hay una tra-
tado que se aprobó que nuestro país 
estuviera allí”.  

“Es ridículo que un presidente tra-
te de establecer un recurso de ampa-
ro. Yo no he usurpado a nadie, no he 
nombrado a cancilleres, ni a embaja-
dores. Lo que he dicho es que voy a 
ejercer mi derecho de palabra”, dijo al 
tiempo que aseguró que la Asamblea 
Nacional seguirá legislando. 

A� rmó que si la OEA no le ofrece el 
derecho de palabra, “igualmente voy a 
ir a Washington a denunciar la grave 
situación que se vive en Venezuela”.

Negociación limpia
Ante las rumores de que el encuen-

tro entre el expresidente español José 
Luis Rodríguez Zapatero y el funda-
dor de Voluntad Popular, Leopoldo 
López, respondiera a buscar negocia-
ciones, Ramos Allup destacó que el 
diálogo no pasa por hacer intercam-

Todas las manifestaciones 
que se han producido en 
los últimos días son por 

la participación de los 
CLAP en la distribución 

de alimentos

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

Rubenis González |�

 Rubenis González |�

bios. “No podemos canjear presos por 
revocatorio”.  

Aseguró no saber mucho sobre el 
encuentro del expresidente español 
con López. 

“La conversación que tuve con Za-
patero no me reveló nada, me dijo que 
fue una conversación muy positiva, ni 
él me iba a revelar nada ni yo tenía de-
recho a hurgar”, aseveró.  

Con respecto a las últimas mani-
festaciones que se han registrado en 
Caracas, Allup aseguró que no están 
involucrado con ningún sector de la 
oposición, “está la rabia, es la gente 
que está en una cola por horas y lle-
gan los CLAP y se llevan los productos 
y bueno la gente se amotina”. 
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La oposición regresa 
hoy a la calle

PROTESTA // El oficialismo anuncia una marcha para el jueves

Se conoció  que 
el CNE tendría  

pautado  reunirse  
hoy a las 3:00 p. m. 
con representantes 

de la MUD

M
ientras sigue sin de� -
nirse la posibilidad de 
un diálogo entre el o� -
cialismo y la oposición 

para enfrentar la crisis del país, se 
mantiene la estrategia de convocar a 
movilizaciones de ambos sectores, 
unos presionando para que se realice 
el referendo revocatorio y otros defen-
diendo la gestión del presidente Nico-
lás Maduro.

El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles Radonski, reiteró el 
llamado a los venezolanos a marchar 
hoy  hasta el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) en la sede de Caracas para 
exigir la validación de � rmas para el 
referéndum revocatorio.

A través de un mensaje grabado y 
publicado vía Instagram, el Gober-
nador informó que el punto de salida 
será la estación Bello Monte del Metro 
de Caracas, y desde ahí se movilizarán 
hasta el CNE.

Hoy se reúnen
Se informó anoche que el CNE 

Jesús “Chúo” Torrealba, secretario 
ejecutivo de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), aseguró ayer que el 
objetivo de la oposición era imponerle 
la paz al Gobierno.

“Nuestro objetivo no es ganarle la 
guerra al Gobierno, es imponerle la 
paz, es construir una paz robusta”, 
expresó desde el evento “Mi � rma sí 
vale” en la plaza Brión de Chacaíto.

Torrealba señaló que el pueblo 
necesitaba tener � rmeza para poder 
lograr el objetivo de obtener la paz. 
Además reiteró que es necesario que 
se ejerza presión para exigirle la paz al 

La marcha de la oposición está prevista que salga desde Bello Monte.  Foto: Agencias

“Chúo” Torrealba: “Nuestro objetivo no 
es ganarle la guerra al Gobierno”

Ejecutivo.
Dijo que para “destrancar” el cami-

no de Venezuela es necesario iniciar la 
validación de 1% de las � rmas.

En su programa La Fuerza es la 
Unión, señaló que esta semana se co-
nocerá sí habrá una solución política o 
desenlace a la crisis. “Las posibles so-
luciones serán construidas con el voto 
del pueblo”

“Maduro, no seas tan balurdo, la 
patria somos todos, el Gobierno eres 
tú. La patria merece respeto, pero tu 
Gobierno no. Tu Gobierno se robó un 
millón de millones de dólares y hoy los 
venezolanos no tenemos ni alimentos 
ni medicinas”, re� rió Torrealba.

MUD

Secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Chúo 
Torrealba.Foto: Agencias

tiene pautado para hoy reunirse con 
los representantes de la MUD, un 
encuentro que ha sido exigido desde 
hace días por la dirigencia de la agru-
pación política, para seguir con el 
proceso de activación del referéndo 
revocatorio contra el presidente Ni-
colás Maduro.

De acuerdo con Eugenio Martínez, 
periodista experto en temas electora-
les, el encuentro estaría � jado para las 
3:00 de la tarde.

En su cuenta de Twitter, Martínez 
informó que los rectores se reunieron 
el lunes para discutir las fechas de la 

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

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

Javier Sánchez  |�

Eustoquio Contreras: 
“No es fácil lo que 
está pasando”

El diputado del GPP y secretario 
general del partido Vanguardia Bi-
centenaria Republicana, Eustoquio 
Contreras, manifestó este lunes que 
el carácter pací� co de los revolucio-
narios está en riesgo si la oposición 
busca perturbar la estabilidad de la 
revolución en el poder.

En una rueda de prensa transmi-
tida por VTV advirtió: “Lo que no 
depende de nosotros es el carácter 
pací� co de la revolución, porque si 
el enemigo se empeña en perturbar 
la estabilidad de la revolución en el 
poder, nos sabe a un pito que se aca-
be el carácter pací� co pero la revolu-
ción se mantendrá en el poder”.

Admitió que “no es fácil lo que 
está pasando”. “El marco interna-
cional nos obliga a un pensamiento 
profundo de re� exión y la realidad 
interna también. La pérdida física 
del liderazgo de Chávez, la baja de 
ingresos por concepto en ventas de 
divisas es un duro golpe, pero es un 

golpe que será superado indudable-
mente”, manifestó.

“Que no se equivoque la oposi-
ción. Nos sorprendieron el 6D por-
que el país angustiado creyó en las 
falsas promesas de la oposición y nos 
castigó un porcentaje de los boliva-
rianos con los que ganó la oposición, 
pero que no crean que el liderazgo de 
Chávez y la Revolución está intacto”, 
consideró el diputado de Vanguardia 
Bicentenaria.

“Estamos aquí como revoluciona-
rios y nos la jugamos por los revolu-
cionarios, y el carácter democrático 
también estará garantizado, porque 
es la capacidad del Gobierno”, dijo el 
parlamentario.

Mediación

España aboga por un diálogo 
entre el Gobierno y la oposición

El ministro de Asuntos Exterio-
res español, José Manuel García-
Margallo, insistió este lunes en que 
España aboga por el diálogo entre 
los sectores políticos en Venezuela y 
destacó la postura “elegante” del ex-
presidente José Luis Rodríguez Za-
patero al informar en todo momento 
al Gobierno de Madrid de sus movi-
mientos en el país caribeño.

“El Gobierno español quiere por 
el bien de Venezuela que se respete 
la Constitución del país y todos los 
mecanismos constitucionales, inclui-
do el referendo revocatorio”, declaró 
García-Margallo.

Diputado del Gran Polo Patríótico, Eustoquio Contreras. Foto: Agencias

Subrayó que España aboga por 
un diálogo entre Gobierno y oposi-
ción en el país latinoamericano que 
permita una reconciliación nacional, 
“condición inexcusable para sacar al 
país de la crisis económica y moneta-
ria” por la que atraviesa.

España quiere el respeto de todos 
los derechos humanos, que incluye 
“la salida de cien presos que están 
detenidos sin motivos conocidos y 
con procedimientos realmente adul-
terados”, insistió.

Aseguró que habla “prácticamente 
todos los días” con Rodríguez Zapa-
tero y que este tiene “una postura ex-
traordinariamente elegante”, re� rió 
el titular de exteriores de España.

Javier Sánchez  |�

Desde ayer el Gobierno 
mantiene bajo custodia 
de la GNB las adyacen-
cias al CNE, informó vía 
Twitter Capriles

autenticación del 1% de las � rmas. 
Aun el ente electoral no ha dado infor-
mación sobre cuando los solicitantes 
podrán veri� car sus datos.

El o� cialismo marcha
Por su parte, el vicepresidente para 

el Desarrollo Social y la Revolución de 
Misiones, Jorge Arreaza, informó que 
este jueves 9 de junio, los misioneros 
y misioneras realizarán una marcha 
en Caracas para apoyar las políticas 
emprendidas por el Gobierno Boliva-
riano y contra la injerencia de los Es-
tados Unidos.

“Este jueves habrá una gran mo-
vilización nacional de los misioneros 
y misioneras de las Misiones y Gran-
des Misiones en respaldo a Maduro, 
a nuestra independencia, contra la 
injerencia. Vamos a demostrar allí la 
defensa del estado social de las misio-
nes”,  indicó Arreaza.

El marco internacional 
nos obliga a un pensa-

miento profundo de 
re� exión y la realidad 

interna también. Lo que 
está pasando no es fácil, 

sostiene el diputado  
Eustoquio Contreras
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BANCA HA OTORGADO 5 MIL 

MILLONES AL TURISMO

La viceministra para el Turismo, Azucena Jas-
pe, dijo que la banca ha otorgado más de Bs. 5 
mil millones  para el sector turístico.

VENEZUELA EXPORTA GRANITO

Unos 23 países compran granito venezolano procesado por 
empresas nacionales, informó el presidente de la Asociación Na-
cional de Graniteros, Arnoldo García. Acotó que las exportaciones 
se han duplicado este año con respecto al anterior.

Siguen desapareciendo 
empresas en el país

POLÍTICAS // UCEZ asegura que más de 800 mil puestos de trabajo se han perdido

La unión 
empresarial pide 

auxilio ya que 
derechos de los 

venezolanos están 
siendo vulnerados

La vida comercial parece extinguirse lentamente en Venezuela. Foto: Agencias

L
as santamarías de los comer-
cios bajan una tras otra, cual 
efecto dominó. Entre abril 
de 2015 y abril de 2016, 101 

mil 282 empleadores han tenido que 
prescindir de  sus empleados, es decir, 
en promedio 278 empresas cerraron 
sus puertas diariamente en ese lapso 
de tiempo. Así lo relató en rueda de 
prensa el presidente de la Unión Em-
presarial del Comercio y los Servicios 
del estado Zulia, (UCEZ), Gilberto Gu-
diño Millán.

“Las cifras o� ciales están mostran-
do que un cementerio de empresas  se  
está esparciendo por todo el país pro-
ducto de las condiciones en las que se 
encuentra sumergida Venezuela como 
consecuencia de un modelo político 
impuesto desde el Gobierno nacional 
que está ocasionando grandes distor-
siones en el país”, expresó Gudiño tras 
lanzar la cifra de empresas cerradas, 
que fue publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).

El presidente de la UCEZ detalló 
que unos 800 mil puestos de trabajo 

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

Duplicación 

Entre diciembre de 2014 y 
diciembre de 2015 el número 

de empresas cerradas fue 
de 58 mil, al 2016 la cifra 

subió a más del doble

se han perdido, mientras que otros 
500 mil están peligrando. 

“Quinientas mil empresas han 
desaparecido en los últimos 20 años, 
generando como consecuencia una 
economía cada vez más distorsionada. 
En Venezuela existe una empresa por 
cada 118 habitantes, pero para el 2006 

existía una empresa por cada 74 habi-
tantes; mientras que en 1996 había 
una empresa por cada 35 habitantes”, 
argumentó Gudiño. 

Finalizó expresando el respaldo de 
la Unión de Comerciantes hacia las 
empresas que aún se encuentran en 
pie porque representan una esperanza 

El presidente la UCEZ 
explicó que las últimas 4.2 

toneladas de alimentos 
que se han distribuido  

solo cubren la demanda 
de menos del 7 % de la 

población que tiene 7.2 
millones de hogares

Los CLAP no son 

suficiente  

de comenzar la reconstrucción econó-
mica del país. 

No obstante aseguró que pese a 
la distorsión económica que sufre la 
nación, esta podría recuperarse pron-
tamente: “El tiempo que nosotros 
tenemos establecido para lograr una  
reactivación del aparato productivo 
es de 12 a 18 meses, sin embargo, de-
bemos generar con� anza y para gene-
rarla debemos desmontar este sistema 
político establecido en el plan de la pa-
tria y que ha causado un descalabro en 
la economía”, concluyó. 

Para la Cámara de Comercio de 
Caracas los CLAP son un “error más”

La esperanza de comer comienza a enfocarse en recibir la bolsa de comida de manos del 
Gobierno. Foto: Agencias 

El director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Caracas, Víctor Maldona-
do, sostuvo que los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
son un error más de la lógica del socia-
lismo y así negar la realidad que exige 
sistema de mercado, competencia y 
empresa privada para solucionar la co-
yuntura de alimentación en el país.

“El Gobierno no atina a entender 
que no se puede distribuir aquello 
que no se ha producido y que el pro-
blema está en la producción y en la 
importación; en la producción porque 
ha descalabrado al sector nacional y 

a la importación porque el Gobierno 
con el régimen del control de divisas, 
ha arruinado cualquier posibilidad de 
sustituir con importaciones aquello 
que ellos no permiten producir”, des-
tacó Maldonado. 

Para el representante gremial “los 
CLAP son una � cción, no existen por-
que se necesitan por lo menos 20 mil 
entidades de esas bolsas para satisfa-
cer las necesidades de 7,2 millones de 
familias, pero el Gobierno insiste en el 
CLAP como un mecanismo o posibili-
dad de hacer ellos directamente lo que 
ellos mismos no permiten que haga el 
sistema de mercado”.

El director de la Cámara de Comer-
cio indicó que este sistema empeora la 

Rysser Vela Capó |� El pasado � n de semana, 
la directiva de Conse-

comercio se pronunció 
para manifestar su 

rechazo a este sistema 
de abastecimeinto

situación económica, a� na la escasez, 
hace la distribución de productos esen-
ciales mucho más inequitativa y provo-
ca nuevas formas de corrupción. 

Para � nalizar Maldonado lamentó 
que los CLAP van a fortalecer los mer-
cados negros, donde se incrementará 
la insatisfacción de los venezolanos y el 
Gobierno seguirá asumiendo creciente 
problemas de gobernabilidad donde en 

todo el país se seguirá notando la insa-
tisfacción del pueblo porque el Gobier-
no no da soluciones ni respuestas. 

“No hay socialismo real que haya te-
nido buenos resultados, todo socialis-

mo real siempre ha tenido períodos de 
hambruna, períodos donde se pierde la 
vida de las sociedades y  períodos don-
de los gobiernos tienen que reconocer 
en algún momento que fracasaron”.



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 7 de junio de 2016  Dinero

Sundde corrige precios 
de productos de higiene 

REGULADOS // Las toallas sanitarias, los pañales y el papel reflejaron aumentos significativos

La Superintendencia 
de Precios Justos 

no precisa en la 
providencia N° 054 el 
por qué del repentino 

incremento 

L
a Superintendencia Nacio-
nal para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) publicó, el � n de 

semana, la providencia N° 054, con 
fecha del 23 de mayo, en la que se mo-
di� caron algunos precios de los pro-
ductos de higiene personal, como las 
toallas sanitarias, los pañales de bebé 
y el papel higiénico. 

En la providencia anterior N° 053, 
publicada el 21 de mayo, el Sundde in-
crementó las toallas sanitarias a 114,37 
bolívares, el paquete de ocho, precio 
que actualmente se mantiene. Pero 
en el caso del paquete de 40 unidades 
pasó de 286,94 bolívares a 466,50. 

El alza más signi� cativa se re� ejó 
en el paquete de 100 unidades de toa-
llas sanitarias que anteriormente se 
había � jado en 462,12 bolívares y en la 
nueva providencia aparece con precio 
de 751,30 bolívares. 

En el caso del jabón de baño y la 
crema dental no se realizó ninguna 
modi� cación a los precios que se ha-
bían publicado anteriormente. 

Los pañales de bebé, al igual que la 
vez anterior, se publicaron por talla 

Aumentos sustanciosos y bajas poco signi� cativas se re� ejan en los precios de los productos 
de aseo. Foto: Johnny Cabrera 

Las ventas de España bajaron hasta 59 millo-
nes de euros. Foto: Humberto Matheus

y cantidad de unidades por paquete. 
La talla pequeña (P) mostró una baja 
poco signi� cativa en los precios. 

El paquete de 10 unidades bajó de 
243,36 a 172,19 bolívares. El precio de 
las 40 unidades también mostró una 
caída de 90,15 bolívares, quedó en 
364,45 bolívares. El empaque de ma-
yor tamaño, 76 pañales, apenas des-
cendió Bs. 7, 16, para � jarse en 855,36 
bolívares.

Los pañales talla mediana (M) ba-
jaron considerablemente.  El empaque 
de 76 unidades redujo 293,06 bolíva-
res en comparación con la providencia 

En 45 % caen exportaciones de España a Venezuela

Se invierte la balanza en las relacio-
nes exteriores con España, por prima-
ra vez en 11 años se aprecia una caída 
en las ventas. La inaudita situación 
se presentó por el derrumbe de las 
importaciones venezolanas y por la 
salida de las grandes aerolíneas Luf-
thansa y Latam de Venezuela.  

En el caso de España, las exporta-
ciones con destino al país bolivariano 
re� ejan un descenso de un 44,9 %, 
esto para el primer trimestre de este 
año, según la estadística que publica 
la Secretaría de Estado de Comercio, 
informó el diario El Mundo.  

Además, para el mismo período, 
las ventas de España a Venezuela ca-
yeron hasta los 59 millones de euros. 
En el conjunto de 2015 la cifra de ex-
portaciones españolas a Venezuela fue 
de 360 millones de euros, una cuarta 
parte o un 76 % menos de la registrada 
en el año 2012, indica el estudio. 

unidades, para la misma medida, in-
crementó parcialmente de Bs. 508,41 
a 523,63. La Superintendencia de Pre-
cios Justos no modi� có el precio de las 
10 unidades de la talla M, se mantiene 
en 186,41 bolívares. 

Los pañales talla grande (G) mos-
traron el mismo patrón de la talla M, 
una baja en el paquete de mayor canti-
dad de unidades y un alza leve para los 
paquetes de 32 y 40 pañales.  

El empaque de 76 unidades com-
prende un ahorro de 50,36 bolívares, 
el valor regulado actual es de 942,49 
bolívares. El paquete de 40 pañales, 
pasó de 544,57 a 557,79 bolívares. 

El incremento del papel higiénico 
fue casi irrelevante, las unidades por 
cantidad de hojas sólo aumentaron un 
bolívar o algunos céntimos, como el 
rollo de 600 hojas que subió de 70,57 
a 71,88 bolívares o el de 300 hojas que 
escaló apenas 0,2 bolívares. 

La escasez de alimentos se ubica en 50 % 
actualmente. Foto: Javier Plaza

Billetes con uno o dos ceros más requiere 
la economía. Foto: Karla Torres 

Cendas

Datanálisis

Venezolanos solo 
adquieren 6,3 % 
de la canasta 

Economía 
requiere billetes 
de más valor 

Según el director del Centro de 
Documentación y Análisis Social 
de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas–FVM), Oscar 
Meza, los venezolanos sólo alcan-
zan a adquirir el 6,3 % del total 
de la canasta básica, con el salario 
actual. “No permite adquirir ni si-
quiera el 10 % de los alimentos, es 
decir se requieren 16 salarios mí-
nimos para comprar la canasta”, 
explicó Meza. 

Detalló que el incremento del 
precio de los alimentos  ya se ubi-
ca en 718 %, por lo que prevé que 
llegue al 1000 % en los próximos 
meses. 

Luis Vicente León, economista y 
director de Datanálisis, catalogó de 
absurda la negativa del Banco Cen-
tral de Venezuela de emitir billetes 
de mayor denominación, a los exis-
tentes. “No hay razón técnica para 
no tener billetes muchos más altos 
que re� ejen la realidad económica. 
Es una decisión política absurda”, 
manifestó el economista. 

Indicó que no hay forma de ga-
rantizar el suministro de efectivo 
que demanda la economía nacio-
nal. “El máximo billete de Vene-
zuela es menor a una moneda de 
25 centavos de dólar”, explicó. “Es 
necesario ahora emitir billetes con 
uno y dos ceros de más”, recalcó el 
analista � nanciero.

289

bolívares se le 
incrementaron al 
paquete de 100 

toallas sanitarias 

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

La Superintendencia de 
Precios Justos no aclara 
en la nueva providencia la 
razón de la corrección, ni la 
fecha en la que se produjo 
el nuevo acuerdo.
 Según el comunicado 
la reforma parcial de los 
precios es “para garantizar 
el acceso de las personas a 
bienes y servicios a precios 
justos (...) con el � n de 
proteger el ingreso de los 
trabajadores”.

Sin explicación

anterior en la que había aumentado a 
1.198,81 bolívares, el nuevo precio es 
de Bs. 905,75. Pero el paquete de 40 

El informe de comercio exterior 
indicó que las empresas españolas en 
el país asumen continuos deterioros 
en sus cuentas por la devaluación del 
bolívar. Telefónica es la más afectada, 
cayó a los 77 millones de euros duran-
te el primer trimestre de 2016. Lo que 
es igual a un retroceso del 63,7 %, res-
pecto al 2015.  

El principal banco español, BBVA 
también redujo sus bene� cios en 
Venezuela un 99,6 % durante el año 
pasado. La banca cifra en su último 
informe anual una exposición al país 
de 1.144 millones de euros, un 0,2 % 
del total del grupo a nivel global. De 
esta cantidad, 152 millones se re� eren 
a inversión en riesgo soberano.   

En estos momentos la 
economía se encuentra 

paralizada y las 
oportunidades comerciales, 
de contratación e inversión 

son prácticamente nulas
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1498 1967 1914

Historia. Cristóbal Colón 
zarpa en el inicio de su tercer 
viaje hacia América.

Francia. Nace el famoso 
pintor posimpresionista, Paul 
Gauguin.

Panamá. Queda inaugurado 
el Canal con el paso del 
transatlántico Aliance.

7
de Junio

PERÚ // El ONPE dice que entre miércoles y jueves se oficiará el ganador

E
l economista de centro-dere-
cha Pedro Pablo Kuczynski 
superaba por unos 100 mil 
votos a su rival, la populista 

de derecha Keiko Fujimori, en el es-
crutinio de la elección presidencial de 
Perú, que concluirá hoy o mañana.

Con más del 92 % de los votos es-
crutados, la diferencia entre los dos 
candidatos era de 0,64 puntos por-
centuales. El candidato del partido 
Peruanos por el Kambio (PKK) obte-
nía el 50,32 % de los votos (8.124.581 

Kuczynski supera por 
103 mil votos a Keiko

El congresista Héctor Becerril, de Fuerza 
Popular, es el único que ha aceptado la derrota. 

Escribió que “el fujimorismo se pospone” 

ROBAN RELIQUIA 

DE JUAN PABLO II

Un trozo de tela manchado con 
la sangre del papa Juan Pablo 
II fue hurtado la madrugada 
del domingo en la catedral de 
Colonia, en Alemania, según 
la policía. “Su valor material es 
escaso, pero su valor espiritual 
es muy superior”, señaló el 
preboste de la catedral Gerd 
Bachner.

DECLARAN EMERGENCIA 

POR TORMENTA COLIN

La tormenta tropical Colin se 
fortaleció el lunes con vientos 
sostenidos de 85 kmh, mientras 
se aproxima a Florida, que 
declaró estado de emergencia 
por la amenaza de fuertes 
lluvias y posibles tornados, 
anunciaron autoridades.

GOBIERNO SUFRE 

HISTÓRICA DERROTA

El gubernamental Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) quedó relegado en la 
elección de 12 gobernadores 
el domingo, al sufrir 
históricas derrotas en unos 
comicios considerados 
como un termómetro para 
las próximas elecciones 
presidenciales de 2018.

Pedro Pablo Kuczynski y su esposa Nancy Lange esperan para hoy o mañana los resultados completos para con� rmar la victoria. Foto: AFP

El Brexit 

toma 

ventaja 

A menos de tres semanas 
del crucial referendo 
sobre la permanencia 
o no de Reino Unido 

en la UE, la opción de 
abandonar el bloque 

parece tomar ventaja. 
Dos encuestas online 
publicadas este lunes 

sitúan a los partidarios 
del Brexit (de la salida 

del grupo) cinco puntos 
por delante. Los 

mercados � nancieros 
han reaccionado con una 

bajada de 1,1 puntos de 
la libra respecto al dólar.
Se trata de dos sondeos 
realizados en Internet 

por dos de las principales 
empresas demoscópicas 

del país. Uno de ellos, 
el de ICM, realizado 

a partir de 1.741 
entrevistas mantenidas 
entre el 3 y el 5 de junio, 

revela que el 48 % de 
los encuestados votaría 

por abandonar la UE, 
un punto más que una 

semana antes, mientras 
que el 43 % optaría por 

permanecer. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Corea del Norte reactiva planta de plutonio 

Corea del Norte parece haber reac-
tivado una planta de recuperación de 
plutonio para uso en armas nucleares, 
informó el lunes la Agencia Interna-
cional de Energía Atómica (AIEA), a 
partir de “indicios” hallados en imá-
genes satelitales. 

“Las indicios que hemos obteni-
do (son de) actividades relacionadas 
con un reactor de cinco megavatios, 
la expansión de infraestructuras de 
enriquecimiento y de actividades rela-
cionadas con la recuperación (de plu-
tonio)”, precisó el director de la AIEA, 
el japonés Yukiya Amano. 

“De todas formas, como no tene-
mos inspectores en el terreno sólo 

observamos a partir de imágenes de 
satélite. No podemos asegurarlo. Pero 
tenemos indicios de ciertas activida-
des mediante imágenes satelitales”, 
explicó Amano en Viena. 

Entre los signos de actividades detec-
tados en el principal complejo atómico 
del país, en Yongbyon, � guraban “movi-
mientos de vehículos, vapor, chorros de 
agua caliente y transporte de material”, 

según el responsable de la agencia de 
la ONU, que no precisó cuándo habían 
sido tomadas las imágenes. 

A principios de abril, investigadores 
estadounidenses llegaron a una conclu-
sión parecida al detectar, también en 
imágenes de satélite, actividades “sos-
pechosas” en el complejo que daban a 
entender que Pyongyang recuperaba 
plutonio para armas nucleares.

AFP |�

Kim Jong-Un, el líder de Norcorea, sigue 
retando al mundo. Foto: AFP

MÉXICO

FLORIDA

ALEMANIA

votos) contra 49,68 % (8.021.198 vo-
tos) para la aspirante de Fuerza Popu-
lar (FP), según los últimos resultados 
difundidos por la O� cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE).

El jefe de la ONPE, Mariano Cucho, 

indicó que hasta el momento solo falta 
procesar el 7 % de las actas, incluidas 
las del voto en el exterior del país, que 
empezarán a llegar a partir de la noche 
del lunes, y las de provincias remotas, 
por lo que habrá que esperar al miér-
coles o el jueves para tener resultados 
o� ciales de� nitivos. 

Hasta anoche, ninguno de los con-
tendientes se ha atribuido la victoria 
ni ha reconocido la derrota, aunque 
los candidatos a la vicepresidencia de 
Kuczynski, Martín Vizcarra y Merce-
des Aráoz, han prodigado los men-
sajes sobre la necesidad de crear un 
gobierno de concertación, en el que 
tendrían cabida los fujimoristas. 

El único de Fuerza Popular que 
admitió la derrota ha sido el congre-
sista Héctor Becerril, del ala dura del 
partido, que señaló que “el sueño del 
fujimorismo no ha terminado, simple-
mente se pospone”. 

Se  tendrán que aliar 
con el fujimorismo, que 

controla 73 de los 130 
escaños del Congreso, 

contra 18 del PPK



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 7 de junio de 2016

ENTREVISTA // El Presidente colombiano dijo: “Estamos haciendo lo que él quiso hacer”

E
l presidente Juan Manuel 
Santos dijo que le encantaría 
que el expresidente Álvaro 
Uribe se sumara al proceso 

de paz, especialmente porque su Eje-
cutivo está haciendo lo mismo que él 
intentó durante su mandato: “Inclusi-
ve él fue más allá (...) hizo ofertas que 
nosotros no hemos hecho”.

Santos hizo estas declaraciones al 
diario español ABC, en una entrevista 
publicada ayer, en la que asegura que 
ha tratado “de todas las formas posi-
bles” de “tender puentes” con el ahora 
senador Álvaro Uribe, que ayer inició 
en Medellín una campaña de recolec-
ción de � rmas contra los acuerdos de 
paz porque, a su juicio, conllevan im-
punidad para los guerrilleros. 

“Poseemos todas las cartas, todas 
las evidencias de que lo que estamos 
haciendo es exactamente lo que que-
ría hacer Uribe”, mani� esta. 

Los acuerdos de paz entre el go-
bierno colombiano y las FARC se en-

Santos espera que Uribe 
se sume al proceso de paz

Los acuerdos de paz entre el gobierno 
colombiano y las FARC se encuentran en su “fase 

� nal”. Solo faltan detalles sobre el desarme

Liderados por el expresidente Álvaro Uribe, simpatizantes del partido Centro Democrático, 
protestan por los diálogos de paz en La Habana. Foto: AFP 

cuentra en su “fase � nal” y solo falta 
acordar “detalles de mecánica” sobre 
cómo y cuando se va a desarrollar el 
desarme, o la integración de los gue-
rrilleros en la vida civil, entre otras 
cuestiones, garantiza el mandatario. 

No habrá amnistía
A su juicio, los “enemigos del pro-

ceso” han tratado de “desprestigiar” la 
negociación cuando es la primera vez 
que un grupo guerrillero acuerda “un 
sistema de justicia y entregar las ar-
mas para someterse”: “Nada quedará 
impune, no habrá amnistía”, asevera.

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Camioneros se 
unen a protesta 
campesina

Los camioneros en Colombia 
convocaron a un paro desde la me-
dianoche de este lunes, que se suma 
a la protesta campesina iniciada 
hace una semana y que ya deja tres 
muertos, decenas de heridos y desa-
bastecimiento por cortes de rutas.

La Cruzada Nacional por la Digni-
dad Camionera, que reúne a cuatro 
grandes gremios de transportistas, 
exige al gobierno de Juan Manuel 
Santos el cumplimiento de pactos 
alcanzados en los últimos años. 

El paro, en el que se estima 
participarán 300 mil camioneros, 
reclama mejores � etes, la puesta 
en marcha efectiva de un fondo de 
chatarrización, programas sociales 
para los conductores y seguridad 
en las vías, entre otros planteos.

“La protesta será pací� ca. Hare-
mos des� les, coordinados con la Po-
licía, pero no bloqueos”, explicó Juan 
Bobadilla, secretario de la Asociación 
Colombiana de Camioneros (ACC).

�AFP |

Paro

El análisis destaca que  fuman desde muy 
jóvenes. Foto: AFP

En Antioquia 
fuman marihuana 
desde los 13 años

Un estudio reveló que el de-
partamento tiene los índices más 
altos en consumo de marihuana 
y alcohol. Según el último estudio 
sobre uso de sustancias sicoactivas 
desarrolladas por la Clínica E.S.E. 
Carisma, la edad promedio de con-
sumo de alcohol en Antioquia es 
de 12,7 años mientras que en ma-
rihuana es de 13,8 años.

Una cifra preocupante que re� e-
ja, según Carisma, que Antioquia 
lidere el escalafón de la región más 
enviciada de Colombia. En el estu-
dio ‘Investigación sobre consumo 
de sustancias sicoactivas en jóvenes 
escolares’ se evidenció que el consu-
mo problemático de alcohol en An-
tioquia es de 17,9 %, muy superior 
al  11,4 % registrado en  Bogotá.

�Redacción Colombia |

Estudio

Uribe en contra  
El partido Centro Democráti-

co, que lidera Uribe, recoge 
� rmas en el extranjero en con-

tra de los diálogos de paz por 
ser un “golpe constitucional”.

Los participantes salieron pintados de rojo en el evento celebrado el � n de semana. Foto: AFP

Sutamarchán celebra 10º aniversario 
de su festival “tomatina” 

La hortaliza de color rojo y de todos 
los tamaños fue utilizada en Sutamar-
chán (Boyacá) por miles de personas 
para divertirse al mejor estilo de Bu-
ñol, España, publicó ayer el diario El 
Tiempo.

“Esta es la única batalla en el mun-
do en la que no hay ni heridos ni 
muertos”, era lo que se escuchaba una 
y otra vez en el estadio municipal de 
esta localidad, ubicada a una hora de 
Tunja, donde se realizó la décima edi-
ción de la gran tomatina colombiana.

El evento, que nació hace 12 años, 
fue traído de España por su fundador, 
Heinner Suárez, como una estrategia 
para fomentar el consumo de esta 
hortaliza, y lo logró.

En la actualidad Sutamarchán y 

�Redacción Colombia |

otros cinco municipios de la región del 
Alto Ricaurte, son los mayores pro-
ductores de tomate, no solo del país, 
sino de gran parte de América. 

La programación de la tomatina 
comenzó el sábado con diferentes 

actividades deportivas y culturales, 
mientras que el domingo se completó 
la mejor parte del evento. 

Cientos de visitantes y turistas, mu-
chos de ellos extranjeros que ni siquie-
ra entendían el español, aguardaban 

COMIDA DAÑADA
Ha surgido una polémica por supuestas irregularidades en comida escolar en Mede-
llín, donde el concejal Bernardo Guerra asegura que está en mal estado.

a que sucediera la partida para jugar 
entre las 30 toneladas de tomate, re-
colectadas en los cultivos, como parte 
de la hortaliza que se daña y que no es 
apta para el consumo humano. 

A medida de que avanzaba el reloj, 
el color que predominaba en las cami-
setas de color blanco, obligatoria para 
poder ingresar, comenzó a oscurecerse 
para tomar un color café que terminó 
en negro. Y mientras que unos veían 
a los guerreros divertirse, de un mo-
mento a otro, estaban embadurnados 
del jugo de tomate. 

Como si se tratara de los muertos 
vivientes, los participantes comenza-
ron a salirse de la pista para llevarse 
a la fuerza a quienes aún tenían sus 
prendas impecables, que fueron arras-
trados a la improvisada piscina de la 
hortaliza, en la que quedó convertida 
la cancha del estadio. 

bia “el liderazgo cambia” y “hay que 
aprender a perdonar, a convertir la 
sed de venganza en reconciliación”. 

La negociación de paz entre el Go-
bierno colombiano y las FARC comen-

zó a � nes de 2012 en La Habana para 
lograr el � n de un cruento con� icto 
armado de más de medio siglo de du-
ración. La � rma de los acuerdos se ha 
retrasado varias veces. 

“Hacer la paz es mucho más difícil 
que hacer la guerra”, dijo el presiden-
te Santos, quien además cree que en 
un proceso como el que vive Colom-
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Trabajadores universitarios 
toman las calles

PARO // El ministro Jorge Arreaza aseguró que el aumento del 54 % será cancelado este mes

Tomas de esquina, 
pancartazo y volanteo 

realizan profesores, 
empleados y obreros 

de LUZ a partir de 
hoy, en Maracaibo 

E
l gremio universitario sigue 
� rme ante la adversidad. La 
presidenta de la Asociación 
de Profesores Universitarios 

de LUZ (APUZ), Karelis Fernández, 
en una reunión realizada este lunes 
con distintos directivos y profesores 
del alma máter, reiteró el llamado a 
paro convocado por la Federación de 
Asociaciones de Profesores Univer-
sitarios de Venezuela (Fapuv) hasta 
obtener un “aumento salarial”.

Profesores, empleados y obreros 
de la máxima casa de estudios conti-
núan esperando la aprobación de la 
contratación colectiva, especialmente 
la cláusula que contempla el aumento 
salarial. Esta situación llevó a los re-
presentantes sindicales de LUZ  a ple-
garse al llamado a paro y unirse a las 
acciones de calles.

Para hoy está previsto que los re-
presentantes de Asdeluz � jen posi-
ción ante los medios de comunicación 
sobre el rechazo al aumento salarial 
otorgado por el Gobierno nacional. La 
actividad está pautada a las 8:30 de la 
mañana, desde la sala de reuniones 
Rafaela de Arroyo de Asdeluz.

Mientras que APUZ tiene previsto 
reunirse con los medios de comunica-
ción el miércoles 8 de junio, a las 9:30 
de la mañana, y  posteriormente los 
profesores tomarán la esquina de 5 de 

Julio con Bella Vista, donde a su vez se 
realizará un “pancartazo y volanteo”. 

Las exigencias por parte de los gre-
mios universitarios a nivel nacional 
continúan el jueves 9. Se trasladarán 
hasta la o� cina del defensor del Pue-
blo, Tarek William Saab para que res-
ponda a los tres comunicados que han 
emitido y � je alguna posición a favor 
de los derechos de los trabajadores y 
docentes universitarios.

La convocatoria de paro y activida-
des de calle, realizada por la Federa-
ción de Profesores Universitarios de 
Venezuela (Fapuv), fue acatada por 

del aumento  salarial será el 
segundo aporte que recibirán 
los académicos para el mes de 
septiembre

20 %

los trabajadores de las instituciones 
educativas superiores. 

Promesa de un aumento 
Ayer, el ministro para la Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología, 

Jorge Arreaza, anunció que “se hará 
efectivo este mismo mes el ajuste de 
salario para todos los trabajadores de 
universidades públicas”. 

Destacó que se cancelará el aumen-
to salarial del 54 %, correspondiente 

al pago de mayo, tal como lo había 
prometido el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro. 

El ministro aseguró que para el 
mes de septiembre el Presidente apro-
bará un nuevo aumento salarial para 
los profesores, empleados y obreros 
universitarios calculado en el 20 %, 
tal como lo establece la Convención 
Colectiva 2015-2016.

En cuanto a la situación de desabas-
tecimiento en los comedores de dis-
tintas universidades del país, Arreaza 
mencionó que estarán en constante 
supervisión para evitar ma� as de pro-
veedores y el desvío de los alimentos 
destinados para los estudiantes. 

Por su parte, los representantes 
gremiales en el Zulia seguirán ade-
lante con las protestas en calles y 
avenidas de Maracaibo, por conside-
rar insu� ciente el aumento, tomando 
en cuenta la in� ación desatada en el 
país en los últimos meses.

Le exigen al Gobierno nacional que  
acepte la ayuda humanitaria interna-
cional. Con pancartas los médicos del 
Hospital J. M. de los Ríos, en Caracas, 
expresaron el precario estado en el 
que se encuentra el centro asistencial. 

Informaron que de 300 camas con 
las que fue inaugurado, funcionan 153; 
hay solo dos quirófanos operativos de 
los nueve existentes. 

En el Hospital J.M. de los Ríos de Caracas 
solo están operativos dos quirófanos

Detallaron que tienen una lista de 
espera de cinco mil cirugías. No sirve 
el tomógrafo, el resonador ni la má-
quina de rayos X.

Por su parte, Earle Siso, director 
de Salud del Distrito Capital, recogió 
las denuncias hechas por los galenos y 
dijo que en mayo se hicieron 169 inter-
venciones, comentario que fue contra-
riado por Alejandro Ferrer, miembro 
de la Sociedad Médica, quien le aclaró 
que en 2007 solo el servicio de Cirugía 

realizaba más de 400 intervenciones 
mensuales, según reseñó El Nacional.

El funcionario reconoció la crisis de 
salud que hay en el país, sin embargo, 
desestimó la ayuda humanitaria por 
las implicaciones políticas. “El Estado 
puede solucionar el problema de la 
salud”. 

Siso también indicó que para hoy 
habrá una ambulancia a disposición 
exclusiva del Hospital y que para el 
viernes tendrá una respuesta para el 

servicio de Oncología, donde denun-
cian la falta de medicamentos.

Durante semanas, médicos, enfer-
meras y familiares de pacientes han 
estado manifestando para solicitar al 
Ministerio de Salud y al Gobierno na-
cional que atiendan la precaria situa-
ción del centro de salud. 

Debido a la falta de insumos mé-
dicos la semana pasada falleció el 
segundo niño que no pudo continuar 
con su tratamiento.

En LUZ se cumplirá el paro de 48 horas convocado por Fapuv, para el miércoles 8 y jueves 9 de junio. Foto: Javier Plaza

Médicos protestaron por la falta de insumos. 
Foto: Agencias

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

La presidenta de la Asociación de Profesores Universitarios 
de LUZ (APUZ), Karelis Fernández, reiteró que cumplirán el 
paro de 48 horas convocado por Fapuv y las acciones de calle 
para exigir un aumento salarial digno para los trabajadores 
del sector universitario. 

declaraciones

TEMBLOR DE 4.4 EN MÉRIDA 

SE SINTIÓ EN MARACAIBO

En la tarde de ayer se presentó un 
sismo de 4.4, según el Funvisis con 
epicentro en Apartaderos, Mérida.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
21º - 26º

23º - 29º

24º - 32º

24º - 31ºmin - 21º
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Talento humano destacará 
en la “Expo Social” de LUZ 

LABOR // El evento se realizará en la Vereda del Lago con la participación de más de 23 fundaciones 

José Gregorio Delgado 
y Paola Molero 

coordinan la actividad 
que se llevará a cabo el 

próximo sábado 11 de 
junio

E
l departamento de Respon-
sabilidad Social de la Fa-
cultad de Ingeniería, de la 
Universidad del Zulia (LUZ), 

invita a toda la población marabina al 
evento ‘Expo Social’, que se realizará 
en las gradas de la Vereda del Lago, 
este sábado desde las 4:00 de la tarde 
hasta las 8:00 de la noche.

La actividad, coordinada también 
por el departamento de Actos Uni-
versitarios, contará con la presencia 
de más de 23 fundaciones y organiza-
ciones, entre ellas Fundación Huellas, 
Fundación Reto, Asodepa y Superhé-
roes. El objetivo es dar a conocer su 
labor y motivar a la comunidad a par-
ticipar en sus proyectos.

Contarán con la animación de tres 
reconocidos locutores del estado, 
como lo son Chale Rodríguez, Rosely 
Bravo y José Andrew. El repertorio 
musical abarca todas las edades. Gai-
teros de Soluz y Roblegaita (agrupa-
ción formada en el Liceo Los Robles) 
compartirán tarima con A tempo, 
Juan Paz y el fenómeno infantil y ju-
venil Índigo.

José Gregorio Delgado, uno de los 
coordinadores, comentó que el lla-
mado llegó a tantas fundaciones que 
tuvieron que salir del espacio univer-
sitario y buscar un lugar más amplio, 
para dar cabida a todo el talento hu-

La Alcaldía de Maracaibo, a 
través del Instituto Municipal de 
Ambiente (IMA) continúa con el 
mejoramiento de todas las plazas 
y corredores viales de la entidad 
marabina. 

Ayer, las cuadrillas ejecutaron 
trabajos de mantenimiento y recu-
peración de la plaza Skal, ubicada 
en el sector Don Bosco, de la parro-
quia Olegario Villalobos.

El titular de la cartera ambien-
tal, Javier Alarcón, detalló que los 
obreros realizaron un arduo traba-
jo para lograr el saneamiento en el 
referido lugar. 

“Con barrido manual,  poda de 
árboles, recolección de desechos 
sólidos y vegetales se realizó la ta-
rea”, resaltó.

Explicó que, de la misma mane-
ra, han abordado el mejoramiento 
de la ciudad. “Desplegamos ope-
rativos especiales con más de 400 
obreros en varios sectores de Mara-
caibo para continuar con las labo-
res y retiro de basura de las calles 
y avenidas. Entre los sectores están 
la avenida Manuel Belloso, vía que 
conduce al Aeropuerto Internacio-
nal La Chinita y Sabaneta”.

Alarcón manifestó que además 
del arreglo a esos lugares de es-
parcimiento de la ciudad, han tra-
bajado de manera integrada para 
el mejoramiento de 16 corredores 
viales. 

Reiteró que estos también for-
maron parte de los distintos ope-
rativos especiales. Hasta ahora los 
corredores viales como 5 de Julio, 
El Milagro y Doctor Portillo, entre 
otros, son los que han sido bene� -
ciados con las obras dirigidas por 
el ayuntamiento maracaibero.

Alcaldía inició 
remodelación 
de la plaza Skal

obreros del IMA han sido 
desplegados en toda Maracaibo 

para iniciar con las jornadas de 
mantenimiento

400 mano que se dará cita el sábado.
Las organizaciones estarán dis-

puestas en toldos alrededor de las gra-
das y la seguridad correrá por parte 
de Polimaracaibo y de la Dirección de 
Seguridad Integral (DSI) de LUZ.

Situación universitaria
‘‘La universidad no escapa de la 

crisis que atraviesa el país, por lo que 
es fundamental el apoyo de los patro-

cinantes ya que solo hemos invertido, 
por parte de la Universidad, de talento 
humano y mucho esfuerzo’’, expresó 
Paola Molero, coordinadora.

 ‘‘Sería una falta de respeto a la po-
blación estudiantil que, con los pocos 
recurso que llegan a la Universidad, 
los orientemos a actividades que no 
comprendan explícitamente la reac-
tivación del comedor o de las rutas 
universitarias. Hemos coordinado 
este evento con el apoyo de todas las 
personas inmersas en él sin sacar ni 
un céntimo del fondo universitario’’, 
aseguró.

Acotaron la necesidad que tiene la 
ciudad de conocer los sectores de apo-
yo que comprenden las fundaciones, 
para poder acudir a ellas y colaborar 
con su causa.

Además de la oferta musical, el 
grupo de Marionetas de la Dirección 
de Cultura tendrá una actividad espe-

Trabajadores de la Gobernación del Zulia recibirán 
ajustes del 30 % en sueldos y cestatiques

El sector salud, educación y el 
Cuerpo de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia, que incluyen a 55 mil tra-
bajadores de la Gobernación, serán 
bene� ciados el próximo viernes con 
un ajuste del 30 % en sus salarios y 
bono de alimentación.

El incremento se realizará de 
acuerdo al tabulador del funcionario 

público. En el caso de la policía será 
de acuerdo al tabulador nacional nivel 
3, lo que permitirá que un supervisor 
jefe reciba como salario base 24 mil 
931 y el comisionado casi 27 mil, para 
un salario integral de más de 50 mil 
bolívares. 

Por su parte los educadores se re-
girán según la contratación colectiva. 
Con respecto al ticket de alimentación 
los trabajadores devengarán 18 mil 

585 bolívares.
Según una nota de prensa, el secre-

tario de Gobierno, Giovanny Villalobos 
informó que con este aumento el Go-
bierno regional suma el 50 %, ya que el 
pasado mes Francisco Arias Cárdenas 
canceló el 20 % de lo adeudado.

Informaron que hasta � nal de año se 
requieren 20 mil millones de bolívares, 
para saldar todos los aumentos,;por 
ello solicitaron un crédito adicional.

Trabajos

Algunos corredores viales también han 
sido abordados. Foto: Cortesía Alcaldía

José Gregorio Delgado y Paola Molero visitaron Versión Final y nos contagiaron de su emoción y expectativa respecto a este gran evento.      
Foto: Elianny González

23

fundaciones 
han 

con� rmado 
asistencia

Incremento

Las marionetas de la Di-
rección de Cultura tam-
bién tendrán su espacio 

bajo los re� ectores.
La propuesta tuvo una 

excelente receptividad y 
comenzó a tomar forma 

casi de inmediato

Para los niños

cial dedicada a los más pequeños de la 
casa, que los mayores también podrán 
disfrutar.

La Expo Social se realizará en el 
marco del 125 aniversario de LUZ, 70 
años de su reapertura y los cinco años 
del departamento de Responsabilidad 
Social de la Facultad de Ingeniería.

Elvimar Yamarthee |�
redaccion@version� nal.com.ve

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

Giovanny Villalobos realizó los anuncios. 
Foto: Cortesía Gobernación
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Jimmy Chacín |�

Ante la O� cina de la Pre-
sidencia en Mira� ores llega-
ron los sindicalistas. Todos 
suscribieron el documento de 
solicitud para exigir los incre-
mentos del salario y del bono 
de alimentación al Ejecutivo 
nacional. 

Los representantes sindica-
les de la Corporación Alcaldía 
de Maracaibo introdujeron 
ayer la petición. De esa mane-
ra  lo informó el presidente del 
Sindicato Unitario de Emplea-
dos Públicos de Maracaibo 
(Sumep), Eduardo Méndez, 
quien detalló que al Ministe-
rio de Economía, Finanzas y 
Banca Pública y la Asamblea 
Nacional también les fue en-
tregado el documento.

“Necesitamos obtener una 
respuesta satisfactoria para 
que los recursos lleguen a las 
arcas municipales y nuestros 
empleados y obreros reciban 
los incrementos decretados. A 
los trabajadores se les adeuda 
el 20 % decretado en marzo, el 
30 % vigente desde mayo, así 
como el ajuste en la cestati-

Trabajadores de la Alcaldía 
exigen recursos al Gobierno

Los sindicalistas llevaron la solicitud a la Asamblea Nacional y al Ministerio de 
Economía y Finanzas. Foto: Cortesía Alcaldía

�Jeansy 
   Rincón
   Ingeniero de línea

�Álida
   Montaña
   Lector de reportes

�Douglas
    Balzán
    Técnico

Los mismos trabajadores sa-
camos de nuestro bolsillo para 
comprar gasolina o reparar uni-
dades, para prestar el servicio.

Solo cobramos dos mil bolívares 
semanal, ya no sabemos cómo 
hacer ni para enviar a nuestros 
hijos al colegio.

Los trabajadores no somos los 
culpables de esta situación. Con 
lo que ganamos no tenemos 
para sostener nuestros hogares.

Empleados de 
Corpoelec siguen 
sin respuesta

ACCIONES // Trabajadores piden contratación colectiva 

Coalición sindical de la Corporación 
Eléctrica en el estado Zulia continuará 

promoviendo las acciones de calle  

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

D
irigidos por las aso-
ciaciones sindicales 
de la corporación, 
los trabajadores de 

Corpoelec-Zulia se concen-
traron ayer a las afueras de 
la Defensoría del Pueblo para 
consignar un documento don-
de argumentan todas las vio-
laciones laborales de las que 
han sido víctimas.    

La principal exigencia es 
la � rma del contrato colecti-
vo que tiene más de seis años 
vencido. Condiciones de in-
salubridad en las plantas, fal-
ta de insumos, insu� cientes 
unidades de transporte para 
atender las fallas eléctricas 
y equipos de protección, son 
otras de las denuncias.  

Con pancartas y gritando consigas los trabajadores se concentraron frente a la Defensoría del Pueblo.                          
Foto: Eleanis Andrade

Franklin Carreño, presi-
dente del sindicato Sutiescez, 
detalló que “el documento 
consignado explica todas las 
violaciones a nuestros dere-
chos, que se vienen realizando 
dentro del sector eléctrico. Es-
tán violando la Constitución, 
la Ley Orgánica del Trabajo y 
el mismo contrato colectivo. 
Los dirigentes de la empresa 
amedrentan a los trabajado-
res y emplean el psicoterror 
diciendo que los despedirán, 
para que no salgan a las calles 
a exigir sus derechos”.  

Carreño aseguró que a pe-
sar de que se han reunido con 
el vicepresidente Aristóbulo 
Istúriz, quien se comprometió 
a dar una respuesta oportuna 
y concreta, “hasta los momen-
tos solo dicen que se están tra-
tando de ubicar los recursos”. 

Se necesitan 523 millardos 
de bolívares para solventar la 
deuda que acarrea la � rma del 
contrato del sector eléctrico, 
según el sindicalista. 

Desde hace dos meses 
los empleados de la 
Corporación Eléctrica 
tomaron acciones 
de calle para dar a 
conocer las irregula-
ridades que atraviesa 
el Sistema Eléctrico 
Nacional y manifes-
tar las condiciones 
inhumanas en las que 
desempeñan sus acti-
vidades laborales.

PROTESTAS

trabajadores de Corpoelec Zulia 
son afectados por el retraso de 

la � rma del contrato colectivo y 
otras irregularidades

4 mil

ques”, dijo. 
Los sindicatos de emplea-

dos, obreros, IMAU, Imtcuma, 
Sagas, así como representan-
tes del Sindicato Revoluciona-
rio y la Asociación de Jubila-
dos, viajaron a la capital para 
realizar la solicitud formal. 

“Nos quedaremos hasta 
mañana (hoy) para nueva-
mente asistir a las instancias y 
así veri� car las solicitudes. De 
no tener respuesta la próxima 
semana estaríamos viniendo 
nuevamente a la capital para 
obtener una respuesta”, pun-
tualizó Méndez.   

Dé� cit 
El mes pasado la directora 

de la O� cina General de Admi-
nistración y Finanzas de la Al-
caldía de Maracaibo, Marysabel 
Rosales, aseguró que el dé� cit 
presupuestario de la munici-
palidad está por el orden de 
los cuatro mil 300 millones de 
bolívares.  

“Esta asignación que se reci-
bió sólo alcanzaría para pagar 
un día de salario. El monto no 
es representativo, ni siquiera 
para honrar la deuda del pri-
mer aumento decretado por el 
Presidente”, acotó. 

Vecinos de El Pinar exigen 
reparación de tubería de gas

“El servicio de gas domés-
tico en el conjunto residencial 
El Pinar sigue siendo pésimo”, 
aseguró la residente de la zona, 
Isabel Romero, quien explicó 
que ahora la de� ciencia del 
suministro está afectando a la 
mayor parte de los edi� cios de 

�Ariyury Rodríguez |

Denuncia

los apartamentos ubicados en 
el sector Pomona. 

Recordó que hace un año 
los trabajadores del Sagas rea-
lizaron una supervisión para 
establecer las causas de la baja 
presión de gas en algunas resi-
dencias. 

“En ese momento determi-
naron que la tubería tenía agua 

y era necesario cambiarla, pero 
que el organismo municipal no 
contaba con los recursos para 
los trabajos”, acotó Romero. 

Rafael Zavala le hizo un lla-
mado a la alcaldesa de Mara-
caibo, Eveling de Rosales, para 
que resuelva el problema que 
afecta a más de 250 familias de 
El Pinar. 
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Hambruna en la Guajira 
deja dos menores fallecidos

DRAMA // Diputado Virgilio Ferrer y Secretario de Salud difieren sobre responsabilidades

E
l rostro del hambre se dejó 
ver en el municipio Guajira, 
tras el fallecimiento de dos 
pequeños a causa de desnu-

trición. Los estragos de la precarie-
dad y la hambruna acabaron con la 
vida de los hermanitos Gélber Gonzá-
lez, de 2 años; y Ligia González, de 7 
meses de edad, residentes del sector 
Wayamulisirra, vía la Alta Guajira. 

Los niños eran alimentados solo 
con agua de arroz y harina con sal, 
fallecieron el pasado sábado en el 
Hospital Dr. Adolfo Pons, ubicado 
en la avenida Fuerzas Armadas de 
Maracaibo, tras presentar neumonía 
y un edema por falta de ingesta de 
alimentos.

En medio del desespero por la do-
ble pérdida, una tía de los pequeños 
desde la Guajira relató: “Los lleva-
mos al hospital en Maracaibo, pero 
no soportaron el hambre”.  

No es la primera vez que la trage-
dia golpea a la familia González. Un 
trabajador de la morgue del centro 
hospitalario, quien pre� rió no iden-
ti� carse, aseguró que la madre de los 
menores era una adolescente, a quien 
también se le murió otro hijo algunos 
meses atrás, por desnutrición. 

“Hace poco tiempo le sucedió lo 
mismo. Las condiciones en las que 
trae a los bebés son críticas, hasta el 
punto de que ya los doctores no pue-
den hacer algo para salvarlos”, dijo el 
técnico forense. 

Sin recursos
Desde el sábado hasta ayer en la 

mañana, los cuerpos de los pequeños 
permanecieron en la morgue del hos-
pital, ya que los familiares no conta-
ban con los recursos para trasladar 
los cadáveres a la Alta Guajira donde 
residían junto a su madre.  

Este lunes a tempranas horas de 
la mañana lograron retirar solamen-
te a uno de los niños, pues no tenían 
dinero para trasladar el otro cuerpe-
cito. Mientras que en la subregión 
realizaban un potazo para recolectar 
fondos y darle eterna sepultura a los 
pequeños.  

Trascendió que tan solo el traslado 
desde el hospital Adolfo Pons hasta 
el sector Wayamulisirra, les costaría 
unos 25 mil bolívares, de los cuales 
los parientes no disponían por la pre-
cariedad en la que subsisten.

Al ser consultado sobre el caso, el 

La desnutrición se evidencia en las zonas más apartadas del municipio Guajira, en la frontera con Colombia. Foto: Javier Plaza

Los infantes solo 
consumían agua de 

arroz o alimentos 
de harina con sal. 

Murieron el sábado 
en el Adolfo Pons

Paola Cordero |�

ABUSO EN LOS PRECIOS
En La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, denuncian que los dueños de abastos 
especulan con el precio de los alimentos de la cesta básica. Piden que la Sundde los sancione.

La tía de los pequeños relató cómo fallecieron tras aguantar hambre. Foto: Algimiro Montiel

“El Gobierno no responde 

ante el hambre en el país”

Virgilio Ferrer, diputado indígena por el occidente del país a la 
Asamblea Nacional, denunció que “esta es una situación que se 
está presentando en gran medida en el Zulia y que el Gobierno 
nacional quiere callar o cali� carlas de ‘guerra mediática’. Esto 
simplemente es el re� ejo del hambre que se vive en el país. 
Las autoridades del hospital deberían gestionar a través del 
Gobierno regional la ayuda para esta gente que no cuenta con 
los recursos, pero pre� eren callar y negar la información”.

“Trabajamos hasta donde la 

comunidad nos permite”

El secretario de Salud, Richard Hill, a� rmó que los niños que 
ingresaron el � n de semana al hospital Adolfo Pons no tenían 
ningún registro de cuidados prenatales ni postnatales. “Nosotros 
trabajamos en función de llevar a la colectividad la evaluación y 
el seguimiento médico, pero para eso las personas deben asistir 
a los centros de salud en el momento preciso, que nos permita 
trabajar a tiempo. La comunidad debe ayudarnos a que esas 
madres y niños asistan a las consultas con anterioridad”, resaltó.

director del hospital Adolfo Pons, Os-
car Áñez negó conocer sobre el tema 
y aseguró: “Si supiéramos algo sobre 
estos niños ya habríamos gestionado 
a través de la o� cina de trabajo social 
la ayuda para trasladarlos”. 

Áñez destacó que generalmente en 
el centro de salud ingresan niños en 
total estado de desnutrición prove-
nientes de sectores indígenas, pero 
que “en la mayoría de las ocasiones se 
presta la ayuda necesaria para salvar-
les la vida”.  

El drama wayuu
A lo largo del último año más de 

100 niños han muerto en la Guajira 
colombiana por situación de hambre. 
Esta cifra la arrojó un reciente bole-

tín epidemiológico del Instituto Na-
cional de Salud (INS). Según el in-
forme, nueve de estos fallecimientos 
se presentaron en la última semana. 

El diario El Espectador reportó 
que los departamentos más afecta-
dos por la poca o mala alimentación 
en los menores son Guajira y El 
Meta. El mismo reporte indicó que 
el 80 por ciento de los niños wayuu 
muertos pertenecen a la zona rural 
de Manaure, Guajira. 

El caso de los bebés fallecidos en 
el hospital marabino con� rma que la 
situación de hambruna se ha exten-
dido considerablemente a lo largo y 
ancho de la subregión venezolana. 

El diputado indígena Virgilio Fe-
rrer destacó que este caso evidencia 

Algimiro Montiel |�

la crisis en materia alimentaria por la 
que atraviesa el país. “Nuestros niños 
se están alimentando con mangos 

para sobrevivir y el Gobierno nacio-
nal solo usa distracciones políticas”, 
aseveró.
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

La inseguridad y la falta de agua en Valle 
Frío es catastró� ca. Necesitamos ayuda 
urgente porque estamos secos y pagamos 
mucho a los camiones cisterna.

En el Barrio Sabana I vive una persona 
con cáncer y dos a las que le están 
haciendo diálisis. Hace unos días se 
fue la luz de 7:00 a 10:00 p. m. uno 
casi muere porque hicieron el corte en 
plena diálisis.

Aquí en mi sector no hay buena 
vialidad. Exactamente en la calle 97 C 
con avenida 64 A de la urbanización 
San Miguel hay una gran boca de visita 
sin tapa, eso ha destruido a muchos 
vehículos. 

En el sector La Trinidad hay varios 
colectores de aguas negras sin tapa. 
Le hemos colocado palos y ramas para 
que los vehículos no caigan, pero en las 
noches hay muchos accidentes donde 
peligra la vida de cada persona.

Ida Luzardo
Valle Frío

Luis Delgado
Machiques

José Montiel
San Miguel

Teresa Bermúdez
La Trinidad

Juan Rangel
Balmiro León

Una IMAGEN
Dice Más

Aquí en Balmiro León se hundió 
la carretera. Se hizo un hueco 
enorme que pone en peligro 
la vida de conductores y 
transeúntes. 
Tememos que la vía se vaya 
abajo completamente. 
Esta situación tiene más de 
cuatro semanas así y no ha 
habido presencia de ninguna 
institución. 
Nosotros como comunidad 
hemos colocado palos y ramas 
que luego se llevan las lluvias, 

por eso optamos por poner 
cabillas con palos y trapos para 
que se vean en la oscuridad.
Por las noches solo se escuchan 
frenazos o grúas que vienen a 
sacar a los vehículos que se han 
quedado atascados en el cráter.
Necesitamos de manera urgente 
que los organismos como la 
Alcaldía o Gobernación se 
acerquen con sus cuadrillas a 
la zona, para que eviten una 
tragedia mayor, en esta zona de 
la parroquia Idelfonso Vázquez.   

En el enorme hueco tiene más de cuatro semanas y temen que se abra toda la carretera. Foto: Iván Ocando
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El aseo urbano tiene tiempo que no 
pasa por la vía hacia La Concepción. 
Nosotros, los habitantes de la Lagunita 
tenemos temor por el basurero que hay 
donde se esconden muchas veces los 
malandros para atacarnos.

Francisco Paz
La Lagunita

DENUNCIA // Madres aseguran que en hospitales y ambulatorios de San Francisco no hay BCG

Se agotan vacunas para bebés
Entre cuatro y cinco 

mil bolívares debe 
pagar una madre por 

la Neumococo en 
los centros de salud 

privados  

Carmen Salazar |�
San Francisco

P
rogenitoras de San Francis-
co denunciaron la escasez 
de vacunas. Una de las más 
solicitadas es la BCG, inmu-

nización obligatoria para  los bebés 
menores de 28 días de nacidos.

Ana Martínez comentó que dio a 
luz hace tres semanas y no había po-
dido colocarle la inyección a su hijo. 
Destacó que en los centros hospitala-
rios que asistió (Noriega Trigo, ambu-
latorio San Felipe y Sierra Maestra) le La BCG debe ser aplicada en los primeros 28 días de nacido el niño. Foto: Carmen Salazar

manifestaron que debía anotarse en 
una lista y regresar en una semana.

Para Martínez fue una travesía con-
seguirla, después de una semana logró 
aplicársela al bebé en el Materno in-
fantil Rafael Belloso Chacín, ubicado 
en la jurisdicción sureña. “Me asusté 
porque soy madre soltera y me sosten-
go gracias a la ayuda de mis padres, 
pero somos muy pobres y pensar que 
había que comprarla me preocupaba, 
porque no tenemos dinero”, dijo.

La antirotavirus, antineumococo 
13 valente (Neumcoco), son otras de 
las vacunas desparecidas del esquema 
de inmunización. Beatriz Galúe, lleva 
un mes recorriendo todos los ambula-
torios de la zona sur y no ha logrado 
aplicársela a su hijo de cinco meses.

Una enfermera del hospital Noriega 
Trigo, quien pre� rió omitir su nom-
bre, por temor a sanciones por parte 
de la dirección, comentó: “Esto está 
feo, no llegan las vacunas y cientos de 
niños se ven perjudicados. Lo que sé 
es que no hay a nivel regional, porque 
no tienen como traerlas de Caracas”.

Nieves Bracho, directora del Mater-
no Infantil de San Francisco, aseguró 
que “no hemos tenido dé� cit como tal, 
más bien hubo un repunte del aborda-
je y aplicación de la BCG. En ocasio-
nes tarda un poco su llegada pero no 
para hablar de escasez”.

Entre cuatro mil y cinco mil bolíva-
res en el área privada, cuesta la vacu-
na neumococo.
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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 Isaac de Córdoba
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Encuentra las diferencias
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GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Tacaño, avaro. Al revés, alegre, ligero, 
vivo. 2. Halago engañoso. Al revés; tiri-
ta, tiembla. 3. Al revés, cada una de las 
divisiones abiertas por delante y con-
struidas sobre un plano inclinado, alred-
edor del patio del molino de aceite, para 
depositar separadamente la aceituna 
de cada cosechero hasta que se muela. 
Da gritos o alaridos. 4. Alambre fuerte 
y doblado por una punta, a modo de 
garfio, con que, a falta de llave, pueden 
correrse los pestillos de las cerraduras. 
Escudo o coraza de piel de cabra. 5. Al 
revés, falto de juicio. Al revés y en Cuba, 
pájaro de plumaje muy negro y pico en-
corvado. Las dos últimas al revés for-
man galio. 6. En plural, tajada circular o 
rueda de algunos alimentos. De fuego. 
7. Consonante. Sufijo diminutivo. País 
de la península arábiga cuya capital es 
Muscat. Siglas comerciales. 8. Entrará 
en casa ajena contra la voluntad de su 
dueño. Al revés, en la Tierra hay dos. 
9. Abreviatura de nacional. En América 
Central, especie de calabaza de cuello 
estrecho y corteza dura de la cual se 
hacen vasijas. 10. En plural, conjunto 
de los organismos animales y vegetales 
que viven en la superficie de la Tierra. 
Niebla. 11. Al revés, nota musical. Banda 
criminal. Al revés, patria de Abraham. 
Gorra militar. 12. En plural, persona in-
sustancial y de poca formalidad. Repeti-
do, mosca del sueño.

�HORIZONTALES
A. En plural, adorno superfluo y extrav-
agante. B. Estado, país, ejército, etc. 
que se une a otro para un determinado 
fin. Al revés, excelente, perfecto en su 
línea. C. Lluvia muy menuda. Nitrógeno 
D. Al revés, zurda. Une, junta. En plu-
ral, nombre de letra. E. Enfermedad 
de los dientes que los carcome y pone 
negros. Sufijo diminutivo. F. Dícese de 
la niña ofrecida por sus padres a Dios y 
confiada a un monasterio para que se 
educase culta y piadosamente y, si se 
aficionase, entrase en religión. Remol-
car la nave. G. Deidad Egipcia. Al revés, 
perteneciente o relativo al suero. Con-
sonante. H. Las dos primeras vocales. 
Ejercito de tierra. Diminutivo por el cual 
es conocido el ordenador personal de 
Apple. Letra griega. I. Las tres primeras 
forman bramaba. Piececita que sirve de 
cierre a la válvula del neumático. J. Ciu-
dad de Colombia. En los cuentos infan-
tiles, geniecillo o enano. K. Refiéranse a 
una persona o cosa, sin nombrarla o sin 
expresar que se habla de ella. Al revés, 
prueba motociclista de habilidad. L. 
Tonto, fatuo. En plural, contracción. M. 
Labra. Pegase a algo o a alguien.

Arquitectura
Canto
Cinematografía
Danza
Dibujo
Diseño
Drama
Escultura
Fotografía
Grabado
Historieta
Música
Narrativa
Ópera
Orfebrería
Poesía
Pintura
Teatro

Las pequeñas cosas cotidianas 
pueden ponerte un poco 
nervioso hoy, así que es 
mejor que intentes no darle 
importancia o incluso dejarlas 
para mañana, y así tomártelas 
con otro talante. Lo importante 
eres tú, no los objetos ni lo 
material, sino tu estado de 
ánimo.

Inspiración para decir las 
palabras de ánimo oportunas 
a alguien a quien le ha salido 
mal un proyecto, un negocio o 
un examen. Sabrás consolarle 
y hacerle ver que todo puede 
tener un lado positivo si se sabe 
extraer la consecuencia. Te 
escuchará atentamente.

Refuerza mentalmente tus 
virtudes, las cosas que eres 
capaz de hacer, que son muchas, 
te harán sentir mejor. Creer en 
ti mismo es lo que te conviene 
ahora, porque así alcanzarás 
las metas que te has propuesto 
pronto. No te entretengas 
hoy con personas pesadas, ni 
negativas.

A veces miras 
para otro lado 

cuando se trata 
de responsabilidades 

familiares que has dejado en 
manos de otro de una manera 

bastante egoísta. Ahora tu 
conciencia lo va a recordar de una 

manera muy clara e insistente. 
Escúchala, es importante.

Renovar el armario y tirar la ropa o 
las cosas que ya no utilices será una 
buena manera de cambiar también 
las cosas importantes y avanzar 
hacia una mejor versión de ti 
mismo. Sabes que puedes hacerlo. 
Confía en ti.

Agradece mucho que un amigo se 
preocupe por ti y esté pendiente 
de lo que te pasa porque realmente 
hoy necesitas un poco de ánimo, 
cariño o estímulo y eso lo vas a 
encontrar con bastante facilidad en 
esa persona que te aprecia mucho. 
Respirarás tranquilo tras la charla.

Atrévete a decir lo que piensas 
de un asunto profesional a un 
compañero de trabajo, ya que a 
veces cargas con lo que no debes. 
Por supuesto, díselo con toda 
la tranquilidad y la educación 
del mundo, pon en valor tus 
habilidades sociales que son más 
de las que crees.

Hay asuntos afectivos o amorosos 
que te preocupan y a los que quizá 
hoy les vas a dar demasiadas 
vueltas porque tienes muchas 
dudas sobre cómo comportarte con 
una persona que te atrae y no sabes 
si es recíproco. Deja � uir todo, no 
adelantes los acontecimientos.

Hoy estarás algo cansado 
mentalmente, así que por la tarde 
dedícate a relajarte, con una buena 
lectura, ocio o incluso una sesión 
de spa o masaje. Todo lo que 
hagas por ti también va a revertir 
positivamente en los que tienes 
alrededor. Tu humor mejorará 
mucho.

El destino te lleva a algún lugar 
que no esperabas, puede ser un 
viaje o un cambio en el camino 
que habías planeado, incluso 
en lo profesional. Déjate llevar, 
aprende y observa todo. Tienes 
mucho tiempo para cambiarlo si 
no te gusta.

Serás capaz de arrancar una 
sonrisa a alguien a quien 
quieres mucho, puede ser un 
hijo o un familiar de cierta edad 
que te echa de menos. Eso te 
recompensará de algún mal rato 
sufrido hace poco y pondrás las 
prioridades en su sitio. Conéctate 
con las energías de la naturaleza.

No te empeñes en algo que no va 
a resultar bien. Intentar cambiar 
a los demás es una pérdida de 
tiempo y si se trata de tu pareja, 
tampoco es una buena idea. 
Simplemente, haz lo que debas o 
creas conveniente y deja que los 
demás tomen sus decisiones.
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Es difícil liberar a los necios 
de las cadenas que veneran” Voltaire

El diálogo de 
la discordia

Vistos los acontecimientos en la Organización de Estados 
Americanos, no queda duda que lo que ocurre en nues-
tro país genera preocupación en todo el continente y más 

allá. El con� icto social y político que hoy vivimos los venezolanos 
es inocultable a los ojos del mundo. Es cierto que básicamente es 
un asunto entre venezolanos, pero con sus acciones, tanto Gobier-
no como oposición están admitiendo lo que muchos ya tememos: 
parece que solos no podemos.

Cada bando, por llamar de alguna manera a los principales 
protagonistas de la confrontación, busca sus aliados fuera del país 
y mueve sus piezas con la idea de librar exitosamente la batalla in-
ternacional, que tiene mucho peso pero que seguramente no será 
la decisiva. Es una vana  ilusión creer que por una resolución de 
la OEA o de cualquier otro bloque regional de América o de otras 
latitudes las cosas se van a resolver en Venezuela.

Podrá haber grupo de amigos, mediadores, facilitadores o cual-
quier otra � gura similar que haga las veces de correo o de mensa-
jeros entre las partes, pero si al � nal no existe una sincera volun-
tad política es obvio que esas � guras, como hoy la encarnan los 
expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y 
Martín Torrijos, fracasarán en su intento de lograr que se convo-
que a un diálogo y una negociación política que generen, no solo 
con� anza, sino resultados concretos.

Lo decía el propio Elias Jaua, diputado y dirigente del gober-
nante Partido Socialista Unido de Venezuela, en entrevista que 
recogieron diversos medios. “Es necesario que se llegue a un mí-
nimo de acuerdos para que la confrontación política no impacte 
al pueblo”. Y uno se pregunta si Elías puede dar fe de que en esta 
oportunidad para el Gobierno sí hay real interés en que el diálogo 
llegue a buen puerto. Aquí es donde cabe lo que públicamente le 
pedí al presidente Nicolás Maduro, cuando se dio aquel primer 
encuentro en Mira� ores. En ese entonces le dije a Maduro que era 
necesaria una prueba de amor para que el llamado a diálogo fuera 
creíble. Me refería, por ejemplo, a la amnistía.

La amnistía sigue siendo una exigencia de densos sectores del 
país. Pero ese paso, que lógicamente sería bien recibido, hoy luce 
insu� ciente, dada la complejidad de la crisis que vivimos en todos 
los órdenes. Más que mínimos acuerdos, la hora actual reclama 
un gran Acuerdo Nacional para evitar la confrontación violenta y 
para darle viabilidad a las decisiones que hay que adoptar en un 
país donde la gente más pobre paga los platos rotos y comienza a 
perder la paciencia en forma acelerada. La agenda política de cada 
uno de los actores se parece muy poco a las necesidades concretas 
de la ciudadanía.

Mientras, observamos casi con impotencia que nos dirigimos a 
niveles de mayor con� ictividad. La distribución de alimentos por 
la vía de instancias sometidas a control político partidista puede 
terminar siendo peor remedio que la enfermedad. 

Entiendo y asumo que el diálogo no es una buena palabra  para 
una gran cantidad de personas, y sus puntos de vista los respeto. 
Pero tengo claro que tarde o temprano, antes o después de una 
gran confrontación, hacia allá iremos. 

No hay mejor opción que esa. Diálogo no es sinónimo de re-
nuncia a derechos o de claudicación.  Es simplemente una herra-
mienta que le ha evitado a la humanidad buena parte de los dolo-
res y traumas que deja la violencia. 

Vladimir Villegas�
Periodista

Claudio Nazoa�

Y esta historia maluca, 
¿por dónde se mete?

“La Carta Democrática la puede poner como un tubito 
bien � no y darle mejor uso. Señor Almagro, métase su 
Carta Democrática por donde le quepa”.

Fidel Castro, su jefe, malo, culto e inteligente, jamás habría 
dicho algo así. Nada justi� ca semejante vulgaridad, menos aun si 
proviene de un mandatario. Esto solo puede decirlo un malacon-
ducta, que merece que le apliquen desde un referéndum revocato-
rio, hasta una Carta Democrática.

En Venezuela, todos los días pasa algo, pero al � nal, nunca ocu-
rre nada. Añoro cuando las cosas andaban mal, pero tenían lógica. 
Mi familia era pobre, y claro que había gente más pobre que noso-
tros. Pero la pobreza que generan los países comunistas, no existía. 
No solo es no tener dinero para comprar, sino también tener la cer-
teza de que, por más esfuerzos que hagas, jamás podrás adquirir 
nada, porque nada hay, y si hay, no es para ti. A quien se oponga a 
esta locura, lo llaman apátrida. Apátrida es quien deja morir a los 
niños en los hospitales y siembra el odio y la destrucción.

Los comunistas transforman a sus pueblos no en pobres, sino 
en seres paupérrimos incapaces de producir. Los obligan a depen-
der de una execrable limosna que puede ser una humillante bolsa 

de comida o una tarjeta de racionamiento. En Cuba, por ejemplo, 
existe un tipo de prostitución para conseguir comida y ropa. Pros-
tituyen cuerpo y alma. En Venezuela se trata de salvar nuestro 
país, y de que nuestras mujeres hagan el amor por amor, y no por 
hambre o por un desodorante.

Hemos tenido libertadores, intelectuales, políticos y artistas. 
Unos mejores que otros. Ellos, con sus errores y sus aciertos, nos 
dieron una patria vivible. Podemos estar o no de acuerdo con su ac-
tuación histórica, pero hay que reconocer que Bolívar, Sucre, Páez, 
Urdaneta, Andrés Bello, Miranda, Simón Rodríguez, José María 
Vargas, Teresa de la Parra, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, 
Jóvito Villalba, Luis Herrera Campins, Raúl Leoni, Luis Beltrán 
Prieto, José Ignacio Cabrujas, Carlos Andrés Pérez, Arturo Uslar 
Pietri, Renny Ottolina, Leoncio Martínez, Pedro León Zapata, Ró-
mulo Gallegos, Aquiles Nazoa, Teresa Carreño, Andrés Eloy Blan-
co, Gustavo Machado, Jacinto Convit, Miguel Otero Silva, Oscar 
Yanes, Graterolacho, Antonio Estévez, Aldemaro Romero, Simón 
Díaz, Alicia Pietri de Caldera, Menca de Leoni y otros tantos, fue-
ron soñadores que lucharon por un país próspero y libre.

No nos acostumbremos a lo malo. Lo bueno existe, y está cerca.

Escritor y humorista

Manuel Ocando�

La  ineptitud y la 
incompetencia viven,
los apagones siguen

La decisión del Gobierno de Venezuela de paralizar casi por 
completo el día a día de la gestión del país instaurando para 
los funcionarios públicos una semana laboral de dos días,  

lunes y martes, constituye una ineptitud e incompetencia increí-
ble del gobierno de Nicolás Maduro para dar respuesta a  la crisis 
eléctrica.

El Ministerio de Energía Eléctrica acaba de publicar el cro-
nograma del Plan de Administración de Carga, que se aplicará a 
partir del lunes 6 de junio para mantener los niveles de la Central 
Hidroeléctrica del Gurí ante la intensa sequía producto del fenó-
meno El Niño. Este programa comprende interrupciones progra-
madas en forma rotativa en el interior del país por lapsos de tres 
horas, salvo el período comprendido entre las 10:00 de la noche y 
las 7:00 de la mañana.

La situación parece directamente extraída de un cuento fantás-
tico. El Ejecutivo justi� ca la institución del � n de semana de cinco 
días por el bajo nivel de agua por la sequía de la central hidroeléc-
trica del Gurí, el cual genera el 70% de la energía consumida en 
el país. 

En cinco años de emergencia eléctrica se han gastado más de 
70.000 millones de dólares y las promesas no se cumplen, las 
excusas se multiplican y los apagones aumentan. Un informe del 
Grupo Ricardo Zuloaga considera que el Gobierno es responsable 
de la crisis eléctrica, y no la ha solucionado por carecer de cono-
cimiento y experticia, y la plani� cación ha estado subordinada a 

factores políticos y externos que han creado una anarquía y des-
pilfarro de divisas. Agrega el informe que la crisis eléctrica se ha 
convertido en una crisis energética.

El régimen de Maduro, atascado en su negativa para admitir 
que perdió estrepitosamente el respaldo popular en las elecciones 
legislativas del pasado seis de diciembre, puede seguir adoptando 
medidas desesperadas mientras mira al cielo esperando que llue-
va, pero no le servirán para solucionar el desastre económico y 
social en el cual se halla inmerso el país. La brutal crisis energética 
que atraviesa uno de los países más ricos del mundo en reservas 
de petróleo solo es explicable por la ineptitud, incompetencia y la 
incesante corrupción en la gestión de los recursos naturales.

Las medidas de racionamiento que se han aplicado son “pañi-
tos calientes” que no resuelven la crisis eléctrica, evidenciándose  
la poca experticia y la gran incapacidad que han tenido los últimos 
ministros y presidentes de Corpoelec para adelantar una política 
sería y coherente con el propósito mejorar y ampliar el suministro 
de energía eléctrica. La crisis eléctrica obedece a una falta de pla-
ni� cación en el sector. Todo lo que se diga: que hay mayor consu-
mo, afectación por el fenómeno El Niño, entre otras “causas”, son 
excusas que no tienen asidero técnico ni económico.

Las medidas de racionamiento eléctrico y las disposiciones de 
recorte en los horarios laborales, son una prueba palpable de que 
el modelo del socialismo del Siglo XXI fracasó hasta en sus inten-
ciones de producir más energía eléctrica.

Médico
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“E
lla luchó, pero no 
pudo más. Le hacían 
terapias respirato-
rias con Ventolin y 

eso ayudaba a bajar la tensión, pero 
solo era mientras tanto. Mi niña murió 
esperando una respuesta’’. Mileddy 
González se ahoga en llanto al hablar 
de su hija Isabel Calvo, la menor de 
tres hermanos. Falleció el 29 de no-
viembre del 2015 en la Clínica Oriente 
de Cumaná, estado Sucre. Había sido 
diagnosticada unos meses atrás con 
Hipertensión Pulmonar Primaria, una 
enfermedad extraña cuya prevalen-
cia en el mundo es de 30 a 50 casos 
por millón. En Venezuela se registran 
unos 400 afectados.

La escasez de medicamentos no 
perdona a nadie. Mileddy lo sufre en 
carne propia. Familiares de pacientes 
de todas las edades y en distintas con-
diciones deben hacer malabares o sen-
tarse con profundo dolor a ver cómo la 
vida de sus seres queridos se extingue 
por la falta de insumos médicos. In-
cluso la obtención de un antibiótico se 
ha convertido en una guerra titánica.

 Calvo no es solo una cifra roja. Es 
una muestra de la dimensión de una 
crisis que azota la paz de millares de 
familias. La enfermedad que le quitó 
la vida ataca principalmente a muje-
res mayores de 30 años, la edad que 
tenía cuando murió. 

Su madre contó que requería un 
medicamento llamado Nofetan, Nofe-
tal o Bostetan, vital para el desarrollo 
de sus actividades diarias. Mensual-
mente recibía dos cajas del medica-

 Muertes por falta de m
 el drama de millares 

CRISIS // Escasez de medicinas se convirtió en uno de los mayores problemas para la salud pública

Pacientes mueren esperando la llegada de 
productos. Algunos familiares han vendido 

todas sus pertenencias para costear el 
tratamiento que su pariente requiere

Elvimar Yamarthee � |

mento para asegurar el siguiente mes 
ya que traía 30 pastillas.

‘‘En octubre nos dijeron que le da-
rían una sola (caja) porque supuesta-
mente había otro paciente que tam-
bién la necesitaba. Me extrañó porque 
ya nos habían dicho varias veces que 
nos darían dos. Después vino toda 
la campaña para las elecciones (par-
lamentarias) y se trancaron. El Go-
bierno nacional, el único encargado 
de surtirnos las pastillas, se metió en 
otra cosa y se olvidó de lo importan-
te’’, a� rmó su madre.

Resonancia
El caso de los pacientes oncológi-

cos del Hospital de Especialidades 
Pediátricas sacude las � bras de miles 
de zulianos. Noventa niños, de 300, 
empeoran progresivamente por falta 
de medicinas y reactivos. 25 de ellos 
esperan por trasplantes. Sufren las 
calamidades de un Gobierno que nie-
ga divisas al sector salud en el que, 
milagrosamente, todavía existen pro-
fesionales dispuestos a hacer todo lo 
posible por seguir salvando vidas, 
arriesgando muchas veces la suya en 
el proceso.

Egno Chávez, sociólogo de la Uni-
versidad del Zulia, considera que la 
sociedad está perdiendo la esperanza 
y cree haber perdido por completo la 
vida que merece. ‘‘Ha mermado dra-
máticamente la calidad de vida del ve-
nezolano. No tenemos acceso a bienes 
esenciales como medicamentos para 
enfermedades crónicas, incluso even-
tuales. Vemos personas que tienen el 

En Venezuela el servicio de salud pública vive el peor momento de la historia contemporánea de Venezuela. Fotos: Archivo

dinero para comprarlos, pero no los 
consiguen. Luchamos diariamente 
contra el crecimiento vertiginoso de 
un mercado negro en el que se consi-
guen medicamentos, pero se descono-
ce su procedencia”.

Chávez hizo referencia a la deno-
minada “cicatriz mental” que podría 
dejar la crisis en la memoria de los 
jóvenes. “Pasarán décadas para que 
podamos siquiera superar alguna par-
te de todo esto. Vivimos un proceso 
de desmantelamiento de las familias. 
Todos están emigrando. Diariamente 
más de dos mil venezolanos salen del 
país con la esperanza de un futuro 
mejor, dejando a sus padres, herma-

nos, incluso a sus hijos. ¿Cómo vamos 
a contrarrestar eso? A � n de cuentas, 
todos buscamos estabilidad”, alegó.

Puertas cerradas
Los nudos en la producción y dis-

tribución de medicamentos as� xian y 
matan. El Ejecutivo nacional, median-
te las divisas destinadas al sector salud, 
debía surtir primero medicamentos de 
alto riesgo o controlados a hospitales 
públicos y luego a clínicas privadas. 
Mileddy tocó todas las puertas posi-
bles, pero no tuvo respuesta a su so-
licitud. Su hija debió ser ingresada de 
emergencia el 26 de noviembre y tuvo 
que verla morir tres días después.

Artículo 7°: Se consideran me-
dicamentos esenciales aquellos 
que sirven para satisfacer las ne-
cesidades de atención de salud 
de la mayoría de la población. 
Son básicos, indispensables e 
imprescindibles para tales � nes 
y deben ser asequibles en todo 

momento en dosis apropiadas 
a todos los segmentos de la 
sociedad.

Artículo 14: El Ejecutivo nacio-
nal deberá garantizar la pro-
ducción de los medicamentos 
esenciales en su denominación 

genérica, ya sea a través de los 
laboratorios instalados en el 
país, o de convenios � rmados 
entre particulares y el estado 
o de convenios internacionales 
que por políticas de Estado se 
hayan realizado, sustentados en 
las premisas de equidad social y 

calidad.
Parágrafo Primero: El ministe-
rio de Salud y Desarrollo Social 
debe establecer mecanismos 
que garanticen que los medi-
camentos sean dispensados 
cumpliendo todas las normas 
sanitarias.

LEY DE MEDICAMENTOS

Gaceta O� cial Nº 37.006 de fecha 3 de agosto de 2000

‘’El Gobierno debe 
velar por la llegada 
de medicamentos 
para pacientes en 
riesgo. Las personas 
están muriendo y 
nadie hace nada’’

Édgar Bracho
Hijo de paciente fallecido
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medicamentos:
de familias

El caso de Isabel Calvo no es una 
isla. Los reportes de fallecidos espe-
rando insumos se multiplican por las 
redes sociales, pero pocos allegados 
están dispuestos a hablar. El tamaño 
de la herida aprieta sus glotis con rá-
fagas de impotencia. 

“Había otro medicamento, algo 
así como Eloprin, que también se lo 
ponían a los pacientes. Cuando ese 
también dejó de llegar comenzaron 
a darles Viagra porque eso bajaba la 
tensión del pulmón. Nunca en mi vida 
había visto eso en una clínica”, expresó 
alarmada. Comentó que los paciente 
con esta condición “parecen normales 
y uno cree que no tienen nada’’, pero 

85%

es la escasez de 
medicinas, según 

la Federación 
Farmacéutica

Édgar Alfonso Bracho 
Fuenmayor tenía 59 años 
cuando el síndrome de 
Guillain-Barré le arrebató la 
vida. Su hijo, llamado también 
Edgar Bracho, estuvo a punto 
de vender su automóvil para 
costear la inmunoglobulina 
importada de Colombia que 
requería para su tratamiento.
“El 6 de enero (de 2016) 
comenzó a sentirse mal y, 
como había miles de campañas 
preventivas, decidimos llevarlo 
al otro día al General del Sur 
para que le hicieran las pruebas. 
El 7 de enero lo diagnosticaron 
y lo hospitalizaron 
inmediatamente”, relató su 
hijo.
Por 20 días, Bracho buscó 
la inmunoglobulina sin 
esperanza alguna de 
encontrarla en Venezuela. 
‘‘Aquí se fabricaba y se 
exportaba y cuando todo 
esto estalló resulta que, 
misteriosamente, no había’’.
El personal médico del 
Hospital General del Sur le 
dijo a Bracho que procederían 
a aplicarle un tratamiento de 
plasmaféresis con albúmina 
gracias al enlace realizado con 
el Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(Sahum) ya que “era lo 
mismo”.

‘‘El error fue con� ar en lo 
que me decían los médicos. 
Creímos que era el mismo 
tratamiento y nos quedamos 
quietos, pero ahora, meses 
después, sé que solo eran 
pañitos de agua tibia para 
lo que él tenía. El personal 
humano es maravilloso, pero 
estoy seguro de que a ellos 
los engañaron más que a mí 
convenciéndolos de que esa 
era la forma en la que mi padre 
sanaría”, declaró.
Edgar Bracho Padre luchó 
veinte angustiosos días ante 
la inminente parálisis de sus 
funciones motoras y, luego 
de la pérdida casi total de 
su movilidad, sus músculos 
pulmonares dejaron de 
funcionar y tuvo un paro 
cardíaco. ‘‘Sé que hubiese 
podido hacer más por él, pero 
todo debía traerse de afuera y 
no me alcanzaba el dinero para 
eso’’, se lamentó.
El miedo a posibles represalias 
silenció a varios familiares. 
Muchos casos aún circulan por 
las redes sociales, pero parecen 
fantasmas de lo que un día 
fue. Muchos dicen que es por 
trabajar con el Gobierno, otros 
que es por el señalamiento y 
algunos pocos dicen que es por 
preservar la memoria de su 
familiar.

La Inmunoglobulina que nunca llegó

Las farmacias del Seguro Social carecen de los insumos que requieren los pacientes.

Los médicos y enfermeros se suman a las voces que exigen respuestas. 

LEY UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 25: Toda persona 
tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales 
necesarios. Tiene, asimismo, 
derecho a los seguros en caso 

de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por 
circunstancias independientes 
a su voluntad.

El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales  adoptado por 

la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1966 con 
entrada en vigor a partir del 3 
de enero de 1976, en su artículo 
12, contempla lo siguiente: “Los 
Estados partes en el presente 
pacto reconocen el derecho 
de toda persona al disfrute del 
más alto nivel posible de salud 
física y mental”.

pueden sufrir pérdidas de conciencia 
al realizar actividades tan cotidianas 
como subir escaleras. “No les llega el 
oxígeno al cerebro y eso hace que se 
desmayen”.

Cada vez que a Isabel le bajaba la 
menstruación, su vientre se hincha-
ba debido a la retención de líquidos 
y se sentía decaída. La semana de su 

muerte coincidió con “sus días” del 
mes y el malestar empeoró. Su madre 
a� rma haberla escuchado decir que 
“las pastillas azules” no le estaban ca-
yendo bien. Horas después sufrió un 
paro respiratorio y sus pulmones es-
tallaron. A seis meses de su partida, la 
madre aún llora al contar su historia. 
Tal vez nunca deje de hacerlo.
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ABBA VUELVE AL ESCENARIO CONFIRMAN ESTRENO DE FILME 

MAISANTA PARA JULIOEl grupo sueco ABBA se reunió por primera vez en 30 años. 
El cuarteto interpretó You and I en un evento privado que 
celebraba los 50 años de colaboración musical entre los 
hombres de la banda: Benny Andersson y Björn Ulvaeus.

La Fundación Villa del Cine con� rmó el estreno para julio 
de Maisanta, película dirigida por Miguel Hidalgo que 
narra la vida del soldado Pedro Pérez Delgado. 

CINE // La película venezolana ha ganado varios premios internacionales

Desde Allá debuta en las 
salas comerciales de EE. UU.

La cinta ganadora del León de Oro en la Mostra 
de Venecia irrumpe en los cines de New York, 

Miami, Los Ángeles, New Orleans, San Francisco, 
Seattle y Chicago

La obra promete ser un gran éxito comercial. Foto: Agencias

Harry Potter llega al teatro 
convertido en padre de tres hijos

AFP � |

El personaje de Harry Potter llega 
hoy al teatro en Londres en una obra 
que presenta al niño-mago creado por 
la escritora J.K. Rowling como padre 
de tres hijos.

“Harry Potter and the Cursed 
Child” (Harry Potter y el niño maldi-

to) retoma al personaje 19 años des-
pués de donde quedó en el séptimo y 
último libro de la serie de la escritora 
británica, de la que se vendieron más 
de 450 millones de ejemplares desde 
1997 y se hicieron 8 películas.

Como muchos de sus seguidores, 
Potter ha crecido y tiene tres hijos con 
su mujer Ginny Weasley, la hermana 

de su � el amigo Ron, y trabaja en el 
ministerio de la Magia.

Potter sigue usando sus clásicas ga-
fas redondas y tiene la cicatriz en su 
cabeza que recuerda su enfrentamien-
to con su gran enemigo Lord Volde-
mort, pero ahora tiene que ayudar a 
su hijo menor Albus a confrontar el 
pasado oscuro de la familia.

Redacción Vivir |�

N
ew York marcará el pun-
to de partida del estreno 
de la película venezolana 
Desde Allá en las salas co-

merciales de Estados Unidos. La ópe-
ra prima de Lorenzo Vigas debutará 
mañana en el prestigioso Film Forum, 
el único complejo cinematográ� co in-
dependiente de la ciudad que convoca 
anualmente más de 250.000 especta-
dores.

Desde 1970, este célebre teatro ubi-
cado en Manhattan presenta una se-
rie de películas de autor que abordan 
realidades sociales, políticas y cultu-
rales de todo el mundo. En los últi-
mos años, la directiva se ha inclinado 
en la programación de propuestas de 
“cineastas innovadores” y � lmes “de-
sa� antes”. El lanzamiento “theatrical” 
también se realizará en las principales 
ciudades estadounidenses, incluyen-
do, en un principio, a Los Ángeles, 
Miami, New Orleans, San Francisco, 
Seattle, Chicago, Columbus y Santa 
Bárbara.

Para Guy Lodge, de la revista Va-
riety, esta historia sobre carencias 
emocionales presenta un “improbable 
romance con elegancia, sutileza y ten-
sión”; mientras que el periodista Da-
vid Rooney, de The Hollywood Repor-
ter, cali� có la cinta como “tranquila, 

compleja y fascinante”. 
Entre las críticas más destacadas 

también se encuentra la de Jessica 
Kiang, del portal independiente In-
diewire, quien manifestó que la pro-
puesta criolla “anuncia la llegada de 
un nuevo talento”, re� riéndose al tra-
bajo de dirección a cargo de Vigas. 

Además del lanzamiento comercial 
en territorio estadounidense, la obra 
protagonizada por Alfredo Castro 
y Luis Alejandro Silva se estrenará 
próximamente en las salas co-
merciales de España 
(22 de junio), 
A l e -
m a -
nia y 
Austria 
(30 de 
junio; Is-
rael (4 de 
agosto) y 
Suecia (26 de 
agosto). Pronto 
se con� rmarán 
fechas en Portu-
gal, Grecia, Dina-
marca, Finlandia, 
Noruega, Turquía, 
entre otros mercados a 
los que apuesta el agen-
te de ventas internacio-
nal de la cinta: Celluloid 
Dreams. 

•León de Oro a la Mejor Película en la 72 
edición del Festival de Cine de Venecia.
•Mención Especial del Jurado de la 
Sección Horizontes Latinos al actor Luis 
Alejandro Silva en el Festival de San 
Sebastián (España).
•Premio a Mejor Actor para Luis 
Alejandro Silva en el Festival Biarritz 
Amerique Latine 2015 (Francia).
•Premio al Mejor Guion y Mejor Actor 
para Alfredo Castro en el Thessaloniki 
International Film Festival 2015 (Grecia).
•Mención Especial por Guion en el AFI 
FEST 2015 (Estados Unidos).
•Premio Coral a la Mejor Ópera 
Prima en el Festival del Nuevo Cine 
Latinoamericano de La Habana.
•Mejor Guión en la edición 33 del Festival 
Internacional de Cine de Miami. 
•Premio del Público a la Mejor Película 
Iberoamericana en la quinta edición 
del Festival Internacional de Cine de 
Panamá. 
•Premio Luminus a la “Película con 
más reconocimientos internacionales” 
otorgado por la Cámara Nacional de 
la Industria Cinematográ� ca y del 
Videograma de México. 

Premios Internacionales

Recorrido por festivales continúa

La película tuvo ayer una nueva proyección en el Tel Aviv Internacional 
LGBT Film Festival, encuentro cinematográ� co que se realiza 
actualmente en la segunda ciudad más importante de Israel. Asimismo, 
hoy se llevará a cabo una función especial en el Valletta Film Fest, en 
Malta, y a partir de mañana formará parte de la selección del Sydney 
Film Festival, en Australia. 
Hasta el momento, el � lme producido por Rodolfo Cova de Factor 
RH, Malandro Films y Lucía Films, con el apoyo del Centro Nacional 
Autónomo de Cinematografía (CNAC), acumula 11 premios 
internacionales en dirección, guion, actuación y el respaldo del público. 
El esperado estreno comercial en Venezuela está pautado para el 2 de 
septiembre. 
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La recepción de las obras será única y 
exclusivamente digital. Foto: Agencias

La agrupación se presentará junto a otros 
grupos universitarios. Foto: Agencias

40 modelos preseleccionadas para 
la Semana de la Moda y el Turismo

Cuarenta modelos de un total de 
más de 100 aspirantes que se dieron 
cita en las instalaciones del Centro 
Comercial Sambil fueron selecciona-
das el pasado domingo, 5 de junio, 
en el primer gran Casting de mode-
los y diseñadores para la Semana de 
la Moda y el Turismo 2016.   

El evento busca servir de plata-

Maczul abre convocatoria para 
Salón Nacional de Jóvenes Artistas

Estudiantina Universitaria 
de LUZ celebra 56º aniversario

El Museo de Arte Contemporá-
neo del Zulia inició ayer, 6 de junio, 
la recepción de obras del décimose-
gundo Salón Nacional de Jóvenes 
Artistas. Esta es la primera vez que 
la recepción de las piezas artísticas 
será meramente digital. 

Con el propósito de seguir incen-
tivando y premiando el arte nacio-
nal, el Maczul promueve este con-
curso en donde artistas de 18 a 35 
años pueden participar. 

Para postularse, los aspirantes 
deben ingresar a la página web del 
museo (www.maczul.org.ve) y con-
signar todos los recaudos requeri-
dos junto a una imagen de la obra a 
postular. 

La convocatoria permanecerá 
abierta hasta el 1º de julio de 2016. 

En el marco de la celebración del 
56º aniversario de la Estudiantina 
Universitaria de LUZ, la Dirección 
de Cultura de la casa de estudios ha 
organizado la Fiesta de la Herman-
dad Musical Universitaria, concier-
to especial a celebrarse hoy, 7 de ju-
nio, en las tablas del Teatro Baralt a 
las 6:30 p. m.   

El evento congregará agrupacio-
nes de instituciones aliadas como 
la Estudiantina Unica, Grupo Ex-
perimental Urbe, Estudiantina Mu-
nicipal Don Tino Rodríguez, Grupo 
Instrumental Antonio Lauro del Co-
legio Nuestra Señora de Fátima y la 
Estudiantina LUZ-COL.

La Estudiantina Universitaria 
de LUZ se fundó el 1º de mayo de 
1960 y está formada por miembros 

Las obras preseleccionadas por un 
jurado en una primera sesión debe-
rán entregarse en físico del 11 al 18 de 
julio. Finalmente, el décimosegundo 
Salón Nacional de Jóvenes Artistas 
se inaugurará el 30 de julio donde 
los asistentes podrán conocer a los 
artistas de las obras ganadoras. 

de la comunidad universitaria, espe-
cialmente estudiantes cursantes de 
diferentes carreras ofrecidas por la 
institución.  

La � esta continuará mañana con 
un segundo concierto en el Núcleo 
LUZ-COL a las 4:00 de la tarde. To-
das las actividades son gratuitas. 

Arte

Música

Pasarela

forma a los nuevos talentos de la 
ciudad para impulsar su carrera en 
las áreas de pasarela y diseño. 

Las personas que no tuvieron po-
sibilidad de asistir aún tienen la po-
sibilidad de participar en una segun-
da selección a realizarse en agosto.

El des� le de modas está pautado 
desde 20 al 23 de octubre, en el Cen-
tro de Artes Escénicas de Maracaibo 
Lía Bermúdez.

43 años de trayectoria 
artística lo hacen 

merecedor de este 
reconocimiento que le 

otorgó la Alcaldía de 
Maracaibo

E
n el marco del 73º aniversa-
rio del Círculo de Reporteros 
Grá� cos del Zulia fue inau-
gurada ayer, por  la Alcaldesa 

de Maracaibo Eveling de Rosales, una 
muestra fotográ� ca en homenaje al 
destacado reportero grá� co Tarquino 
Díaz. El acto tuvo lugar en el Museo de 
Artes Grá� cas Luis Chacón, en el Pala-
cio Municipal. 

Evelyn Canaan, integrante del Cír-
culo de Reporteros Grá� cos del Zulia, 

El Circulo de Reporteros Grá� cos llega a 73 años y lo celebra homenajeando al destacado fotógrafo Tarquino Díaz. Foto: Javier Plaza

ANIVERSARIO // Círculo de Reporteros Gráficos cumple 73 años

Homenajean al fotógrafo 
Tarquino Díaz

17 reporteros 
grá� cos de 

la región 
participan en 

la muestra 
fotográ� ca 

Redacción Vivir � |

Redacción Vivir |�

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�

agregó que el fotógrafo Tarquino Díaz 
ha demostrado compromiso total a su 
profesión. “Ética, constancia, solida-
ridad, paciencia, lealtad y amor por 
el reporterismo grá� co de� nen a Tar-
quino Díaz, quien con tan solo 15 años 
comenzó a educar su ojo con la captu-
ra de imágenes de su ciudad natal y la 
problemática de su gente, con abnega-

La agrupación musical presentó a Melén-
dez vía Instagram. Foto: Agencias

Guaco presenta a su nuevo 
integrante: Mark Meléndez 

“Para cualquier cantante venezola-
no es un sueño pertenecer a esta agru-
pación”, a� rma Mark Meléndez, el jo-
ven de 32 años criado en Valencia que 
ahora forma parte o� cial de la súper 
banda venezolana Guaco como reem-
plazo del exvocalista Elahim David. 

La agrupación presentó ayer, 6 de 

Banda

junio, al nuevo vocalista a través de su 
cuenta o� cial de Instagram (@o� cial-
guaco). 

El músico relató que la integración 
a la banda fue un “proceso largo”; pero 
que hasta ahora Guaco lo ha recibido 
como un miembro más de la familia: 
“Vengo con la mejor intención de ha-
cer algo diferente. Es mi reto”, contó 
Meléndez a Versión Final.  

Joanna Perdomo |�

da pasión”, destacó. 
Tarquino Díaz desde muy joven se 

apasionó por la fotografía, profesión 
que lleva ejerciendo con ahínco desde 
hace 43 años.    

Durante su trayectoria ha formado 
parte de varios medios de comunica-
ción, entre ellos: el Diario Panorama, 
Crítica, La Columna y actualmente 
labora en el diario La Verdad. “Estoy 
muy agradecido con el Círculo de Re-
porteros grá� cos por haber tomado en 
cuenta mi nombre, para esta muestra 
fotográ� ca” expresó. 

Por su parte la alcaldesa Eveling de 
Rosales invitó a toda la colectividad a 
disfrutar de la muestra de arte. “Los 
reporteros grá� cos muestran esa emo-
ción que llevamos los seres humanos a 
través de la fotografía, captando mo-
mentos que quedan en el recuerdo de 
la gente. Invitamos a los marabinos a 
esta muestra fotográ� ca para recrear-
se y soñar lo que todos deseamos a 
diario que es lo mejor”, manifestó. 
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A-00011176

A-00013830

A-00011173

A-00011174

A-00013748

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

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

A-00013865

A-00011199

A-00011187

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

A-00013769

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

A-00013767

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

A-00013768

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

A-00013661

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

A-00013662

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

A-00013666

EL ROSAL VENDE 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

(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

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

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

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

A-00013864

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-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-00013863

A-00013638

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

A-00013640

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
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MÚSICA // Es muy probable que supere a corto plazo en tamaño al modelo de descargas

El streaming impone 
una nueva era musical

El negocio de la música en streaming 
supone ya un 43 % del total de ingresos 

generados por la música digital 

EFE |�

El negocio de la mmúsica en streaming 
supone ya un 43 %% del total de ingresos

generados por la música digital

EFE |�

E
l streaming ha llegado para 
quedarse. Tras empujar en 
2015 a la industria musical a 
su primer crecimiento signi-

� cativo en 20 años, un 3,2 por ciento 
de subida, el modelo de negocio en 
torno a la venta de CD se diluye para 
amoldarse rápidamente a las formas y 
rutinas de una era inédita.

Se percibe en la insistente apli-
cación de una terminología nue-
va que habla de playlists (listas 
de reproducción), engagement 
(compromiso) y big data (ma-
crodatos) en las charlas celebra-
das en la 50º edición del Merca-
do Internacional del Disco y de la 
Edición Musical (Midem), que hoy 
cierra sus puertas en Cannes (Fran-
cia) tras reunir a más de cuatro mil 
participantes de 85 países según 
cifras de la organización.

“Crear música es cada vez 
más barato y accesible y eso 
va a hacer que en el futuro 
haya más artistas viviendo 
de la música, en un merca-
do además en crecimiento”, 
pronostica a EFE Íñigo Zabala, 
presidente de Warner Music para La-
tinoamérica, la Península Ibérica y la 
división latina de EE. UU.

Eso, junto con las más “democrá-
ticas” vías de acceso a la música que 
suponen servicios como Spotify, Dee-
zer o Youtube, no dependientes del 
criterio de la radiofórmula, sino de la 
autonomía del usuario, signi� ca ma-
yor competencia y mayor necesidad 
de hacerse ver. 

“Las plataformas de streaming (en 
continuo) no son cajas mágicas donde 
volcar una canción y sentarte a espe-
rar que la gente la reproduzca”, subra-
yaba uno de los ponentes del Midem, 
Rami Zeidan, director de uno de estos 
servicios en Oriente Medio, Anghami.

Toda reproducción cuenta
La Asociación de la Industria Dis-

cográ� ca de Estados Unidos (RIAA) 
determinó que 150 escuchas o visio-
nados de una canción equivalen a su 
descarga. De esa forma, cualquier 
tema reproducido 300 veces por una 
misma persona equivaldría a haber 
sido comprada dos veces. 

El usuario paga lo mismo (nada en 

la modalidad gratuita; 10 euros –11,3 
dólares– al mes por un acceso ilimita-
do y sin publicidad en la suscripción 
premium) y la industria recibe un re-
embolso potencialmente mayor al del 
modelo basado en la compra de CD.

El objetivo, entonces, pasa por alar-
gar el mayor tiempo posible la vida de 
una canción y por la revitalización del 
catálogo de una discográ� ca, que en 
este tipo de servicios tiene más pre-
sencia que las novedades (se cifra en 
un 70 por ciento). 

Para ello, resulta importante “esta-
blecer la marca del artista y compro-

meter al mayor número de fans con 
un artista en una conexión constante”, 
apunta Zabala. 

De los datos resultantes de cada 
escucha (big data) se desprende un 
mejor conocimiento de “qué le gusta 
a la gente”. Un algoritmo se revela así 
capaz de proponer al usuario temas 
similares.  

“Pero cuando lo haces tres veces, la 
gente se agota y quiere lo nuevo que 
nadie sabe qué es, algo que ha hecho 
un mente genial en su casa y que con-
vence a otro alguien para grabarlo. Esa 
magia no se va a perder”, apuesta. 

Por ello, en la búsqueda de repro-
ducciones también juegan una rele-
vancia especial las playlist, esto es, 
listas de música confeccionadas por 
los usuarios, algunos de ellos avalados 
por las propias plataformas de strea-
ming a modo de prescriptores.

Entrar en una lista de éxito muy 
seguida por los usuarios puede supo-
ner un salto de “ocho reproducciones 
diarias a 24 mil”, como explicaba otro 
de los ponentes, James Farrelly, de 
Believe Digital, sobre la evolución de 
una canción de su cartera que logró 

Entrar en una lista de éxito 
muy seguida por los usua-

rios puede suponer un salto 
de "ocho reproducciones 

diarias a 24 mil"

DEZPLAZANDO 

AL MODELO DE 

DESCARGAS

El modelo de música en 
streaming impulsado por 
Spotify ha supuesto un cambio 
en la industria discográ� ca 
como lo fue en su momento 
la digitalización de la música. 
Las plataformas de música en 
streaming están desplazando a 
gran velocidad a los servicios 
de descarga de canciones 
abanderados por iTunes de 
Apple.  

colarse en la selección o� cial de nove-
dades emergentes de Spotify. 

“Las estrellas de hoy van a vivir 
con mayor nivel de exigencia que las 
de hace 10 años. Antes se lanzaba un 
álbum cada dos años, se hacía una gira 
y se descansaba antes de volver a em-
pezar. Ahora hay que competir cons-
tantemente y los hits, que sobrepasan 
fronteras con mayor facilidad, pueden 
venir de cualquier sitio”, subraya Za-
bala. 

Este tipo de escucha tan fragmen-
tada supone además una apuesta por 
un mercado de sencillos, más que de 
álbumes. “El álbum no desaparecerá, 
pero debe llegar como una experien-
cia nueva e integral, como un concep-
to; no tendrá sentido como una mera 
suma de canciones”, opina el directivo 

de Warner Music. 
En este sentido, cabe destacar el 

último disco de Beyoncé, Lemonade, 
en el que a lo largo de su repertorio 
narra la experiencia (propia) de la in-
� delidad, pasando por la sospecha, la 
con� rmación y la resolución � nal del 
con� icto de pareja.  

Este álbum se lanzó en primer lu-
gar en exclusiva y por sorpresa a tra-
vés de Tidal. Con esta estrategia, logró 
reclutar a 1,2 millones de suscriptores 
nuevos para este servicio de streaming 
del que es socio su marido, Jay-Z. 

Otros han seguido los pasos de Be-
yoncé � rmando contratos de lanza-
miento en exclusiva, como Drake, una 
tremenda baza con 32 millones de se-
guidores mensuales en Spotify. Mien-
tras, músicos como Radiohead siguen 
revelándose contra lo que consideran 
una baja compensación por las repro-
ducciones de sus temas.  

“Es un error. La gente se ha pro-
nunciado. El streaming está para que-
darse y va a ser la forma de llevar la 
música a la gente en el futuro”, vati-
cina Zabala sobre “un negocio poten-
cialmente enorme, muy e� ciente de 
cara a la distribución, pero todavía 
mucho más pequeño de lo que tenía-
mos antes”.  

de los ingresos digitales de la 
industria discográ� ca mundial, 

provienen de la nube de las 
plataformas de música

43%
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Redacción Tecnología |�

Las actualizaciones de soft-
ware son necesarias para me-
jorar el rendimiento y corregir 
los errores técnicos que puedan 
suponer una vulnerabilidad 
potencialmente explotada por 
los ciberdelincuentes. 

En este sentido, suponen 
dejar atrás a dispositivos que 
no cumplen con las exigencias 
requeridas. En una nueva lim-
pieza, la popular aplicación de 

mensajería instantánea Whas-
tApp dejará de prestar servicio 
a algunas versiones antiguas 
del sistema operativo Android.

Estas serán Android 2.1 
Eclair y Android 2.2 Froyo, que 
vienen de serie en algunos mo-
delos lanzados en 2010 como 
HTC Desire. 

De esta forma, los teléfonos 
móviles inteligentes que sigan 
funcionando con esta versión 
de la plataforma de Google no 
podrán utilizar la aplicación, 

según se puede apreciar en la 
página o� cial de traducción de 
WhatsApp, en donde aparecen 
periódicamente algunas fun-
ciones que llegarán próxima-
mente. 

“ D e s a f o r t u n a d a m e n t e , 
WhatsApp dejará de soportar 
tu móvil desde el 31 de diciem-
bre de 2016”, reza el enunciado 
de esta característica que se 
hará efectiva próximamente. 

Esta “limpieza” se une al 
anuncio el pasado febrero 

en donde se informaba que 
WhatsApp ya no será compa-
tible a � nal de este año en ter-
minales basados en el sistema 
operativo Symbian, BlackBerry 
y versiones antiguas Windows 
Phone. 

De este modo, para seguir 
utilizando el servicio es reco-
mendable o bien actualizar el 
sistema operativo o, en caso 
que el terminal no lo permita, 
cambiarse a un modelo más 
actual. 

WhatsApp dejará de funcionar 
en teléfonos Android antiguos 

El 31 de diciembre de 2016 la app carecerá de soporte para sistemas operativos 
antiguos. Foto: Archivo
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EVENTO // Club Ítalo realizó acto solemne en el Día Nacional de Italia

Cabimas conmemora 
su Festa Della Repubblica

Lilo Pietro, Felice 
Barisano y Guiseppe 

Carasso fueron 
reconocidos como 
hijos ilustres de la 

ciudad

Redacción Sociales | �

L
a junta directiva del Club 
Ítalo Cabimas junto con la 
comunidad italiana en el mu-
nicipio, conmemoraron la 

“Festa Della Repubblica” con un acto 
protocolar que hace remembranza al 
arte y la cultura de Italia.  

El evento contó con la presencia de 
invitados especiales, entre ellos mon-
señor William Delgado, obispo de la 
Diócesis de Cabimas; Félix Bracho, al-
calde de municipio; los expresidentes 
de la institución: Roberto De Rubeis, 
Vittorio Bastianelli, Giuseppe Carassi, 
Víctor Volante y José Luis Atencio. 
También estuvieron presentes Miguel 
Palladino, presidente de Agel; Pino 
Bambini, presidente de Cavenit; y Ana 
Rita Governo, del Instituto de Cultura 
Santa Rita, entre otros. 

El acto comenzó con los himnos 
nacionales de Venezuela e Italia, lue-
go palabras de Franco Capursi, quien 
fungió como maestro de ceremonia  
haciendo un breve recuento de  lo que 
signi� ca para la colonia italiana con-
memorar el septuagésimo aniversario 
del Día de la República de Italia, cons-
tituida el 2 de junio de 1946.  

Félix Bracho, alcalde, y monseñor William Delgado, entregaron un reconocimiento a Felice Barisano como Hijo Ilustre de Cabimas. 

Luigi Carassi, presidente del Club 
Ítalo Cabimas, dio inicio al evento 
dando la bienvenida a la comunidad 
italiana y demás miembros del club. 
Seguidamente le siguieron las pala-
bras del alcalde de Cabimas, Félix 
Bracho, quien por ordenanza nombró 
hijos ilustres de Cabimas a las siguien-
tes personalidades: Lilo Pietro, con 64 
años; Felice Barisano, con 60 años; y 
Guiseppe Carassi, con 59 años de resi-
dencia en Venezuela. 

Luego, monseñor William Delgado,  
bendijo el acto. La secretaria de Cultu-
ra del Club Ítalo, Ester Riganti, tomó 
la palabra (en italiano), contando lo 
que ha signi� cado la presencia de los 
inmigrantes en Venezuela en cuanto 
al desarrollo industrial, empresarial, 
gastronómico y musical. 

Artista emblemático
En la ceremonia se destacó el papel 

de un personaje que representó el arte 
en la región y para tal � n Rigantilla-
mó al artista plástico, César Rondón, 
quien la acompaña en Secretaría de 
Cultura, para reconocer a título póstu-
mo, al señor Ildebrando Rossi. El re-
conocimiento fue recibido por Leonor 
de Rossi, viuda del artista.  

César Rondón hizo mención a la 
vida y obra de Ildebrando Rossi, cuya 
fructífera trayectoria dentro de las ar-
tes sirvió como plataforma en la pre-
paración de muchos grandes artistas 
regionales que hoy son dignos repre-
sentantes de las artes en la región.  

También mostraron una reseña au-

diovisual realizada por el licenciado 
Jesús Rojas y presentada por Estefano 
Lobrace, sobre de la música moderna 
italiana y el audiovisual Italia en ci-
fras, presentado por Saverio Lopresti. 

La nota musical estuvo a cargo de 
violinista de 10 años Jhandro Araujo, 
perteneciente a la orquesta sinfónica 

de Cabimas, con bellas melodías italia-
nas y del � oclore venezolano.

Seguidamente la licenciada Patricia 
Flores deleitó con su exquisita voz can-
tando temas de la bella Italia, cerran-
do el acto con la actuación musical del 
Grupo Nous, interpretando temas de 
actualidad. 
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FELIPE PAULINO CUADRA EN JAPÓN

Felipe Paulino se unirá a Ernesto Mejía en los Leones de Seibú 
de la liga japonesa. El lanzador derecho ha tenido experiencia en 
Grandes Ligas con los Astros de Houston, Rockies de Colorado, 
Reales de Kansas City y Medias Blancas de Chicago.

CARRASCO ABRE HOY  

POR LOS INDIOS

El lanzador venezolano Carlos Carrasco va por 
su tercera victoria de la temporada con los 
Indios de Cleveland frente a Seattle.

VINOTINTO // La victoria ante Jamaica mostró gran parte de la idea de Rafael Dudamel para la Copa América

CON LA RUTA TRAZADA
La selección nacional 

debe tener una 
presentación aún más 

sólida ante Uruguay 
el jueves, para no 

desperdiciar los tres 
primeros puntos

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

Y
a son cuatro Copa América 
seguidas en la que Venezue-
la inicia con buen pie. Desde 
la edición de 2007, al empa-

tar a dos con Bolivia en San Cristóbal, 
la Vinotinto no sabe qué es perder en 
el debut del torneo llegando ese año 
la primera clasi� cación histórica en 
cuartos de � nal. 

En Argentina 2011 la situación fue 
similar: igualdad a cero con Brasil y 
el paso a la siguiente instancia. Mejor 
escenario se presentó en Chile 2015 
con la victoria sobre Colombia con el 
tanto de Salomón Rondón, pero en 
esa oportunidad no hubo � nal feliz y 
el combinado criollo quedó eliminado 
en primera ronda. 

El triunfo del domingo ante Jamai-
ca invitó al optimismo en clasi� car, al 
camino para no vivir un déjà vu de lo 
sucedido en tierras australes aún le 
queda mucho por recorrer.

Rafael Dudamel tuvo un debut 
o� cial, en gran parte, soñado. Los 
tres puntos, esenciales en cada inicio 
de este tipo de torneos, se lograron 
y Venezuela vuelve a la senda de las 
victorias tras casi un año sin ellas en 
partidos o� ciales. 

“La gran conclusión es la con� anza 
y seguridad que como equipo vamos a 
obtener por estos tres primeros pun-
tos. Este era nuestro mejor momento 
para revertir la actualidad como selec-
ción”, a� rmó el timonel. 

Jamaica era el partido bisagra, en 
el que no se podía fallar. A la Vinotinto 
le resta la subida empinada en la Copa 
América Centenario: Uruguay y Méxi-
co, enfrentando este mismo jueves a 
los charrúas en Filadel� a.

El encuentro ante los “Reggae 
Boyz” marcó una hoja de ruta de qué 
plan seguir y varias cosas destacables. 
Venezuela mostró un boceto claro de 
idea ofensiva con Alejandro Guerra y 
Luis Manuel Seijas en buen plan aso-
ciativo con Salomón Rondón y Josef 
Martínez, quienes cada día parecen 
entenderse mejor e incluso intercam-

bian posiciones por dentro y fuera del 
área. 

El “Lobito” fue el más destacado a 
nivel creativo. Se vio una versión muy 
parecida a su más reciente con el Atlé-
tico Nacional, donde ha fungido como 
uno de los motores ofensivos de uno 
de los semi� nalistas de la Copa Liber-
tadores. El buen pie de estos medio-
campistas fue el factor principal de ver 
a una Vinotinto, por primera vez en 
mucho tiempo, dominando con tanta 
claridad la posesión del balón, el 61 % 
del tiempo y una efectividad de acierto 
de pases de 82,6 % de los 339 que in-
tentó, la más alta en cualquier partido 
de las últimas tres Copas América.

Pero la estabilidad en zona de vo-
lantes nació un poco más atrás. La 
dupla de Tomás Rincón y Arquímedes 
Figuera llegó a su punto máximo e hi-
cieron de todo un poco con nota alta 
en todos los apartados. El capitán res-
pondió como es habitual y “Camuro” 
demostró ser el acompañante ideal en 
la zona, ambos no solo se quedaron en 
el rol de cortadores de juego sino que 
distribuyeron juego e iniciaron juga-
das: entre los dos solo fallaron nueve 
de 113 pases. 

En defensa, el nombre que más es-
taba a prueba, Rolf Feltscher, cumplió 
en el principal cometido de dar solidez 
por la banda izquierda que luce como 
una de las incógnitas. Aunque arran-

82
por ciento de 

los pases acertó 
Venezuela ante 

Jamaica, la mejor 
presentación en 

este apartado en las 
tres últimas Copas 

América

có el partido con dudas, aprovechó 
el momento anímico para crecerse al 
igual que Oswaldo Vizcarrondo y Wi-
lker Ángel, quien � rmó su mejor par-
tido de vinotinto. 

Caso aparte el de Roberto Rosales. 
La naturalidad con la que se maneja 
en los dos sectores de la cancha no 
sorprende y posicionarlo como un la-
teral de talla mundial no es del todo 
osado.  

En el arco, Dani Hernández hizo 
que su prolongada ausencia en el ciclo 
anterior fuera aún más sorprendente. 
Sobrio en cada vez que se le exigió. 

Es mejorable
Pero no fue el partido perfecto para 

la selección nacional. Durante gran 
tramo del partido Venezuela dio la 

sensación de poder ganarlo por un 
gol más, pero Jamaica llegó a rozar el 
empate y lo pudo haber conseguido. 
Venezuela sufrió de más y pudo pagar 
muy caro el hecho de perder dinamis-
mo en los últimos metros. 

Dudamel tardó los cambios cuan-
do el equipo parecía apagarse. No fue 
sino hasta el minuto 77 con el ingreso 
de Adalberto Peñaranda y nueve más 
tarde con Rómulo Otero que se pudo 
poner el cerrojo y que la Vinotinto ce-
rrara el partido con el balón en el cam-
po contrario.

Pero en gran tramo de la segunda 
mitad, los caribeños se insinuaron a 
pesar del hombre menos. Los criollos 
perdieron en varias segundas jugadas 
y en balones aéreos que permitieron 
que el rival pisara el área. Ante un 
contrincante de mayor jerarquía, tal 
como lucen Uruguay y México, quizá 
la fortuna no sonría de este lado. 

Ante la “Celeste”, que tras la derro-
ta ante los aztecas llega a todo o nada, 
deberán seguir dando pasos hacia 
delante en un corto ciclo que apenas 
llegará a su sexto partido. Los tres 
primeros puntos son de suma impor-
tancia pero no son garantía de nada y, 
esta vez, con un formato en el que no 
hay opción de clasi� cación a mejores 
terceros, el recuerdo de Chile 2015 
solo se puede espantar con una pre-
sentación aún más sólida.   

La gran conclusión es la 
con� anza y seguridad 
como equipo. Este era 
nuestro mejor momento 
para revertir la actualidad

Rafael Dudamel
Entrenador vinotinto

Rafael Dudamel le confío la titularidad a Alejandro Guerra, quien le respondió con una destacada actuación ante Jamaica el domingo. Fotos: Prensa Vinotinto

En defensa aún faltan algunos ajustes para 
la selección.
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El más valioso de la NBA no asistirá a 
la justa mundial porque desea darle 

descanso a su rodilla derecha. LeBron y 
Westbrook también son duda por el Zika

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal

Stephen Curry (I) decidió no asistir a las Olimpiadas de Río 2016 para recuperarse de su rodilla derecha. Foto: AFP

E
l piloto de los 
Warriors de Golden 
State, Stephen Curry, 
decidió que no parti-

cipará en los Juegos Olímpicos 
de Río 2016 con el uniforme de 
la selección estadounidense de 
baloncesto porque pre� ere te-
ner reposo para curar su rodi-
lla derecha.

“Después de meditarlo y 
discutirlo con mi familia, los 
Warriors y mis representantes, 
he elegido retirar mi nombre de 
la lista de jugadores elegibles 
del róster preliminar del USA 
Team para las Olimpiadas de 
Río 2016”, dijo Curry mediante 
un comunicado de prensa emi-
tido por el club dorado.

“Mis experiencias previas 

con la selección han sido in-
creíblemente grati� cantes, 
educacionales y agradables, 
lo que hizo extremadamen-
te difícil tomar esta decisión. 
Sin embargo, debido a varios 
factores –incluyendo los re-
cientes esguinces en mi rodilla 
y tobillo- creo que esta es la 
mejor decisión que tomé en 
esta etapa de mi carrera”, con-
tinuó.

La nota, publicada en el 
Twitter del departamento de 
Relaciones Públicas de los 
Warriors (@WarriorsPR), cul-
mina con Curry a� rmando que 
es un honor representar al país 
y llevar “USA en el pecho, pero 
mi objetivo principal este vera-
no es enfocarme en mi cuerpo 
y entrenarme para la tempora-
da 2016-17 de la NBA”.

El actual JMV perdió cuatro 
juegos de esta postemporada 

STEPHEN CURRY NO 
ESTARÁ EN RÍO 2016

OLIMPIADAS // El astro de los Warriors no será parte del “Dream Team”

tras sufrir un esguince en su 
rodilla en el primer juego de 
la serie ante los Rockets de 
Houston. Su regreso de� nitivo 
fue el 9 de mayo, en el cuarto 
juego de esa serie, para ayudar 
a los Warriors a conseguir su 
segunda Final consecutiva.

La decisión sobre su ausen-
cia en la gran justa mundial de 
verano la hizo justo antes de 
regresar a las canchas en los 
playoff. El equipo norteame-
ricano empezará la acción pre-
via a Río con un showcase en 
Las Vegas el 22 de julio. Una 
semana después, el viernes 29, 
tendrán un amistoso con la 
selección venezolana, en Chi-
cago.

¿Se cae el Dream Team?
Andre Iguodala, quien ganó 

Chris Paul, estrella de Los Ángeles Clippers y triple 
ganador de la medalla de oro con la selección 
norteamericana de baloncesto, dijo en marzo que 
no asistirá a la justa de verano porque pre� ere pasar 
tiempo con su familia y dejó entrever que la de 
Londres fue su última olimpiada.

Otro ausente

la medalla de oro en Londres 
2012 y que comparte lockers 
con Curry en Golden State, ha 
mostrado preocupación por la 
epidemia de Zika en Brasil, al 
igual que Klay Thompson, por 
lo que también podría retirar-
se de la convocatoria del USA 
Team.

Una fuente cercana a la NBA 
dijo que Lebron James y Rus-
sell Westbrook están conside-
rando no asistir a Brasil; aun-
que no es el caso de Draymond 
Green, quien dice que jugará 
en caso de ser convocado.

A aquellos atletas que via-
jen se les recomienda que no 
lleven a sus familias a Río; 
además, deberán dormir con 
mosquiteros para evitar el 
contagio, lo que alarmó a algu-
nos basqueteros.

Tenis

Novak Djokovic, 
hecho para la historia

Novak Djokovic escribió su 
nombre en piedra tras ganar 
el duodécimo título de Grand 
Slam de su carrera en el Roland 
Garros, convirtiéndose en ape-
nas el tercer tenista en ostentar 
los cuatro grandes títulos del 
tenis mundial al mismo tiempo; 
hazaña que no se lograba desde 
1969.

Y no lo hizo en una época 
donde el tenis es el más suave. 
En el top cinco de raquetistas se 
encuentra (después de “Nole”, 
que ocupa el primer lugar) Andy 
Murray, Roger Federer, Rafael 
Nadal y Stan Wawrinka, de 
acuerdo al ranking de la ATP.

Sólo entre Murray, Federer y 
Nadal suman 125 títulos.

“El nivel del tenis actual es 
muy elevado, tardará años en 
igualarse. El tenis de Novak es 
excepcional, por algo merece 
ser el número 1”, reconoció Mu-
rray, quien resultó vencido en la 
tierra batida de Francia.

Comparando la rapidez de 
Federer, Nadal y Djokovic para 

Cristina Villalobos  |�

ganar grandes títulos, Novak 
-de nuevo- se lleva el premio:  el 
serbio gana un título cada 3,15 
torneos, mientras que Roger y 
Rafa lo hacen cada 4,32 y 3,50, 
respectivamente.

A sus 29 años recién cumpli-
dos y sin un rival que parezca 
limitar sus triunfos, el número 
1 del tenis masculino derrotó a 
sus propios fantasmas en París 
y ahora todos los retos que se le 
plantean son contra la historia.

Djokovic ganó su duodécimo 
Grand Slam quedando a dos del 
español Rafael Nadal y el esta-
dounidense Pete Sampras, y a 
cinco del suizo Roger Federer, 
el hombre que más atesora.

Noavk Djokovic ganó su cuarto Grand Slam seguido.  Foto: AFP

de los 46 que  reposan 
en la sala de trofeos 

de Novak Djokovic son 
resultados de victorias 

en los Grand Slam

12
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Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

C
arlos González volvió a po-
sicionarse como uno de los 
bateadores más temidos de 
las Grandes Ligas, luego de 

vivir dos semanas de ensueño con el 
madero. 

El zuliano logró superar un inicio 
bastante lento con el madero tras sus 
primeros 41 encuentros con los Roc-
kies de Colorado esta campaña, don-
de tuvo promedio de .267 con cinco 
cuadrangulares y 13 remolcadas y un 
modesto porcentaje de embasado de 
.314 (.OBP).  

No obstante, “CarGo” comenzó un 
repunte extraordinario con el madero 
soltando ocho cuadrangulares, con 16 

MLB // El toletero venezolano está en medio de una racha fulgurante con los Rockies

“CARGO” METE MIEDO 
En sus últimas dos 

semanas disparó ocho 
cuadrangulares con 

16 remolques y subió 
a .308 su average. La 
paciencia ha jugado 

a favor del criollo  

remolcadas e imponiendo un astro-
nómico promedio de .442 en los si-
guientes 13 compromisos (sin contar 
el juego de ayer), siendo el pelotero 
con mejor desempeño ofensivo en el 
mencionado lapso. 

No es la primera vez que el zuliano 
sale de un “bache” con el  bate, luego 
de vivir un slump bastante prolongado 
entre abril y junio del 2015, antes de co-
menzar a soltar batazos de cuatro esqui-
nas que lo llevaran a conectar 40 jonro-
nes por primera vez en su carrera. 

Este repunte en particular llega des-
pués de sumar apenas dos imparables 
en 32 turnos (.067) entre el 10 y 21 de 
mayo. Ahora, “CarGo” incrementó su 
línea a .308 de promedio, 13 vuelacer-
cas, 29 � etadas y .357 de .OBP. 

Paciencia es la clave 
La clave para el renacer del toletero 

zurdo ha sido la paciencia en el home 
plate con pitcheos como la recta y el 
cambio de velocidad. Durante sus pri-
meros 41 duelos, “CarGo” hizo swing 
en casi un 50 por ciento de las veces 
que le lanzaban la bola rápida (48.8), 
abanicando el 11.1 de las veces y co-
nectando cuadrangular solo un 0.7 

Uno de los mejores bateadores zurdos en la historia es el 
dominicano David Ortiz. El “Big Papi” alabó el swing de 
“CarGo”, cali� cándolo como el más dulce del béisbol. “Me 
pone la piel de gallina cuando lo veo hacer lo que hace. Él 
tiene el swing más dulce y más hermoso para un bateador 
zurdo de las grandes ligas. ¡Qué sexy swing!”   

CRÉDITO DEL “BIG PAPI”

por ciento de las veces, según la pági-
na de estadísticas, Brooks Baseball. 

Desde que comenzó a ser más se-
lectivo, abanica un 40 por ciento, in-
crementando en un 2.35 por ciento 
de esos envíos sus batazos de cuatro 
esquinas.  

Pero el ajuste más dramático ha 
sido con el cambio. De los 36 lanza-
mientos que ha visto durante la ex-
plosiva racha, el venezolano solo ha 
abanicado 11.1 por ciento sin éxito, 
comparado con el 27.3 que falló du-
rante los primeros 96 envíos. 

“Trabaja mucho. La pelota suena 
bien diferente cuando sale de su bate. 
Es un sonido bien fuerte. Se ve que le 
pega con contundencia”, aseguró. 

Otro detalle al que hace alusión el 
jardinero es a un movimiento de su 
pierna derecha a la hora de hacer el 
swing, que le permite tomar un mejor 
timing. “La clave siempre ha sido estar 
a tiempo cuando levanto la pierna (de-
recha, antes de hacer swing)”, comen-
tó al Denver Post. “Si ese movimiento 
no encaja, puede ser un desastre. Todo 
tiene que estar sincronizado para ha-
cer un buen contacto. Así como usar 
las manos”, destacó.  

Carlos González saca crédito de su paciencia en el plato. Foto: AFP
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Grupo A

Estados Unidos y Costa Rica
se juegan todas sus opciones

Colombia a un paso de la clasifi cación

Juan Miguel Bastidas |�

A Colombia le toca rea� rmar las 
buenas sensaciones del debut ante Es-
tados Unidos en el partido inaugural 
de la Copa América Centenario por 
2-0 con goles de Christian Zapata y 
James Rodríguez, hoy (10:30 p. m.), 
ante Paraguay.

Los de José Néstor Pekerman, 
quien dirigirá su partido 50 desde 
que llegó al banquillo neogranadino, 
asegurarían su pase a los cuartos de 
� nal con una victoria ante los guara-
níes. Lo novedad más importante es la 
muy probable ausencia de James en el 
combinado cafetero, por una luxación 
en el hombro sufrida ante los norte-
americanos.

“Esperaremos a ver cómo evolucio-
na”, dijo este domingo Néstor Loren-
zo, entrenador asistente de la selec-
ción, en conferencia de prensa.

Lorenzo, además, reconoció que 
Dayro Moreno podría ser el encargado 
de reemplazar a la estrella del conjun-
to colombiano.

En Copa América únicamente se 
han medido en dos ocasiones, en los 
cuartos de � nal de la edición de 1995, 
con victoria de Colombia en los penal-
tis, y en el abultado 5-0 de 2007 a fa-

Estadio: 
Rose Bowl

Hora: 10:30 p. m.

OspinaOspina

VillarVillar

GómezGómez

OrtízOrtíz

BenítezBenítez

SamudioSamudio

GonzálezGonzález

ValdezValdez

RomeroRomero

Da SilvaDa Silva

PirisPiris

LezcanoLezcano

AriasArias

CuadradoCuadrado

DíazDíaz

CardonaCardona

ZapataZapata

TorresTorres

MorenoMoreno

MurilloMurillo

PérezPérez

BaccaBacca

Colombia
DT: José Pekerman

Paraguay
DT: Ángel Díaz

Estadio: 
Soldier Field

Hora: 8:00 p. m.

GuzanGuzan

PembertonPemberton

DuarteDuarte

TejadaTejada

UreñaUreña

GamboaGamboa

MatarritaMatarrita

UmañaUmaña

RuízRuíz

AcostaAcosta

BorgesBorges

CampbellCampbell

BrooksBrooks

BedoyaBedoya

BeslerBesler

WoodWood

YedlinYedlin

JonesJones

DempseyDempsey

CameronCameron

BradleyBradley

ZardesZardes

Estados Unidos
DT: Jürgen Klinssman

Costa Rica
DT:  Óscar Ramírez

vor de Paraguay en Venezuela.
En la “Albirroja” el encuentro de 

esta noche signi� ca todo o nada por 
el empate sin goles frente a Costa Rica 
en su estreno. Una caída supondría el 
� n del torneo para los dirigidos por 
Ramón Díaz, aunque un empate les 
serviría para jugarse sus opciones ante 
Estados Unidos en la última jornada.

Paraguay entrenó el domingo en el 
StubHub Center de Carson (Califor-
nia) con los suplentes contra el com-
binado tico, en tanto que los titulares 

trabajaron en el hotel de concentra-
ción con tareas de recuperación.

“Paraguay va a dar batalla”, advir-
tió Díaz, ya instalado junto al grupo 
guaraní en Pasadena (California) tras 
el traslado directamente desde Orlan-
do (Florida), donde jugaron ante Cos-
ta Rica.

Las selecciones de Estados Uni-
dos y Costa Rica encaran su parti-
do del Grupo A de la Copa América 
con la necesidad de obtener una 
victoria que les permita de� nir 
sus posibilidades de avanzar a los 
cuartos de � nal del torneo.

Estados Unidos, bajo la direc-
ción de Jurgen Klinsmann, perdió 
por 0-2 contra Colombia en el par-
tido inaugural; está último en su 
llave y una nueva derrota ante sus 
rivales de Concacaf les dejaría fue-
ra del torneo continental en el que 
actúa como an� trión.

El equipo norteamericano está 
en deuda con su a� ción luego del 
deslucido estreno. Frente a Costa 
Rica están en la necesidad de dar-
le una metamorfosis a su plan de 
juego. 

“Estamos con la espalda contra la 
pared y tenemos que ganar sí o sí”, 
declaró el delantero Clint Dempsey.

Los ticos, por su parte, sumaron 
a su lista de bajas, encabezada por 
Keylor Navas, la de Kendall Was-
ton, expulsado frente a Paraguay.

EFE |�

Esto obligará al seleccionador Ós-
car Ramírez, a mover piezas en la re-
taguardia para sustituir a Waston, un 
cabeceador defensivo y arma peligro-
sa en ataque.

Dayro Moreno (derecha) sería el sustituto de 
James Rodríguez. Foto: AFP



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 7 de junio de 2016 | 33Deportes

JUEGOS PARA HOY 

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

GRUPO D

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

GRUPO A

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Perú 1 0 0 1 0 3
Brasil 0 0 1 0 0 1
Ecuador 0 0 1 0 0 1
Haití 0 1 0 0 1 0

GRUPO B

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
México 1 0 0 3 1 3
Venezuela 1 0 0 1 0 3
Jamaica 0 1 0 0 1 0
Uruguay 0 1 0 1 3 0

GRUPO C

EE. UU. vs. Costa Rica
8:00 p. m.

Colombia vs. Paraguay
10:30 p. m.

CENTENARIO // La Albiceleste se llevó el duelo de favoritos del grupo D con un sólido 2-1

ARGENTINA TOMA 
REVANCHA ANTE CHILE

Ángel Di María y Éver 
Banega anotaron y 

asistieron en los goles 
de su selección. La 
ausencia de Lionel 

Messi no se notó 

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

A
rgentina completó su re-
vancha ante una Chile muy 
distinta a la que hace un 
año se proclamó campeona 

y se impuso 2-1 en el debut de ambos 
en el grupo D de la Copa América Cen-
tenario.  

De la Roja que se alzó por primera 
vez con el título continental el año pa-
sado, poco queda. Juan Antonio Pizzi, 
el nuevo seleccionador, está desperdi-
ciando lo dejado por Jorge Sampaoli 
y sumó la cuarta derrota de su corto 
ciclo de cinco encuentros. Su único 
triunfo ante Venezuela en Barinas, 
que terminó de sellar el destino de 
Noel Sanvicente.  

Ya en el partido, la Albiceleste so-
portó la incertidumbre de jugar sin su 
estrella Lionel Messi aún lesionado y 
encaminaron su clasi� cación a cuartos 
de � nal con un triunfo categórico ante 
el rival de más quilates en el sector. 

Argentina fue superior desde el 
arranque y con apenas unos segundos 
de comenzar el partido Nicolás Gaitán, 
sustituto de Messi, avisó con un cabe-
zazo al travesaño. Pero poco a poco se 
fue diluyendo el mejor momento de 
los dirigidos por Gerardo Martino.

Chile también pudo llevar a su fa-
vor el marcador. Una mala salida de 
Ramiro Funes Mori dejó un balón 

Ángel Di María dedicó el gol a su abuela recién fallecida. Foto: AFP

servido para que Marcelo Díaz cediera 
para Alexis Sánchez que no pudo gri-
tar gol por un gran manotazo in extre-
mis de Sergio Romero. 

La segunda mitad comenzó con do-
minio austral y cuando todo lucía que 
venía lo mejor para ellos, despertó el 
mediocampo de los bicampeones del 
mundo. 

Éver Banega, ausente en la creación 
de juego, tuvo un arranque de su acos-
tumbrado talento y en un robo de ba-
lón ganó metros y abrió a la izquierda 
donde estaba Ángel Di María, quien al 
apenas pisar el área disparó al primer 
palo del portero Claudio Bravo para el 
primer gol al minuto 51. 

Fue el primer golpe de nocaut. An-
tes de cumplirse la hora de partido, los 
partícipes del tanto inaugural cambia-

2-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

58
16
3
0
9 (6)
3
3

42
15
2
0

16 (3)
6
1

Gol: Di María (51’), Banega (59’)
Estadio: Levi’s Stadium (Santa Clara)

Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU)

ron papeles en jugadas similares, pero 
esta vez fue Banega quien disparó al 
arco e in� ó las redes ayudado por un 
ligero desvío de Mauricio Isla. 

Chile pudo descontar con José 
Fuenzalida en la última jugada en un 
centro de tiro libre en el que Romero 
salió mal. El gol solo pudo maquillar 
la tranquilidad con la que Argentina 
se impuso y con la que sueña a futuro 
inmediato. 

Panamá hace historia en su 
debut con triunfo sobre Bolivia

EFE |�

Panamá derrotó 2-1 a Bolivia gra-
cias a una destacada actuación del de-
lantero Blas Pérez, que anotó los dos 
primeros goles de su selección en una 
Copa América, lo que da opciones al 
equipo canalero de dar la sorpresa en 
el Grupo D.

En su primera participación en una 
Copa América, los canaleros no se de-
jaron llevar por la emoción y los ner-

vios y salió con intención, con rapidez 
y buscando la meta de Lampe desde el 
primer instante.

Tras tres claras ocasiones canale-
ras, en el minuto 11 la zaga que dispu-
so el técnico boliviano Julio César Bal-
divieso vio cómo Blas Pérez lograba 
su cuadragésimo gol con la selección 
centroamericana.

Tras participar en el robo del cuero 
frente al área boliviana, el delantero se 
dirigió al punto de penalti, donde re-
cibió un pase de Quintero desde la iz-

quierda y le dio rasa, tirándose al sue-
lo, para hacer el primer gol panameño 
en la historia de la Copa América.

Al 54, Bolivia igualó por medio del 
experimentado Juan Carlos Arce al 
aprovechar una pi� a de Harold Cum-
mings.

Sin embargo, apareció Pérez nue-
vamente, segundo máximo goleador 
de la historia de la selección paname-
ña, con 39, tenía que ser quien le diese 
los tres puntos a Panamá, cuando de 
nuevo en el punto de penal aprovechó 

42

Eurocopa

Italia vence 
cómodo a 
Finlandia

La selección italiana se impuso 
por 2-0 a Finlandia gracias a un gol 
de penalti de Antonio Candreva y a 
un cabezazo de Daniele De Rossi, 
en el último partido amistoso pre-
vio al debut del cuadro transalpino 
en la Eurocopa contra Bélgica. 

El técnico Antonio Conte, que 
había pedido una actuación de 
gran agresividad en una entrevis-
ta previa al partido, apostó por un 
once ofensivo, con Antonio Can-
dreva y Stephan El Shaarawy en 
las bandas y la pareja Simone Zaza 
acompañado de Ciro Immobile en 
la delantera. 

Los “azzurri” disputaron un 
partido de buena intensidad ante 
una selección � nlandesa que se li-
mitó en cerrarse atrás a la espera 
de espacios al contragolpe. Tras 
unas buenas ocasiones creadas por 
Immobile y 
Zaza, Italia 
se adelantó 
gracias a un 
penalti trans-
formado por 
el extremo 
de la Lazio, 
Antonio Can-
dreva (m.27). 

En la re-
anudación, Conte 
realizó seis cambios, 
probando nuevas soluciones 
tácticas en el centro del campo y en 
la delantera. 

El romanista De Rossi, que sus-
tituyó a Thiago Motta, tardó ape-
nas ocho minutos para marcar el 
tanto del 2-0, al cabecear un per-
fecto centro de Candreva (m. 71). 

En la recta � nal, Italia volvió a 
crear peligros, con el delantero del 
Southampton inglés Graziano Pe-
llé y el joven del Fiorentina Fede-
rico Bernardeschi que mostraron 
buena sintonía.

Por su parte, Alessandro Floren-
zi sustituyó a su compañero en el 
Roma El Shaarawy y actuó de in-
terior, rol que podría ocupar como 
titular en la Eurocopa, en la que es-
tán emparejados en el grupo E de 
la competición.

EFE |�

Antonio Candreva celebra el primer tanto 
de la escuadra “azzurra”. Foto: AFP

Blas Pérez anotó los dos goles de los canale-
ros. Foto: AFP

un pase de Tejada tras un nuevo rega-
lo de la zaga boliviana que se vio frágil 
todo el encuentro.

13
de junio será 

el debut de 
Italia en la 
Euro ante 

Bélgica
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Edinson 
Gutiérrez

Edad: 
6 años
Escuela: 

Búrbuja
Grado: 

Sala de 5
Academia: 

Choy Lee Fut
Cinturón: 
Blanco

Vive: 
Maracaibo

Forma: 
Yuma

Comida Favorita: 
Arroz

Admira a: 
Sus amigos

Alejandro 
Ynciarte

Edad: 
10 años

Escuela: 
Colegio Santa Ángela

Grado: 
5to grado
Academia: 

Choy Lee Fut
Cinturón: 

Amarillo
Vive: 

Santa María
Forma: 
Shen

Comida Favorita: 
Arroz con pollo

Admira a: 
David Díaz

Andrea 
Ynciarte
Edad: 
13 años
Escuela: 
Colegio Santa Ángela
Grado: 
8vo grado
Academia: 
Choy Lee Fut
Cinturón: 
Amarillo
Vive: 
Santa María
Forma: 
Menun choi
Comida Favorita: 
Torta de Plátano
Admira a: 
Katy Perry

Samuel 
Bastidas
Edad: 
9 años
Escuela: 
Colegio La Epifanía
Grado: 
4to grado
Academia: 
Choy Lee Fut
Cinturón: 
Blanco
Vive: 
Indio Mara
Forma: 
Kung yon
Comida Favorita: 
Pasta
Admira a: 
Su familia

Me gusta el Kung-Fu porque me enseñanan 
a defenderme”

Aprendo formas 
para defenderme 

y me ayuda a 
tener buena 

salud”

“Puedo aprender 
nuevas cosas y a 
defenderme con 
el Kung-Fu

“Me gusta el tipo de formas. Es una disciplina 
artística y además te enseña la defensa personal

Fotos: Humberto Matheus
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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

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  03 de mayo de 2016  

Años: 205° y 157°
Expediente Nº MC-01420/03-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  A la Sociedad Mercan�l INVERSORA EL MARQUEZ, C.A., inscrita en EL Registro Mercan�l Pri-
mero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 29 de Diciembre de 1995, bajo el N° 09, Tomo 122-A con 
RIF: J-30312646-6, representada por en ciudadano FERDINANDO SOCORRO CASILLA, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V-121.180, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo Nº  
¨MC-01420/03-16¨  conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por el ciudadano JORGE 
ALEJANDRO TOUMA SAAVEDRA, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.-12.256.032, a 
tal efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir 
el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado 
el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en 
la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, esquina 
avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). 
Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un 
Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del 
Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien 
inmueble que se describe a con�nuación Residencias Casa Blanca II, Casa N° 2, signada con la nomenclatura N° 94A-
73, ubicada en la Avenida 73ª con Calle 94C, de la Urbanización Club Hípico del Sector La Macandona, en jurisdicción 
de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del Municipio Maracaibo del Estado Zulia dado que presuntamente 
existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un 
diario de mayor circulación del Estado Zulia.

Abg. Maria Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
…E�ciencia o nada…

LOS WARRIORS TIENEN 
LA HISTORIA A SU FAVOR

Los Cavaliers no han sabido sacarle 
ventaja a las 30 pérdidas de balón que 

suma su rival y a los 14,5 puntos por 
partido que refl eja Stephen Curry

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

Draymond Green ha sido el jugador más determinante de los Warriors frente a los Cavaliers. Foto: AFP

S
olo tres equipos en la 
historia de la NBA han 
logrado remontar un 
dé� cit de 0-2 en una 

� nal de la NBA. Ese, en prin-
cipio, será el desafío de los Ca-
valiers de Cleveland cuando se 
reanude mañana la serie frente 
a los Warriors de Golden State. 

La gran interrogante para 
la tropa de LeBron James es 
cómo cambiar la historia ante 
un equipo que le ha ganado los 
últimos siete desafíos, contan-
do desde la pasada serie � nal, 
y que le ha sacado 48 puntos 
de ventaja en los dos primeros 
enfrentamientos. 

La ofensiva colectiva de los 
Warriors ha eclipsado de ma-
nera descomunal a los “Cavs”, 
quienes han sido superados en 
todas las facetas del juego en 
los dos compromisos en el Ora-
cle Arena. 

Los Cavaliers no han sabido 
sacarle ventaja a las 30 pérdi-
das de balón que suma su rival 
y, aún más signi� cativo, a los  
14,5 puntos por partido que re-
� eja Stephen Curry. 

“Lo estamos haciendo todo 
por comité, y todo el mundo 

está centrado en hacer su pa-
pel”, indicó Curry. “Lo más 
loco es que todavía podemos 
jugar mejor”. 

“Durante toda la tempo-
rada vieron en la ofensiva los 
aspectos más destacados, pero 
nuestra defensiva y la protec-
ción del perímetro y ha sido 
grandiosa”, manifestó Klay 
Thompson. 

James, quien es uno de los 
jugadores más inteligentes de 
la liga, reconoce la di� cultad 
de identi� car lo que los “Cavs” 
deben hacer para cambiar las 
cosas. 

“Es difícil para mí de� nir 
qué cosas podríamos hacer, 
pero obviamente no mu-
cho está funcionando, sobre 
todo en la ofensiva”, comen-
tó James, quien mantiene un 
promedio en la � nal de 21.0 
puntos, 10.0 rebotes y 9.0 asis-
tencias, por encuentro. 

“Tan solo debemos hacer 
un mejor trabajo. Debemos ser 
mejores en todas las facetas del 
juego tanto en ataque como en 
defensa. También física y men-
talmente”, manifestó el astro 
de los “Cavs”. “Debemos regre-

NBA // Solo tres equipos han logrado remontar una desventaja 0-2 en la fi nal

del campeonato. 
“Es una trampa pensar que 

hemos descubierto algunas 
cosas y que tenemos la fór-
mula perfecta para vencer a 
Cleveland y que ellos no tienen 
ninguna posibilidad en la se-
rie”, puntualizó Curry. “Tene-
mos que permanecer dentro 
de nuestra pequeña burbuja y 
preocuparnos por lo que esta-
mos haciendo”.

“La parte más difícil de la 
serie comienza en Cleveland”, 
agregó Thompson. “Van a estar 
jugando con un cierto sentido 
de desesperación, y sus a� cio-
nados van a exigir mucho”. 

sar a ver los videos y encontrar 
la manera y los caminos para 
que el equipo sea más efectivo. 
Defensivamente tenemos algu-
nos buenos momentos, y otras 
veces lucimos como si estuvié-
ramos un paso más lentos. Lo 
hicimos mal en las coberturas, 
no regresamos o estamos un 
paso atrás de donde debiéra-
mos. Tenemos que estar más 
cerca de los jugadores. Cuan-
do estás detrás de ellos, pagas 
caro cada momento. No pode-
mos tener tantos lapsus men-
tales. Tiene mucho que ver con 
la mentalidad”. 

Los campeones defensores 
están encontrando en Dray-
mond Green a su jugador más 
determinante frente a Cleve-
land, con 22 puntos por en-
cuentro y promedio de nueve 
rebotes y seis asistencias. Sin 
dejar a un lado el aporte tras-
cendental del grupo de suplen-
tes, Shaun Livingston, Lean-
dro Barbosa y Andre Iguodala, 
se combinan para 33,5 tantos y 
10 pases efectivos por desafío.  

Nada de� nido
Más allá de los comentarios 

de LeBron, los Warriors están 
conscientes en que esto no es 
tan fácil como que los están 
haciendo que se vea. Insisten 
en que aún están lejos de co-
menzar a celebrar la defensa 

En 31 ocasiones un 
equipo ha conseguido 
una ventaja de 2-0 
en la serie que de� ne 
el campeonato 
de la NBA y en 28 
oportunidades logró 
el título. Solo los 
Celtics (en 1968-69 
contra los Lakers), 
los Trail Blazers 
(en 1976-77 ante 
los 76ers) y el Heat 
(en 2005-06 frente 
a los Mavericks), 
pudieron remontar la 
contienda.

EN LA HISTORIA

FINAL DE CONTRASTES
Club FG% 3P 3P% PTS REB AST ROB BLQ PER
GSW .518 12.0 .400 107.0 43.5 27.5 8.0 6.5 14.5
CLE .368 6.0 .273 83.0 40.5 16.0 11.0 3.5 16.0
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Dos años sin rastros 
de Grecia Colmenares

ESPERANZA // Familiares y amigos oran por su retorno

En un misterio se ha convertido la 
desaparición de la joven de 20 años. Su 

madre mantiene la fe puesta en Dios

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

“A 
mi hija no pudo ha-
bérsela tragado la 
tierra”. Aura Castillo, 
madre de Grecia de 

los Ángeles Colmenares Castillo, está 
esperanzada a dos años de haber des-
aparecido la joven, de su residencia de 
la urbanización Gallo Verde.

El pasado 7 de junio de 2014, la 
dama, quien hasta � nales de 2013 
cursó estudios de Administración de 
Aduanas, en el Instituto Universitario 
de Tecnología Pedro Emilio Coll, no 
fue vista más por Castillo ni por sus 
familiares.

“No es posible que a dos años no 
sepa nada de mi hija”, manifestó casi 
en medio del llanto Aura Castillo, 
quien sostiene que ese día a su hija se 
la llevaron.

Cuando ocurrió la desaparición de 
la joven, se había informado sobre la 
participación de un funcionario del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas, quien 

Los familiares de Grecia de los Ángeles Colmenares Castillo están sumamente esperanzados en torno a su regreso a casa; a dos años esperan 
recibirla con los brazos abiertos, mientras que exhortan a las autoridades a dar respuestas. Foto: Cortesía Aura Castillo

desaparecidos 
estiman las 

autoridades que 
hay en 2016. 

Desde marzo no 
aparece Alvedis 
Romero, según 

sus familiares

pre me dicen que están investigando”.
Pero a� rma que las autoridades no 

han dado respuesta sobre el paradero 
de su hija ni de cómo van las investi-
gaciones.

Precisa Castillo que actualmente el 
Cicpc no está a cargo de las averigua-
ciones sobre la desaparición de su hija, 
sino el Ministerio Público y el Grupo 
Antiextorsión y Secuestro (Gaes) de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

La mamá de Colmenares se pregun-
ta por qué hay tanto silencio en torno a 
la muchacha. 

“Todos estamos orando por mi hija, 
familia, amigos, pedimos a Dios que 
la acompañe donde ella esté”, detalló 
Aura Castillo, además de informar que 
hoy habrá un servicio en la iglesia cris-
tiana.

“Jamás olvidaré a Grecia y sé que 
ella regresará a casa”, dijo Castillo.

La señora exhorta nuevamente a las 
autoridades para que agilicen las in-
vestigaciones y aporten respuestas.

Chacao

Hallan muerto al administrador del 
Consulado de Italia en Caracas

El administrador del Consulado 
General de Italia en Caracas, Mau-
ro Monciatti, de 56 años, fue halla-
do muerto, presuntamente con un 
golpe en la cabeza, producido con 
un objeto contundente, en el pen-
thouse de las residencias Villa Alta-
mira, en Chacao, estado Miranda.

Fuentes policiales re� rieron que 
el hallazgo lo hizo un compañero 
de trabajo de Monciatti, dado que 
el administrador no fue a trabajar 
al Consulado.

“Este funcionario tenía como 

Redacción Sucesos |� tres meses aquí. Esperamos que la po-
licía determine las causas”, declaró el 
cónsul de Italia, Mauro Lorenzini.

Para el diplomático, el hecho no pa-
rece una situación de robo en el apar-
tamento. La cerradura de la puerta no 
estaba forzada, reportaron voceros 
policiales.

El Ministerio Público comisionó 
a la � scal quinta de Caracas, Idalmis 
Méndez, para investigar la muerte del 
funcionario. La representante del MP 
coordina las diligencias que practican 
los funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc).

20
presuntamente se la llevó a 
bordo de una camioneta Toyota 4Run-
ner gris. Sin embargo, el entonces jefe 
de la Delegación Zulia, comisario He-
berto Alfonso Olano, aseguró que “las 
investigaciones arrojaron la falta de 
evidencias y el vehículo se le devolvió 
al funcionario”.

En ese momento (junio de 2014), 
se anunció que dos � scales especiales 
en Derechos Fundamentales investiga-
rían sobre la desaparición forzosa de 
Grecia. Se ignoran los resultados.

En manos de Dios
Castillo se ha aferrado a Dios y asis-

te a la iglesia cristiana. “Él es quien me 
tiene de pie, en estos dos años sin saber 
de mi hija”, expresó la angustiada mu-
jer, vía telefónica.

“Estoy segura de que Dios será quien 
me devuelva a Grecia. Mantengo mi fe 
y mis esperanzas”, señaló.

A pesar de que ha estado algo aque-
jada de salud, Aura Castillo ha estado 
acudiendo a los organismos competen-
tes.

La preocupada madre ha ido al Mi-
nisterio Público (Fiscalía). “Allá siem-

Una de las armas incautadas por los o� ciales 
en el procedimiento. Foto:Cortesía Cpbez

Sucre

Abaten a dos hampones durante un 
enfrentamiento con el Cpbez

El Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) ultimó a 
dos sujetos durante un enfrenta-
miento que se registró anteayer en 
la tarde, en el sector La Trinidad, 
barrio Agua Colorada II, parroquia 
Heras del municipio Sucre.

El secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Biagio Parisi, informó que 
el hecho se registró en una zona 
boscosa, durante una investigación 
sobre bandas organizadas, dedica-
das al trá� co de droga, robo, extor-
sión, abigeato y secuestro.

En el careo con los funcionarios 
resultaron heridos Richard Daniel 

Redacción Sucesos |�

Contreras Ferrer (25), alias “El Richi-
ta”, líder de la banda, y un menor de 
16 años, quienes fueron trasladados 
al Hospital de Tucaní, Mérida, donde 
fallecieron. 

Zulia

El Cicpc aprehende a 17 hombres 
solicitados por diferentes delitos

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc) aprehendió a 17 in-
dividuos solicitados por diferentes 
delitos en el estado Zulia.

El jefe del Cicpc, delegación Zu-
lia, comisario jefe Darwin Linares, 
informó que en el Casco Central de 
Maracaibo se efectuaron las pri-
meras detenciones. Allí se capturó 
a José Ángel Mancilla (24), solici-
tado por robo; Alexánder Piñero 

Redacción Sucesos |� Arrieta (24), por drogas, y Juan José 
Sandoval (24), por estafa.

En el barrio Raúl Leoni detuvieron 
a Jeixon Enez (24), por violencia, y a 
Simón Antonio Ferrer (32), por hurto.

En las diversas subdelegaciones, los 
funcionarios detectivescos arrestaron 
a seis hombres solicitados por el deli-
to de droga, uno por aprovechamiento 
de cosa proveniente del delito, otros 
por violencia de género, homicidio 
intencional, hurto genérico, robo de 
vehículo automotor y rebeldía. Fueron 
puestos a la orden de la Fiscalía.

LO BUSCAN DESDE HACE 

UN AÑO  Y MEDIO 

Carlos Bello Marrugo (33) se encuentra 
desaparecido desde que lo interceptaron 
cerca de su casa en la Zona Industrial.

MESES TENÍA LA PEQUEÑA LIDAILY 
SALAS. LA NECROPSIA EVIDENCIÓ 
QUE SU MUERTE FUE PRODUCTO DE 
UNA FRACTURA EN EL CRÁNEO.8
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Ha fallecido en la paz del Señor:

YOJANA DEL CARMEN 
RÍOS GARCÍA

 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Sus padres: Jesús Ríos y María García; su esposo: Olinto Cipriano; sus 
hijos: Maikelis, Adrián, Robinson, Fubencio, Adriana, Yohendri, Maikelis y 
Adolfo; sus hermanos: Juana, Luis, Mariela, Jhoan, Nirda, Ramón, María, 
Daniel, Martha; sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/06/2016. Hora: 01:00 p.m. 
Dirección: Km. 28 Vía El Moján, Sector La Popular, calle #7. Cementerio: 
San José (El Moján). 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Caracas

Colectivos corren a balazos a 
comisiones del Sebin y el Cicpc

A raíz de la detención de 
cinco miembros del colecti-
vo Tres Raíces, un grupo de 
colectivos sonó “la sirena de 
guerra”, tomó los accesos al 
sector 23 de Enero, en Cara-
cas, y al momento de arribar, 
a la zona, una comisión del 
Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional (Sebin) y 
otra del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), para 
practicar allanamientos, es-
tas fueron baleadas por los 
manifestantes.

La protesta de los colec-
tivos surgió ayer en la tarde, 
tras la detención de los cinco 
intgrantes de Tres Raíces, el 
pasado domingo, en el Cuar-
tel de Catia, señalados de un 
secuestro que se registró el 
pasado 28 de mayo.

Según fuentes ligadas al 
hecho, los hombres fueron 
presentados en los tribuna-

Redacción Sucesos |�

El Cicpc tampoco pudo entrar al 23 
de Enero. Foto: Referencial

les, y dejados en libertad por 
errores en las actas procesales.

Sin embargo, al momento de 
salir de los tribunales, fueron 
capturados de nuevo.

Por ello, los diferentes colec-
tivos, al avistar a las comisio-
nes, tras la toma de las calles, 
les disparó y los funcionarios 
debieron huir.

Los efectivos del Sebin y del 
Cicpc iban a la sede del colec-
tivo Tres Raíces, para practicar 
un allanamiento, informó el 
portal de noticias El Estímulo.

Reprimen saqueos 
y matan a una mujer

TÁCHIRA // Desafuero policial en la vía al llano, San Cristóbal

Jenny Ortiz 
fue a buscar a 
su hijo en un 

centro comercial, 
pero murió a 
perdigonazos

Forenses revisan el sitio donde murió Jenny de un disparo. Foto: AFPF
uncionarios de la Bri-
gada de Orden Público 
(BOP) de la Policía del 
Estado Táchira ultima-

ron a tiros a una ama de casa 
de 42 años, antenoche, cuando 
reprimían una situación de sa-
queos, en San Cristóbal.

El hecho donde perdió la 
vida Jenny Elizabeth Ortiz Gó-

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

mez se produjo en la vía al lla-
no, sector Valle Hondo, en los 
alrededores del centro comer-
cial e industrial San Francisco.

A tempranas horas de la 
noche, un grupo de sujetos pe-
netró en el referido centro co-

los efectivos del BOP, cuando 
ella salió de su residencia, en 
la urbanización San Francisco, 
para buscar a su hijo, por cuan-
to regresó de su trabajo como 
camarera en un hotel y no lo 
encontró en casa.

“Jenny nada tenía que ver 
con los saqueos. Ella fue a bus-
car a su hijo, pero en ese mo-
mento los policías realizaban 
disparos y resultó herida”, se-
ñalaron indignados parientes.

de la madrugada de 
ayer falleció Jenny 
Elizabeth Ortiz, en 

la emergencia del 
Hospital Central de San 

Cristóbal

2:00

mercial, para saquear algunos 
galpones, entre estos uno des-
tinado a la venta de carne, in-
formó el Diario de Los Andes.

Según voceros vinculados 
con el caso, la dama resultó he-
rida a perdigones, por parte de 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEJANDRO J. MORÁN O.
(Q.E.P.D)

Su madre: María Ortega; sus hermanos: Xiomara, Miguel, Diana, Jonny, Be-
nitto, Ray y Rey; sus primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 07-6-16. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Partiendo el Cortejo Fúnebre desde el barrio Santa Rosa de 
Agua, callejón Monte Cristo.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ARGELIA CARLOTA 
ORTEGA DE LÓPEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Ortega (+) y Lina Valero (+); su esposo: 
Ramón López (+); sus hijos: Angélina y Ramón; sus her-
manos: Argel, Enrique, Betania, Manuel, Alexánder, Isabel, 
Betsheba y Esther; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 07-06-2016. Hora: 
09:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
Maestra, avenida 15, esquina calle 10 avenida Unión. Ce-
menterio: El Edén. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAÚL JOSÉ GARCÍA 
RAMÍREZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Laura García; su esposa: Silfrida Cano; sus 
hijos: Daniel, Dany, David y Norelis; sus hermanos: José, 
Dimax, Nora, Laura, Cata, Dimax (Guajiro) y David (+); de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 07-06-16. Hora: 12:00 m. Dirección: Urb. El 
Caujaro, Av. 49 H, casa 193 A-11. Cementerio: Jardines 
del Sur. 

GNB desmantela banda 
dedicada al robo de autos

Efectivos adscritos a la ter-
cera Compañía en el kilóme-
tro 40, del Destacamento 115 
pertenecientes al Comando de 
Zona 11 de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), lograron 
desmantelar una banda llama-
da “Los Rapiditos”, quienes se 
dedicaban al robo de vehículos 
en la troncal 6.    

A través de una comisión de 
rutina lograron la detención 

�Redacción Sucesos| preventiva de Gilberto Anto-
nio Carroz,  Robinson Segundo 
Marín Carruyo, Jaime Elí Paz 
Silva y un ciudadano indocu-
mentado.

Los aprehendidos al momen-
to de la detención tenían en su 
poder, tres armas de fuego  tipo 
escopetas y municiones. 

Al momento de la deten-
ción se encontraban frente a 
la granja, “La Gabriela” en el 
kilómetro 21 del municipio La 
Cañada de Urdaneta. 

La Cañada

MP tiene videos de la 
tragedia de los Núñez

ACCIDENTE // El chofer Johanns Romero sigue detenido por el fatal choque

Las declaraciones 
del conductor del 
Fiat 132, donde se 

trasladaban los 
niños, es crucial 
para determinar 

las causas

Yorgene Portillo, conductor del carro donde iban los hermanitos, está recluido en la UCI del Hospital Coromoto. 
Foto: Cortesía 

S
iguen encaminadas las 
investigaciones para 
determinar cómo ocu-
rrió el accidente que 

cobró la vida de los hermanitos 
Merly (14), Melany (8) y Se-
bastián Núñez Gil (4). 

Al Ministerio Público (MP)
entregaron ya varios videos 
que tomaron las cámaras de 
dos empresas que se encuen-
tran cerca de donde ocurrió el 
hecho. “Por ahora ese hombre 
(Johanns) tiene privativa de 
libertad por 45 días como lo 
establece la ley”, informó Eddy 
Núñez, padre de los pequeños. 

Prosiguió manifestando que 
“dos empresas que están cerca 
de donde ocurrió el accidente 
donde murieron mis hijos en-
tregaron los videos a la Fisca-
lía. Allí se comprobará cómo 
fue todo”.  

Yorgene Portillo, conductor 
del Fiat 132, quien permanece 
en la UCI  del Hospital Coro-
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moto, logró comunicarle a 
sus familiares que Johanns  
“le desa� ó varias veces con 
la camioneta y tuvieron una 
discusión por el exceso de ve-
locidad en la que conducía ese 
hombre”, relató el padre de 
los niños en un contacto con 

Oeste

Lo asesinan por una moto prestada 

Jeffrey Davidrey Castañedo 
Ferrer, de 27 años, fue asesi-
nado de un balazo en la cabeza, 
la noche de este domingo en el 
sector Los Tres Locos.  

Al joven lo invitaron a una 
� esta cerca de su residencia y 
se desplazó hasta el sitio en una 
moto prestada que pretendían 
robarle, como se resistió lo ba-
learon.  

Familiares, desde la morgue 
forense de LUZ, manifestaron 
que los dueños de la residencia 

Michell Briceño Á. |� donde se efectuaba la reunión,  
luego de la muerte del mucha-
cho lanzaron a 300 metros del 
lugar el cadáver para que la po-
licía no llegara allí.   

Lo hallan en morgue 
Alexánder José Medina, de 

45 años, fue hallado por su pro-
genitora en la morgue forense. 

“Desde el martes lo estaba 
buscando y el sábado lo encon-
tré en la morgue”, relató Clara 
de Medina. Se conoció que fue 
asesinado a golpes, por causas 
desconocidas.  

El detenido  
Johanns Jairo Romero Vi-

llasmil, de 37 años, se encuen-
tra detenido. Por ahora como 
establece la ley tiene privativa 
de libertad por 45 días mien-
tras duran las investigaciones. 

En el momento del sinies-
tro Romero se encontraba 
en estado de ebriedad. En la 
Eco Sport plata que conducía 
hallaron botellas de cerveza, 
ropa íntima femenina y con-
dones. 

Se conoció que el hombre 
trabaja en la Femsa-Cocacola 
y vive en un conjunto residen-
cial en San Francisco y es pa-
dre de un niño.

años de pena podría 
enfrentar Johanns 

Romero si se le 
imputa el delito de 

homicidio intencional.  
Se debe esperar las 

investigaciones
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“Mi sobrino sigue en mal 
estado, a pesar de que ya los 
tubos le fueron removidos 
apenas puede hablar. Las au-
toridades están esperando que 
mejore para tomarle las decla-
raciones pertinentes”, agregó.

Mientras tanto Kimberling 
Olano, esposa de Yorgene, se 
encuentra recuperándose de 
las quemaduras de segundo y 
tercer grado que presentó en 
su cuerpo.  

Los pequeños Merly y Se-
bastián murieron durante la 
explosión del vehículo ese fa-
tídico domingo y Melany falle-
ció la mañana del lunes. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MANUEL HERNÁNDEZ D. 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Olga Cuello de Hernández; su hija: María Hernández; de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 07-06-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Jardines del Sur. Par-
tiendo el cortejo fúnebre desde el barrio Santa Fe II, calle 7 c/s. 

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO SEGUNDO VALECILLOS C. 
(Q.E.P.D)

Su hija: Yessica Valecillos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 07-06-16. Hora: 10:00 a. m. Cemen-
terio: Jardines del Sur. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas 
Velatorias INFUMACA, Av. 28 La Limpia al lado del Banco Venezuela.  

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242
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Arrollan a un Cpbez y 
fallece tras 20 días de agonía 

Wilfredo José Rodríguez 
Bermúdez, de 43 años, murió 
la mañana de ayer en el Hospi-
tal General del Sur (HGS) tras 
permanecer 20 días en agonía. 

“A él lo arrollaron en La 
Concepción hace 20 días, fue 
cerca de un destacamento de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB); ellos lo rescataron y lo 
llevaron a varios centros asis-
tenciales pero debido a la falta 
de insumos � nalmente lo aten-
dieron acá”, relató Geovany 
Sánchez. 

El Caujaro

Matan a trabajador de Pdvsa dentro de su vehículo 

Dentro de su Blazer azul, 
placa AF845HV, quedó el 
cuerpo de Delvis Segundo 
Wilmheim Ochoa, de 34 
años.  

El funcionario tenía un coágulo 
cerebral. Foto: Johnny Cabrera
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Rodríguez fue llevado a 
Sanipez (hospital del Cpbez), 

allí no contaban con un quiró-
fano para atenderlo; en el Hos-
pital Universitario le dijeron 
que no había cama disponible y 
luego lo llevaron al HGS.  

“Sus compañeros colabora-
ron con todo, el cuerpo policial 
perdió a un hombre ejemplar, 
trabajador, dedicado”, prosi-
guió relatando su familiar. 

Rodríguez deja en la orfan-
dad dos hijos, estaba a punto 
de graduarse de ingeniero me-
cánico y dentro de poco sería  
ascendido.  

Se desconoce el paradero del 
causante del hecho. 

Al hombre lo tirotearon dos su-
jetos que viajaban en una Silvera-
do beige en la avenida 200 sector 
El Caujaro, parroquia Los Corti-
jos del municipio San Francisco, 
a las 9:00 p. m. del domingo.  

Fuentes policiales revelaron 

A Elías “lo pichó 
una novia” 
para robarlo 

DESAPARECIDO // La camioneta la hallaron el viernes 

Los hijos piden que si el sexagenario 
se encuentra cautivo le suministren 

los medicamentos necesarios para su 
diabetes

Los familiares dieron una rueda de prensa desde su residencia. Foto: Johnny Cabrera 

U
na nueva hipótesis 
surgió tras la des-
aparición de Elías 
Antonio López Co-

lina, de 69 años, ocurrida des-
de el pasado viernes.

Fuentes ligadas a la inves-
tigación del caso aseguraron 
que el sexagenario habría 
sido “pichado” por una mujer 
llamada Roxana, con la que 
presuntamente sostenía una 
relación extramarital. 

“Esa mujer junto a dos her-
manos sometieron al hombre 
para robarle su Trail Blazer; 
lo amarraron y amordazaron 
y durante el cautiverio presu-
miblemente falleció”, reveló 
una fuente detectivesca. 

Por el caso trascendió  que 
hay dos detenidos que revela-
ron que “lo quemaron y aban-
donaron”, aseguró la fuente. 

“Mientras que Roxana se 
encuentra huyendo al igual 
que otros dos sujetos”, re� rió 
el informante.  

Negación 
Luego de una ola de rumo-

res sobre el paradero del jubi-
lado de Pdvsa, sus hijos, a tra-
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vés de un contacto telefónico, 
pidieron que el caso se lleve 
de la manera más respetuosa 
posible. Ya que en horas de la 
tarde de ayer, se corrió el ru-
mor de que el cadáver hallado 
en Cerro el Ávila totalmente 
carbonizado podría ser del 
sexagenario. 

“No podemos decir que esa 
osamenta sea del señor que se 
encuentra desaparecido; pues-
to que es difícil deducir eso por 
las condiciones en las que en-
contramos el cuerpo”, precisó 
la fuente policial. 

“Es falso, no es él, no es su 
osamenta”, manifestó anoche 
a este rotativo uno de sus hi-
jos, vía telefónica. Se espera 
que hoy las autoridades se 
pronuncien por el caso. 

“Fuerza papi”
Los hijos de López, desde 

su residencia ubicada en la 
urbanización Monte Bello, 
dieron la mañana de ayer una 
rueda de prensa para clamar a 
la ciudadanía cualquier infor-
mación sobre Elías Antonio. 

“Mi papá acaba de perder 
a su madre, estábamos prepa-
rándonos para irnos a Coro a 
su novenario cuando tuvimos  
que enfrentar su desapari-
ción”, relató Carlos López, hijo 

del sexagenario.  
Elías salió de su residencia 

el viernes a llevar a su nuera al 
trabajo, luego iría al pulilava-
do y posteriormente llevaría 
a su esposa a la universidad. 
Desde ese momento perdie-
ron el contacto con él.  

“Papi, mantente fuerte. 
Tus hijos te estamos buscan-
do. Te aseguramos que vas a 
volver con nosotros”, dijo ta-
jantemente Joanelys López, 
otra de sus hijas. 

Desde la desaparición re-
parten volantes y publican 
el caso por las redes sociales 
para dar a conocer a la opi-
nión pública sobre las cir-
cunstancias que atraviesan. 

“No somos una familia con 
fortuna, todo lo que hemos lo-
grado ha sido a base de nues-
tro trabajo”, acotó Carlos.  

Manifestaron que de es-
tar secuestrado –hecho que 
descartaron las autoridades–  
nadie se ha comunicado con 
la familia para exigir dinero a 
cambio de liberarlo. 

que la Silverado la hallaron en 
la vía al autódromo Los Parisi, 
cerca de la empresa avícola Sú-
per S.  

El Cicpc llegó al sitio para 
realizar las experticias y levan-
tar el cuerpo. 

El hombre es jubilado 
de Pdvsa. Desde el vier-
nes su familia lo está 
buscando.

ElíasLópez (69)
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MARACAIBO // Encuentran cadáver desmembrado, estrangulado y carbonizado

Hallazgo macabro 
Desde la noche se 
veía la humareda 

que alertó a los 
vecinos del barrio 
Jesús de Nazaret
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D
antesco. Vecinos del barrio 
Jesús de Nazaret, en la pa-
rroquia Idelfonso Vásquez 
de Maracaibo, se sorpren-

dieron la mañana de ayer al encontrar 
en el Cerro Ávila, debajo de un montón 
de cauchos, los restos de un cadáver. 

El cuerpo fue desmembrado, en su 
cuello tenía rastros de un  alambre con 
el que se presume fue estrangulado, y 
posteriormente carbonizado. 

A las 8:00 p. m. del domingo, ve-
cinos se percataron del olor a caucho 
quemado y vieron las llamas del fuego 
que se presumen consumieron el ca-
dáver, pero no fue hasta la mañana de 
ayer que hicieron el hallazgo.

A ciencia cierta se desconoce si se 
trata de un hombre o mujer; lo cierto 
es que sus asesinos pretendían desha-
cerse totalmente de sus restos. 

Algunos manifestaron que vieron a 
varios hombres que llevaban un cuer-
po y lo subieron a la loma, pasadas las 
2:00 a. m. de ayer. 

 Una vecina reveló que observó a 
cuatro sujetos subiendo a un hombre 
al cerro. “La víctima es un hombre; 
cuando yo estaba viendo televisión 
a las 2:00 a. m. en mi casa, vi cómo 
llevaban a ese señor prácticamente 
cargado como si estuviera drogado o 
borracho cerro arriba y luego bajaron 
solos”, contó la mujer, quien pre� rió 
resguardarse en el anonimato. 

Prosiguió relatando que al cuarteto 
lo respaldaban dos sujetos en moto. 

La escena era terrorí� ca. El tron-
co y cráneo totalmente carbonizados. 
Pies, manos y piernas a unos metros, 
en igual estado. 

A las 10:00 a. m., moradores vieron 
el cadáver aún ardiendo, luego noti-
� caron a los funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez) quienes llegaron al sitio y 
noti� caron inmediatamente al Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc). 

En el lugar encontraron un pasa-

Los sabuesos del Cicpc realizaron las experticias; iniciaron averiguaciones para determinar la identidad de la víctima. Fotos : Johnny Cabrera 

años pasaron desde 
que no dejaban un 

cádaver en la zona, 
según los vecinos. 

Recordaron que 
los últimos sucesos  

también fueron atroces
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porte que fue entregado a los sabuesos 
de la policía cientí� ca para iniciar las 
investigaciones. 

Para llegar al lugar y recabar las 
evidencias fue necesario subir por un 
intrincado camino.  

Un antropólogo y un odontólogo 
del Cicpc trabajarán para dar con el 
sexo de la víctima, pues quedó irre-
conocible. “Este sitio ha servido para 
cometer muchos delitos. Hace años 
acostumbraban a dejar cadáveres”, 
dijeron los vecinos. 

Deshuesadero 
Cerro El Ávila es conocido como un 

Al lado del tronco y cráneo quedaron partes del resto de su cuerpo.

lugar donde los maleantes acostum-
bran a dejar carros para “enfriarlos” y 
luego cobrar rescate. 

“Desde hace mucho tiempo no re-
cibíamos novedad alguna sobre este 
sitio; si no eran carros que dejaban 
enfriando, eran cadáveres”, reveló un 
o� cial de la policía del estado. 

El lugar también sirve de basurero; 
se evidenció que varias familias de la 
etnia wayuu están invadiendo el te-
rreno. Los moradores repetían que la 
zona es bastante peligrosa y los delitos 
no cesan. 

“Acá el hampa nos mantiene azo-
tados; somos víctimas constantes de 
atracos. Hace meses se metieron a 
robar en mi residencia y me dejaron 
sin nada”, informó uno de los vecinos, 
quien se encontraba en la escena del 
crimen. 

Los restos del fallecido fueron tras-
ladados a la morgue forense de la Fa-
culta de Medicina de la Universidad 
del Zulia (LUZ), donde los expertos 
tratarán de identi� carlo. 


