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JAMES RODRÍGUEZ RETOMA 
SU PROTAGONISMO Y SU BUEN 
FÚTBOL EN LA COPA AMÉRICA. 32
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LUEGO DECIDE SUICIDARSE 
PRENDIÉNDOSE EN LLAMAS. 38

MINISTRO DE ALIMENTACIÓN: 
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Y NO SON EXCLUYENTES”. 6
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LA MUD ESPERA
INICIAR SEGUNDO 
FIRMAZO ANTES DE JULIO
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PARLAMENTO EUROPEO 
EXIGE AL GOBIERNO 
RESPETO AL REFERENDO

EXHORTACIÓN

26
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DESNUTRICIÓN

La familia 
González 
ha perdido 
ya 3 hijos

La pareja de la Guajira que esta 
semana perdió a dos pequeños por 
desnutrición en el Adolfo Pons contó 
a Versión Final que son tres los hi-
jos fallecidos: dos por hambre y una 
niña por � ebre. “La falta de empleo y 
la miseria en nuestro hogar acabó con 
sus vidas”, dijo Olga, su madre.  
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ETOMA 
Y SU BUEN 
AMÉRICA. 32

BUSCA NUESTRO AFICHE DE LA Eurocopa
Delantero
Club: FC Paris Saint-Germain (FRA)Debut: 31/01/2001 vs. Isla Feroe
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Hallan enterrado
al sexagenario 
desaparecido
El Cicpc y el GAES localizaron el cuerpo de 
Elías López (69) en el porche de una casa en 
el barrio Virgen del Carmen, de Maracaibo.

Un segundo detenido, quien recibió Bs. 15 mil 
por abrir y tapar el agujero donde sepultaron 
al jubilado, delató la ubicación de los restos

EL CADÁVER DESCOMPUESTO FUE LLEVADO AL “CORAZÓN DE JESÚS”

40

EL NEGOCIO 
DEL CEPILLAO’ 
SE VA A PIQUE
Uno creería que el 
sofocante calor que 
viven los zulianos ha 
hecho millonarios a los 
cepilladeros. Pero no: 
son ricos en escasez. 
Los vendedores de las 
refrescantes bebidas 
están en crisis porque 
no hallan miel ni azúcar 
y, cuando los encuentran, 
cuestan un ojo de la cara. 

7

Paro de profesores 
de LUZ continúa hoy 
en rechazo al aumento

UNIVERSIDADES

8

La Vinotinto busca 
la clasifi cación hoy 
ante Uruguay
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29

Brasil humilla con 
goleada a Haití y pone 
un pie en Cuartos

33

Apagón causa 
emergencia en el 
Hospital Universitario

ALARMA

36
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PGUAIDÓ: CNE TIENE LA 

GARANTÍA DE LA PAZ
Juan Guaidó, diputado de la AN, cali� có de “tamiz 
político al ente comicial (...) la garantía de paz y 
estabilidad la tiene el CNE”

CABELLO: LÓPEZ DEBE SEGUIR PRESO
“Leopoldo López es un asesino y debe quedarse preso, las 
negociaciones son una cosa y la justicia es otra cosa”, sentenció 
Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), durante su programa Con el mazo dando

CNE no publica fechas
ni puntos de validación

REFERENDO // MUD insiste que el segundo firmazo puede hacerse antes del mes de julio

Jesús “Chúo” 
Torrealba denunció 

que el órgano comicial 
pretende excluir a 

empleados públicos del 
revocatorio

E
l Consejo Nacional Electoral  
(CNE) no publicó, ayer, la 
fecha ni los puntos de vali-
dación del 1 % de las � rmas 

recolectadas por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) para la activa-
ción del referendo revocatorio contra 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro. 

Henrique Capriles Radonski, go-
bernador del estado Miranda, se pro-
nunció en su cuenta de Twitter, (@
hcapriles), sobre la falta de respuesta 
del máximo ente electoral. 

“Las señoras del CNE no han infor-
mado ni publicado en el portal lo que 
ayer, vía Rector Rondón, se planteó 
sobre la validación de las � rmas”, es-
cribió el líder opositor.

Hasta el cierre de esta edición el 
ente comicial no había publicado in-
formación referente a la validación de 
las � rmas en su portal web. Ayer, se 
tenía previsto que el CNE publicara las 
fechas y los puntos para la validación 
de las rúbricas, según anunció Jesús 

Luis Almagro, secretario general de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA), se reunió con cuatro sena-
dores estadounidenses demócratas y 
republicanos que apoyan su iniciativa 
de aplicar la Carta Democrática a Ve-
nezuela, un instrumento de presión 
para el Gobierno venezolano que po-
dría suponer a últimas instancias la 
suspensión del país de la organización 
internacional. 

Delcy Rodríguez, canciller de la 
República, manifestó al culminar 
la reunión con los países del Alba: 
“Nosotros estaremos presentes 
como una fuerza única y unida, la 
semana que viene, en la Asamblea 
General de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), estaremos 
como países unidos, preservando 
nuestros modelos de autonomía 
política, económica y de soberanía 
� nanciera”.

Ayer, los países miembros de la 
Alianza Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América – Tratado 

de Comercio 
de los Pue-
blos (Alba – 
TCP) expre-
saron su total 
respaldo al 
diálogo pro-
puesto por 
el presidente 
venezolano, 
Nicolás Ma-

duro, para solucio-
nar los desacuerdos con 

la oposición.
“Este es un intento genuino de 

promover un diálogo entre los ve-
nezolanos. Esta iniciativa no debe 
ser dañada por ninguna de las par-
tes que se encuentran dentro o fue-
ra de Venezuela”, dijo el ministro 
de Energía de Antigua y Barbuda, 
Asot Michael.

Por su parte, Francine Barone, 
canciller de Dominica, señaló que 
“hay fuerzas que están tratando de 
socavar a Venezuela y están tratan-
do de ignorar el hecho de que este 
Gobierno fue electo democrática-
mente y hay procesos que deben 
respetarse”.

Los venezolanos esperan que el órgano electoral publique la fecha para la validación de � rmas. Foto: Javier Plaza

Al menos ocho países miembros asistie-
ron a la reunión. Foto: Cortesía 

El secretario general de la OEA se reunió con 
senadores de Estados Unidos. Foto: AFP

Senadores de EE. UU. apoyan iniciativa de Almagro

“Los senadores (Dick) Durbin, 
Marco Rubio, Bill Nelson y Tom Udall 
expresan apoyo a mi iniciativa sobre 
Venezuela”, escribió Almagro en su 
cuenta de la red social Twitter (@Al-
magro_OEA2015).  

Marco Rubio, senador y excan-
didato a las primarias republicanas, 
informó del encuentro a través de la 
misma red social en la que publicó 
una fotografía de la reunión. Por su 
parte, Durbin, demócrata por Illinois, 
también publicó la foto para respaldar 
su presencia en la junta.

“Chúo” Torrealba luego de sostener 
una reunión con rectores del ente.

Armando Armas, diputado de la 
Asamblea Nacional (AN), exigió al 
ente electoral la publicación del cro-
nograma para validar las � rmas. “Los 
venezolanos exigimos el cronograma 
para validar nuestras � rmas. NO hay 
justi� cación para el retraso del refe-
rendo revocatorio. ¡Venezuela pide 
cambio ya!”, sostuvo.

Plan excluyente del CNE
La alianza opositora venezolana 

MUD denunció, ayer, que el o� cia-
lismo estaría diseñando un supuesto 

plan para excluir a empleados de la 
administración pública que � rmaron 
para que se active un referendo para 
revocar el mandato del presidente, Ni-
colás Maduro. 

“Lo que están montando es una 
nueva operación para amedrentar, 
perseguir y hacer una cacería de bru-
jas contra los venezolanos que por 
alguna razón tengan alguna conexión 

con el aparato del Estado, es decir, a 
los empleados públicos”, dijo el secre-
tario ejecutivo de la MUD.

Torrealba dijo que entre los días 15 
y 22 de junio próximos debería reali-
zarse ese proceso de validación de � r-
mas tras reiterar que el Poder Electo-
ral determinó la validez de más de 1,3 
millones de � rmas de las 1,8 millones 
presentadas. 

Alianza

Países del Alba 
apoyan el diálogo 
en Venezuela

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

“Me ha impresionado la determi-
nación y el liderazgo justo de Almagro 
para ayudar al pueblo de Venezuela a 
encontrar una solución pací� ca a los 
eventos profundamente alarmantes y 
antidemocráticos que están llevando a 
esa nación al borde del colapso econó-
mico y político”, a� rmó Durbin en un 
comunicado emitido por su o� cina. 

Los otros asistentes que participa-
ron en la reunión fueron Bill Nelson, 
quien es senador demócrata por Flori-
da, y Tom Udall, actualmente  senador 
demócrata por Nuevo México.

“Las guerras 
mediáticas 
sabemos a 
qué respon-
den y son muy 
peligrosas”, 
enfatizó 
Rodríguez

Jesús “Chúo” Torrealba
Secretario Ejecutivo de la MUD

Terminando la validación de las � rmas en junio, la recolecta del 20% 
será obviamente en el mes de julio y luego el período de campaña 
electoral entre agosto y octubre podremos hacer el referendo”
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Los diputados José Luis Pírela y 
Rafael Veloz, junto al exdiputado Wal-
ter Márquez y acompañados de los di-
putados impugnados de Amazonas, 
Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel 
Guzamana, presentaron ayer ante la 
Fiscalía General de la República una 
denuncia en contra de los magistra-
dos Indira Alonso Aguirre, Malaquías 
Gil, Jhanett Madriz Sotillo, Fanny 
Márquez y Christian Zerpa; pertene-
cientes a la Sala Electoral del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ).

Los parlamentarios señalaron que 
han pasado más de cinco meses y por 
decisión arbitraria e ilegal del Poder 

Diputados piden investigar 
a jurístas del TSJ

Judicial los diputados del Estado indí-
gena siguen sin ocupar sus curules.

Solicitaron, asimismo, la apertura 
de una investigación por hecho puni-
ble a Jorge Rodríguez y Nicia Maldo-
nado, dirigentes del Psuv, alegando 
que la prueba que ambos presentaron 
y que tomó con base el máximo tribu-
nal del país para llevar a cabo el acto 
de impugnación de los diputados elec-
tos en el Estado Amazonas el pasado 6 
de diciembre, fue adquirida de forma 
ilegal y no se comprobó la veracidad 
de la misma.

Aseguran que el expediente de la 
Sala Electoral “está plagado de una 
serie de vicios procesales, violando 
normas constitucionales.

Javier Sánchez |�

Diputados o� cialistas  cali� caron de “injerencistas” actitud del parlamento europeo.                                
Foto: Agencias

Constitucionalista

“Es inevitable sentencia sobre inhabilitación de Ramos Allup”

AN revocará la 
designación de 
los magistrados

PARLAMENTO // Eduardo Berrizbeitia da plazo hasta finales de mes 

La comisión de la AN estudiará y analizará el 
proceso de selección y designación de los cargos 

de magistrados en el período 2015-2027

E
l diputado por la Mesa de 
la Unidad (MUD), Carlos 
Eduardo Berrizbeitia, asegu-
ró este miércoles que “antes 

de que termine el mes”, la Asamblea 
Nacional (AN) revocará a los magis-
trados “exprés”, designados por la an-
terior directiva del Poder Judicial.

“No sólo tenemos la potestad sino 
tenemos la obligación, como en toda 
democracia, de hacer todo lo posible 
para tener un Poder Judicial serio, 
que respete a todos los ciudadanos”, 
dijo el parlamentario.

El diputado resaltó que la desig-

Diputado Eduardo Berrizbeitia: “No sólo tenemos la potestad sino que tenemos la obligación en la AN”. Foto: Agencias

nación y juramentación de los magis-
trados del TSJ, el pasado diciembre 
de 2015, “se realizó con el único y 
evidente propósito de desarrollar, en 
contubernio con el Poder Ejecutivo, 
un esquema perverso a través del cual, 
mediante pronunciamientos parciali-
zados se deja sin efecto cualquier ini-
ciativa legislativa que desarrollará la 
Asamblea Nacional, que a criterio del 
ciudadano Presidente resultase con-
traria a sus pretensiones”.

El diputado, miembro de la comi-
sión que estudia las credenciales y 
procedimientos  que se siguieron para 
dicha designación, señaló que “todo 
acto administrativo tiene su regulación 
y la designación de los magistrados 
exprés, por parte de la junta directiva 

anterior de la AN, fue en contra la 
moral y la ética de los parlamenta-
rios, que votaron no solamente por 
magistrados que estaban sentados 
en esos curules y votaron por ellos 
mismos, sino que fueron electos a 
la carrera”.

 “Por primera vez, después de 17 
años, la única institución indepen-
diente que tenemos es la Asamblea 
Nacional, la vamos a defender y va-
mos a hacer cumplir la Constitución 
(...) Nosotros no vamos a violar la 
ley pero vamos a hacer respetar la 
ley en este Parlamento”, dijo.

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

El abogado constitucionalista, Je-
sús Silva R., consideró como acorde 
a derecho la demanda con amparo 
introducida por el presidente Nicolás 
Maduro contra la Junta Directiva de 
la Asamblea Nacional por concepto 
de usurpación de funciones.

En un artículo de opinión publica-

Javier Sánchez  |� do en Aporrea.org, Silva indica que 
“dicha demanda debe ser admitida 
por la Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia y mientras 
se decide el fondo del asunto, la Sala 
debe dictar amparo cautelar que pro-
híba a la directiva parlamentaria di-
rigirse en nombre de Venezuela a las 
instancias del Derecho Internacional 
Público”.

Dicho de modo informal, el TSJ 

debe “inhabilitar” a Ramos Allup en 
cuanto a su inconstitucional actua-
ción internacional.

Para Silva, “Ramos Allup no tiene 
cabida en la OEA aunque su secre-
tario general Luis Almagro intente 
burlar las normas dándole participa-
ción a un funcionario venezolano que 
no está facultado para tales actos”, 
destaca el constitucionalista afecto al 
o� cialismo.

El diputado José Luis Pírela informó sobre la denuncia que realizarán. Foto: Agencias

Antes que termine este mes, 
la AN revocará la designación 

de los magistrados exprés 
del TSJ, 13 principales y 21 

suplentes, nombrados por la 
anterior directiva”

Rechazo

Parlamentarios o� cialistas se pronuncian 
contra el Parlamento Europeo

Javier Sánchez  |�

Diputados del llamado Bloque de 
la Patria emitieron un comunicado en 
rechazo a la resolución del Parlamento 
Europeo sobre la “situación de Vene-
zuela”, en el texto los parlamentarios 
bolivarianos repudian este tipo de con-
ductas “injerencistas”.

En el documento expresan que “Co-

rresponde exclusivamente al pueblo 
venezolano y a sus instituciones legíti-
mamente constituidas, atender y resol-
ver cualquier asunto de carácter interno 
de acuerdo a lo establecido en nuestra 
Constitución y demás leyes de la repú-
blica, como parte del pleno ejercicio de 
la soberanía e independencia nacional 
que conquistamos tras derrotar a las co-
lonias europeas hace 200 años”.
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ALIMENTACIÓN  // PSUV-ZULIA respalda la medida del Gobierno

252 mil familias se 
bene� cian de los CLAP

A
ctualmente 252 mil fami-
lias están siendo atendidas 
por los Comité Locales de     
Abastecimiento y Produc-

ción (CLAP), una medida que surge 
del calor organizativo del pueblo que 
asegura la alimentación de la pobla-
ción y combate la reventa ilegal de 
productos”, declaró Luis Caldera, al-
calde del municipio Mara y director 
de organización del Psuv en el estado 
Zulia.

 Caldera, además, dijo en una rueda 
de prensa que existen 934 CLAP regis-
trados y que de igual forma se estima 
llegar a los 1.200 en lo que queda de 
la semana.

Asimismo, informó que existen 
1.533 puntos de abastecimiento y 263 
locales de red pública (abastos Bicen-
tenario y Mercal) que se han conver-
tido en puntos de abastecimiento de 
los CLAP.

Señaló que el coordinador de los 
CLAP-Zulia, Billy Gasca, mantuvo una 
reunión ayer con las redes privadas de 
supermercados y abastecimiento de 
alimentos “para ver cómo garantizar 
el suministro de rubros en redes pri-
vadas y redes de distribución y abaste-
cimiento públicas”.

Destacó que las divisas adminis-
tradas por el Ejecutivo nacional son 
dirigidas a puntos críticos de la pro-
ducción de alimentos, pero, según 
Caldera, la situación más crítica está 
en la distribución. 

“Por esta razón, el gobernador zu-
liano Francisco Arias Cárdenas, diri-
gió una reunión ayer con el Sistema 
Integral de Control Agroalimentario 
(Sunagro) para retomar el tema del 
control de las vías de la superinten-
dencia”, informó. 

Esto con el � n de mantener vigilan-
cia en el trayecto de los rubros que lle-
gan desde los centros de producción, 
hasta su llegada a las redes privadas 
de supermercados y distribución y 
peajes de Maracaibo y el estado Zulia.

No reemplazará los supermercados
El Alcalde hizo énfasis en que los 

CLAP no sustituirán las redes tradi-
cionales de distribución de alimentos, 

Luis Caldera declaró junto a directivos del Psuv-Zulia. Foto: Eliannis Andrade

Luis Caldera, junto con 
integrantes del partido, 

resaltó los avances 
del programa en las 

últimas semanas

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

Caldera informó que 
el presidente Maduro 

aprobó recursos de 300 
millones de bolivares 

para � nanciamiento de 
los CLAP en el Zulia

Luis Caldera
Alcalde del municipio Mara

Los CLAP son un proceso serio a nivel organizativo que 
empodera a las comunidades que hacen ejercicio de la 
participación protagónica en la distribución de alimentos”

como supermercados, abastos y bode-
gas, pues actualmente las bolsas cuen-
tan con 12 rubros de primera necesi-
dad (leche, harina de trigo, productos 
de tocador, pasta, granos, harina de 
maíz y aceite) que se repartirán cada 
15 días.

Sin embargo, a� rmó que el proceso 
de compra en redes de supermercados 
privadas se ha corrompido, por lo que 
los CLAP se presentarán como la solu-
ción de la situación acaparamiento y 
contrabando de rubros alimenticios.

De igual forma resaltó que los in-
convenientes que se han presentado 
con la estructura organizativa de los 
CLAP, en cuanto al retraso con la dis-
tribución de las bolsas, se deben a la 
tardanza de registro de los comités.

“La organización de algunos grupos 
es lo que retrasa su proceso de regis-
tro, pero una vez registrados inicia 

la distribución de los alimentos”, 
sentenció.

Posteriormente, Luis Caldera 
expresó que los CLAP no se pue-
den limitar solo a la repartición 
de bolsas de comida, sino también 
a la producción de alimentos y va 
asociado con la agricultura urbana 
anunciada por el presidente Madu-
ro en días anteriores.

Apoyo al diálogo
Por otra parte, en nombre del 

Psuv-Zulia, Caldera manifestó el 
apoyo a la propuesta hecha por el 
presidente Nicolás Maduro a la co-
misión internacional para la revi-
sión de los casos de muertes, priva-
dos de libertad y hechos violentos 
ocurridos desde el año 1999 hasta 
la actualidad, y al acuerdo entre los 
diferentes poderes públicos nacio-
nales como el Ejecutivo nacional, 
el TSJ, la AN, la Fiscalía y la Con-
traloría General de la República.

“Hemos apostado por el diálo-
go, y acompañaremos las iniciati-
vas del presidente Maduro en pro-
cura de nuestro bien más preciado: 
la soberanía y la paz del pueblo de 
Venezuela”, dijo.

Arias: “No estoy obligado 
a comparecer ante la AN”

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, respondió a 
través de un comunicado a la solicitud 
de comparecencia ante la Asamblea 
Nacional interpuesta por el presidente 
de la comisión de controlaría del par-
lamento, Freddy Guevara, cali� cando 
ese llamado como inconstitucional.

 A su juicio es violatorio de pre-
ceptos constitucionales establecidos, 
razón por la cual dijo: “No estoy obli-
gado a comparecer, porque sería con-
validar un acto inconstitucional de la 
AN”.

Arias Cárdenas mencionó en un 
o� cio enviado a la Comisión de Con-
trolaría de la AN, el artículo 187 de la 
Constitución y la sentencia del TSJ 
en la Sala Constitucional el pasado 1 
de marzo del 2016, con ponencia del 
magistrado Arcadio Delgado Rosales, 
que establece que el control político 
proveniente del ámbito regional lo 
ejercen los Consejos Legislativos de 
cada Estado.

El comunicado destaca: “El control 
político proveniente del ámbito legis-
lativo en lo regional, corresponde a los 
órganos deliberantes de los estados, en 
relación a las ramas ejecutivas en di-
chos entes, es decir, en cuanto al nivel 
estadal, el control lo ejercen los consejos 
legislativos, de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 162. 3 de la Carta Magna 
y lo rea� rma la Constitución del Estado 
Zulia en su artículo 47 numeral 8”.

cuenta de su gestión ante el Consejo 
Legislativo del Estado Zulia.

“Si acudiera a la comisión perma-
nente de Controlaría de la AN estaría 
usurpando funciones de otra autori-
dad, desconociendo las funciones pro-
pias de los órganos regionales y con-
validando un acto inconstitucional de 
la AN y de la comisión Permanente de 
Contraloría, violatorio de los precep-
tos consagrados en los artículos 137 y 
138 de la Constitución Nacional que 
expresamente de� nen las atribuciones 
de los órganos que ejercen el poder 
púbico”, a las cuales, deben sujetarse 
las actividades que realicen, así como 
las consecuencias a que se contrae 
usurpar funciones de otra autoridad, 
ya que desaplica por control difuso de 
la constitucionalidad de los artículos 
3, 11, 12 y 21 al 26 de la ley sobre el ré-
gimen para la comparecencia de fun-
cionarios y funcionarias públicos, o a 
los particulares ante la Asamblea Na-
cional, destaca el mandatario regional 
en su comunicado.

Finalmente, manifestó su total dis-
posición de acudir al órgano pertinen-
te para el caso, el Consejo Legislativo 
del Estado Zulia, en caso que soliciten 
una vez más, la rendición de cuentas 
de su gestión.

Gobernador del Zulia, Francico Arias Cárdenas. Foto: Agencias

Javier Sánchez  |�

Arias está dispuesto a 
acudir al CLEZ, en caso 
que soliciten una vez 
más la rendición de 
cuenta de su gestión en 
la gobernación del Zulia

“Una vez más, Arias 
Cárdenas, cobardemente 

le da la espalda a los 
zulianos al no presentarse 

a su interpelación ante 
la AN. Es un acto de 

irresponsabilidad y de 
violación a la Constitución 
de la República”, manifestó 
el coordinador municipal de 
Voluntad Popular, Eduardo 

Vale.
Manifestó que con esta 
actitud el mandatario 

regional deja en evidencia su 
desapego con el pueblo

vp reacciona

“Queda claro entonces que corres-
ponde a la Asamblea Nacional, ejercer 
funciones de control sobre el Gobier-
no y la Administración Pública Nacio-
nal, y que esta comparecencia, no tie-
ne sustento legal”, dijo el gobernador 
Arias Cárdenas, quien recordó que tal 
como lo establecen las leyes acude to-
dos los años a presentar la memoria y 
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SHELL REANUDA COMPRAS DE 
PETRÓLEO A IRÁN
Royal Dutch Shell reanudó sus compras de pe-
tróleo iraní, siendo la segunda gran petrolera 
tras el levantamiento de sus sanciones.

PRECIO DEL CRUDO ES ESTABLE
Las reservas mundiales de petróleo se mantuvieron sin cambios 
en 2015 pese a una fuerte caída en la inversión y la exploración 
tras el colapso de los precios del crudo, informó la petrolera BP en 
un importante reporte de la industria.

Se avecina otro 
aumento de la carne

COSTOS // Fegalago estima disminución del consumo anual del rubro de 24 a menos de 8 kilos 

Ganaderos alertan 
sobre escasez del 

producto si el 
Gobierno lo regula

E
l anuncio de un próximo 
aumento de la carne hecho 
por la Sundde hace temblar  
al venezolano, cuyo poder 

adquisitivo va en picada. En vista 
de ello, productores consultados por 
Versión Final sostienen que este 
nuevo aumento debe restablecerse 
respetando la estructura de costos de 
la producción así como la capacidad 
de compra del consumidor, porque 
de lo contrario la economía seguirá 
distorsionándose.

La expectativa surgió ayer cuando 
el superintendente de precios justos, 
William Contreras, dijo que en las 
próximas horas su despacho dará a 
conocer los nuevos precios de la car-
ne; a esto añadió que las autoridades 
están conscientes sobre la colocación 
de precios que son “insostenibles” 
para la ciudadanía.

Hablan los productores
En relación a este inminente au-

mento, Ciro Labarca, miembro de la 
junta directiva de la Asociación de 
Ganaderos del Municipio Colón del 
Estado Zulia (Aganaco), expresa que 
hasta ahora el Gobierno nacional no 
ha sostenido reuniones con los pro-
ductores agropecuarios para discutir 
el próximo aumento.

El precio al que se está vendiendo 
la carne es el del mercado (mínimo 
Bs. 4.000 el kg), pero hacer un ajuste 
en su precio signi� caría distorsionar 

La tendencia que se repite cada vez que el Gobierno regula un rubro básico es que este tiende a desaparecer. Foto: Javier Plaza

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

el comercio”, anticipó Labarca. 
Sugirió que para que baje el pre-

cio de los cárnicos el Gobierno debe  
incentivar la producción y hacer que 
aparezcan los insumos agropecuarios 
“y que cuando aparezcan la in� ación 
no nos ahogue porque el problema es 
que todo está muy caro”, dijo el pro-
ductor. 

Por su parte, el presidente de la 
Federación de Ganaderos del Sur del 

Lago (Fegalago) expresa que de lle-
varse a cabo este aumento, la  Sundde 
debe revisar las estructuras de costos 
“para así incentivar la producción que 
actualmente es un 40 % menor a la ne-
cesidad que tiene el venezolano”. 

Menos consumo
Para Chacín es de suma importan-

cia  velar porque el consumidor vene-
zolano tenga garantizado el acceso a la 

carne.  
“Para los años 2008 y 2009 el ve-

nezolano comía 24 kilos de carne al 
año mientras que en la actualidad el 
consumo está ubicado por debajo de 
los ocho kilos de carne anuales”, lo 
que a juicio del productor es la prue-
ba � el de que el poder adquisitivo del 
venezolanos se ha minimizado pese a 
que la carne nacional es la más econó-
mica de Latinoamérica. 

Gobernadores de Zulia y Táchira a� nan 
estrategias contra la guerra económica

Un encuentro fructífero sostuvieron los gobernadores de Zulia y Táchira para vencer la Guerra 
Económica. Foto: Cortesía 

Los gobernadores del Zulia y Tá-
chira, Francisco Javier Arias Cárde-
nas y José Gregorio Vielma Mora, 
sostuvieron ayer un encuentro en 
esta ciudad donde concretaron ideas 
para derrotar la guerra económica y a 
través de los CLAP mejorar la distri-
bución de alimentos y atacar el desa-
bastecimiento. 

Ambos mandatarios analizaron 
estrategias para eliminar de manera 
e� caz el bachaqueo y la especulación. 
En el encuentro estuvieron presentes 
representantes de algunas cadenas de 
supermercados y el viceministro de 
Alimentación, Aníbal Fuentes. 

“Estas son alianzas fructíferas, de 
personas que quieren trabajar y que 
con sus propios dólares ayudarán a 
continuar con la producción, en los  
proyectos que tenemos”, dijo Arias.

Por su parte, el gobernador del es-
tado Táchira, José Gregorio Vielma 
Mora, cali� có como fructífera y útil la 
reunión de trabajo, enfocada en cono-
cer la muestra del trabajo del estado 
Zulia en contra de los bachaqueros 
que atacan a toda la sociedad. 

Destacó que en el Zulia está demos-
trando cómo es posible trabajar arti-
culadamente con el sector productivo 
y la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana.  

Javier Sanchez |�

Productores aseguran 
que la mano de obra 

de las haciendas de la 
región está migrando 

a Colombia debido a la 
falta de alimentos que 

hay en Venezuela, lo 
que es otro problema al 

que se enfrentan
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ALIMENTACIÓN // Los dirigentes oficialistas se contradicen en cuanto a los detalles del sistema

CLAP, el instrumento 
político del Gobierno

Según el 
Ministro para la  
Alimentación, la 

distribución de 
alimentos casa por 

casa “es la solución”

 María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

F
reddy Bernal, jefe nacional 
y de Control de los Comités 
Locales de Alimentación y 
Producción (CLAP), precisó 

que el programa de alimentación del 
casa por casa es una medida política. 
Así informó durante una entrevista en 
el canal del Estado, Venezolana de Te-
levisión (VTV).

“Los CLAP son una política de Es-
tado. Son una medida para contra-
rrestar la guerra económica”, declaró 
el encargado de los Comités Locales. 
Aclaró que el sistema de distribución 
es “para quienes votaron por noso-
tros, para quienes votaron en contra y 
para quienes no votaron”. 

Bernal explicó que la medida de 
los CLAP es coyuntural y durará solo 
seis meses, mientras logran depurar 
el sistema político que ha corrompido 
la distribución de alimentos. “Preten-
demos reactivar Mercal, Pdval, Bi-
centenarios... y pulir la organización 
para evitar colas y lograr que la gente 
puede compra de nuevo sus alimentos 
directamente en la red”.

Según el dirigente o� cialista, la 
creación del los CLAP tiene la tarea 
principal de enfrentar la guerra eco-
nómica y lograr que no tumben al Go-
bierno. “La primera tarea es enfrentar 
el contraataque de esa guerra econó-
mica y evitar que nos tumben. Hay 
que decirlo”, enfatizó.

Las contradicciones
En cuanto a las cifras existen gran-

des contradicciones de los dirigentes 
o� cialistas.  

Bernal asegura que existen actual-
mente nueve mil 900 CLAP en todo 
el territorio nacional y tienen previs-
to realizar una gira para supervisar 
los comités instalados para constatar 
que estén trabajando de forma trans-
parente. Pero el vicepresidente de la 
República, Aristóbulo Istúriz, informó 
que actualmente en el país hay cinco 
mil CLAP y 15 mil constituidos.

El encargado de los CLAP garan-
tizó que los supermercados privados 
seguirán funcionando normalmente, 
pero especi� có que de “lo que se pro-
duzca o se importe un 50 % irá a los 
CLAP”, a través de acuerdos que están 
por concretarse.  

Istúriz, por su parte, explicó que el 
Ejecutivo se encargará de comprar el 
70 % de la producción a plantas pro-
cesadoras de alimentos. El otro 30 % 
será destinado a la distribución de los 
comercios privados, acotó el vicepre-
sidente en una transmisión a VTV.

Mientras que Freddy Bernal ase-
gura que la distribución de alimentos 
no distinguirá posiciones políticas; la 
gobernadora del estado Cojedes, Érika 
Farías, enfatizó que “en los CLAP no 
puede haber escuálidos, bachaqueros 
ni contrarrevolucionarios”. 

Insumos garantizados
“En el mes de junio se tienen ase-

gurados 515 mil toneladas de materia 
prima para Agroindustria, a través de 
las gobernaciones y de los CLAP se 
debe supervisar que esas materia pri-
ma llegue”, resaltó el Istúriz. 

Para el vicepresidente de la Repú-
blica, los CLAP son esenciales para 
satisfacer la demanda de los sectores 
populares. Además, subrayó que el 
mecanismo de distribución de casa 
por casa es “extraordinario” y por eso 
la oposición los critica. 

Durante la reunión del Consejo 
Nacional de Economía Productiva, 
Istúriz aprovechó para proponer a los 
empresarios que la adquisición de los 
productos se realice directamente en 

Para la gobernadora de Cojedes, Érika Farías, dentro de los comités de abastecimiento no pueden haber “escuálidos”. Foto: AFP

Carlos Albornoz
Presidente de Fedenaga

No hay ni un kilo de semilla de pasto, se afectó a más de cuatro 
millones cuatro mil hectáreas de pasto por el problema de la 
sequía, aún cuando lo advertimos” 

las plantas procesadoras, lo que facili-
taría el suministro al nuevo sistema de 
distribución de alimentos.  

“Se trata de un esquema de partici-
pación popular, de manera de que el 
pueblo se involucre en la distribución 
de los productos de la cesta básica”, 
aseveró el vicepresidente Ejecutivo.

El ministro de Alimentación, Ro-
dolfo Marco Torres, señaló que entre 
los meses de septiembre y octubre � -
nalizarán las importaciones agrícolas, 
debido al incremento en la siembra 
nacional de este año que, a su juicio, 
supera la del 2015. 

“La intención de siembra para este 
periodo, la super� cie de siembra para 
el día de hoy supera totalmente la del 
2015, para septiembre–octubre ten-
dremos extraordinarios resultados y 
podremos sustituir importaciones”, 
sostuvo. 

El Ministro detalló que entre la 
materia prima que arribará al país se 
encuentra “arroz, azúcar cruda, maíz 
blanco y amarillo, frijol de soja, trigo 
panadero y trigo duro, entre otros”.

Diosdado Cabello dijo 
que los CLAP están 

bene� ciando a casi un 
millón de familias. Ase-

guró que “no se está 
discriminando a nadie”  

para dar las bolsas

Los CLAP son la solución
Marco Torres aseguró que los CLAP 

son la solución y la punta de lanza del 
sistema alimentario. El Ministro es-
timó que a través de los comités se 
distribuirá el 70 % de los alimentos. 
Las declaraciones las ofreció durante 
la manifestación realizada, ayer, en 
Caracas, en apoyo a los CLAP. “Segui-
remos llevando el alimento al pueblo”, 
manifestó. 

Regulados y exclusivos
Henry Ramos Allup, presidente 

de la Asamblea Nacional, criticó a los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Distribución. Para el parlamentario el 
sistema de distribución de alimentos 
es una forma de “apagar la candela 
con gasolina”. 

“Para evitar colas disponen que los 
productos regulados solo sean distri-
buidos por los CLAP”, escribió a tra-
vés de su cuenta en Twitter (@hramo-
sallup). 

Además, advirtió que ahora ningún 
venezolano podrá acceder a Harina 
PAN u otro producto alimenticio re-
gulado, a menos que un CLAP se lo 
venda. 

Ramos Allup contó que “el hecho de 
que los ciudadanos esperen durante 
horas por los alimentos se debe a que 
llegan CLAP y colectivos a los comer-
cios, decomisan todo y se los roban”.

El Ministro indicó que su despacho 
sostuvo reuniones con la industria y 
en el caso de la empresa Molinos Na-
cionales (Monaca) se comprometió a 
realizar la producción de harina de 
maíz de nueve mil a 15 mil toneladas. 

Según Marco Torres, la llegada de 
la materia prima de los principales in-
sumos de los venezolanos y los ajustes 
“incendiarán” y fortalecerán la pro-
ducción nacional. 

mil toneladas de materia 
prima se tienen aseguradas 

para el sector de 
Agroindustria durante todo 

el mes de Junio

515
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AUMENTAN NIVELES DE LA 
REPRESA EL GURI
El ministro Luis Motta Domínguez informó 
ayer vía Twitter que El Guri amaneció en 
245,058 metros sobre el nivel del mar.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 21º

26º-21º

23º-30º

24º-35º

25º-31º

Están acabando con la 
tradición del cepilla’o

ESCASEZ // Por un kilo de azúcar, los cepilladeros deben pagar dos mil bolívares a revendedores

Vendedores de 
cepillados deben 

invertir entre 10 y 15 
mil bolívares, para 

trabajar tan solo por 
dos días a la semana  

¿C
epillaero, cuánto 
cuestan? -200 bolivi-
tas compadre. -Dame 
uno pues. -¿De colita, 

limón o tamarindo? -Dámelo de limón 
para el calor.  

Hernán Acosta, vendedor de cepi-
llados, recibe el dinero, se persigna 
con él y comienza a raspar el hielo. 

Para el zuliano, el cepillado es parte 
de su idiosincrasia. Nada como disfru-
tar un “raspao” con leche condensada 
en un día caluroso, pero el señor Acos-
ta, quien desde hace 20 años desempe-
ña esta labor frente al Registro Prin-
cipal del Estado Zulia, asegura que 
gracias a la difícil situación del país, 
su trabajo ya no es lo mismo.

“Yo los vendo en 150 bolívares, 
pero hay otros que los venden en 200. 
Cada día es más difícil salir a trabajar. 
Para trabajar uno o dos días tranqui-
los tenemos que invertir entre 10 y 15 
mil bolívares y no lo tenemos”.

La inversión va desde el azúcar 
hasta el hielo, los vasos, esencias, co-
lorantes, frutas para las mieles y los 
cauchos de los carritos, todos estos 
artículos se han disparado en los últi-
mos meses, según los cepilladeros que 
rondan el centro de Maracaibo. 

“Pagamos entre mil 800 y dos mil 
por un kilo de azúcar, y para un día 
normal necesitamos tres kilos. La tira 
de hielo la comprábamos en 600 bolí-
vares y de un día para otro la aumen-
taron a más de 1.000 bolívares. Los 
vasos plásticos se consiguen en 1.500 
o más, cuando hasta hace poco tan 
solo pagábamos 400 por ellos. Cada 
día es más difícil, pero aquí seguimos 
en la lucha, porque sino no comemos”, 
expresó Acosta.

El vendedor a� rmó que los únicos 
bene� ciados con la di� cultad para ad-
quirir el azúcar son los “bachaqueros” 
porque les venden el producto caro y 
nos les cuesta nada. “Ellos están aca-
bando con la tradición del cepilla’o”. 

Para el señor Acosta mantener a 
su familia es un reto. Lo máximo que 
hace en un largo día de trabajo son 15 
mil bolívares y unos 10 están destina-
dos para cubrir las necesidades bási-
cas de su hogar.

“Hay días que no he podido salir a 

trabajar, porque no tengo para inver-
tir o porque simplemente no consigo 
las esencias que más se venden”.

De cola sin leche
La leche condensada brilla por su 

ausencia. A pesar de que en algunos 
anaqueles se consigue, los precios no 
son rentables para los vendedores de 
cepillados, que pre� eren invertir en el 
azúcar, las esencias y las frutas para 
elaborar las mieles. 

Una lata de leche condensada se 
consigue desde 800 hasta 1.500. El 
adicional en el cepillado es de 50 bolí-

llados frente a la plazoleta de la Basí-
lica de Nuestra Señora de Chiquinqui-
rá, comentó que ya no salen a trabajar 
la misma cantidad de cepilladeros. 

Desde el depósito donde guardan 
sus carritos agregó que antes salían 
unos 15 y ahora solo unos tres o cuatro 
trabajan diariamente. 

“Esto empeoró de inicios de año 
para acá. Yo tengo 23 años en este tra-
bajo y cuando comencé era rico, ven-
díamos los cepilla’os a un real, ahora 
cuestan 200 y no me alcanza para sos-
tener a mi familia”. 

Gutiérrez tiene 15 días que no sale 

Los sabores tradicionales como “piñita” o guanábana, están dejando de fabricarse por el aumento de la fruta; cada vez salen menos “carritos” a la calle. Foto: Miguel Romero

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

mil bolívares les 
cuesta un kilo 
de azúcar a los 
cepilladeros. Diario 
necesitan tres kilos

2 a trabajar por falta de materiales. 
Destacó que de no ser por su esposa, 
quien sale a laborar también, sus hijos 
pasarían hambre. 

“La gente se queja y dice que nos 
estamos volviendo ricos, pero ricos 
éramos antes. No se ponen a pensar 
en todo lo que tenemos que comprar 
para que ellos disfruten de su cepillaí-
to”. 

Los más golpeados con la escasez  
son los que hacen este tipo de trabajo, 
según el cepilladero. “Nos cuesta salir 
a la calle a ganarnos el pan y cuando 
medio conseguimos, nos cuesta con-
seguir el pan para llevarlo a la casa”.

�Luis Finol
    Comprador

�Oswaldo
   Quintana   
   Cepilladero

�Gilberto Pitter
    Vendedor ambulante

�Luis Sánchez
    Cepilladero

A veces pega en el bolsillo pagar 200 
bolívares por un cepillado, y si somos 
varias personas más. Compramos uno 
o dos para todos y compartimos.

Antes guardaba mieles en la casa de 
reserva para la semana, pero ya no se 
puede hacer así. Hoy compré dos kilos 
de azúcar y gasté cinco mil bolívares.

Cuando puedo compro uno, pero sin 
leche. Maracucho que no le guste el 
cepilla’o no es regionalista, porque no 
hay nada mejor para el calor.

Las ventas han bajado, porque si 
aumentamos la gente deja de comprar. 
Trabajamos con las uñas, desde este 
año esto se puso imposible.

vares. La mayoría de la gente pre� ere 
comerlo solo y no pagar los 250. 

Ya no se ven como antes 
Raúl Gutiérrez, quien vende cepi-
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Escasez de fármacos 
llega al 86 %

PACIENTES // Fefarven exhorta al Gobierno a aceptar la ayuda humanitaria

El presidente del 
gremio farmacéutico,  

Freddy Ceballos, señaló 
que las farmacias 

independientes están 
en riesgo de quiebra

“N
o hay antiarrítmicos, 
tenemos problemas 
con los adultos ma-
yores, no hay Tam-

sulon, no hay medicamentos para los 
niños, ni antibióticos, no hay medicina 
para regenerar la � ora bacteriana”, 
dijo el presidente de la Federación 
Farmacéutica de Venezuela (Fefar-
ven), Freddy Ceballos.

Durante una entrevista en Televen, 
Ceballos detalló que en Venezuela las 
fallas de medicamentos ronda el 86 % 
y 60 % es el estimado para la escasez 
de fármacos de alto costo.

Asimismo, sostuvo que la ayuda 
humanitaria es necesaria para el país 
aunque no ayudaría a solventar la pro-
blemática pero podría paliar la crisis 
por tres o cuatro meses.

El gremialista señaló que las farma-

cias están en riesgo de quebrar, sobre 
todo las independientes que represen-
tan el 85 % de las existentes en el país.

 “Se instauró el marcaje de precios 
en 18 % y la estructura operativa es 
de 16 %, y la Sundde no reconoce la 
estructura de costo. Las farmacias se 
están acabando y se está acabando la 
salud del venezolano”. 

Manifestó su preocupación ante la 
realidad del país ya que existen algu-
nos pacientes que buscan los fármacos 
en el extranjero, “pero eso no llega a 
todos los pacientes, pues no todos 
cuentan con el músculo � nanciero 
para costear esos medicamentos”.

Durante una entrevista Ceballos indicó que los pacientes con VIH, cáncer, diábetes e hiperten-
sión son los que más padecen. Foto: Agencias

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

Con pancartas y consignas, el gremio protestó para defender sus derechos como docentes 
y la autonomía de las universidades públicas. Foto: Eliannis Andrade

Profesores de LUZ 
cumplen con el paro

�Valerie Nava |

Integrantes de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zu-
lia (APUZ) protestaron en la Plaza 
de la República por el ajuste salarial 
del 54 % al personal universitario, 
anunciado por el presidente Nicolás 
Maduro el pasado 26 de abril, el cual 
los docentes describieron como un 
irrespeto al gremio y a sindicatos de 
las universidades nacionales.

Los asociados manifestaron pací-
� camente, respaldando la convoca-
toria a paro de profesores de 48 ho-
ras, por la violación de los derechos 
de los trabajadores universitarios, 
dé� cit presupuestario de las univer-
sidades, entre otros aspectos por los 
cuales la comunidad de la casa de es-
tudios se ve afectada actualmente.

Karelis Fernández, presidenta de 

APUZ, expresó el rechazo al ajuste 
salarial anunciado por el Gobierno 
nacional, que describió como “inser-
vible y miserable”. 

“No es posible que un profesor 
que tenga 25 años desempeñando 
sus actividades en una universidad 
pública, gane un sueldo que no le al-
cance para nada,” sentenció.

Por su parte, Eddy Garrillo, se-
cretario general de Siproluz, resal-
tó que el 80 % de las universidades 
públicas del país sufren por la crisis 
que se presenta en el sector.

Para hoy, represen-
tantes del APUZ se 

dirigirán a la Defenso-
ría del Pueblo a exigir 

respuestas y solu-
ciones

Durante la entrevista 
Ceballos destacó que 
los pacientes con cáncer 
y VIH son los que más 
padecen ante la crisis, 
pues el Gobierno no 
sabe las categorías 
terapéuticas que se 
necesitan en el país. 
Detalló que las 
personas con diábetes 
e hipertensión también 
sufren las carencias.

pacientes crónicos
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INSEGURIDAD EN EL SOLER Vecinos de la urbanización El Soler, del municipio San Francisco denuncian que las 

acciones delictivas en esta zona están a la orden del día. Piden patrullaje urgente.

Tres niños han perdido 
los González en la Guajira

DRAMA // El padre de los pequeños que murieron por desnutrición, en el Pons, no tiene trabajo

Progenitores viven en 
una casa en la Guajira 
que comparten con 20 

niños y 15 adultos

Algimiro Montiel |�
Guajira

Redacción Ciudad � |

Para proseguir con el fortalecimien-
to del conocimiento y garantizando 
una educación de calidad, el Gobierno 
Bolivariano, a través del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación y 
la empresa de Telecomunicaciones del 
pueblo Cantv, entregó mil 778 nuevos 
equipos Canaimas y Tablet a estu-
diantes de básica y bachillerato del 
municipio Francisco Javier Pulgar, en 
el Sur del Lago de Maracaibo.

El secretario de Enlace Comunita-
rio de la Gobernación del Zulia en  el 
municipio Francisco Javier Pulgar y 

Entregan 1.778 Canaimas y tabletas 
a estudiantes de Francisco Javier Pulgar

L
os padres de los pequeños 
Ligia (7 meses) y Jaibel (2 
años) no cuentan con recur-
sos económicos y lo poco que 

encontraban era para alimentar a los 
niños, que � nalmente murieron en el 
Hospital Adolfo Pons de Maracaibo 
por desnutrición. 

Comparten la vivienda ubicada en 
Wayamulisirra, municipio Guajira, 
con la mamá, hermanos, primos y tíos 
de la pareja, un total de 20 niños y 15 
adultos. Algunos están desempleados, 
como es el caso del progenitor de los 
infantes, Javier González. 

Entre lágrimas, el padre contó que 
“marañaba” como mototaxista, cuan-
do su padre le prestaba la moto. “No 
cuento con un empleo � jo ni mucho 
menos con apoyo de alguien. Este es 
el tercer hijo que perdemos: la prime-
ra que murió hace tres años no fue por 
desnutrición sino que se complicó con 
� ebre y murió; después estos sí fueron 
por hambre porque no es fácil vivir 
aquí”, a� rmó el a� igido hombre.

En la residencia de los González, en 
la vía hacia Cojoro, a escasos metros 

con gestos se manifestó. 
Olga tiene 26 años y en su rostro se 

muestra el dolor de la pérdida de tres 
hijos. “La falta de empleo y la miseria 
en nuestro hogar acabó con la vida de 
los pequeños”, dijo entre llanto. 

Durante la visita a la casa de los 
González llegó la ayuda. Aunque tar-
de, los González en medio de su dolor 
reciben alimentos por parte de los 
integrantes del Comité de Derechos 
Humanos de la Guajira. Alimentos 
de la cesta básica, donados por los 
comerciantes del mercado Los Filúos  
que saciarán su hambre, llenarán su 

Recuperan 
vialidad en 
Cabimas

El presidente encargado del 
Concejo Municipal de Cabimas, 
Yilberth Castañeda, explicó que a 
principios de este 2016 la Alcaldía 
de Cabimas hizo la transferencia 
de recursos al Poder Popular, una 
suma que supera los 64 millones 
de bolívares, con la intención de 
ejecutar obras de vialidad y mejo-
rar la calidad de vida de los ciuda-
danos. 

Para garantizar la ejecución de 
las obras, los concejales realiza-
ron una � scalización a los repre-
sentantes de 
los consejos 
comunales y 
comunas que 
r e c i b i e r o n 
el recurso 
monetario, 
constatando 
el avance de 
hasta un 40% 
en la mayoría 
de los proyec-
tos, siendo el orga-
nismo encargado para su 
ejecución, la planta Bicentenaria 
de Asfalto y el Instituto Municipal 
de Vivienda (Imuvica).

Gloria Camacho, presidente de 
Imuvica, aseguró que están traba-
jando en el embaulamiento de al-
gunos drenajes, como el de la calle 
el bosque del sector Los Médanos, 
parroquia Rómulo Betancourt, así 
como también en la recuperación 
de la calle Chile.   

La concejal Mapy Chávez infor-
mó que en la parroquia Germán 
Ríos Linares, el consejo comunal 
“Unidos Venceremos” culminó en 
su totalidad la obra asignada que 
consistió entre otras cosas la re-
paración de las calles 18 y 23; y el 
resarcimiento de colectores, la aco-
metida de tuberías de aguas blan-
cas y la reparación de las bocas de 
visitas, en varios sectores de estas 
parroquias.  

Fabiana Chourio |�
Ciudad Ojeda 

estómago, pero jamás borrarán lo vi-
vido por la difícil situación económica 
que los afecta. 

José David González, coordinador 
de Derechos Humanos (DD. HH.) de 
la Guajira, fue el encargado de llevar 
insumos a los afectados. Destacó que 
“es poco lo que podemos hacer, ya 
que las autoridades del Gobierno son 
quienes deberían abocarse”.  

Unas lápidas de cemento describen 
el horror de la familia González. Están 
ubicadas al lado de la casa donde vi-
ven todos. Allí fueron enterrados Ligia 
y Jaibel.

Delegado del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), teniente Luis 
Antonio Ruda Velasco, destacó que 
con este acto se han entregado tres 
mil equipos  Canaimas y Tabletas en 
toda la zona. 

“En la jurisdicción se aprobaron 10 
mil equipos y en este mes se terminará 
con la dotación en las escuelas, para 
que los estudiantes en conjunto con 
sus maestros apliquen nuevos méto-
dos de estudios”, destacó el delegado 
del PSUV. 

En esta última entrega fueron be-
ne� ciados los alumnos de las Escuelas 
Básicas Luis Américo Contreras, Ma-
ría de Jesús González, Burra Mocha, 

Inversión

Los restos de Ligia y Jaibel fueron enterrados en las adyacencias de su casa y sus primitos juegan cerca de la lápida como forma de recordarlos. 
Foto: Algimiro Montiel

Concejales � scalizan ejecución de obras 
en Cabimas. Foto: Fabiana Chourio

Fueron bene� ciados alumnos de ocho escuelas básicas del Sur del Lago. Foto: Cortesía

Las obras 
ejecutadas 

por el poder 
popular están 

adelantadas 
en el 40 por 

ciento

El diputado Virgilio Ferrer 
anunció que llevará el 

caso de la desnutrición en 
niños de la Guajira, ante la 
Asamblea Nacional en los 

próximos días

de la carretera, hay niños, jóvenes y 
adultos, que se devoran la poca comi-
da que consiguen. La abuela, matrona 
de los González, sale y con lágrimas 
expresa el dolor que le causó la muerte 
de sus dos nietos. Es sordomuda, pero 

Caño Mujeres, El Roble, La Ceibita, 
Guamo Gavilanes y Guamo El Pino. 

También fueron bene� ciados los 

alumnos del Liceo Bernardo Villasmil 
y Nicolás Arámbulo, a quienes se les 
hizo entrega de tabletas.  
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Nieves Muñoz sostuvo que la presencia del órgano electoral garantizará un proceso 
transparente. Foto: Cortesía 

CNE nombra comisión para 
elecciones de SUMA-Zulia

Seis miembros conformarán la 
comisión electoral para el proceso 
comicial que establecerán los inte-
grantes de la nueva junta directiva 
del Sindicato Unitario del Magiste-
rio (SUMA-Zulia). El Consejo Na-
cional Electoral (CNE) nombró a 
representantes de Caracas y otros 
de la O� cina Regional Electoral 
(ORE) Zulia. 

Las elecciones se esperan sean 
en octubre o noviembre, luego de 
la decisión de la Sala Electoral del 
Tribunal Supremo de Justicia de 
declarar nulas las actas de asam-
blea, presentadas por la actual 
dirigencia en el 2014 por irregu-
laridades que pusieron en duda el 

Jimmy Chacín |� apoyo de los agremiados. 
Nieves Muñoz, candidata a la direc-

tiva de Suma en el Zulia por la plan-
cha 13 A, informó ayer que  la decisión  
del CNE de crear la comisión para las 
próximas elecciones, publicada en 
la Gaceta Electoral 809, “permitirá 
a más de siete mil educadores, elegir  
nuevos representantes del sindicato, 
cuya junta directiva tiene más de 20 
años en funciones y siete en mora 
electoral, pretendiendo continuar en 
el cargo bajo irregularidades”.

El CNE solicitó  a la junta directiva 
del SUMA que a más tardar la próxi-
ma semana, entregue a la comisión el 
listado de a� liados, estatutos del sin-
dicato y acta constitutiva, requisitos 
necesarios para elaborar el expediente 
que requiere el proceso. 

Sindicato

Melo estuvo desde Santiago de Chile respondiendo a las denuncias de seis organizaciones no 
gubernamentales. Foto: Cortesía 

Luisana Melo: El Estado 
garantiza el derecho a la salud

Con la asistencia de la ministra de 
Salud, Luisana Melo, a la audiencia 
sobre el “Derecho a la salud y acceso 
a medicamentos en Venezuela”, que 
comprende el 158° periodo extraordi-
nario de sesiones de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH), Venezuela respondió a las 
denuncias hechas por organizaciones 
no gubernamentales (ONG) sobre la 
escasez de medicamentos en el país.

Según una reseña realizada por el 
departamento de prensa del Ministe-
rio de Salud, los comisionados del or-
ganismo internacional reconocieron a 
Venezuela como uno de los países del 
mundo emblemáticos por garantizar 
el derecho a la salud a su población:  
“Todos estamos preocupados por los 
desafíos que presenta Venezuela en 
el área de salud, pues queremos que 
Venezuela siga siendo un ejemplo a 
seguir en esta área”. 

El Observatorio Venezolano de la  
Salud (OVS), el Programa Venezola-
no de Educación, Acción en Derechos 
Humanos (Provea), la Coalición de 
Organizaciones por el Derecho a la 
Salud y a la Vida (Codevida) y Acción 
Solidaria (Acsol), fueron las organi-
zaciones denunciantes. Las mismas 
plantearon que en la nación hay una 
disminución de inversión al sector 

Jimmy Chacín |�

Melo detalló que en 17 
años se han incremen-
tado los establecimien-
tos de salud en 333 %, 
traducidos en 23 mil 
146, atendidos por 21 
mil médicos

salud por parte del Estado, insistien-
do principalmente en las deudas a las 
trasnacionales farmacéuticas.  

Desde Santiago de Chile, lugar del 
evento, Melo aclaró a los comisiona-
dos con estadísticas cuál es la situa-
ción del sector salud en el país. 

Sostuvo que las ONG no presenta-
ron con fuentes o� ciales la situación, 

mientras que en el Estado el área far-
macéutica es el segundo motor de la 
agenda económica bolivariana.  

“Garantizamos no las marcas de  
medicamentos con nombres comer-
ciales sino el medicamento esencial 
por el principio activo”, señaló la fun-
cionaria. 

La comisión de la CIDH exigió a 
los solicitantes presentar propuestas 
concretas para brindar solución a los 
problemas.  

Al respecto las seis propuestas es-
tán siendo efectivamente atendidas 
por el Gobierno nacional mediante 
las políticas públicas ordenadas por el 
presidente Nicolás Maduro.   
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Choferes de los carros por puesto de San 
José no llegan a la parada y quieren cobrar 
por fuera Bs. 200. Que los sancionen.

Hasta 10 días sin agua tenemos en el 
barrio La Misión. Los conductores de 
los camiones cisterna especulan con 
la venta de la pipa del vital líquido. 
Hidrolago que nos responda.

En las adyacencias del centro comercial 
CIMA, en el centro de la ciudad, se 
cometen a diario más de cinco atracos. 
Los comerciantes y visitantes del lugar 
pedimos patrullaje policial.

Maricela González
Vecina de San José

Indelberto Quiroz
Habitante de La Misión

Luis Muñoz
Comerciante

Lixandry Ferrer-Padre del niño
Teléfono: 0414.682.42.64

Una IMAGEN
dice más

Mi hijo de ocho meses, Ismael 
José Ferrer Gotopo, padece 
de Atro� a de Médula Espinal, 
condición neuromuscular que 
debilita los músculos de su 
cuerpo y su sistema nervioso. 
Está recluido en la UCI del 
Hospital Coromoto y para 
regresar a su hogar necesita 
un respirador y un aspirador, 
además de los medicamentos 
y terapias de rehabilitación. En 
estos momentos pido la ayuda 
en especial de la directiva del 
Hospital Coromoto, quienes 
nos exigen desde hace 15 días 
� rmar el traslado de mi pequeño 
al Hospital Chiquinquirá, por 
no ser bene� ciario de Pdvsa y 
eso pondría en riesgo la salud 
de Ismael. Pedimos a todos 
de su colaboración para que 
mi hijo pueda recuperarse. 
Cualquier ayuda a través 
de las cuentas Mercantil 
01050067261067530673 y BOD 
01160263120023044764 a 
nombre de Lixandry Ferrer.

 

Para seguir el progreso de Ismael Ferrer puedes seguirlo en su cuenta de Instagram: @todosporismael. Foto: Cortesía



SALUD // El chequeo con equipos especiales detectan posibles lesiones que se pueden tratar a tiempo

Tocarse, primer paso para 
combatir cáncer de mama

La medicina nuclear 
y las tomografías 

por emisión de 
positrones ayudan 

a un diagnóstico 
temprano

E
l cáncer de mama es una 
enfermedad silenciosa que 
ataca invasivamente y sin 
permiso. Por su condición 

de mujer, son las féminas quienes pa-
decen en la mayoría de los casos esta 
enfermedad. Factores ambientales y 
genéticos intervienen en este proceso 
cancerígeno; es por ello que hoy en día 
se habla de la palpación como método 
de prevención, pues concientiza a la 
mujer para que se realice un chequeo 
anual con la intención de prevenir po-
sibles lesiones mamarias y que éstas 
sean detectadas a tiempo para el tra-
tamiento indicado. 

Durante esta década se ha gene-
ralizado el uso del examen médico 
de palpación, debido a la aparición 
de equipos técnicos e� caces y 100% 
con� ables que detectan la mínima 
laceración a temprana edad y con 
mejores características como lo son: 
la mamografía, el ultrasonido y la re-
sonancia magnética. Si se detecta a 
tiempo, tiene solución. La paciente no 
estará sola en este proceso, un equipo 
de cirujanos, oncólogos, mastólogos y 
psicólogo, conforman un  protocolo en 
función del mejoramiento y curación.

Además del soporte médico, tam-
bién existen fundaciones de “mujeres 
sobrevivientes del cáncer de mama” 

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

que promueven hábitos sanos y gene-
ran jornadas de pesquisas en todo el 
territorio nacional para la prevención 
de esta enfermedad. El doctor Oswal-
do Ramos, especialista en radiología y 
diagnóstico por imágenes del Centro 
Clínico La Sagrada Familia, compartió 
que en los costos “en medicina se apli-
ca el término de costo e� cacia, lo que 
hace que el estudio más apropiado, 

independientemente de su valor, es el 
que se debe hacer, puesto que permi-
te integrar un tratamiento inmediato 
que indica un diagnóstico integral”.  
Este estudio evalúa la bilateralidad de 
las lesiones en la zona afectada. 

Alternativas médicas
 La medicina nuclear descarta o 

con� rma la extensión de la lesión a 

huesos, es decir, se realiza un cente-
llograma óseo. Otra opción es la to-
mografía por emisión de positrones, 
que permite evaluar de los pies a la 
cabeza cualquier compromiso visce-
ral, lo que indica que están todos los 
elementos de guía en caso de que se 
presente alguna tumoración. El espe-
cialista indicó que esta enfermedad es 
poco común en hombres pero también 

 El Centro Clínico Sagrada Familia, cuenta con el resonador de 1.5 tesla, detecta tumores y otros tipos de anomalías. Foto: Eliany Andrade

tienden a padecerlo. Recomienda rea-
lizarse el chequeo. “Si sienten alguna 
asimetría en la mama, deben acudir a 
la consulta. La detección del cáncer es 
el mismo que en la mujer, pero cuan-
do aparece es agresivo”, dijo Ramos.

• El estudio preventivo se 
realiza a los 35 años y el chequeo 

general, a partir de los 40. Los 
tumores crecen en promedio de 

12 meses. 
• Incluir en la dieta 

suplementos vitamínicos y 
antioxidantes.  

• Evitar la automedicación 
en elementos que in� uyan 
en la parte hormonal como: 
anticonceptivos o soporte 

hormonal en caso del cese de 
actividad menstrual. 

• Llevar una vida saludable 
es la recomendación central, 
además de hacer ejercicios 

y dejar el tabaquismo, el 
alcohol y hasta las bebidas 

azucaradas.

Recomendaciones
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ESTUDIO // Cuatro de cada 100 personas son ansiosas

L
a ansiedad es una 
afección más común 
de lo que se piensa, 
por lo que se le debe-

ría prestar más atención. 
Eso es lo que concluye un 

estudio recién publicado por 
la Universidad de Cambridge, 
en Reino Unido.

De acuerdo a los investiga-
dores que lo llevaron a cabo, 
los principales afectados son 
los menores de 35 años, las 
mujeres y aquellos con otros 

Cuando la 
ansiedad ataca 

Las mujeres y las 
personas menores 

de 35 años son 
más vulnerables 

a sufrir de los 
nervios

 La ansiedad no desaparece y empeora con el tiempo. Foto: Agencia

BBC Mundo |�
noticias@version� nal.com.ve

problemas de salud. 
Esto es, cuatro de cada 100 

personas sufren de ansiedad, 
aseguran.  

Y señalan que, pese a ello, 
los profesionales no le dan 

la prioridad que le otorgan 
a otras afecciones mentales. 
Una de las razones por las que 
no se la toma tan en serio es 
porque con frecuencia se con-
funde con ataques de pánico.
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No puede haber una revelación más intensa del alma de 
una sociedad que la forma en la que trata a sus niños” Nelson Mandela

Luis Fuenmayor Toro�

Ramón Guillermo Aveledo�
Rubia Luzardo�

¿Es revolucionaria 
La Piedrita?

Participación política 
de la mujer wayuu

Cuando éramos muchachos, siempre nos preguntábamos 
y discutíamos si el terrorismo, en cualquiera de sus for-
mas, podía ser considerado revolucionario. Si había al-

guna causa de pueblos o grupos humanos que podría justi� car 
el sacri� cio de personas inocentes o la destrucción material por 
atentados terroristas. Si existía alguna justi� cación ideológica o 
política para acciones de robo, destrucción y desmantelamiento 
de edi� caciones, de agresión física y homicidio de quienes se nos 
oponen, en casos distintos de la guerra, o el secuestro por razo-
nes ideológicas o políticas.

En nuestras mentes estaban la lucha del pueblo argelino con-
tra el colonialista francés, la de los irlandeses contra la domina-
ción de Inglaterra y la de los vascos en España. Simpatizábamos 
con los negros de EE. UU. enfrentados al racismo estatal y con 
muchas otras luchas, cuyos actores recurrieron a la comisión de 
actos de carácter terroristas. Nos repugnaba el terrorismo de 
Estado asumido impunemente por la entidad sionista llamada 
Israel, al igual que nos repugnan las acciones del Estado islámico 

en Siria e Irak.
Habíamos llegado al convencimiento no solo de la inutilidad 

del terrorismo en la lucha de los pueblos, sino de la deprava-
ción que signi� ca la actividad terrorista en sí misma, que niega 
completamente cualquier discurso libertario y cualquier defensa 
del derecho propio. Estos pensamientos me asaltan, cuando sé 
de grupos como La Piedrita de 23 de Enero, que actúan impu-
nemente contra personas o cuando me entero que dos de sus 
miembros, al mismo tiempo vigilantes de la UCV, roban, des-
mantelan y destruyen los laboratorios del Instituto de Medicina 
Tropical, entre ellos, los de los doctores Oscar y Belkisyolé Noya, 
eminentes servidores públicos.

Esos médicos investigadores no ejercen privadamente, se han 
dedicado al tratamiento y control de las enfermedades tropicales 
que sufre el pueblo venezolano. El siniestro delito de La Piedri-
ta es contrarrevolucionario y antinacional, como lo es en mayor 
grado la protección que recibieron de Interiores y Justicia, quien 
ordenó al Cicpc la liberación de los responsables.

Hoy, el mundo plantea el reconocimiento de la igualdad de 
género como principio fundamental para las relaciones 
de paz y tolerancia humana, en un contexto histórico que 

por muchos años no consideró a la mujer como “ciudadana”, sino 
madre, esposa, hermana o hija de los “ciudadanos hombres”.

Particularmente, la participación política de la mujer, resulta 
una herramienta útil en la resolución de problemas particulares 
circunstanciales, especialmente locales. Dejando atrás este acti-
vismo político, la consideración de la mujer sólo al rol de madre 
o reproductora social. Teniendo en cuenta que las actividades 
políticas que más frecuentemente éstas desarrollan, se relacio-
nan a la búsqueda de soluciones del entorno familiar. 

Aun hoy en día, es frecuente que los partidos políticos  argu-
menten que las mujeres no están interesadas en la política, con 
el � n de justi� car la falta de mujeres en las instituciones, Para la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), algunas evidencias 
niegan tal convicción, atendiendo a indicadores como la mili-
tancia de las mujeres en los partidos (incluso superior a la de 
los hombres) o su implicación en organizaciones sociales de las 
comunidades. 

En Venezuela,  es común la presencia y participación de las 
mujeres en los espacios de las asociaciones no gubernamentales, 
organizaciones populares, comités o asociaciones de usuarios de 

servicios, de escuelas y de salud, incluso los recientes creados 
concejos comunales, entre otros. No obstante, no hay una co-
rrelación directa entre la amplia participación y liderazgo de las 
mujeres en la política informal y el acceso de éstas a puestos de 
dirección en la administración ni en cargos de responsabilidad 
política 

Por su parte, la  mujer wayuu consciente de sus derechos y 
de su realidad como sujeto político observa a la política como 
un instrumento de poder para transformar su situación social, 
en atención a lo establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 1999 sobre el Estado democrático y 
social de derecho y de justicia, sustentado en valores superiores 
de su ordenamiento jurídico y de propia actuación, tales como la 
vida, la libertad, la justicia, la igualdad, solidaridad, la democra-
cia, responsabilidad social y en general, la preeminencia de los 
derechos humanos, la ética y el pluralismo democrático. 

Lo cual nos muestra una nueva forma participativa en la po-
lítica de la mujer venezolana y particularmente nativa, wayuu, 
mestiza como sea que quiera reconocerse, el hecho concreto es 
que cada vez, son más mujeres que se suman a estos escenarios 
de activismo político. 

Alí

“Imposible es solo una palabra que usan los hombres 
débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les 
dio, sin atreverse a explorar el poder que tienen para 

cambiarlo”. Lo dijo Muhammad Alí, nacido en 1942, Cassius 
Marcellus Clay en Louisville, Kentucky. El estado es renom-
brado por su tabaco, su whisky bourbon y sus densos bosques. 
La ciudad, famosa por el derbi hípico y por los mejores bates 
de beisbol que se conocen. Y por él, claro, que acaba de mo-
rir a los 74 años tras sufrir largamente el mal de Parkinson y 
dejando tras de sí una leyenda destinada a crecer con el paso 
del tiempo.

Inteligente, irreverente, llamado “bocazas” por sus prediccio-
nes, autoelogios y opiniones. Cuando a su muerte todos acaba-
ron coincidiendo con lo que él aseguró una y mil veces con tan 
absoluta certeza: “Soy el más grande”. Parece que se hubiera 
esfumado la polémica que lo rodeó casi siempre. El milagro 
se debe, primero, a su grandeza, pero también a que ésta fue 
mucho más allá de los cuadriláteros donde, en propia descrip-
ción “voló como una mariposa y picó como una abeja”. Era un 
ejemplar auténtico, único, original. Y eso vale en una cultura 
de disfraces, apariencias, celebrities que, dice mi hija produc-
tora de noticias, duran dos telediarios.

Se negó por razo-
nes de conciencia a ir 
a pelear en Vietnam. 
Defendió los dere-
chos de su pueblo, el 
de los negros norte-
americanos discri-
minados, cerrando 
� las con sus líderes 
más radicales, como 
Elijah Muhammad y 
Malcolm X. Se hizo 
musulmán y se cam-
bió de nombre. De allí, el suyo fue un largo viaje al ancho río 
de la moderación, sin hacer apostasía de sus convicciones más 
arraigadas, como el antirracismo o el islam. Apoyó el boicot de 
Carter a las Olimpiadas de Moscú y la candidatura de Reagan 
a la reelección en 1984. Fue un altavoz potente de todas las 
causas que abrazó.

Pero no nos equivoquemos. La voz de Alí no habría jamás 
alcanzado ese poder, ese alcance, esa in� uencia, si no hubiera 
sido excelente en su profesión de boxeador. Si no hubiera bri-
llado en su pecho joven el oro olímpico en Roma en 1960, y no 
hubiera sido tres veces campeón mundial profesional del peso 
pesado. Fue el pugilista más talentoso, más veloz, más hábil y 
más e� caz en su categoría, en su tiempo, y muy posiblemente 
en todos los tiempos. Por eso la gente le prestó atención.

Así que si alguien quiere buscar una moraleja, mi sugeren-
cia es que apunte a la consistencia entre calidad y fama. Es lo 
que llaman prestigio.

Médico/Exdirector de la OPSU

Abogado

Profesora

La voz de Alí no habría jamás 
alcanzado ese poder, ese 

alcance, esa in� uencia, si 
no hubiera sido excelente 

en su profesión de boxeador. 
Defendió los derechos de su 
pueblo, el de los negros nor-

teamericanos discriminados, 
cerrando � las con sus líderes 

más radicales 
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"NACHO" PRODUCE PARA JLO PROFESOR “JIRAFALES” 
SE RECUPERAEl cantante venezolano, Miguel Ignacio Mendoza, conquista 

las grandes ligas musicales. “Nacho” reveló a través de su 
cuenta en Instagram que está produciendo un tema para la 
puertorriqueña Jennifer López. 

La hija del actor Rubén Aguirre, mejor conocido como 
“profesor Jirafales”, explicó que su padre se encuentra 
estable y en casa. 

NOMINADOS // El periodista cubano Ismael Cala y la colombiana Jessica Cediel serán los animadores de la ceremonia

En víspera de los  Premios 
Heat a la Música Latina

E
l pasado 7 de abril 
comenzaron las vo-
taciones para la se-
gunda edición de los 

Premios Heat Latinos, organi-
zados por el canal de Turner, 
HTV. La larga lista de nomina-
dos es liderada por los regue-
toneros Nicky Jam y Farruko 
con cuatro postulaciones 
cada uno, seguidos por 
Ricky Martin, Chino 
& Nacho, Gente de 
Zona, Maluma y Pitbull 
que comparten tres ca-
tegorías. Marc Anthony, 
Alexis & Fido, Víctor Ma-
nuelle, Enrique Iglesias, J. 
Balvin, Alkilados, Olga Tañón, 
Marielle, Natalia Lafourcade y 
Ha-Ash también se destacan con 
dos nominaciones cada uno.

Todos estos artistas competirán 
para alzarse con la estatuilla en once 
categorías: Mejor Vídeo, Mejor Artista 
Masculino, Mejor Artista Femenino, 
Mejor Grupo/Banda, Mejor Artis-
ta Rock/Pop, Mejor Artista Urbano, 
Mejor Artista Tropical, Mejor Artista 
Región Norte (que incluye artistas 
de Centroamérica, México y Caribe), 
Mejor Artista Región Andina (con 
artistas de Colombia, Perú, Ecuador 
y Venezuela) y Mejor Artista Región 
Sur (para artistas provenientes de 
Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay). 

La entrega tendrá lugar por se-
gundo año consecutivo en el paraíso 
tropical de Cap Cana, un resort lujoso 
ubicado en la zona este de República 
Dominicana, el jueves 16 de junio, y 
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La cinco veces ga-
nadora del Grammy 

Latino y dos veces el 
Grammy Americano, 

Olga Tañón, es la 
última con� rmada

se espera contar con la asistencia de 
los mayores exponentes de la música 
latina y de mayor renombre a nivel 
mundial.

En la primera edición fueron 
galardonados los venezolanos, 

Chino y Nacho, Kent y Tony, 
Anaís Vivas, Víctor Drija y 

Lasso

Chino y Nacho, y San Luis, también 
fue con� rmada la presentación de la 
cantante boricua, Olga Tañón, el re-
guetonero, Farruko y por primera vez, 
el colombiano, Maluma.  

Los Heat Latin Music Awards se 
emitirán por HTV y en simultáneo con 
el canal TBS, llegando conjuntamente 
a más de 72 millones de abonados en 
toda la región para celebrar de mane-
ra única esta nueva � esta de la música 
latina. Además, los premios se trans-
mitirán vía streaming a través de la 
página o� cial de la celebración www.
premiosheat.com.

Video Musical por Me voy enamoran-
do, junto al boricua Farruko; Mejor 
Banda o Grupo, y comparten la nomi-
nación en renglón a Mejor Artista de 
la Región Andina, con el dúo confor-
mado por Luifer y Emilio, Los Cadi-
llacs (este premio es otorgado solo a 
artistas de Colombia, Perú, Ecuador y 
Venezuela). Además, fue con� rmada 
su presentación en el certamen para 
interpretar el tema Se acabó, sencillo 
que comparten con el dúo venezolano 
San Luis, grupo cuya presentación en 
los premios ya fue con� rmada.

La súper banda de Venezuela, Gua-
co, recibió por primera vez la nomi-
nación en la categoría Mejor Artista 

Tropical y les to-
cará competir con-
tra Carlos Vives, Marc 
Anthony, Juan Luis Guerra, 
Olga Tañón y Víctor Manuelle.

Por otra parte, el cantante cara-
queño, Tomas, conocido como “The 
Latin Boy”, está nominado como Ar-
tista Revelación del Año, una de las 
categorías especiales, además de Pre-
mio Compromiso y Premio Oro, que 
serán otorgadas por la editorial Tur-
ner el día de la entrega.  

Además de los dúos venezolanos, 

Con más de 20 años de trayectoria al aire, HTV, 
el canal de música líder del continente, anunció 

la lista de nominados a su segunda edición de los 
Heat Latin Music Awards

Premios con sabor criollo
Los ganadores del Grammy Latino  

Chino y Nacho recibieron este año tres 
nominaciones en las categorías Mejor 
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La agrupación zuliana regresa renovada. 
Foto: Cortesía

Confi rmaron títulos de los 
episodios 9 y 10 de Game of Thrones

HBO, canal que transmite todos 
los domingos la serie Game of Thro-
nes, con� rmó la � ltración en torno a 
los títulos de los episodios nueve y 
diez de la sexta temporada, así como 
su duración.

El noveno episodio de la sexta 
temporada se llamará The Battle 
of the Bastards (La batalla de los 
bastardos), donde Jon Snow (Kit 
Harington) y Ramsay Bolton (Iwan 
Rheon), hijos ilegítimos de los falle-
cidos señores de Winterfell y Drea-

Súper grupo Grey regresa 
renovado con Agüita del cielo

Después de 35 años de ausencia 
del mercado musical zuliano, Súper 
grupo Grey relanza su propuesta 
con sonidos renovados y llenos de 
sonoridad, así como de fusiones ac-
tuales.

El jazz latino, pop, funk, onda 
nueva, bachata, funk y el rescate 
de su esencia en la que destaca la 
tambora, son algunas de las caracte-
rísticas que decidieron reunir en su 
primer sencillo, escrito por Leo Lu-
zardo, titulado: Agüita del cielo.

Sus vocalistas Leo Daniel Luzar-
do, Charles Bonilla, Lucho Chourio, 
Juan Carlos Saavedra y Francsico 
Hernández forman parte de la nueva 
generación que lleva como respon-
sabilidad el poner a bailar a quienes 
gusten de los ritmos fusión de esta 

agrupación, que desde ya, prepara 
su primera producción discográ� ca 
que contará con 8 temas.

“Estamos contentos con lo que 
hemos logrado. Buscamos rescatar 
la esencia de la agrupación con ca-
ras y voces nuevas”, expresaron sus 
integrantes. 

Talento

Entérate

dfort, respectivamente, pelearán por 
la supremacía en el norte.

El décimo episodio se llamará 
The Winds of Winter (Los vientos 
del invierno), título de la sexta nove-
la de  Game of Thrones, escrita por 
George R.R. Martin, aún sin publi-
car. Este capítulo y el anterior serán 
dirigidos por Miguel Sapochnik, 
quien dirigió Hardhome, donde los 
“cuervos” y los “salvajes” enfrentan 
al ejército del “Rey de la Noche”.

Ambos episodios tendrán una du-
ración extendida, el primero de 60 
minutos y el último de 69.

La actriz caraqueña 
se encuentra de 

visita en Maracaibo 
para presentarse 

como la nueva 
imagen de los 

Productos Calidex

“M
ucha gente se sor-
prende cuando 
digo que no me 
quiero ir de Vene-

zuela; yo le sigo apostando el país, pero 
sola no puedo hacer mucho, el país ne-
cesita de la ayuda de todo un equipo”, 
respondió la actriz y presentadora de 
televisión Viviana Gibelli durante una 
entrevista ayer en Maracaibo, ciudad 
que visitó con el propósito de presen-
tarse como la nueva imagen de los Pro-
ductos Calidex.

  La exanimadora de la Guerra de 
los Sexos a� rmó durante su visita 
que no tiene intenciones de dejar su 
nación a pesar de las di� cultades de 
evolucionar en su carrera televisiva. 
“Confío y creo que en Venezuela se 
volverá a hacer buena televisión”, ad-
mitió la actriz. Asimismo, a� rmó que 
existen muchos proyectos en los cua-
les está trabajando, pero que no los 

La actriz venezolana visitó ayer, 8 de junio, el automercado Centro 99, ubicado en C.C Delicias 
Norte, para conocer los Productos Calidex. Foto: Javier Plaza

divulgará hasta que estén completa-
mente consolidados. Sobre si volverá 
pronto a la televisión, Gibelli contes-
tó: “Para que yo regrese a un proyecto 
de televisión debe tener la calidad con 
la que yo siempre he trabajado, si no, 
no los quiero”.

Nueva imagen de Calidex
Gibelli se encuentra de visita en 

Maracaibo para conocer a los Produc-
tos Calidex y a los Condimentos Doña 
Delia, marcas que ahora representará 
como imagen principal. “Ahora más 
que nunca hay que respaldar lo nues-
tro, es un placer ser la nueva imagen 
de estos productos completamente ve-
nezolanos”, comentó la actriz. 

FARÁNDULA //  La animadora no planea por lo pronto volver a la televisión

Viviana Gibelli 
con nueva meta

Gibelli llegó a 
Maracaibo para 

recorrer las 
instalaciones 

de la empresa 
zuliana

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

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

14CONCIERTO Los cantantes venezolanos Anaís Vivas y Víctor Muñoz llegan al centro comercial Sambil de Maracaibo 
el próximo 23 de junio, en el marco de su gira Duendecillos en la cama. Los artistas � rmarán autógrafos e 
interpretarán sus temas durante el mini concierto con el que recorren Valencia, Barquisimeto y Caracas. 

La UBV reunió a los artistas para explicar el 
proceso de certi� cación. Foto: Javier Plaza

Se certi� carán a más de 100 cultores venezolanos

En un trabajo conjunto entre la 
Secretaría de Cultura, la Universidad 
Bolivariana de Venezuela (UBV) y dis-
tintos cultores de la región, se ha im-
pulsado un nuevo convenio que busca 
certi� car a artistas y cultores venezo-
lanos por sus años de experiencia en 
distintas áreas de la cultura.

�Joanna Perdomo | La certi� cación es una � gura nueva 
que implementa la UBV para dar una 
sustento académico a los cultores que 
no tienen alguna acreditación formal 
que constate su experticia. 

Para poder optar por el documen-
to, los artistas deben tener más de 15 
años de experiencia. Las certi� cacio-
nes serán entregadas por el Consejo 
Universitario en Caracas, es decir, por 
el Ministerio de Educación. Gracias a 

ella, muchos artistas podrían impar-
tir clases en instituciones académicas 
formales. 

“Una persona que tenga 30 o 40 
años de experiencia en un área no 
necesita para nosotros entrar en es-
tudios formales. Es al revés, son ellos 
quienes nos enseñarán a nosotros.”, 
a� rma María Isabel Portillo, coordi-
nadora de Integración Socio Educati-
va de la UBV.

Para certi� carse, los cultores en 
la lista de candidatos de la Secreta-
ría deben enviar un expediente que 
resuma su experiencia en el área 
cultural. Un jurado realizará una 
evaluación cualitativa que pasará al 
Consejo Universitario. El proceso de 
este año ya comenzó y se espera que 
el veredicto � nal desde el Ministerio 
de Educación se anuncie a � nales del 
mes de julio. 
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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 Efrén de Siria, Beata Ana María Taigi

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Molestar, importunar. Al revés, el-
emento compositivo que significa 
“totalidad”. 2. En las corridas de toros, 
sujetará la res por la cola, por lo común 
cuando embiste al picador caído. Dos 
vocales. Cromo. 3. Al revés y figurada-
mente; consuelo, alivio. Voz ejecutiva 
militar. La delgada y la redonda. 4. Al 
revés, aposentillo o cuartito bajo para 
guardar o recoger alguna cosa. Un Chat 
desordenado. 5. Al revés, situado entre 
los Alpes y Roma. Nombre de letra.
6. Código de identificación fiscal. Esta-
dos Unidos. En plural, síncopa de seño-
ra. 7. Estos tres romanos forman 101. Al 
revés y familiarmente, bajar la cabeza, 
obstinándose en no hablar. 8. Alcachofa 
silvestre. Al revés, quitad poco a poco 
con los dientes a un hueso la carne que 
se le quedó pegada. 9. En Cuba, sabana 
pequeña. Embarcación ligera propia de 
China. Siglas comerciales. 10. Conso-
nante. Al revés; semejante, parecido a 
otro. Al revés; si lo hace en el lomo, da 
coba. 11. Astato. Gran debilidad por falta 
de alimento o por otras causas. 12. Ente. 
Regla fija o móvil que lleva perpendicu-
larmente y en cada extremo una pínula 
o un anteojo.

�HORIZONTALES
A. En plural, llámase así a quien niega 
y rechaza la merecida autoridad de 
maestros, normas y modelos. B. En las 
oficinas, apunte o nota autorizada que 
se entrega a los que cobran como pasi-
vos, para que, presentándola, puedan 
percibir su haber. Infusión. C. Resp-
landeciente. Consonante. D. Al revés, 
ando por distracción o ejercicio. Las dos 
últimas forman un nombre árabe. E. Al 
revés, dar gritos o alaridos. En América, 
instalación industrial destinada a pro-
ducción de gas, energía eléctrica, etc. 
F. En plural, máquina que se emplea 
para ahondar y limpiar los puertos, ríos, 
canales, etc., extrayendo de ellos fango, 
piedras, arena, etc. Palo grueso del que 
se suspende por las patas traseras al 
cerdo muerto. G. Silbar desordenado. 
Ciudad del NE de Italia. H. Preposición. 
Al revés, anomalía en el desarrollo de 
un órgano. I. Voz que usan los carret-
eros para guiar las caballerías hacia la 
izquierda. Las dos siguientes forman 
un producto de la abejas. Calcio. J. Lu-
gar donde se trillan las mieses. Al revés, 
dícese de la flor que tiene dos estam-
bres. K. Nitrógeno. Hércules lo era. Ser-
piente americana de hasta 10 metros de 
largo. L. Al revés, modo de curar por en-
cantamiento o ensalmo. M. Someterás 
datos o materiales a una serie de opera-
ciones programadas.

Capó
Carrocería
Chasis
Embrague
Freno
Guardabarros
Intermitentes
Llantas
Lunas
Maletero
Motor
Neumáticos
Parabrisas
Parachoques
Retrovisores
Salpicadero
Suspensión
Tapacubos
Transmisión
Volante

Tu voluntad es importante 
aunque hoy puede � aquear 
delante de un superior. Debes 
ser cauteloso y no dar la 
sensación de que no te fías de él, 
porque eso puede perjudicarte 
en el futuro. Estarás serio y algo 
frío en una conversación, pero 
mejor así, sin emociones, sólo 
algo profesional.

Busca tiempo para descansar, 
para no hacer nada, ya que vas 
demasiado aprisa en muchas 
ocasiones y eso te impide, 
aunque no lo creas, saborear 
de verdad lo que haces. No 
te enfades con alguien, quizá 
tu pareja, que te lo hará ver. 
Llevará mucha razón.

No sientes vergüenza a la hora 
de vender tus conocimientos 
o tu experiencia y eso te viene 
muy bien hoy ya que será una 
manera estupenda de llegar 
hasta alguien que te atrae 
mucho y que no se había � jado 
en ti. Ahora lo hará y puede que 
se inicie algo muy agradable.

No dejes que las 
tensiones externas, 
especialmente en el 

trabajo, te afecten tanto. 
Piensa que es sólo eso, un 

trabajo, pero que no tienes por 
qué entregarle todas las horas 

de tu día. Prométete � rmemente 
cambiar esta actitud y poner 

límites cuanto antes.

Afectivamente será un día intenso, 
de emociones y sensaciones muy 
gratas que te reconfortará mucho 
y podrás olvidar cierto malestar 
interno que te ha hecho estar algo 
revuelto. Ahora puedes respirar 
y disfrutar mucho más de esas 
pequeñas cosas cotidianas.

Tu sentido del humor, incluso 
si no está en su momento más 
álgido, será lo que hoy te ayude 
a sobrellevar los pequeños 
inconvenientes que pueden 
salirte al paso. No es cuestión 
de que estés tenso por ellos, se 
resolverán pronto y sin muchos 
quebraderos de cabeza.

Hay cierta inquietud hoy en tu 
mundo afectivo porque descubres 
cosas que no te gustan y sientes 
dolor. Tendrás que decidir lo 
que deseas y lo que no estás 
dispuesto a aceptar y a partir de 
ahí ser capaz de perdonar con 
amor y con generosidad.

Alguien te felicita o te da la 
“enhorabuena” por algo que has 
conseguido y con lo que te sientes 
muy satisfecho. Compartirlo con 
los más cercanos es algo que harás 
encantado, organizando alguna 
celebración especial donde gozarás 
plenamente. Hay gente que te 
aprecia.

Si alguien cercano, un amigo o 
un familiar, ha hecho un esfuerzo 
por apartarse de algo que no le 
convenía a su organismo, no le 
incites a volver a hacerlo, por 
mucho que te parezca una tontería 
o que tú no estés preparado aún 
para seguir el mismo camino. 
Re� exiona, sé objetivo con este 
asunto.

No es nada malo que pidas 
opinión a un amigo o que hables 
con alguien sobre un tema que 
te preocupa y en el que no sabes 
muy bien qué camino seguir. 
Tampoco descartes la ayuda de 
un profesional que sepa encauzar 
tus aspiraciones y deseos. Pero 
piensa que tú eres el único que lo 
puede hacer.

Lo convencional no te va a atraer 
hoy así que intentarás hacer o 
elegir algo que sea lo más original 
posible en cualquier campo. 
Procura no excederte y si se trata 
de opiniones políticas o sociales, 
no llegues a los extremos, ya 
que no te traerán demasiadas 
compensaciones.

Tu corazón y tu razón deben ir 
de la mano hoy para encarar un 
tema familiar que afecta a varias 
personas y que tiene que ver con el 
paso del tiempo. No será fácil, pero 
� nalmente conseguirás que reine 
la armonía y que todos estén de 
acuerdo en lo que hay que hacer.
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Roma. Fue asesinado el 
emperador romano Lucio 
Domitio Claudio Nerón.

Canadá. Nace al afamado 
actor Michael J. Fox, célebre 
por la saga Volver al Futuro.

París. Uruguay gana el oro 
olímpico en el fútbol y hace 
historia.

9
de Junio

ANÁLISIS // A 96 horas luego de las presidenciales el país andino aún no conoce su nuevo presidente

El escabroso conteo 
electoral del Perú

Kuczynski llevaba, 
hasta ayer, 42 mil 

votos de ventaja. Hay 
200 mil papeletas “en 

observación”

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

T
res días después del balotaje 
presidencial, los peruanos 
aún no saben quién gober-
nará el país entre 2016 y 

2021. El escrutinio ya está en su fase 
� nal y avanza a cuentagotas, con una 
estrecha ventaja en favor del centro-
derechista Pedro Pablo Kuczynski.

Sin embargo, por lo apretado del 
margen, su rival, la populista de dere-
cha Keiko Fujimori, matemáticamen-
te aún puede voltear el marcador.

Entonces, ¿por qué no acabar con 
la angustia y acelerar el conteo de vo-
tos? No es tan fácil. A continuación  
aspectos a considerar en esta fase � nal 
de la elección.

Actas en lugares lejanos 
Hay un pequeño porcentaje de actas 

que llegan de provincias más alejadas, 
y en algunos de los casos ni siquiera 
han salido de su lugar de origen.

Por ejemplo, están las actas que lle-
gan desde el Vraem, el valle de la selva 
central del Perú donde opera el narco-
trá� co y que también sirve de refugio a 
los remanentes de la guerrilla Sendero 
Luminoso. 

Una parte de su recorrido lo hace vía 
� uvial. Se requieren medidas de segu-
ridad para traerlas a Lima.

También falta por llegar un pe-
queño porcentaje de actas electorales 
del extranjero, que son entregadas en 
Lima personalmente por los propios 
cónsules. Ayer seguían llegando.

Tras las elecciones el pasado domingo, ambos bandos celebran la victoria con cautela, pero nada está de� nido. Foto: AFP

Pero a ese 100%, la O� cina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE) le 
llama Actas Procesadas.

¿Qué quiere decir? Que son to-
das las actas que han llegado a sus 
o� cinas, en bruto. Este conteo va 
en 99,5%, el mismo que el jefe de la 
ONPE, Mariano Cucho, informa a la 
prensa a diario en sus boletines.

Sin embargo, la ONPE mantiene un 
cálculo paralelo que denomina “Actas 
contabilizadas”, que excluye aquellas 

actas que han sido observadas o impug-
nadas (están manchadas, mal suma-
das o mal � rmadas). Este conteo va en 
98,5%.

¿Con 100% hay ganador? 
No necesariamente. Por el mo-

mento hay una diferencia aproxima-
da de 42.000 votos entre Kuczynski 
y Fujimori y, según analistas, lo más 
probable es que quede así. Pero el 1% 
de actas observadas representa unos 

200.000 votos. Es decir, matemática-
mente, Fujimori tiene chance.

Eso sí, para que Keiko voltee el re-
sultado, tendría que ganar el 70% de 
los votos que falta por contar.

El exjefe del Instituto de Estadís-
ticas de Perú, Farid Matuk, dio un 
ejemplo: “¿La actual selección de 
Perú puede vencer 7-3 a la de Alema-
nia en fútbol? No. Eso no va a ocurrir. 
Matemáticamente puede ocurrir, 
pero no”.

por ciento de las actas contabilizadas, 
es la única forma de conocer al 

triunfador en estos comicios 
peruanos, por lo cerrado que han 

sido. Hoy o mañana se podrá saber 

100

100% no es 100%. ¿Cómo? 
Es probable que entre miércoles 

y jueves el escrutinio llegue a 100%. 

Trump ha abusado, según los expertos, de la 
intolerancia racial. Foto: AFP

En la hora de Hillary, el racismo de Trump causa alarma

Mientras el Partido Demócrata elegía 
a la primera mujer candidata a la Casa 
Blanca, con los resultados del pasado 
martes en cinco estados, el partido Re-
publicano entraba en una espiral auto-
destructiva de reproches y lamentos por 
el racismo de su máximo líder, publicó 
ayer el diario El País, de España. 

Los exabruptos del candidato Do-

�Redacción Planeta | nald Trump siembran el pánico en su 
partido. 

Tras cerrar � las con Trump en los úl-
timos días, varios dirigentes de la dere-
cha se distanciaron del candidato. Las 
dudas sobre si su nominación ha sido 
un error mayúsculo que entregará a los 
demócratas la Casa Blanca, y quizá el 
Congreso, coinciden con el � n del pro-
ceso nominación demócrata y el inicio 
del cierre de � las en torno a Clinton.

La semana pasada Trump acusó al 

juez federal Gonzalo Curiel de parcia-
lidad por ser mexicano. Curiel, nacido 
en Estados Unidos y ciudadano esta-
dounidense, se ocupa del caso del pre-
sunto fraude de la Trump University, 
una falsa universidad promovida por 
el magnate neoyorquino que ofrecía 
cursillos y consejos para invertir en el 
mercado inmobiliario. 

Razones
El candidato republicano sostie-

ne que Curiel, por su origen hispano, 
está incapacitado para juzgar el caso. 
Según su razonamiento, la propuesta 
de construir un muro entre México y 
EE. UU. crea un con� icto de intereses 
para el juez.

El racismo de Trump no es una no-
vedad, pero pocas veces lo había ex-
presado con tanta crudeza. La idea de 
vetar a un funcionario público por su 
origen étnico o nacional viola todas las 
normas y cualquier democracia.

IÓÓNNNNNNN N NNN N FFFFIFIFIINANAAAAAAAAAAAAN LLLLLLLLLL   | M
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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

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

A-00013668

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

A-00013669

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

A-00013670

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

A-00013651

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

A-00013654

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

A-00013660

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

A-00013667

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

A-00013663

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

A-00013655

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

A-00013665

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

A-00013703

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

A-00013648

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

A-00013661

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

A-00013662

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

A-00013666

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

A-00013664

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

A-00013657

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

A-00013653

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

A-00013649

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

A-00013650

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

A-00013652

VENDO APARTAMENTO 
EN ZONA NORTE

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

A-00013885

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

A-00013867

(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-00013868

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 MONUMENTAL DE OCCIDENTE. 12
CANCIONES, SHOW BAILABLE, SHOW DE JUAN-
GA, ALABANZAS CRISTIANAS. OFERTA DÍA DEL
PADRE!!! INSTAGRAM: @MARIACHIMONUME1
0414/6192073 0261/6116768 0261/6113931
#LACALIDADNOSDISTINGUE

A-00013887

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

*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-00013879

A-00013880

A-00013882

A-00013883

A-00011200
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SOLO EL 11,3% APOYA A TEMER

El gobierno del presidente interino de 
Brasil, Michel Temer, cuenta apenas 
con la aprobación del 11,3% de los 
brasileños, un apoyo similar al de la 
administración de Dilma Rousseff 
(11,4%) antes de ser suspendida, según 
una encuesta divulgada ayer. Brasil se 
encuentra en medio de una seria crisis.

lución a la crisis mediante el diálogo 
entre todos los niveles de gobierno, la 
oposición democrática y la sociedad”, 
añade y “exhorta” a la jefa de la diplo-
macia europea, Federica Mogherini, a 
que “coopere” con los países y organi-
zaciones mediadoras para hallar “me-
canismos de diálogo y reconciliación” 
para una “solución pacífica, democráti-
ca y constitucional a la crisis”.

FRANCIA // La Eurocámara reiteró que se deben liberar a los presos políticos

E
l Parlamento Europeo (PE) adop-
tó este miércoles una resolución 
no vinculante en la que “insta” al 
gobierno de Venezuela, que en-

cabeza el Presidente Nicolás Maduro, “a 
que libere a todos los presos políticos” y a 
que “respete la Constitución”.

La resolución, la décima que adopta 
la Eurocámara desde 2007, impulsada 
por el Partido Popular Europeo (PPE, 
derecha), los socialistas y los liberales de 
ALDE, en reunión que contó con la par-
ticipación de 668 parlamentarios de la 
Unión Europea, y que fue aprobada por 
501 votos, 94 diputados se pronunciaron 
en contra y un total de 73 se abstuvieron.

La Eurocámara “insta al gobierno de 
Venezuela a que libere a todos los pre-

PE se pronuncia contra 
gobierno de Maduro

Un total de 501 diputados 
votaron a favor de la 

resolución. Aseguran que 
en Venezuela hay 2.000 

presos políticos

sos políticos inmediatamente”, según 
el texto adoptado, en el que recuerda 
que esta es una “condición previa” exi-
gida por la oposición para el inicio de 
negociaciones.

Los eurodiputados subrayan que hay 
en Venezuela “unas 2.000 personas 
encarceladas, en arresto domiciliario 
o en condena condicional por razones 
políticas”, entre ellos, destaca, líderes 
políticos como Leopoldo López, Anto-
nio Ledezma y Daniel Ceballos.

Respeto a la Constitución
En la resolución también solicitan “al 

gobierno y a las autoridades públicas 
de Venezuela a que respeten la Consti-
tución”, en particular en el mecanismo 
legal lanzado por la oposición para des-
tituir al Presidente.

El martes, la oposición venezolana 
anunció que el poder electoral declaró 
válidas 1,3 millones de � rmas, seis ve-
ces más que las requeridas para solicitar 
la activación del referendo revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro.

El texto de los diputados europeos 
también señala la “grave crisis humani-
taria” que vive el país, “causada por la 
escasez de alimentos y medicinas.

“Sólo puede encontrarse una so-

Todos los niveles 
El exhorto es para que se busque la 

solución al problema venezolano 
con el diálogo a todos los niveles de 

gobierno, es decir, nacional, estadal 
y municipal

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

La jefa de la diplomacia europea 
anunció este miércoles, en un comuni-
cado, que había hablado con el expre-
sidente de gobierno español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, quien está al fren-
te de una comisión de mediación en Ve-
nezuela, para tratar el delicado tema.

“Convenimos que el proceso de diálo-
go actual ofrece una valiosa oportunidad 
para hallar una solución pací� ca” a la cri-
sis, dijo.

Los parlamentarios de la Unión Europea instan a Ejecutivo venezolano respetar la Constitución Nacional. Foto: AFP
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Parte de las imágenes difundidas por el telescopio ALMA. Foto: AFP

Astrónomos observan inédito festín 
de un enorme agujero negro

Un equipo de astrónomos 
logró observar por primera vez 
cómo un agujero negro súper 
masivo se alimentaba de un 
cúmulo de nubes de gas inter-
galáctico, un fabuloso fenóme-
no climático cósmico avistado 
gracias al telescopio ALMA, 
ubicado en el norte de Chile.

Los astrónomos captaron el 
enorme agujero negro, ubicado 
en el centro de una gigantesca 

�AFP | galaxia a 1.000 millones de años 
luz de la Tierra, en momentos en 
que se tragaba un “diluvio inter-
galáctico” que se constituye en la 
prueba de un nuevo hábito ali-
menticio de estos hoyos negros.

Hasta ahora, los especialistas 
creían que los agujeros negros 
súper masivos se alimentaban 
de gas ionizado procedente del 
halo de la galaxia, en un proce-
so conocido por los especialis-
tas como ‘acreción’.

Pero “la nueva observación de 
ALMA muestra que, cuando se 

dan las condiciones climáticas, los 
agujeros negros también pueden 
tragar cúmulos gigantes y caó-
ticos de nubes de gas molecular 
muy frío”, indicó un comunicado 
difundido ayer por el observatorio 
ALMA, en el desierto de Atacama.

“Esta es una de las primeras 
pruebas claras que nos propor-
ciona un observatorio sobre un 
agujero negro súper masivo que 
se alimenta de una fría y caótica 
lluvia”, a� rma Grant Tremblay, 
astrónomo de la Universidad de 
Yale, de Estados Unidos.
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Álvarez murió ayer en un enfrentamien-
to. Foto: Cortesía El Colombiano

Abaten a uno de 
los delincuentes 
más buscados

Uno de los 20 criminales más 
buscados de Colombia y miembro 
del Clan Úsuga, la principal banda 
narcotra� cante del país, murió en 
un enfrentamiento con la policía, 
informaron este miércoles las au-
toridades. 

“En enfrentamiento en el sec-
tor de Istmina, en zona rural (en 
el departamento del Chocó, oes-
te), se logra la neutralización de 
John Jairo Álvarez, conocido con 
el alias de Cero 10”, informó a la 
prensa el director de la brigada 
antinarcóticos de la Policía Nacio-
nal, José Ángel Mendoza.

El Gobierno había ofrecido 40 
mil dólares por información que 
diera con su paradero. 

�AFP |

Clan Úsuga CONFLICTO // Hasta ayer no habían podido desbloquear la Panamericana

Se complica diálogo entre 
Gobierno y los campesinos

Ministro del Interior 
invita “a que nos 

sentemos a dialogar”. 
Refriegas con la 

policía ha causado tres 
fallecidos 

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l diálogo en Colombia, entre 
el Gobierno y los campesinos 
en protesta por mejoras en 
el sector, se complicaba ayer 

por las exigencias de las partes para 
sentarse a negociar, mientras gremios 
de camioneros comenzaban un paro 
nacional. 

Tras reunirse el � n de semana con 
dirigentes campesinos, el ministro del 
Interior, Juan Fernando Cristo, dijo a 
periodistas que se acordó “avanzar en 
un desbloqueo humanitario de la vía” 
Panamericana, la más afectada por 
los cortes de ruta que sostienen desde 
hace nueve días los manifestantes, que 

Desde el pasado 30 de mayo los campesinos buscan un diálogo y han bloqueado varias avenidas principales. Foto: EFE

permita iniciar las negociaciones.
Sin embargo, esa condición aún no 

se cumple y, según Cristo, “ha sido 
imposible el diálogo y hay una actitud 
radical” entre los integrantes de la 
Cumbre Agraria, el conglomerado de 
movimientos campesinos, indígenas 

y de afrodescendientes que convocó 
la protesta. 

“La invitación (...) es que nos sen-
temos a dialogar”, dijo el Ministro. 
“Tenemos que pensar todos en evitar 
situaciones de confrontación que deri-
ven en hechos lamentables”, añadió.

Desde que comenzó la protesta el 
30 de mayo, se han producido nu-
merosos bloqueos de rutas en varios 
puntos del país, que en muchos casos 
derivaron en refriegas con la fuerza 
pública, con un saldo de tres muertos 
y decenas de heridos y detenidos. 
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CRISTIANO RONALDO 
GUÍA A PORTUGAL
Cristiano Ronaldo anotó dos tantos en la go-
leada 7-0 de Portugal ante Estonia en el último 
duelo amistoso antes de la Eurocopa.

ALEMANIA ES LA MÁS JOVEN
La selección alemana, con la incorporación del defensa del Bayer 
Leverkusen Jonathan Tah, de 20 años, en lugar de Antonio Rudi-
ger (23) se ha convertido en el equipo más joven de la Eurocopa 
con un promedio de edad de 25 años y 81 días.

UN DÍA PARA SOÑAR
Un triunfo ante los 
charrúas, que aún 

esperan el regreso de 
Luis Suárez, pondría 

a Venezuela en la 
siguiente instancia

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

La selección nacional repetiría la alineación titular que venció a Jamaica en la fecha inaugural para buscar el triunfo que le dé el acceso a los cuartos de � nal. Foto: EFE

Josef Martínez viene en inspirado. Foto: AFP

C
ualquier fanático del cine y el 
deporte recuerda a Filadel� a 
por Rocky Balboa corriendo 
a todo dar hasta las cimas del 

Museo de Arte, al fondo sonando “The 
eye of the tiger” del grupo Survivor. 
La famosa secuencia es el momento 
cumbre de inspiración, el de creer que 
todo es posible.

Y en Filadel� a la Vinotinto tiene 
licencia para soñar, hoy (7:30 p. m.), 
ante Uruguay en el segundo encuen-
tro del grupo C de la Copa América 
Centenario luego de la victoria 1-0 
sobre Jamaica en el inicio. Otros tres 
puntos signi� carían la clasi� cación a 
los cuartos de � nal.

La faena no es sencilla. Venezuela 
nunca ha vencido a los charrúas en el 
certamen, y en partidos o� ciales no 
gana desde el 30 de marzo de 2004, el 
recordado “Centenariazo”, el día que 
se dejó de ser la “Cenicienta”: Gabriel 
Urdaneta, Héctor González y Juan 
Arango fueron los autores de los tres 
míticos goles.

“Lo que viene no es menos ni más 
exigente de lo que ya enfrentamos. 
Uruguay es un rival que, como todos 
nosotros, tiene virtudes y un estilo 
muy de� nido pero también falencias 
que tenemos que aprovechar con in-
teligencia”, a� rmó el estratega Rafael 
Dudamel.

Para el duelo de esta noche, el com-
binado patrio muy posiblemente repi-
ta el once con el que se impuso sobre 
Jamaica, aunque Rómulo Otero pue-
da ingresar en lugar de Luis Manuel 
Seijas. El nuevo jugador del Interna-
cional de Porto Alegre, sin embargo, 
parte con ventaja por su colaboración 
defensiva por la banda izquierda con 
Rolf Feltscher.

Para la selección nacional será vi-
tal seguir dando pasos hacia delante 
en su fútbol, en apenas el sexto duelo 
del nuevo técnico. Lo mejor visto ante 
los caribeños fueron las asociaciones 
ofensivas y lo bien cohesionado del 

VINOTINTO // La selección nacional enfrenta a Uruguay con la misión de asegurar el pase a los cuartos de fi nal

Uruguay es un 
rival que tiene 

virtudes y un estilo 
muy de� nido pero 
también falencias 

que tenemos 
que aprovechar 

con  mucha 
inteligencia

Estadio: 
Lincoln Financial Field

Hora: 7:30 p. m.

MusleraMuslera

HernándezHernández

VizcarrondoVizcarrondo

FigueraFiguera

MartínezMartínez

FeltscherFeltscher

SeijasSeijas

RosalesRosales

GuerraGuerra

ÁngelÁngel

RincónRincón

RondónRondón

M. PereiraM. Pereira

SánchezSánchez

A. PereiraA. Pereira

LodeiroLodeiro

GodínGodín

Arévalo RíosArévalo Ríos

CavaniCavani

GiménezGiménez

GonzálezGonzález

RolanRolan

Uruguay
DT: Óscar Tabárez

Venezuela
DT: Rafael Dudamel 

Rafael Dudamel
Entrenador vinotinto

equipo, que nunca perdió el bloque 
entre líneas. Sin embargo, la defensa 
debe hacer los ajustes en el juego aé-
reo, sello característico de los orien-
tales.

Los de Óscar Tabárez vienen como 
son más peligrosos: dolidos. En el ini-
cio cayeron 3-1 con México y un resba-
lón les complicaría todas sus opciones. 
Seguirán a la espera de su estrella, el 
lesionado Luis Suárez, quien no vio 
minutos ante el Tri y solo jugaría hoy 
de manera muy forzada, aunque no 
está del todo descartado.

También sufren la baja del volante 
de contención, Matías Vecino, expul-
sado frente a los aztecas. Álvaro Gon-
zález es su reemplazante natural. “Acá 
tenemos que demostrar la experiencia 

del grupo y que sabemos jugar con la 
soga al cuello”, dijo el “Tata”.

Una presentación sólida de la Vi-
notinto aseguraría la meta inicial para 
esta Copa América. La garra charrúa 
será el obstáculo de una selección que 
va recuperando su “ojo de tigre” tras 
tiempos oscuros.

VS URUGUAY EN COPA AMÉRICA

PJ PG PE PP GF GC

8 0 2 6 5 21

bo, jueveeeeeeess,s,s,s,s,s, 9 9 9 9 9 9 999999999 ddd dddde junio de 20
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Filis

Jeanmar es una póliza 
de seguro como cerrador

Posiblemente Jeanmar Gó-
mez jamás se imaginó que el 
experimento de Pete Mackanin, 
mánager de los Filis de Filadel-
� a, de colocarlo como cerrador 
del equipo, iba a resultar el mo-
vimiento más acertado en la ca-
rrera del pitcher venezolano. 

En su primera campaña 
como taponero a tiempo com-
pleto, Gómez ha logrado ser 
efectivo en 19 de 20 oportunida-
des de rescate, para comandar 
ese departamento en todas las 
Grandes Ligas esta campaña.

“No puedes pedirle a nadie 
hacer más que lo que él ha he-

Wilmer Reina � | cho”, aseguró Mackanin. “Ha 
hecho un gran trabajo”. 

“Trato de estar preparado 
para asumir cualquier rol”, dijo 
Gómez al The Inquirer. “Cuan-
do me dan la oportunidad de 
lanzar, voy a tratar de hacer mi 
trabajo, así de simple”. 

El criollo inició su carrera 
en las Mayores como abridor 
en 2010, y no fue hasta el 2014 
cuando tuvo su primer chance 
de salvar un encuentro.   

“Yo creo que él (Gómez) se-
ría el último tipo que tendría ese 
tipo de mentalidad de un cerra-
dor”, comentó Mackanin. “Sin 
embargo, él nos ha demostrado 
que tiene ese tipo de talento”. 

EN SEATTLE AÚN 
ESPERAN POR FÉLIX

MLB // Los Marineros desconocen el tiempo que pueda estar en lista de lesionados

Hernández será 
evaluado hoy por 
el cuerpo médico 

de su equipo 
para planifi car 

la rehabilitación

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

F
élix Hernández cami-
na con una bota pro-
tectora en su pierna 
derecha, una señal 

de que aún hay cierta incerti-
dumbre sobre el tiempo que el 
lanzador de los Marineros de 
Seattle puede estar en la lista 
de lesionados.  

“Me estoy volviendo loco. 
No sé qué hacer. No estoy 
acostumbrado a esto”, dijo 
Hernández a MLB.com. 

El as de los Marineros no 
está seguro de qué tan pron-
to podrá comenzar su etapa 
de rehabilitación. El derecho 
será evaluado hoy por el equi-
po médico de su organización 

Félix Hernádez desconoce cuándo estará listo para lanzar. Foto: AFP

para determinar si está listo o 
no para comenzar a lanzar de 
nuevo. 

Hernández se mantiene 
realizando algunos envíos de 
manera suave para mantener-
se activo. “Es una manera de 
tener mi brazo en movimiento 
y en buen estado”. 

Félix, quien está en lista de 
lesionados por primera vez 

desde 2008, sigue con dolores 
en la pantorrilla derecha “Es-
pero estar mejor en unos días, 
empiezo a sentirme mejor y 
espero que pueda empezar a 
jugar béisbol pronto”, mani-
festó Hernández. 

El abridor venezolano, 
quien no lanza desde el 27 de 
mayo, se ha perdido dos aper-
turas durante su recuperación, 

un lapso de espera que sigue 
siendo incierto para el cuerpo 
técnico de los Marineros. 

“Es una de esas lesiones 
que toma algo de tiempo”, 
comentó el mánager Scott 
Servais. “Pero sabemos que 
puede regresar con nosotros 
rápidamente una vez que se 
siente mucho mejor”.

En lo que va de temporada, 
Hernández (4-4) no solo ha te-
nido que lidiar con esta lesión, 
el diestro no ha estado del todo 
� no en la zona de strike. Más 
allá de su efectividad de 2.86 
su relación de boletos por cada 
nueve innings es de 3.7 es la 
más alta de su carrera, mien-
tras que su cuota de ponches 
bajó a 7.6 la menor en sus 12 
campañas en las Mayores.  

Bravos

Williams Pérez pasa a lista de lesionados

Williams Pérez aguarda la 
esperanza de que la lesión que 
padece en el hombro derecho 
no sea seria, pero aún sufre 

Redacción Deportes � | molestias que le hubiesen im-
pedido hacer su próxima aper-
tura el domingo. Por lo tanto, 
el lanzador venezolano pasará 
las próximas dos semanas des-
cansando y rehabilitándose. 

Los Bravos colocaron a Pé-
rez en la lista de incapacitados 
de 15 días el miércoles, debido 
a un tirón en el manguito ro-
tador del hombro de lanzar, y 
convocaron a John Gant desde 

Triple-A Gwinnett. 
Pérez (2-2, 4.62) abandonó 

su salida ante los Padres el lu-
nes en el quinto inning luego 
de sentir dolores en el tríceps 
derecho.  

millas por hora es 
el promedio de la 

velocidad de la recta 
de Félix Herández esta 

temporada

90.9
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LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Pitsburgh (Locke 5-3) en Colorado (Bettis 4-5) 5:10 p. m.
San Luis (Wainwright 5-4) en Cincinnati (Finnegan 2-4) 7:10 p. m.
Nueva York (Colón 4-3) en Milwaukee (Nelson 5-4) 8:10 p. m.
LIGA AMERICANA
Houston (McHugh 5-4) en Texas (Pérez 4-4) 2:05 p. m.
Anaheim (Chacín 2-3) en Nueva York (Nova 4-3) 7:05 p. m.
Baltimore (Wilson 2-5) en Toronto (Stroman 5-2) 7:07 p. m.
Cleveland (Tomlin 8-1) en Seattle (Karns 5-2) 10:10 p. m.
INTERLIGAS
Miami (Koehler 3-6) en Minnesota (Santana 1-5) 8:10 p. m.
Washington (G. González 3-4) en Chicago (M. González 0-1) 8:10 p. m.

Jhoulys Chacín y Martín Pérez suben al montículo

Julio César Castellanos � |

Los lanzadores venezolanos 
Jhoulys Chacín y Martín Pérez subi-
rán al montículo hoy en la jornada de 
Grandes Ligas, con los Angelinos de 
Los Ángeles de Anaheim y los Vigilan-
tes de Texas, respectivamente.

El zuliano retará en Nueva York a 
los Yankees, rival al que tendrá por 
primera vez en su carrera. Chacín se 
fue sin decisión en su última actua-
ción ante los Piratas de Pittsburgh, 
luego de lanzar cinco episodios, en los 

“LA CLAVE DEL ÉXITO
ESTÁ EN EL SPLITTER”

El derecho explica 
que la confi anza 

ganada en el 
pitcheo rompiente 

ha infl uido en su 
buen desempeño 

como abridor 

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

Esta temporada, Júnior Guerra, se convirtió en el octavo novato de los Cerveceros en abanicar al menos 10 bateadores en una salida. Foto: AFP

J
únior Guerra es una de las his-
torias positivas que ha tenido 
el béisbol venezolano esta 
temporada de Grandes Ligas.

El derecho se ha convertido en el 
abridor más con� able que tienen los 
Cerveceros de Milwaukee esta campa-
ña junto a Jimmy Nelson, fungiendo 
como un salvavidas para la rotación 
lupulosa, que es la tercera peor de la 
Liga Nacional en efectividad colectiva 
con 4.94.

En esos menesteres, Guerra ha sa-
cado la cara. “Me ha ido bastante bien, 
he podido mantener los juegos cerra-
dos para darle al equipo la oportuni-
dad de ganar”, contó a Versión Fi-
nal, vía telefónica desde Milwaukee. 

“Pienso que la experiencia de años 
anteriores me ha ayudado a sentirme 
cómodo, tanto en Venezuela con La 
Guaira como el año pasado con Me-
dias Blancas. Todos esos innings han 
in� uido”.

El criollo ostenta marca de 3-1 en 
siete salidas, con efectividad de 3.61 y 
un whip (promedio de boletos y hits 
permitidos por inning) de 1.18 en 42.1 
entradas lanzadas, en los que además 
colecciona 42 abanicados. 

De ese esas siete aperturas, solo 
una no ha alcanzado al menos los seis 
episodios, que fue ante los Bravos de 

Atlanta el 25 de mayo (5.0 IL).
Además, se convirtió en el segundo 

novato esta campaña en propinar al 
menos 1o ponches en una apertura.

La splitter como arma 
Al éxito que está viviendo en su pri-

mera campaña completa en las mayo-
res, Guerra se lo atribuye al progreso 
que ha experimentado su split � nger, 
dentro de un repertorio que incluye la 
recta de cuatro costuras y slider.

“He trabajado con el coach de pit-
cheo para tener 100 por ciento de 
con� anza en el splitter, ante cualquier 

MLB // Júnior Guerra fi gura como una de las revelaciones venezolanas en las mayores

promedian los bateadores ante Junior 
Guerra cuando lanza el split � nger

.158

efectividad colectiva de la rotación 
de Milwaukee, tercera peor de la Liga 

Nacional y sexta más alta de MLB. 
Guerra exhibe 3.61

4.94

bateador y frente a cualquier conteo”, 
expresó.

“Ese es mi pitcheo para ponchar, lo 
utilizo mucho para enfrentar a los ba-
teadores en conteos favorables. Este 
año me he enfocado en mejorarlo para 
tirarlo en cualquier conteo y que esté 
en la zona de strike. Siento que lo pue-
do controlar, así que allí ha estado la 
clave”, ahondó.

El derecho ha lanzado su split � n-
ger en un 26,13 por ciento de las ve-
ces que ha ido al plato, obligando a la 
toletería contraria a solo un .158 de 
promedio. 

“La recta es otra de mis armas por-
que la velocidad siempre se ha man-
tenido”. Sin embargo, los contrarios 
le batean .302, según el portal Brooks 
Baseball.

Oportunidad preciada 
Guerra tenía una trayectoria de 10 

años en ligas menores, sin la oportu-
nidad de lanzar en el big show hasta la 
campaña pasada, cuando los Medias 
Blancas le dieron la oportunidad de 
estrenarse en rol de relevista durante 
4.0 capítulos.

No obstante, fue el chance de ser 
abridor de todos los días la que estaba 
aguardando. “Sin duda, era la oportu-
nidad que estaba esperando hace mu-
cho tiempo. Gracias a Dios creo que 
llegó en el momento preciso”.

“Aquí en Milwaukee me he sentido 
bastante bien, el equipo me ha tratado 
como en casa. Me han dado la con� an-
za de ir salida tras salida, lo que me ha 
permitido ir haciendo los ajustes para 
ir mejorando”, explicó.

Piensa en el clásico
Por lo pronto, Júnior aspira ser 

tomado en cuenta para integrar la 
selección de Venezuela en el Clásico 
Mundial de Béisbol, en el rol que así lo 
decida el mánager Omar Vizquel.

“Sería una muy buena oportunidad 
y me encantaría estar en cualquier 
rol. Cuando se trata de defender a la 
selección iría hasta de recoge bates”, 
exclamó el serpentinero.

Bravos

Inciarte queda a 
un jonrón del ciclo

Ender Inciarte fue uno de los protagonistas de 
la victoria de los Bravos de Atlanta 4-2 sobre los 
Padres de San Diego, al ligar de 5-3 con dos anotdas, 

faltándole solo el cuadrangular para batear la 
escalera. Es la primera vez desde el 27 de septiembre 
del 2015 que conecta al menos tres hits en un juego. 

que permitió seis hits y tres carreras 
limpias.

“Será la primera vez que lance en el 
Yankee Stadium y es una de las cosas 
que cualquier pitcher quiere hacer. 
Ellos tiene una alineación de muchos 
bateadores zurdos y tienen un estadio 
corto, por lo que debo mantener la 
bola bajita”, explicó el diestro.

Por su parte, Martín Pérez lanza-
rá el tercer y último duelo de la serie 
de los Vigilantes contra los Astros de 
Houston.

Pérez va por su cuarta victoria con-
secutiva, luego de comenzar la campa-

ña con récord de 1-4 en sus primeras 
10 aperturas.

El zurdo tiene todo para extender 
su seguidilla de victorias al lanzar ante 
una de sus víctimas predilectas en su 
carrera. Ante la novena sideral, tiene 
foja de 4-2 con 1.71 de efectividad en 
42.0 episodios, aunque será la prime-
ra del 2016.

Otro atributo mostrado por el ve-
nezolano durante la presente tempo-
rada es su durabilidad sobre el morri-
to, llegando al quinto episodio, cuanto 
menos, en cada una de sus 12 salidas 
anteriores. 
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Estadio: 
Rose Bowl

Hora: 10:00 p. m.

TalaveraTalavera

BlakeBlake

MorganMorgan

HectorHector

DonaldsonDonaldson

LawrenceLawrence

McAnuffMcAnuff

WatsonWatson

McClearyMcCleary

MariappaMariappa

WilliamsonWilliamson
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México sale a evitar cualquier 
sorpresa frente a Jamaica

EFE |�

 La selección mexicana intentará 
evitar sorpresas ante Jamaica para 
sellar su pase a los cuartos de � nal en 
la segunda jornada del Grupo C de la 
Copa América Centenario.

En su primer partido, México, uno 
de los favoritos para pelear por el tí-
tulo, abrió con triunfo por 3-1 ante 
Uruguay, mientras que Jamaica per-
dió por 0-1 ante Venezuela y su única 
opción para seguir con vida en la com-
petición es el triunfo.

El seleccionador de México, Juan 
Carlos Osorio, señaló que la derrota 

El experimentado Rafael Márquez fue el 
héroe ante Uruguay. Foto: AFP

inicial de los jamaicanos les obligará 
“a buscar todo en este partido” y que 
México debería aprovechar esa venta-
ja pero no podrá contar con el sancio-
nado Andrés Guardado.

Los combinados reeditarán la � nal 
de la Copa Oro de hace un año, el úl-
timo encuentro que han jugado, en el 
cual el Tricolor se hizo con el título al 
imponerse por 3-1 a Jamaica que llegó 
de manera sorpresiva al dejar en se-
mi� nales a Estados Unidos.

En el papel, México luce superior 
debido a la calidad y mayor rodaje de 
sus jugadores, pero deberá mostrarlo 
en la cancha y no dejar crecer a los ca-
ribeños, quienes más allá del discurso 

han mostrado un aumento notable en 
su nivel de juego en los últimos años.

El partido representa una brillan-
te oportunidad para que el delantero 
mexicano Javier “Chicharito” Hernán-
dez busque los dos goles que le hacen 
falta para alcanzar a su compatriota 
Jared Borgetti y apuntarse a su lado 
como los dos mejores goleadores con 
la selección mexicana.

Jamaica buscará su primer victoria 
en su participación en la Copa Améri-
ca -suma cuatro derrotas- luego de que 
la edición de que en Chile 2015 perdió 
ante Uruguay, Paraguay y Argentina, 
todas por 1-0 al igual que la inicial en 
Estados Unidos ante Venezuela.

JAMES SONRÍE 
CON COLOMBIA

El cucuteño de 24 
años es el líder de su 
combinado tras una 
fl oja temporada con 

los merengues, donde 
perdió protagonismo

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

Dos goles y dos asistencias suma James Rodríguez en el primer par de partidos de la Copa 
América Centenario con Colombia. Foto: AFP

L
a efusividad en la celebra-
ción de James Rodríguez en 
el segundo gol de Colombia 
sobre Paraguay, en el que los 

cafeteros terminaron sufriendo pero 
venciendo 2-1 tienen una explicación: 
desahogo.

Cuando el cucuteño fue � chado 
por el Real Madrid tras el Mundial de 
Brasil 2014, en el que fue uno de sus 
mejores jugadores, nadie imaginó que 
a la siguiente temporada estaría rele-
gado al banco, al nivel de ni ser opción 
en una � nal de Liga de Campeones 
igualada. Isco, Jesé y Lucas Vázquez 
fueron las preferencias de Zinedine 
Zidane desde que llegó al banquillo 
merengue en enero.

Tras el duelo ante los guaraníes, 
en el que James también asistió y 
marcó, el “10” � rmó su participación 
en los cuatro tantos colombianos en 
el torneo, siendo además uno de los 
máximos artilleros junto al paname-
ño, Blas Pérez. “Aquí soy feliz y juego 
hasta cojo. Siempre quiero jugar y 
ayudar. Hay que seguir por esta sen-
da”, indicó.

El volante de 24 años dio a enten-
der el claro contraste que vive con la 
selección y su club. De una campaña 
a otra pasó de tener acción por 3.523 
minutos a 1.858, además de ser su-
plente en 19 ocasiones luego de que la 
2014-15 solo estuvo en el banquillo en 
apenas tres ocasiones.

Sin embargo, siente que su futuro 
se mantiene en la casa blanca para lo 

que viene. “Quiero seguir en el Real 
Madrid, mi familia y yo estamos bien 
aquí y deseo continuar”, dijo tras los 
festejos en la Úndecima Liga de Cam-
peones del Real Madrid.

“Es un orgullo estar en este club, es 
algo único aprender de todos estos ju-
gadores. Lo que queda en mi corazón 
es que son excelentes personas. Gra-
cias y Hala Madrid”, añadió el exjuga-
dor de Ban� eld, Porto y Mónaco.

Pero según varios reportes de la 
prensa española, tras terminar su par-
ticipación con Colombia en Estados 
Unidos, James tendría varias puertas 
abiertas para terminar su ciclo en Es-
paña. Los rotativos como Marca y As 
señalan que la suplencia en la de� ni-
ción europea de Milán fue la gota que 
colmó el vaso de su paciencia.

Y no dudaría en cambiar su rumbo 
para este mismo año. En Inglaterra 
le vinculan como uno de las � chajes 
estelares del Manchester United, de 
José Mourinho.

Según el medio británico, Express, 

CENTENARIO // El mediocampista retoma la calidad de su fútbol con su selección

 Aquí (con 
Colombia) soy feliz 
y juego hasta cojo. 
Siempre quiero 
jugar y ayudar. Hay 
que seguir por esta 
senda”

James Rodríguez
Mediocampista colombiano

ocasiones estuvo 
James Rodríguez en el 
banco del Real Madrid 

en esta temporada. 
En la anterior solo 

fue suplente en tres 
oportunidades

19

los “red devils” están dispuestos a des-
embolsar 75 millones de euros al Real 
Madrid, lo mismo que costó su � chaje 
desde el Mónaco.

Otra de las cosas que podrían 
apuntar a su paso al conjunto de Old 
Trafford es que su representante es el 
portugués Jorge Mendes, el mis-
m o que “Mou”, por los 

que las nego-
ciaciones 

no se 
p r e -
senta-

rían como traumáticas, facili-
tarían el traspaso al fútbol inglés 

para la siguiente zafra.
Mientras tanto, James Rodríguez 

vive un claro contraste y demuestra 
que puede ser un jugador de talla 
mundial cuando siente el respaldo de 
la fanaticada y, principalmente, de su 
entrenador. Si volverá a sonreír, en el 
día a día, cuando no sea la camiseta 
de Colombia depende en gran parte 
en cómo asumirá los roles que le to-
que encarar sea dentro o por fuera del 
Real Madrid.
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JUEGOS PARA HOY 

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

GRUPO D

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

GRUPO A

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Brasil 1 0 1 7 1 3
Perú 1 0 0 1 0 3
Ecuador 0 0 1 0 0 1
Haití 0 2 0 1 7 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

Uruguay vs. Venezuela
7:30 p. m.

México vs. Jamaica
10:00 p. m.

GRUPO B // La “canarinha” abusó de una muy limitada selección de Haití

BRASIL SE DESQUITA 
A FUERZA DE GOLES

El cuadro dirigido 
por Dunga evitó 

cualquier posibilidad 
de sorpresa y 

encaminó el partido 
desde el comienzo

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

B
rasil pasó por encima de una 
excesivamente limitada Hai-
tí y goleó 6-1 para limpiar un 
poco su imagen tras el debut 

ante Ecuador en el que igualaron sin 
tantos. 

No le costó mucho sudor al cuadro 
dirigido por Dunga, quien repitió la 
alineación del primer duelo, para en-
caminar el juego. Una arranque de ge-
nialidad de Philippe Coutinho cuando 
se pisaba el cuarto de hora inauguró 
el marcador tras varios dribles en 
velocidad y un zapatazo de mediana 
distancia en el que nada pudo hacer el 
portero Johny Placide.

Al 29, la “canarinha” siguió con 
su festín. Fue nuevamente el medio-
campista del Liverpool quien puso su 
nombre por duplicado en la pizarra al 
rematar a arco vacío luego de un pase 
de Jonas para el 2-0.

Todo tomó tintes de goleada en la 
fracción 35 cuando los isleños salie-
ron de muy mala manera con el balón, 
robó Dani Alves y centró con veneno 
para que Renato Augusto la metiera al 
fondo de la red con un preciso remate 
de cabeza. 

El primer tiempo terminó con los 
amazónicos dominando todas las ac-
ciones y Haití viéndola pasar sin ma-
yor oposición. 

Para el complemento, Dunga dio 
entrada al delantero juvenil Gabriel, 
del Santos, quien al 59 puso aún más 
tranquila la ventaja de la “verdeama-
relha” con un disparo de zurda cru-
zado tras corrida desde el medio del 
campo y habilitación de Elías. 

Pisando el minuto 67, Lucas Lima, 

Phillipe Coutinho abrió el camino y se puso como el máximo goleador de la Copa América. Foto: EFE

quien entró en lugar de Casemiro, 
también dio su aporte desde la banca 
con un testarazo luego de una buena 
pelota de Dani Alves, que encontró 
totalmente desmarcado al autor 5-0 
temporal. 

El cuadro caribeño pudo desqui-
tarse un poco y maquilló el resultado 
a falta de 20 para el � nal. James Mar-
celin marcó el primer tanto haitiano 
en Copas América al aprovechar un 
rebote dejado por Allison que detuvo 

7-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

36
16
1
0
8 (2)
1
4

64
8
1
0

21 (9)
6
1

Gol: Coutinho (14’, 29’, 90+2’), Renato Augus-

to (35’, 86’), Gabriel (59’), Lucas Lima (67’); 

Marcellin (70’) Árbitro: Mark Geiger (USA)

Brasil llegó a los cuatro puntos y 
deberá certi� car su clasi� cación ante 
Perú en la última jornada para evitar 
un fracaso. 

Haití se despidió de cualquier posi-
bilidad de avanzar en su primera par-
ticipación en certamen de selecciones 
más antiguo del mundo. Cerrarán su 
periplo en Estados Unidos frente a 
Perú. 

Lionel Messi ya se entrena 
con total normalidad

EFE |�

Lionel Messi, aquejado de un golpe 
en la espalda, entrenó en Chicago con 
el resto del grupo por primera vez en 
la previa del duelo de mañana de Ar-
gentina frente a  Panamá en el segun-
do encuentro del grupo D de la Copa 
América ante Panamá. 

Por lo visto en los 15 minutos abier-
tos a los medios, Messi se per� la como 
titular después de haberse quedado 
en el banquillo en el triunfo argentino 

ante Chile (2-1) el pasado día 6 por los 
problemas físicos que arrastra debido 
al golpe que sufrió a � nales de mayo 
en un amistoso ante Honduras. 

El astro del Barcelona tocó balón 
con el resto de sus compañeros en 
una práctica disputada en el campus 
universitario de la Universidad de Illi-
nois, en el centro de Chicago.

Es el primer entrenamiento que 
la Albiceleste de Gerargo Martino 
cumple en Chicago, ciudad que dista 
a unas cinco horas en avión de Santa 
Clara (California), donde Argentina 

superó al la selección chilena en su 
debut en el torneo. 

Tal y como había adelantado Mar-
tino después del triunfo, Messi des-
cansó ante Chile para poder estar listo 
contra Panamá, selección ante la que 
Argentina puede sellar el pase a los 
cuartos de � nal del torneo. El jugador 
del Barcelona se encuentra expectante 
por se debut, según manifestó por re-
des sociales. 

El único jugador que aún trabaja al 
margen del grupo es el centrocampis-
ta del Lazio, Lucas Biglia. Lionel Messi trabajò en Chicago a la par del grupo. Foto: AFP

un complicado disparo que se gestó 
en una jugada gestada por la banda a 
pura velocidad. 

Pero poco le duró la alegría a los is-
leños. Otra ingenua salida en un pase 
incompleto que cortó Renato Augus-
to, que él mismo � nalizó con mucha 
facilidad ante todas las ventajas que 
concedió la defensa rival. 

Coutinho consiguió su triplete con 
otro potente zapatazo desde afuera 
del área que entró luego de picar en 
el palo y se coló para poner las cifras 
de� nitivas. 

El exjugador del Inter de Milán, con 
los tres de hoy, se puso como goleador 
solitario de la Copa América Centena-
rio por encima del colombiano James 
Rodríguez y el panameño Blas Pérez.

Un triplete de Phillipe 
Coutinho, dos de Re-
nato Augusto y tantos 
de Gabriel y Lucas Lima 
dieron la victoria a 
Brasil 
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U
na diferencia de 17 puntos 
en el primer cuarto enca-
minó a los Cavaliers de Cle-
veland a una contundente 

victoria 120-90 sobre los Warriors de 
Golden State en el tercer juego de la 
� nal de la NBA. 

Los Cavaliers reaccionaron de la 
mejor manera en el primer duelo de la 
contienda, en el Quicken Loans Arena, 
y le evitan a los campeones defensores 
ponerse a un triunfo de reconquistar 
el campeonato. 

“No podíamos darnos el lujo de 
quedar abajo 3-0, especialmente con-
tra un equipo que tuvo marca de 73-9 
en la temporada regular y que juega 
como ellos juegan”, indicó LeBron Ja-
mes, quien anotó 32 puntos y tomó 11 
rebotes. “Ahora debemos mantener la 
misma intensidad y no perder el enfo-
que en lo que resta de la serie.”.

Kyrie Irvirng con sus 30 unidades 
escoltó a James en una jornada de ins-
piración para los Cavaliers en todos 
los aspectos del juego.

Los equipos que se han colocado en 
un dé� cit de 2-0 en la � nal de la NBA 
han despertado para ganar la serie en 

 
Los “Cavs” logran su 
primer triunfo de la 

contienda y frenan una 
cadena de siete derro-

tas ante Warriors

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

LeBron James comandó la emboscada de los Cavaliers en el tercer juego de la � nal. Foto: AFP

CAVALIERS REACCIONAN

Julio César Castellanos |�

José Altuve conectó un doblete pro-
ductor de dos carreras en el séptimo 
inning ante el relevista Tom Wilhelm-
sen para que los Astros rompieran el 
empate y vencieran 3-1 a los Vigilantes 
de Texas. 

Fue el tubey número 21 del año para 
el camarero, quien terminó de 3-2 con 
par de producidas, boleto y base roba-
da (18). Luis Valbuena también dis-
paró un doble, mientras que Rougned 
Odor y Elvis Andrus se fueron de 4-1 
por Texas. 

En Pittsburgh, Wilmer Flores entró 
como emergente en el décimo capítu-
lo y conectó un sencillo que decantó la 
victoria de los Mets de Nueva York 6-5 
contra los Piratas. 

Flores castigó a Cory Luebke para 
conseguir su cuarta impulsada del año. 
Los Mets sellaron la victoria con el sal-

José Altuve defi ne con doblete triunfo de Astros

vado 19 de Jeurys Familia.  

Primero de Petit
Gregorio Petit disparó su primer 

cuadrangular de la temporada pero no 
fue su� ciente para que los Angelinos de 
Los Ángeles de Anaheim cayeran 12-6 
frente a los Yankees de Nueva York. 

Dos racimos de cuatro carreras en 
el sexto y séptimo inning comandados 
por jonrón de Carlos Beltrán sirvieron 
para que los “Mulos” remontaran. Petit 

Greivis es 
optimista 
en la NBA
El base venezolano 

Greivis Vásquez 
aseguró que 

tiene un “buen 
presentimiento” con 
respecto a su destino 

en la NBA, donde 
es agente libre a la 
espera de un nuevo 

contrato tras � nalizar 
la temporada con los 
Bucks de Milwaukee.

“Evaluaremos la mejor 
oferta”, dijo Vásquez 

en la presentación 
de su campamento 

“Los 24”. La iniciativa, 
que se desarrollará 
en Caracas, reúne 
a los 24 jugadores 

de baloncesto 
más talentosos de 

Venezuela entre los 15 
y 18 años, que tendrán 

la posibilidad de ser 
becados para realizar 
estudios en Estados 

Unidos.

NBA // Cleveland vence con categoría a Golden State y se acerca en la serie fi nal 

9,7 % de esas ocasiones. Tres lo consi-
guieron en las últimas 31 oportunida-
des. Los Celtics de 1969, los Blazers de 
1977 y el Heat de 2006 perdieron los 
primeros dos duelos de la � nal como 
visitantes antes de ganar el título.

“Hay que romper con la historia”, 
señaló el entrenador de los “Cavs”, 
Tyronn Lue.  

El frenético accionar de la ofensiva 
de Cleveland en el arranque del parti-
do le permitió a los campeones de la 
Conferencia Este administrar el mar-
cador y acabar con una cadena de siete 
derrotas en � la frente a los Warriors.

Una magistral defensiva de Cleve-
land desnudó la versión más pobre 

José Altuve es el comandante de la ofensiva de los Astros de Houston. Foto: AFP

Stephen Curry esta temporada. El ju-
gador más valioso de la temporada si-
gue en su versión terrenal en esta � nal, 
esta vez con una actuación discreta al 
anotar 19 puntos, mientras que Klay 
Thompson apenas sumó otros 10. Cu-
rry encestó su primer triple a falta de 
cinco minutos para � nalizar el tercer 
período. El base también perdió seis 
balones.

“Seguimos teniendo la oportunidad 
enfrente de nosotros, pero necesita-
mos tener la misma mentalidad de los 
dos primeros juegos, porque sabemos 
los que está en juego”, indicó Curry.

Con sus 13 rebotes y 14 anotacio-
nes, Tristan Thompson fue el actor de 

reparto más destacado en el elenco de 
Cleveland, que también contó con el 
aporte de JR Smith y sus 20 tantos.

Los “Cavs” no contaron en cancha 
con el ala pívot Kevin Love, quien no 
logró recuperarse a tiempo de una 
conmoción cerebral que sufrió en el 
segundo encuentro. 

se fue de 4-2 con una anotada. 
En Detroit, los Azulejos de Toronto 

doblegaron 7-2 a los Tigres, con jonro-
nes de Justin Smoak y Josh Donaldson 
ante Jordan Zimmerman.  

Aníbal Sánchez lanzó por segunda 

ocasión en rol de relevista desde que 
fuera relegado de la rotación el 31 de 
mayo, dejando en blanco durante 2.1 
innings, con solo un hit. Por los Tigres, 
Miguel Cabrera bateó de 4-1. Por los 
Azulejos, Ezequiel Carrera de 4-0.

Rangers

Chirinos será 
activado este 
fi n de semana

El receptor Robinson Chirinos 
se encuentra en la fase � nal de su 
recuperación y espera integrarse a 
los Vigilantes de Texas en la serie 
que los enfrente en el Safeco Field 
ante los Marineros de Seattle. 

El lunes, Chirinos fue asignado 
a la sucursal triple A texana, para 
culminar de sanar la fractura que 
sufrió en el antebrazo.

Los Vigilantes se han mante-
nido con Bobby Wilson y Bryan 
Holaday como sus receptores ante 
la ausencia de Chirinos. El regreso 
del careta criollo no garantizaría 
su lugar como titular, debido a la 
buena producción de Wilson en su 
ausencia.

Julio César Castellanos |�

pérdidas de balón tuvo 
Golden State en el tercer 
juego de la � nal. Un aspecto que  
fue determinante para la ventaja 
que sacó Cleveland en el Quickens 
Loans Arena.

18LA CIFRA

José Altuve está te-
niendo otra campaña 

brillante a la ofensi-
va, al ser primero en 

bases robadas en la 
Liga Americana con 18, 

segundo en hits (83) y 
.OBP (.414), tercero en 
extrabases (33) y cuar-

to en average (.336) 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 17 de mayo de 2016 
Expediente N° CDDAVZ-0300-09-2015 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana YENNY DEL CARMEN CASTILLO GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-13.829.885, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo N° CDDAVZ-0300-09-2015 conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana BENITA RODRIGUEZ DE 
CASTRO, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-24.418.882; 
en este sen�do se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos 
de Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número N° 01021 dicta-
da de fecha vein�nueve (29) de marzo de 2016. Al respecto cumplimos con transcribirle 
a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto: PRIMERO: Se insta a 
la parte accionante, ciudadana BENITA RODRIGUEZ DE CASTRO, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-24.418.882, a no ejercer ninguna acción 
arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupa 
la ciudadana YENNY DEL CARMEN CASTILLO GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-13.829.885, y a su núcleo familiar. SEGUNDO: En 
virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día 
dos (02) de febrero del 2016, entre la ciudadana  BENITA RODRIGUEZ DE CASTRO, ya 
iden��cada, asis�da por el ciudadano EDGAR DANILO QUINTERO VARELA, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-5.803.830, e inscrito en el Ins�-
tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 163.343, y el ciudadano JEAN CARLOS 
LEÓN MENDEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cédula de iden�dad 
N° V.-14.748.342, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 
170.683 en su condición de Defensor Público Auxiliar con Competencia en Materia Civil y 
Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda,  actuan-
do en representación de la ciudadana YENNY DEL CARMEN CASTILLO GONZALEZ, antes 
iden��cada, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de 
Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que 
las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República 
competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 
73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena no��car 
el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente 
acto administra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad 
con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, en 
concordancia con el ar�culo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistra�va,  podrán dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados 
a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto 
Administra�vo de efectos par�culares. 

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del  Estado Zulia.

ABOG. 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 Nº  02164 de fecha 02/06/2015

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

..E�ciencia o nada…

 Exp: 45.952 
E D I C T O

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

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

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE 
LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse por citados 
a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso por la ciudadana María Guadalupe Rivera Bohórquez contra 
el ciudadano Cesar Enrique Rodríguez Gu�érrez, sobre un inmueble, ubicada en el conjunto Residencial  
la Paragua, Edi�cio Curumutopo (III) 3, piso 4, apartamento N°. 4-A, frente a la Urbanización el Portal, 
entre las avenidas 14 y 15 de esa Urbanización, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, cuatro (4) habitaciones, cuatro (4) salas sanitarias, cocina, lavadero, terraza 
techada con baranda de mampostería, sala de estudio, puesto de estacionamiento, comprendida dentro 
de los siguientes linderos: NORTE: fachada norte, SUR: fachada sur, ESTE: con hall de ascensores y modulo 
de escaleras, OESTE: fachada oeste, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se les nom-
brará  Defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, 
todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 16 de Mayo de 2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
La Juez
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

La Copa América llega a Maracaibo

Este sábado la Alcaldía de 
Maracaibo inaugurará el torneo 
Copa América Centenario “Ma-
racaibo 2016”. Gilberto Negrette, 
director del Imdeprec, destacó 
que la actividad se desarrolla-
rá con la participación de las 18 
parroquias de Maracaibo, donde 
cada una representará un país.

El pitazo inicial se dará el 
sábado en las instalaciones de 

Alcaldía

la cancha de grama arti� cial de 
la urbanización San Jacinto en 
el sector 9, en la parroquia Jua-
na de Ávila, con el partido entre 
Estados Unidos y Colombia, re-
presentados por Juana de Ávila e 
Ildefonso Vásquez.

Los encuentros se desarro-
llarán en la Vereda del Lago, la 
Urbanización Raúl Leoni y El 
Vivero.

SHARAPOVA APELARÁ 
SUSPENSIÓN DE LA ITF

El tribunal de la 
ITF aceptó que la 

tenista no actuó con 
intención, por lo que 
esta buscará que se 

revierta la suspensión

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

María Sharapova apelará la sanción que la alejaría del tenis por dos años. Foto: Archivo AFP

L
a tenista rusa Maria 
Sharapova, suspendida 
ayer  por dos años por 
la Federación Interna-

cional de Tenis (ITF), a� rmó 
que no puede aceptar una de-
cisión “injustamente dura” y 
mostró su intención de apelar 
el fallo al Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS).

“Si bien el tribunal concluyó 
correctamente que no violé in-
tencionadamente las reglas an-
tidopaje, no puedo aceptar una 
suspensión injustamente dura 
de dos años”, señaló Sharapova 
en un comunicado publicado en 
su per� l de Facebook.

La tenista rusa dio positivo 
por Meldonium, sustancia in-
cluida el pasado 1 de enero en la 

TENIS // La tenista rusa no podría jugar hasta el 26 de enero de 2018

“El tribunal, cuyos miem-
bros fueron seleccionados por 
la ITF, aceptó que no hice nada 
incorrecto de forma intenciona-
da, por lo que apelaré inmedia-
tamente la parte de suspensión 
de este fallo ante el TAS”, con-
tinuó.

La Agencia Mundial Anti-
dopaje (AMA) evaluará la deci-
sión, y posteriormente decidirá 
si desea o no utilizar su derecho 
independiente de apelación ante 
el TAS.

de � nal del Abierto de Australia.
Sharapova defendió que el 

tribunal concluyó de forma uná-
nime que no hizo “nada intencio-
nado” por su desconocimiento 
de la prohibición del Meldonium 
y, por ello, vio reducida su san-
ción de cuatro años, como pedía 
la ITF, a dos.

“El tribunal encontró que no 
pedí un tratamiento a mi doctor 
con el propósito de obtener una 
sustancia que mejorara mi ren-
dimiento”, destacó.

Los Robles inicia su Festival de Talento

Cristina Villalobos |�

El Liceo Los Robles dio ini-
cio a su 22º Festival de Talen-
to, donde participan poco más 
de 600 estudiantes del primer 
al sexto grado del instituto, y 
donde cada sección represen-
tará a un país del mundo.

“Este año se realizarán en 
homenaje a Oscar Peña, quien 
fue profesor de primer grado 
durante 12 años y que falleció 

Los alumnos participarán en seis 
deportes. Foto: Colegio Los Robles

como la responsabilidad, tole-
rancia y humildad”.

Los juegos, diseñados tam-
bién para inculcar la competi-
tividad sin perder los valores 
como la hermandad y la amis-
tad entre compañeros, culmi-
narán en dos semanas.

La institución reconoce-
rá al equipo de futbol, futbol 
sala, voleibol, tenis, ajedrez o 
baloncesto, que sea más disci-
plinado con el mérito al Fair 
Play.

hace dos meses, a sus 31 años, 
por una de� ciencia cardiaca”, 
explicó el licenciado Adán 
Rincón, director del plantel.

El objetivo del evento, 
re� rió el directivo, es que a 
través del deporte “podamos 
profundizar la formación del 
alumno, que es la generación 
de relevo”.

Precisó que en el colegio 
que dirige, la � losofía es la si-
guiente: “A través del deporte 
se pueden trabajar virtudes 

Según la TV alemana, 
Vitali Mutkó, ministro 
de Deportes de Rusia, 
ha tratado de encubrir 
al menos un caso de 
dopaje.

lista de sustancias prohibidas por 
la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA) y el Programa Antidopaje, 
en un análisis de orina recogido 
después de su partido de cuartos 
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TSJ prohíbe la difusión de 
videos de linchamientos

MEDIDA // El Tribunal Supremo condena la justicia urbana como una contrariedad a la convivencia

Los cadáveres, en su mayoría, han presentado varias heridas con objetos punzopenetrantes. Foto: Archivo

L
a Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) ordenó la prohibición a 
los medios digitales La Patilla 

y Caraota Digital, la difusión de vi-
deos de linchamientos, a través de sus 
páginas de internet, así como en sus 
cuentas en redes sociales, al declarar-
se procedente una medida cautelar, la 
cual se extiende a todos los medios de 
comunicación.

Así lo dictaminó la Máxima Intér-
prete de la Carta Magna en su senten-
cia N° 429/2016, publicada este miér-
coles, que admitió la demanda para la 
protección de los derechos e intereses 
difusos interpuesta por el abogado 
Juan Ernesto Garantón Hernández 
contra los dos mencionados medios 
digitales.

La decisión, con ponencia de la 
magistrada Lourdes Benicia Suárez 
Anderson, indica que la Constitución 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela consagra el derecho a la libertad 
de expresión y el derecho a una infor-
mación oportuna y veraz. Partiendo 

de allí, los comunicadores sociales 
tienen el derecho de expresar perio-
dísticamente un hecho noticioso y los 
usuarios y usuarias tienen el derecho 
de recibir una información adecuada, 
pero estos derechos no deben crear 
zozobra e incertidumbre en la pobla-

fomenten acciones contrarias al orden 
público y denigrantes a la condición 
humana, lesionando implícitamente 
otros derechos constitucionales como 
el derecho a la salud pública, el dere-
cho a la presunción de inocencia, el 
derecho al honor y a la reputación, 

En el Zulia, en lo 
que va de año se 

han reportado 21 
linchamientos. Por 

los casos hay cuatro 
detenidos

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

�hombres identi� cados como Jesús Medina Bracho (27) y Rafael 
Rodríguez Bracho (29) fueron acusados por el Ministerio Público por su 

presunta responsabilidad en la muerte de Sait de Jesús Chirinos (21) y 
Eduardo Romero Leal (20), ocurrida el 17 de abril en  Curazaito, Cabimas.2

Explosión

Apagón de una hora genera caos en el Sahum 

El pánico llegó con la lluvia y la tor-
menta eléctrica ayer al Hospital Uni-
versitario de Maracaibo. A las 7:00 p. 
m. se apagó el área de pediatría. Dos 
explosiones en un transformador pro-
dujeron el caos.  

Las personas que duermen junto a 
sus pequeños en el centro asistencial 
esperaron durante minutos que arran-

Jimmy Chacín |� caran las plantas eléctricas. El reloj se 
adelantaba y el miedo se re� ejaba en 
las caras de los familiares. Una hora 
después se restableció el servicio.  

“Estaban operando a algunos niños 
incluso había uno muy delicado”, co-
mentó una dama que pre� rió no ser 
identi� cada. Otros indicaron que el 
pequeño pereció en la intervención 
debido a que los aparatos no respon-
dieron durante el apagón. Hubo atra-

haciéndose imperiosa la adopción de 
medidas necesarias para salvaguar-
dar cautelarmente los derechos cons-
titucionales infringidos, a favor de la 
sociedad.  

Concluyó el TSJ que se declara pro-
cedente la medida cautelar porque la 
transmisión reiterada de los videos de 
linchamientos podrían exaltar estos 
hechos contrarios a la esencia misma 
de la convivencia social a través de las 
instituciones del Estado, fomentando 
la anomia, el irrespeto a las leyes y a 
los derechos humanos en el sentido de 
concebir como lícita la justicia por pro-
pias manos por parte de la ciudadanía, 
sin prever la inocencia o no de la víc-
tima y los derechos al debido proceso, 
la vida, y la integridad personal.

Linchamientos 
Fuentes ligadas a las 

investigaciones de los 
recientes casos aseguran que 

la mayoría de los hechos se 
han registrado en barriadas

ción, ya que el ejercicio de la comu-
nicación social debe contribuir con el 
desarrollo integral del individuo y de 
la sociedad.

Agrega al respecto el Alto Juzgado, 
que no es plausible que se socaven las 
bases de la convivencia social, que se 

Las personas esperaban angustiadas a las afueras de la emergencia. Foto: Juan Guerrero

PRESOS “LOS BORREGOS” 
POR ABIGEATO
En el sector Aquí me quedo, en Rosario de Perijá, 
quedaron detenidos cinco sujetos que se disponían 
a hurtar borregos y materiales de ganadería. 

MIL KILOS DE HARINA DE 
TRIGO INCAUTÓ LA PNB EN 
UN GALPÓN UBICADO EN LOS 
FLORES DE CATIA, CARACAS.

87

cos. Bomberos de Maracaibo, de Pdv-
sa, PC y 171 acudieron al lugar.

Anoche, a las 9:30 p. m., Corpoelec 
informó en Twitter: “Recuperados los 
circuitos La Estrella y Spaicer. Con 
servicio eléctrico @HUMaracaibo”. 

A los pacientes de la UCI del HUM, 
que estuvo una hora sin electricidad, 
debieron darles respiración manual. 
Hubo temor y desesperación por parte 
de los acompañantes y médicos.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDITH JOSEFINA 
OSORIO NIEVES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Osorio (+) y Alejandrina Nieves; su 
esposo: Alfredo Araujo; sus hijos: Néstor, Herwin, Karina, 
Alfredo, Sugey, Ofelia; sus hermanos: José Luis, Énder, 
Elsa, Edilia, Eduardo, Énderson, Elida (+); demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
09/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sierra Maestra 
Av. 9, calle 12 y 13 #12-07. Cementerio: Jardines del Sur. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELSON ENRIQUE 
MONTERO VIRLA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Montero (+) y Josefa Virla; su 
esposa: María González de Montero; sus hijos: 
Nelson, Violeta, Josefa, Marilin; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 09/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Direc-
ción: Sierra Maestra, Av. 15 con Calle 10 (Unión). 
Cementerio: Jardines del Sur.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

LUIS DAVID CASTILLO DÍAZ   
Q.E.P.D.

Sus padres: Maryori del Valle Díaz Morales y Luis Emiro Castillo; sus 
hermanos: Keidimal y Jesús Eudis Castillo Díaz; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 09/06/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Sector Los Olivitos. Cementerio: María Auxiliadora.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA OCTAVIA PARRA PARRA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Catalino Parra (+) y Froilana Parra (+); su esposo: Elio Antonio 
González (+); sus hijos: Elvia, Rafael, Gloria, Fredy, Marleny, Xiomara, Luis 
Alberto y Adriana; sus hijos políticos: Ernesto R., Euro H., Guillermo A., Juana 
G., Adirmo E., Énder A. y Jenny M; sus hermanos: Cirilo, Sista, Mere, Antonio, 
Francisco, Rodolfo y Catalina; sus nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
09/06/2016. Cementerio: San Sebastián. Hora de Salida: 11:00 a. m. Salón: 
La Roca 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Aprueban ley que prohíbe el 
uso de celulares en las cárceles 

La Comisión de Política In-
terior y Régimen Penitenciario 
aprobó una ley que prohíbe el 
uso de teléfonos e internet en 
las cárceles venezolanas. 

La diputada por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), 
Delsa Solórzano, aseguró que 
desde adentro de las cárceles 
se cometen 85 % de los robos y 

�Redacción Sucesos |

Dictamen

secuestros que ocurren en Ve-
nezuela. 

El reglamento busca preve-
nir que desde el interior de los 
establecimientos penitencia-
rios del país se ejecuten delitos 
a través de la utilización de la 
telefonía celular, el internet y, 
en general, de todos los servi-
cios de voz y datos que ofrecen 
las compañías de telecomuni-
caciones. 

Los protestantes cerraron los accesos en La California. La GNB reprimió la 
protesta. Foto: AFP 

Retornan las protestas y enfrentamientos 
en Caracas por falta de comida

Cientos de personas toma-
ron la calle y protestaron por 
falta de comida, este miérco-
les, frente al centro comercial 
Unicentro El Marqués en La 
California, Caracas. 

El hecho dejó a un joven 
herido por un perdigón tras 
la actuación de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y 
de la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB) para aplacar a los 
protestas que decían a gritos: 
¡Tenemos hambre!

La protesta se extendió por 
la avenida Francisco de Miran-
da, según lo que reportaron los 
usuarios de la red social Twit-

�Redacción Sucesos | ter. El hecho se volvió tenden-
cia en la referida red social. 

Trascendió que el alboroto 
se dio luego que empleados de 
Unicasa, Farmatodo y Loca-
tel anunciaran a las personas 
que hacían colas que no iban a 
vender productos regulados. 

La protesta provocó con-
gestión en el sector. El Metro 
de Caracas anunció que la ruta 
de Metrobús de La Urbina - El 
Marqués - La California sería 
suspendida por “impedimento 
de circulación de las unida-
des”.  

Saqueo en Maracay
Cuando se trasladaba desde 

Maracay hacia Los Teques, un 
conductor fue interceptado y 

obligado a bajar del vehículo 
bajo amenaza de muerte mien-
tras los antisociales robaban la 
mercancía. En total se llevaron 
19 toneladas de arroz. 

El hecho se registró, alrede-

dor de las 3:00 de la mañana 
del miércoles. 

Se conoció que los delin-
cuentes interceptaron el ca-
mión en el kilómetro 38 en la 
carretera Panamericana.
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Quema a su mujer y luego se inmola
SUR // Carlos Hernández, de 44 años, falleció horas después en el Hospital Coromoto

Thais Linares había decidido 
abandonar al hombre con el que 
compartió su último año de vida

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

N
o aceptar que su pareja lo 
abandonaría llevó a Carlos 
Hernández Caldera, de 44 
años, a tomar la peor de-

cisión.  
En horas de la madrugada, el hom-

bre roció de combustible y quemó a 
su mujer Thais Chiquinquirá Linares 
Villasmil, de 45 años; luego se inmoló, 
aproximadamente a las 5:00 a. m. de 
ayer, en el sector El Manzanillo, ave-
nida 25, calle 18 de San Francisco. 

Los vecinos dicen que escucharon 
algo parecido a una explosión pero no 
le prestaron atención, una hora des-
pués hicieron el hallazgo. 

La mujer yacía con medio cuer-
po en el piso y el resto en la cama, el 
hombre estaba a su lado. Ambos total-
mente carbonizados, pero Carlos aún 

Los efectivos del Cicpc colectaron evidencias necesarias para determinar que se trató de un 
homicidio-suicidio. Fotos: Johnny Cabrera 

respiraba y fue trasladado por vecinos 
al Hospital General del Sur (HGS), 
debido a la magnitud de las heridas 
fue trasladado al Hospital Coromoto, 
donde falleció horas después.  

En el sector la gente se aglomeró al 
escuchar lo que había sucedido. Ka-
tiuska Paredes, sobrina de Thais, re-
lató que la mujer había decidido aban-
donar a Carlos hace algunas semanas 
pero él estaba renuente a la decisión. 

“Mi tía estaba cansada de vivir con 
él. Ella trabajaba vendiendo ropa de 
niño en el centro y Carlos de vez en 
cuando salía a trabajar en un carro por 
puesto en la línea de la Circunvalación 

“Ella iba a dejar a Carlos, 
estaba cansada de tener 
que correr con todos los 
gastos de alimentación y 
alquiler. Él no trabajaba”, 

dijo una sobrina

1; nos había dicho en varias oportuni-
dades que lo iba a dejar y � nalmente 
tomó la decisión días atrás y quizás 
por eso él hizo eso”, agregó la mujer. 

Por los parientes se conoció que 
Thais estaba conectada a la red social 
Facebook a las 4:30 a. m., y que eso 
habría sido el detonante del fatídico 
hecho. 

Poco tiempo de relación 
Thais y Carlos mantenían una rela-

ción desde hace un año aproximada-
mente, pero apenas hace cuatro meses 

Thais Linares  (45)

Ha fallecido en la paz del Señor:  

ELIGIO RAFAEL VILLALOBOS
Q.E.P.D.

Sus padres: Rafael Ángel Villalobos (+) y Nelly Margarita 
de Villalobos; su esposa: María del Carmen González 
Villalobos; su hermana: Esglexida Eglenis Villalobos; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 09-06-2016. Hora: 2:00 p. m. 
Dirección. María Auxiliadora, Santa Cruz de Mara. 
Cementerio. Maria Auxiliadora Guareira. 

PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: Elí Vera (+); sus padres: Ángel Sarcos (+) y 
Elisa Virla; sus hijos: Deivy, Ninoska y Diego Vera Sarcos; 
sus yernos: Neidelin Villasmil, Alieka Semprún y Ronald 
Villalobos; sus hermanos: Yaniseth, Senaida, Ángel de Je-
sús, Ángel Augusto, Ana, Misleidy, Graciela (+), Adelso (+), 
Carmen (+), Janeth y Petra María; sus nietos: Elisa María, 
Elí Ángel, Dubraska, Deivy, Diego, Ninoska y Camila; sus 
cuñados, tíos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 09-
06-2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Capilla vela-
toria La Cañada. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: 
Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cementerio: La 
Ensenada.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NELSA JOSEFINA 
SARCOS VDA DE VERA

(Q.E.P.D)

empezaron a convivir. No sabía que esa 
decisión iba a ponerle � nal a su vida. 

“Ellos tenían problemas desde hace 
algunos meses , él era muy celoso”, in-
formó una vecina de Thais.  

Tres de los cuatro hijos de Thais 
llegaron de Cabimas. Una de las mu-
chachas llamó a su hermano.  

“Yéison, mi hermano, venite hoy. 
Haz traslado y venite mi hermano. 
Nos dicen que explotó una bombona”, 
gritaba la mujer.   

Se conoció que Thais habría recibi-
do amenazas de muerte por parte de 

su verdugo en varias oportunidades. 
La calle 18 estaba repleta de veci-

nos de la pareja. Carlos era padre de 
tres hijos, por lo que dijeron sus alle-
gados. 

Al lugar llegaron efectivos de Bom-
beros de San Francisco y del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), sub-delega-
ción La Cañada de Urdaneta y colecta-
ron las evidencias donde encontraron 
varias botellas llenas de combustible y 
parte de la lencería quemada.  

“Él le roció gasolina a la esposa y le 
prendió fuego, luego se roció a sí mis-
mo y se quemó. Los vecinos de la parte 
trasera de la pieza donde vivían ase-
guraron que no escucharon ninguna 
explosión”, informó una fuente detec-
tivesca ligada a la investigación.
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ROBO // Ramón Castro (43) tenía días desaparecido

Con una media sofocaron los gritos del 
hombre, quien al parecer se resistió al 

robo de sus pertenencias 

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

D
esde el lunes, cuan-
do compró hielo, no 
se sabía del parade-
ro de Ramón José 

Castro, de 43 años, a quien 
� nalmente hallaron sus ve-
cinos, en avanzado estado de 
descomposición, dentro de la 
pieza que habitaba en el sector 
Los Jobitos, barrio Araguaney 
IV  del municipio La Cañada de 
Urdaneta, la mañana de ayer.

“A Ramón no lo vimos ayer 
(martes) en todo el día y nos 
pareció raro. Esta mañana 
cuando entramos a su pieza lo 
encontramos tirado en medio 
del lugar boca abajo y todo en-
sangrentado”, relató José Luis 
Pozo, allegado del infortunado.

Al lugar llegaron funciona-
rios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) para 
comenzar las investigaciones.

Un vocero extrao� cial ase-
guró que Castro no presentó 
heridas de bala y que los ham-
pones se llevaron un televisor y 
un ventilador.

El Cicpc presume la resis-
tencia al robo como móvil del 
asesinato.

La fuente re� rió que a la 
víctima le introdujeron una 

El cuerpo del hombre estaba en avanzado estado de descomposición. Foto: Johnny Cabrera 

A Ramón lo mataron 
dentro de su pieza 
donde vivía solo. Sus 
vecinos no sabían de él 
desde el lunes

días era la data de 
muerte de Ramón 
Castro, quien fue 

apuñalado por 
resistirse al robo de sus 

pertenencias

2

cito. Esto no es justo, no de-
biste morir así”, repetía una 
mujer que era consolada 
por un hombre.

Algunos habitantes del 
barrio Araguaney asegura-
ron que la zona es bastante 
peligrosa, porque está ubi-
cada en un trilla a más de 
un kilómetro de la avenida 
principal.

 No hay vigilancia
“Los robos son frecuen-

tes en este lugar, por aquí 
no pasa la policía, la úni-
ca manera es que maten 
a alguien porque de resto 
nada”, aseguró uno de los 
habitantes del sector. 

Agregaron que los ma-
leantes aprovecharon la 
lejanía y la oscuridad de la 
zona para cometer el cri-
men contra el obrero que no 
le dio tiempo de defenderse 
de sus homicidas. 

El cadáver ingresó al me-
diodía de este miércoles a la 
morgue forense de la Facul-
tad de Medicina de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ).

media en la boca para impedir 
que gritara. “El cuerpo estaba 
descompuesto. Se presume que 
su muerte ocurrió el lunes en 
horas de la noche”, reveló un 
investigador del caso.

Era de Lara
La víctima tenía a toda su 

familia en su estado natal a los 
que noti� caron sobre lo sucedi-
do y de inmediato viajarán a la 
ciudad para reclamar el cuerpo 
de Castro. 

Se conoció que Ramón tra-
bajaba en Avidoca; era soltero 
y no tenía hijos.

Los lugareños lo recordaron 
como un hombre tranquilo y 
trabajador. Los lugareños al 
ver como cargaban el cuerpo 
para trasladarlo a la morgue 
rompieron en llanto.

Muchos no podían creer lo 
que le había pasado a Ramón.

“Como te mataron Ramon-

Lo matan a 
puñaladas

Ha muerto en la paz del Señor
ROMER 
NAVA   

(Q.E.P.D.)

Su madre: Eligna Pirela (+); su esposa: Ma-
ritza de Nava; sus hijos: Michael y Eliberth; 
demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 09/06/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Salón: Corazón de Jesús. 
Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10 
Unión. Cementerio: Jardines del Sur. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOS MONTIEL  
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Samuel, Manuel, Joaquín, Reinaldo e Isabel; sus hermanos, nie-
tos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 09/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Cujito Av. 41 # 39-07.
  

PAZ A SUS RESTOS

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

12:30pm 491 167
04:30pm 487 313
07:45pm 489 224

TRIPLETÓN
12:30pm 277 LEO
04:30pm 427 CÁN
07:45pm 832 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 774 093
04:45pm 762 956
07:20pm 591 557

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 338 TAU
04:45pm 450 GÉM
07:20pm 478 ARI

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 769 710
04:40pm 516 814
07:40pm 427 736

MULTI SIGNO
12:40pm 233 CAP
04:40pm 277 GÉM
07:40pm 453 GÉM

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 061 929
04:45pm 380 971
07:45pm 136 891

TRIPLETAZO
12:45pm 362 VIR
04:45pm 295 TAU
07:45pm 961 GÉM

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 300 975
04:30pm 358 589
08:00pm 437 733

CHANCE ASTRAL
01:00pm 234 LIB
04:30pm 655 LEO
08:00pm 150 TAU

TRAGEDIA // Un sujeto, quien recibió Bs. 15 mil por abrir el agujero, reveló el lugar a las autoridades 

Hallan enterrado el 
cuerpo de Elías López

En el barrio Virgen 
del Carmen se 

localizó el cadáver 
descompuesto del 
jubilado de Pdvsa. 

Hubo otro detenido 

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

T
erminó la búsqueda. Cerca 
de las 7:00 de la noche de 
ayer, fue desenterrado el ca-
dáver del empleado jubilado 

de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
Elías Antonio López Colina (69), de un 
hueco ubicado en el porche de una vi-
vienda de la calle 32, barrio Virgen del 
Carmen, al noroeste de Maracaibo.

Funcionarios del Grupo Antiextor-
sión y Secuestro (GAES) de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) localiza-
ron el cuerpo en la tarde, tras inves-
tigaciones conjuntas con efectivos de 
la Dirección de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (DIEP) del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez).

El GAES, bajo el mando del tenien-
te coronel Carlos Odilio Manjarrez, 
comandante de la institución en el Zu-
lia, intensi� có ayer las investigaciones 
y sus funcionarios fueron a la vivienda 
de Luis Alfredo González (25), deteni-
do por el caso días atrás. La casa está 
situada al lado de una licorería. 

Según fuentes ligadas a la investi-
gación, un vecino informó que en el 
porche de la referida casa, al lado de 
la licorería Benavides, había un hueco, 
contiguo al establecimiento, donde se 
presumía más temprano que sepul-
taron a López. La fuente detalló que 
durante la excavación, que duró cerca 
de seis horas, toparon con una pesada 
piedra de asfalto que di� cultaba la la-
bor de destapar el hueco. 

Los habitantes de la vivienda inva-
dieron parte de la carretera antes de 
construir la parte de porche. Hicieron 
un relleno y fue allí donde se localizó 
el cuerpo, dijo el vocero.  

No obstante, la tenacidad de los 
efectivos rindió sus frutos. Luego de 
insistir en la perforación del suelo, 
avistaron una especie de túnel, don-
de aproximadamente a las 5:00 de la 
tarde visualizaron el cadáver, que es-

En esta vivienda se registró el hallazgo de Elías López, luego de varias horas de excavación, que terminaron con la extracción del cuerpo. Fotos: Karla Torres

En este agujero estaba el cadáver de López, cubierto con una bolsa negra. Foto: Twitter

taba descompuesto. Los pies de López 
daban adentro de la casa y la cabeza, 
afuera, cerca de la acera. 

Además, esa vivienda, donde se 

presume se plani� có el robo contra el 
jubilado de Pdvsa, da con el patio de la 
casa de la tía de dos muchachas a quie-
nes aparentemente frecuentaba López 

Colina, apodadas “La Mamita”, de 22 
años, llamada Katherine, y “La Beba”, 
hermana de esta, menor de edad. Am-
bas son requeridas por la muerte del 
jubilado, y según trascendió huyeron 
a Colombia. La tía habría revelado el 
paradero de las jóvenes en el vecino 
país, se escuchó en el barrio.

El otro detenido
Como José Marcial Montero Gon-

zález, de 32 años, fue identi� cado 
por fuentes vinculadas con el caso el 
sujeto señalado de excavar el hueco 
donde enterraron a López, además de 
taparlo. Le habrían pagado 15 mil bo-
lívares por el trabajo. Al individuo lo 
aprehendió el GAES al caer la tarde y 
lo trasladó a la sede militar. 

Los restos del jubilado y la escena 
fueron levantados por el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), para tras-
ladarlo a la morgue del cementerio 
Corazón de Jesús. Se presume muerte 
por infarto, tal como lo dijo el deteni-
do González, pero se espera el resulta-
do de la autopsia.

Elías López (69)


