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Versión Final estrena una sección destinada a la noticia en imágenes: 
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EL CLAMOR LLEGA HASTA EL PUENTE
Padres de niños con cáncer protestaron en la cabecera del Puente sobre el Lago. 
Exigen medicamentos para las quimio. Militares los desalojaron a empujones. 
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PVALIDAR FIRMA NO AMERITA PLANILLA

El Diputado de la AN, Tomás Guanipa, reiteró que no hace falta 
bajar ninguna planilla en la página web del CNE, para validar la 
� rma, “es una trampa para excluir de esta lista”. Solo hay que 
asistir al CNE.

GOBIERNO: MUD MIENTE 

CON FECHA DE REVOCATORIO

La canciller, Delcy Rodríguez, reiteró que los 
tiempos no dan para hacer el referendo este año, 
por lo que criticó la insistencia de la oposición. 

REPORTAJE // A Maduro le empiezan a hacer ruido las cartas de sus militantes

La revolución de papel

Chávez recibía hasta seis mil “papelitos” en un 
mitin. Al fi nal de su vida los consideró una falla 

del Gobierno. Es como se comunica la gente con 
el poder en ausencia de instituciones 

José Flores Castellano � |
jfl ores@versionfi nal.com.ve

E
l Teatro Teresa Carreño está 
repleto. El presidente Nico-
lás Maduro juramenta a los 
equipos políticos regionales 

del Psuv y, entonces, alguien se atre-
ve a atraer su atención, de lejos, para 
entregarle una carta. “¡Disciplina, 
compañero, disciplina! Estamos en 
una reunión de asamblea disciplinada 
para ganar la guerra económica y de-
rrotar el golpe de Estado, no pa’ estar 
entregando papelitos, ¡carajo!”, le es-
peta el mandatario.

La audiencia se voltea buscando la 
cara del acusado. Las cámaras nunca 
lo muestran pero la andanada conti-
núa: “Hay quienes piensan, a veces, 
que estamos jugando. Es uno de los 
problemas de haber nacido desde el 
poder. Quizás nos falta pasar por un 

período de sacrifi cios, ¿verdad? Todo 
es fácil, se resuelve con un papelito y 
una cartica. Y no con el sacrifi cio, el 
trabajo, la lucha”.

A Héctor Fuenmayor, seguidor del 
fallecido Hugo Chávez, le decepcionó 
este arranque. Él recibió ayuda del 
mandatario a fi nales de 2004 a tra-
vés del programa Aló, presidente. “Yo 
me atreví a llamar al programa y me 
atendieron y me tomaron los datos. Yo 
esperaba que me echaran una mano, 
pero fue una sorpresa que se dedica-
ran a mi caso”. 

Un par de semanas más tarde le de-
volvieron la llamada para decirle que 
la pensión que había pedido para so-
brellevar una enfermedad crónica se 
le iba a empezar a entregar en pocos 
días. Y le cumplieron. “Muy mal he-
cho eso de Maduro, ¿qué estaba él por 
saber para qué necesitaba ayuda esa 
persona? ¿Y si era una emergencia?”.

Chávez recibía hasta seis mil “pape-

La debilidad de las instituciones obliga a los ciudadanos a buscar formas de conexión más expeditas con los funcionarios públicos.

Tiene que llegar el día, Dios 
mío, en que este humilde 
soldado pueda caminar por 
una calle, por un lugar y 
saludar y que se reduzca casi 
a cero el tema del papelito 
y el desespero de un grupo, 
sobre todo mujeres de los 
sectores más pobres”

Hugo Chávez
14-09-2012

litos” en sus actos públicos entre 2005 
y 2006, según le dijo a la agencia AFP 
una fuente anónima de la Secretaría 
de la Presidencia, habilitada en ese 
entonces como receptoría para dichas 
comunicaciones.

Una institución
“Casi todo depende del Presidente, 

desde la inversión neta hasta la sal-
vación de una familia con una casa”, 
argumenta Miguel Ángel Campos, so-
ciólogo y profesor de la Universidad 
del Zulia (LUZ). Ese protagonismo de 
la cabeza del Estado se sustenta, a su 
juicio, en los países con poco desarro-
llo civil, donde la expectación por lo 
que puede hacer –o no– el Poder Pú-
blico es muy alta. 

“En Venezuela la sociedad nunca 
ha tenido mediaciones solventes para 
dirigirse al Estado, siempre lo ha he-
cho a través de la vía patrimonial, del 
compadrazgo, del amigo. Y el chavis-
mo ha resuelto todo con un papelito: 
destruyó la sociedad con un papelito. 
‘¡Exprópiese!’ ¿Lo recuerdan? Los 
decretos en el vacío, las decisiones in-
consultas, eso son papelitos también. 
El divorcio del orden inmediato de 
construcción de una sociedad”.

Campos opina que ahora el Ejecu-
tivo –tarde ya– pretende desautorizar 
la única vía de comunicación con que 
el pueblo cuenta para hacer sus peti-
ciones ante el poder. 

“Maduro pretende dárselas de fun-
cionario recto y moderno; y no, el pa-
pelito está en la identidad del venezo-
lano, en los hábitos del Gobierno y de 
la propia sociedad. El papelito viene a 
hacer las veces de las instituciones. ¿Y 
por qué ha existido el papelito? Por-
que las instituciones han sido frágiles 
siempre; ahora desaparecieron”.

Un mal ejemplo
Es una costumbre que a todo po-

lítico la gente se le acerque a hacerle 
peticiones, señala Pablo Riquelme, 
sociólogo y profesor de LUZ, por lo 
que considera que Maduro asume una 
versión contraria a sí mismo al recri-
minarle al militante del Psuv que le 
solicitara ayuda en un acto partidista.

“Él no se ha ganado nada, Chávez 
lo puso allí (de candidato presiden-

cial) presionado por los Castro; por 
tanto, ese consejo suyo no se cumple. 
Ese ejemplo deberían seguirlo mu-
chos personeros del Gobierno, que no 
tienen siquiera virtudes para dirigir 
ministerios y otros institutos”. 

Los papelitos también son una ex-
presión de procacidad ofi cial, añade 
Riquelme, al recordar que el Presiden-
te le sugirió a Luis Almagro, secretario 
general de la Organización de Estado 
Americanos (OEA), qué hacer con la 
Carta Democrática: “Puede ponerla 
en un tubito bien fi no y darle mejor 
uso, señor Almagro. Métase su Carta 
Democrática por donde le quepa, ¡a 
Venezuela se respeta!”. 

En plena campaña electoral de 
2012, tres meses antes de retirarse 
defi nitivamente de la política, Chávez 
hizo un balance agridulce de la entrega 
de cartas por parte de sus seguidores 
en busca de ayuda. Para ese entonces 
ya hablaba de “cajas de papeles”. 

“Alguien me decía que eso es posi-
tivo porque signifi ca que el Coronel sí 
tiene quien le escriba, parafraseando 
a García Márquez. Pero la otra cara de 
la moneda, y lo digo autocríticamente: 
si estuviera funcionando bien el go-
bierno popular, eso no pasaría”. 

El Gobierno desautoriza 
la vía de comunicación 

del pueblo con él a través 
del “papelito”
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Maduro: “Si hay 
referendo es en 2017”

ACCIONES // Demandarán a los responsables de las firmas “chimbas”

Desde el Congreso 
de la Patria, Maduro 

anunció que las casas 
o apartamentos que se 

entreguen vendrán con 
título de propiedad

D
esde el Poliedro de Cara-
cas, el presidente Nicolás 
Maduro reconoció la via-
bilidad del referendo en su 

contra. Aunque lo visualizara única-
mente para marzo del próximo año, 
aseguró que si la oposición cumple 
con los requisitos, irá a referendo y 
ganará.

“Si cumplen con los requisitos ha-
brá referendo el próximo año, pero si 
no cumplen con los requisitos no habrá 
referendo, salga sapo o salga rana. Si 
cumplen, entonces nosotros iremos al 
referendo en el mes de marzo y ganare-
mos”, dijo el Mandatario Nacional. 

Citando las cifras del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Maduro re-
chazó las 600 mil fi rmas “chimbas” 

El presidente Maduro invitó a consolidar consejos comunales en urbanismos de la GMVV. 
Estableció una agenda de trabajo de 60 días para tal � n.  Foto: Agencias. 

Este lunes representantes del CNE y la MUD 
sostendrán reuniones.  Foto: Agencias

El doctor Carlos Alaimo invitó a los jóvenes a 
pensar en colectivo. Foto: Iván Ocando 

UNT movilizará al Zulia para 
el proceso de validación de fi rmas

Movimiento Universidad de 
Servicio busca rescatar a LUZ

MUD convoca a “excluidos” por 
el CNE a concentrarse en cada estado

Apoyo

Estudiantes

En rechazo a la exclusión de fi rmas, 
el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) 
en el estado Zulia, se comprometió 
en vigilar y acompañar el proceso de 
validación de todos los fi rmantes del 
estado.

Así lo manifestó ayer a través de 
una rueda de prensa, el dirigente 
de UNT Zulia, Juan Carlos Fernán-
dez, quien catalogó de “inexplicable 
y violenta” la exclusión de las fi rmas 
de miles de ciudadanos. Aseguró que 
ninguna de las “maniobras” que el Go-
bierno utilice a través del CNE tendrá 
resultados.

El también presidente de Zulianos 

El secretario Ejecutivo de la MUD, 
Jesús Torrealba, invitó ayer a todos 
los ciudadanos que fueron “exclui-
dos” por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para la validación de las fi rmas 
del referendo presidencial, a concen-
trarse hoy en cada estado para confor-
mar equipos de logística para defender 
su participación en el revocatorio. 

Recordó que para el proceso de 
validación no hay que llevar ninguna 
planilla, si no dirigirse hasta la sede 
del CNE de su estado. “Si usted pudo 

14OEA Asamblea La Organización de Estados Americanos (OEA) abrirá este lunes 
su 46 Asamblea General en República Dominicana, donde trata-
rán la crisis de Venezuela, junto a la CIDH.

por el Cambio en Maracaibo Este, aña-
dió que el CNE ha torcido el proceso, en 
vista que se trata de la etapa de valida-
ción y no de exclusión de fi rmas. Además 
dijo que “los dirigentes del Gobierno 
Nacional están utilizando el CNE como 
una máquina para obstruir el derecho 
al cambio, pero eso no será sufi ciente. 
Vamos a revocar a quien ha llevado al 
país a una crisis económica con escasez 
de alimentos, medicinas, crisis de agua, 
energía y empobrecimiento”

Como parte del acompañamiento 
UNT colocará dos puntos de revisión 
y comunicación. Uno en la sede del 
partido en Las Mercedes, y otro en 
la avenida Bella Vista con calle 72 de 
Maracaibo.

Preocupados por la deserción en 
la Universidad del Zulia, los atra-
cos dentro de la institución, una in-
fraestructura que carece de fi ltros 
de agua y salas sanitarias, sumado 
al cierre del comedor universitario, 
un grupo de jóvenes estudiantes 
de la máxima casa de estudios de 
la región, acudió al Colegio de Mé-
dicos del Zulia a la instalación del 
movimiento Universidad del Servi-
cio liderado por los doctores Carlos 
Alaimo, César Ramos, Rafael Mar-
tínez Leal y Eudo Troconis.

El doctor Alaimo, invitó a los 
universitarios a cambiar el país. 
“Pero para que cambie el país tiene 
que cambiar la universidad, tiene 
que cambiar la Alcaldía, tiene que 
cambiar la Gobernación, para que 
entre todos juntos lo podamos ha-
cer.

“Yo les llamo a formarnos con 
valores, a organizarnos, a estable-
cer estrategias y fundamentalmen-
te por el amor a este país tenemos 
que estar desprendidos de algunos 
apasionamientos personales o as-
piraciones personales para pensar 
más en un colectivo y ponerlo al 
servicio de todo un proyecto que 
debe ser querido para todos y apo-
yado para todos”.

César Ramos Parra, coordina-
dor de la cátedra de responsabili-
dad social universitaria, dijo que 

el reto del movimiento Universidad 
de Servicio es despertar ese gran mo-
vimiento estudiantil, impulsarlo con  
valores y principios, con claridad de lo 
que deben ser los nuevos desarrollos 
organizacionales para su formación 
integral, como los líderes futuros de 
este país y de la sociedad.

Alberto Villavicencio, líder del gru-
po estudiantil de LUZ 300, expresó 
que Universidad de Servicio “es la 
oportunidad de unir esfuerzos con 
compañeros de otras facultades que 
tienen la misma visión y la misma 
preocupación de una universidad que 
se cae a pedazos, que requiere de una 
atención urgente de parte de todos 
para rescatarla de donde está”.

Lewis Sebriant, estudiante de la 
Facultad de Ingeniería destacó que 
acudieron  al llamado creyendo en el 
liderazgo positivo que debería de te-
ner la Universidad del Zulia.

validar su fi rma no tiene que bajar nin-
guna fi rma sino esperar su día 20”. 

La alianza opositora tendrá a partir 
del lunes un testigo en su representa-
ción en cada una de las ofi cinas habi-
litadas en todo el país para el proceso 
de exclusión, que está previsto desde 
el 13 hasta el 17 de junio.

Juan Carlos Caldera, miembro del 
Comité Técnico para la Validación de 
Firmas por parte de la MUD, reiteró que 
el proceso de validación se efectuará en 
las 24 ofi cinas regionales del país, sin 
embargo, informó que le han solicitado 
al órgano rector al menos duplicar los 
puntos en cada estado. 

Rechazo

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

Rubenis González |�

Norka Marrufo|�

Rubenis González |�

que indicó el órgano rector responden 
a falsifi cación o fallecidos, por lo que 
indició que iniciarán un proceso legal. 

“El lunes metemos las demandas, 
y tendrá que responder el señor Juan 
Carlos Caldera, Henrique Capriles 
Allup y los demás Adecos que andan 
con él. Deben ir presos porque eso aca-
rrea responsabilidades penales, admi-
nistrativas, civiles y de todo tipo”.

Durante el Congreso de la Patria 

capítulo GMVV, el Jefe de Estado 
también informó sobre un nuevo plan 
de asignación de viviendas en que el 
incorporará la entrega de títulos de 
propiedad. “Quiero iniciar una nue-
va fase de entrega de terrenos y do-
cumentos de todas las viviendas en 
construcción”, propuesta similar a la 
debatida y aprobada por la Asamblea 
Nacional hace dos meses y que fue re-
chazada por el Gobierno. 
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ENTREVISTA //  El sociólogo Luis Pedro España asegura que la gente clama un cambio político

“El desabastecimiento es la carta 
de defunción del Gobierno”

D
esde el lente del ciudadano 
que se sumerge en las colas 
o el joven que emigra del 
país, el sociólogo Luis Pe-

dro España, director del Instituto de 
Investigaciones Económicas y Socia-
les de la UCAB, mostró su perspecti-
va de la situación de Venezuela en su 
visita a Versión Final. A su juicio, la 
sociedad vive desde la angustia e in-
viabilidad, lo que en muchos casos se 
aprecia como frustración y rabia. 
—Usted ha hablado del miedo 
como desmovilizador en Vene-
zuela. ¿Puede el miedo con el 
hambre?
—En las últimas semanas más puede 
el hambre que el miedo. Yo creo que 
hay un grado de desesperación muy 
grande y el alimento básico es muy 
sensible, por eso vemos ataques de 
frustración y rabia. Lo que se está vi-
viendo ahorita a un punto que nunca 
habíamos vivido. 
—¿Cómo se comportan hoy los 
índices de desnutrición?
—Estamos en un punto de infl exión, 
esto va a tener consecuencias a largo 
plazo, principalmente en la población 
menor de 5 años. Vamos a ver en el 
mediano plazo cosas tan elementales 
como las medidas antropométricas 
(crecimiento), pero después será ca-
pacidad de concentración, pensa-
miento, estamos viendo una situación 
muy peligrosa. Si esto se transforma 
en años, ciertamente vamos a tener 
consecuencias severas. 
—De acuerdo a su discurso el Go-
bierno ama a los pobres. ¿Usted 
cree que el amor con hambre 
dura? 
—Yo diría que hay amores que matan 
(dijo entre risas). No es verdad que 
este Gobierno tenía un proyecto po-

lítico, no era verdad que estaba cam-
biando estructuralmente las condicio-
nes sociales de los venezolanos, eso lo 
advertimos desde las universidades, 
no era verdad el impacto que decía el 
Gobierno que tenían las misiones. 
—¿Qué pasó con la contraloría 
en las misiones?
—Faltó contraloría, pero también  
hubo problemas de diseño. Las en-
cuestas Encovi hablan de que el mismo 
Gobierno destruyó las misiones, sólo 
Barrio Adentro (salud) y Mercal (ali-
mentos) son las que mantienen mayor 
número de benefi ciados, el resto de las 
misiones prácticamente han desapare-
cido, tenían un altísimo componente 
de propaganda política, y por eso pier-
den sentido de atender a la población. 
—Usted dice que el 73% de los 
venezolanos tiene difi cultad 
para cubrir sus necesidades. ¿En 
cuanto se ubicará al cierre del 
año?
—El techo de la pobreza este 2016 
debe estar cerca, por el 80%. Aquí se 
va a empobrecer todo el mundo. Ese 
porcentaje es tomado de la encuesta 
Condiciones de vida de 2015, habla de 
pobreza de ingresos, es decir, cuántas 
personas tienen difi cultades para cu-
brir la canasta alimentaria, y casi un 
60% de esta población es pobreza re-
ciente, (que tiene a sus hijos en el co-
legio, pagan alquiler, servicios, y que 

ahora se les difi cultan los alimentos).
—¿Esta población puede salir de 
la pobreza reciente?
—Si la economía se reanima y comien-
za a haber oportunidades, ese 60% de-
bería salir por sí solo de la pobreza. Si 
eso no ocurre, comenzarán a reducir 
sustantivamente el consumo, y mu-
chos de esos hogares podrían pasar a 
pobreza extrema. 
—¿Ese mismo porcentaje quiere 
fuera al Gobierno? 
—Por lo menos dos tercios de la po-
blación, casi 70% hace una conexión 
de que esta crisis económica es por 
malas decisiones políticas. Por eso 
una parte importante del país, aspira 
cambio de Gobierno. 
—¿El ideal del chavismo sigue vi-
gente y fuerte?
—Hay una clientela del Gobierno que 
está por el orden del 30%, considero 
que la mitad sigue siendo un apoyo 
que está muy bien vinculado. El cha-
vismo duro, ideologizado, convencido, 
es más o menos el 15%. 
—¿Estamos cayendo en un desla-
ve social?
—No,  el empobrecimiento no es igual 
a otros. Clase media, baja, profesiona-
les, obreros, aquí tiene que hacer cola 
todo el mundo, el Gobierno al fi nal 
nos igualó a todos. Y provoca una con-
frontación de pueblo contra Gobierno, 
no de pueblo contra pueblo. 

El experto alerta 
que de continuar el 

empobrecimiento, la 
desnutrición traerá 

consecuencias severas

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

dudo que sea así. Las consecuencias 
las vamos a ver dentro de unos años. 
—¿Visualiza el fi n del Gobierno 
este 2016?
—Igual como es de insoportable para 
el venezolano, es insoportable para el 
Gobierno. Nadie reparte palo sin que 
se le canse el brazo, y creo que al Go-
bierno se le está cansando el brazo. 
—La oposición capitaliza el des-
contento ¿por necesidad o por 
liderazgo real? 
—La población está esperando. Cada 
vez que la oposición plantea una alter-
nativa creíble, la gente se lanza a esa 
opción. El domingo que viene hay una 
elección que signifi que tratar de cam-
biar la situación política y el pueblo se 
abalanza contra esos centros de vota-
ción. 
—¿Cuál es, a su juicio, el futuro 
de este Gobierno?
—Creo que el desabastecimiento es su 
carta de defunción. 
—¿Podrían los chavistas defen-
der el referendo? 

Es probable que factores del poder 
digan que hay que darle una salida. 
Aquí va a ver una gran víctima dentro 
del chavismo.

España prevé más saqueo, pues a su juicio ya vivimos un estallido 
social, pero atomizado con eventos dispersos que hablan de un 
desorden social. Foto: Karla Torres. 

—¿Esta crisis acabó con  
la clase media?
—Yo creo que el empo-
brecimiento de la clase 
media es brutal y gigan-
tesco, frente a eso, los 
sectores sociales hacen 
tres cosas. Consumen 
menos, se endeudan más 
y salen a trabajar más. 
Pero aún así te sigues 
empobreciendo. 
—¿Y con los pobres?
—Lo que hay es un cam-
bio de escala. El escalón 
más bajo de la pobreza 
es el hambre, y lo que 
está pasando es que 
el escalón del hambre 
se está llenado de más 
gente.
—¿El diálogo es salva-
ble?
—En estos gobiernos 
radicales, solamente 
dialogan cuando están 
derrotados.

RE
PIQUE

TEO

—¿El Gobierno apartará la ideo-
logía para salir de la crisis?
—No. Está atrapado y esa es su peor 
desgracia. Tiene las manos atadas 
porque tiene un corsé ideológico en 
sus manos. El Gobierno tiene severas 
difi cultades para aprender, está muy 
limitado para saber cuáles van a ser 
las consecuencias de sus acciones y 
eso es producto de su desconocimien-
to, el propio sorprendido de que las 
cosas no funcionen es el Gobierno. 
—¿Los CLAP tendrán impacto?
—Son una profundización del error. 
Tienen un impacto negativo y el Go-
bierno lo sabe, fue un intento de sal-
tarse la inefi ciencia de ellos con los 
bachaqueros.
—¿El bachaqueo se petrifi có en 
la economía popular?
—Las colas y el bachaqueo continua-
rán. El Gobierno hecho el loco va a 
desmontar lo de las bolsas de comida, 
se agudizará el desabastecimiento y la 
escalada de aumento de precios. 
—¿El empobrecimiento en Vene-
zuela es progresivo?
—Sin duda, mientras esto siga, no 

Si para el Gobierno fuera, 
declara el � n de los procesos 
electorales, porque cualquier 
elección hasta la de reina del 

carnaval, la pierde
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DDICOM SE ACERCA A LA UNIFICACIÓN

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús 
Faría, informó que la tasa Dicom fue creada para ir estabilizando 
el mercado cambiario, por lo que dijo: “Se acerca a la uni� cación 
de las tasas de cambio”.

CRUDO CRIOLLO CIERRA 

SEMANA EN $40,52

El precio del crudo venezolano subió esta 
semana $1,49 en comparación con la semana 
anterior cuando cerró en $39,03.

Papa Bs. 800
Zanahoria  Bs. 1.200
Tomate Bs. 900
Cebolla Bs. 1.000
Pimentón Bs. 800
Auyama Bs. 500
Cilantro Bs. 1.500
Lechuga Bs 800
Repollo Bs. 300
Plátano Bs. 180
Yuca Bs. 500
Manzana Bs 700
Cambur Bs. 500
Limón Bs. 800
Lechoza Bs.350
Melon Bs. 400
Mandarina Bs. 500
Fresa Bs. 850
Uva Bs. 800
Durazno Bs. 800

ESPECULACIÓN // El costo de las versiones importadas se acercan a los del contrabando

Productos 
bachaqueados son 

los que ofrecen 
variedad en el 

mercado

Rysser Vela Capó |�

L
a  escasez  de productos de 
primera necesidad que van 
rumbo a la extinción, ha lle-
vado a que las tiendas y sú-

permercados de Maracaibo innoven, 
vendiendo así marcas importadas que 
puedan suplir la ausencia del regula-
do. Sin embargo, la reciente incorpo-
ración de estos al mercado, aún no 
los convierte en un competidor que le 
quite la batuta a los productos reven-
didos, que siguen brindando la mayor 
disponibilidad y variedad. 

Según el último informe del Cen-
das, la canasta alimentaria para abril 
de 2016  se ubicó en 256.146,79 bolíva-
rez, ésta comprende alimentos, bienes 

Espiral insostenible 

Leche en polvo
PR: Bs. 70 
PE: Bs. 4.500

Queso Blanco Duro
PR: Bs. 27,20
PE: Bs. 3.600
% +: 13.235

Harina de trigo
PR: Bs. 216
PE: Bs. 1.500
%+: 694 Avena

PR: Bs. 165  (250g)
PE: Bs. 1.500
%+: 909

Lentejas
PR: Bs. 15,18
PE: Bs. 1.200
%+: 7.905

Arroz
PR: Bs. 120 1kg
PE: Bs. 1.300
%+: 1.083

Caraotas
PR: Bs. 17,83 1kg
PE: Bs. 1.300
% +: 7291

Huevos de gallina
PR: Bs. 420 
PE: Bs. 3.000
% +: 714

Pan
PR: Bs. 7 (canilla)
PE: 60 (francés)
%+: 857

Pastas
PR: Bs. 15,37 (1kg)
PE: Bs. 700 (500 g)
%+: 4.554
VI: Bs. 2.500

Infografía: Viviana Navarro

Afeitadoras
PR: Bs. 58,97
PE: Bs. 1.500 (3)
%+: 2.544

Crema dental
PR: Bs 198,77
PE: Bs. 2.500
%+: 1.258
VI: Bs. 1.100

Harina de maíz
PR: Bs. 190 (1 Kg)
PE: Bs. 1.300
%+: 684

Pañales
PR: Bs.243, 36
PE: Bs. 4.500
%+: 1.849

Lavaplatos
PR: Bs. 30, 72
PE: Bs. 800
%+: 2.604

Jabón en polvo
PR: Bs. 29,15 (1kg)
PE: Bs. 2.800
%+: 9.605

Papel higiénico
PR: Bs. 174,22
PE: Bs. 2.600 (4 rollos)
%+: 1.492
VI: Bs. 1.100 

Toallas sanitarias
PR: Bs. 126,03
PE: Bs. 2.500
%+: 1.984

Desodorante
PR: Bs. 33,09
PE: Bs. 1.500
%+: 4.425

Champú
PR: Bs. 65,92
PE: Bs. 2.500
%+: 3.792

Jabón de tocador
PR: Bs.125, 75
PE: Bs. 1.100
%+: 874

Azúcar
PR: Bs. 22,15
PE: Bs. 1.300
%: +5.869

Mantequilla
PR: Bs. 640 (1kg)
PE: Bs 2.500
%+: 391

erduras 
y hortalizas

Carne de res
PR: Bs. 250
PE: Bs. 4.600
%+: 1840%

Pollo
PR: Bs. 851 (kg)
PE: Bs. 2.800
%+: 329.41

Mayonesa
PR: Bs. 344
PE: Bs. 1.600
%+: 465.11

Salsa de tomate
PR: Bs. 260
PE: Bs. 1.400
%+: 538,46

Café
PR: Bs. 694 kg
PE: Bs 2.700
%+: 389

Sardinas enlatadas
PR: Bs. 360 (140 g)
PE: Bs. 700 

Atún regulado
PR: Bs. 994 (140 g) 
PE: Bs. 1.400 
%+ 140

Aceite de Maíz
Bs. 28
Bs. 2.500 
%+: 8.928.57

V

(R)

(SM)

(T)

SUMA DE PRECIOS 
REGULADOS

REVENDIDOS

SUELDO MÍNIMO 
INTEGRAL 

19.351 Bs

79.034 Bs

33.636 Bs

79.034 Bs

33.636 Bs

45.398 Bs

*Precios especulativos menos
sueldo mínimo integral

le faltan al venezolano para 
hacer una compra que incluya 
un kilo de cada rubro, que no 

alcanza un mes

Nos vemos en 
julio, agosto, 
noviembre y 
diciembre para 
seguir protegiendo 
el salario”

Nicolás Maduro
Presidente de la República

y servicios. En vista de ello, el equipo 
reporteril de Versión Final hizo un 
sondeo por los supermercados, tien-
das, minimarkets y mercados de la 
ciudad para constatar la existencia y 

costos a los que pueden adquirirse 51 
productos de la canasta que son infal-
tables en la alacena del venezolano.

Durante el recorrido se pudo apre-
ciar que la pasta, el papel higiénico, 
crema dental, el café, desodorante y 
toallas sanitarias comienzan a tener  
versiones importadas en los anaque-
les, pero su valor supera los Bs. 1.000, 
precio que no está muy alejado del 
especulativo al que son vendidos los 
rubros controlados en los mercados 
informales de la capital zuliana.

Aunado a ello, estos artículos pro-
cedentes de Colombia y Ecuador has-
ta ahora no han generado la confi anza 
sufi ciente en el consumidor para ser 

comprarlos con frecuencia. 
De igual manera, el sesgo que existe 

entre el precio del producto regulado y 
al que se comercializan en el mercado 
rubros como la carne, el pollo, o los 
huevos tienen una diferencia superior 
al 700 %. 

Finalmente, si el venezolano pro-
medio pudiese adquirir al menos 21 
productos básicos a precio regulado, 
sin incluir las frutas y verduras cuyo 
precio no es regulado, el salario mí-
nimo integral decretado por el presi-
dente Maduro el pasado 1º de mayo, 
seguiría sin ser garante de al menos el 
50 % de la cesta básica del venezolano 
promedio.

GLOSARIO
PR: Precio Regulado
PE: Precio Especulativo
%: Porcentaje de Diferencia entre PR y PE
VI: Versión Importada
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La medida autosatisfactiva 

La agresión  
a Julio Borges

La medida autosatisfactiva es un procedimiento autónomo 
previsto en algunos códigos adjetivos provinciales de Ar-
gentina, que consiste en la declaratoria de urgencia de un 

asunto presentado ante un órgano jurisdiccional para que así lo 
declare. Es auto sufi ciente. No requiere de un ulterior  proceso o 
de una acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. 
No constituye una medida cautelar, ni es una cautelar autóno-
ma. Ella consume la litis con el pronunciamiento del mérito en 
la pretensión con efectos de hecho irreversible, y puede consi-
derarse como mero procedimental que se agota antes de que la 
aparición del proceso jurisdiccional que resguarde las garantías 
de los litigantes al derecho de la defensa.

El proyecto de Código de Procedimiento Civil contiene en su 
artículo 547: “La medida autosatisfactiva procede, a solicitud de 
parte interesada, contra actos, hechos u omisiones, producidos 
o inminentes, que causen o puedan causar un perjuicio de difícil 
o imposible reparación sobre los derechos de la personalidad, 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1.-Se acredite la 
existencia de un derecho o interés tutelable cierto e indiscuti-
ble. 2.-Su tutela inmediata sea imprescindible, produciéndose 
en caso contrario la frustración del derecho o interés alegado. 
3. El derecho o interés del solicitante se limite a obtener la sa-
tisfacción de manera urgente, no requiriendo una providencia 
judicial adicional derivada de un proceso principal. Estos casos, 
el tribunal lo conocerá con preferencia a cualquier otro asunto y  
podrá exigir una caución o garantía para responder de los daños 

y perjuicios que la medida pueda ocasionarle a la persona con-
tra quien obre esta. Igualmente, podrá fi jar límites temporales 
a lamedida autosatisfactiva que se dicten y disponer, a solicitud 
de parte, prórrogas de las mismas. El obligado deberá acatar la 
medida acordada y podrá posteriormente intentar las acciones 
ordinarias contra los efectos que le origine la medida”.

Colisiona con los principios y garantías constitucionales más 
elementales como el derecho a la defensa y al debido proceso, 
ya que se le confi ere al juez la potestad de decidirin liminelitis, 
sobre el fondo mismo de lo que se le pide sin intervención alguna 
sobre quien recae esa resolución. 

En referencia a lo anterior, la Sala Constitucional del TSJ 
ha interpretado que  “...cabe afi rmar que el contenido esencial 
del derecho fundamental que, para el justiciable, representa la 
garantía constitucional de la defensa en el proceso, estriba en 
la posibilidad, normativamente tutelada, de obrar y controver-
tir en los procesos en que haya de juzgarse sobre sus intereses 
in concreto. Por tanto, se confi gura un supuesto de indefensión 
cuando, en determinado procedimiento judicial, se causa per-
juicio directo e inmediato a un sujeto de derecho sin habérsele 
dado audiencia”.  El derecho al contradictorio en el proceso ga-
rantiza el derecho a la defensa y al debido proceso. Dicho artícu-
lo fue objetado en su oportunidad por este humilde abogado en 
la mesa técnica quediscutió dicho proyecto en la AN, de la cual 
formé parte, y que de llegarse a aprobar nacerá inconstitucional, 
pues no puede sacrifi carse la celeridad procesal por la justicia.

Lo ocurrido en estos días marca un antes y después al cha-
vismo.

A esta altura no basta con condenas retóricas a la agre-
sión contra el líder de Primer Justicia. El Gobierno tiene que 
destituir a los ministros responsables, a los policías, y meter en 
la cárcel a los que participaron directamente en un acto tan co-
barde. ¿Lo hará Nicolás Maduro? Desgraciadamente para Vene-
zuela la respuesta a esta pregunta es negativa. Nicolás Maduro 
escoge la vía de la deshonra.

¿Quiere la paz el chavismo? Hasta ahora celebrar elecciones 
representaba una salida fácil, ya no. Se requiere también encar-
celar a los culpables de las agresiones.

Desde hace varios años Julio Borges no ha cejado en su afán 
de buscar un acuerdo pacífi co y democrático a la crisis venezo-
lana. Obviamente, hasta el momento de escribir esta nota el Go-
bierno opta por intentar mantenerse en el poder como sea.

Hay tendencias claras dentro del chavismo, algunos no quie-
ren dejar el poder, prefi eren reemplazar los votos por las balas, 
convertir el Gobierno en una verdadera dictadura, dejar de con-
sultar al pueblo porque saben que perderán cualquier elección.

Como dice el periódico El País de España: “Julio Borges es 
uno de los políticos de mayor reconocimiento, precandidato 
presidencial en 2006, pero terminó apoyando la candidatura de 
Manuel Rosales contra Chávez... A partir del año 2000, Primero 

Justicia pasó a ser partido político formal y Borges se postuló 
como candidato de esa colectividad a la Asamblea Nacional en el 
2000. En 2010 volvió a ser reelegido. En el Parlamento venezo-
lano, ha sido una de las voces más críticas y duras contra el Go-
bierno. Por tal motivo también ha sido uno de los más acosados. 
En abril de 2013, Borges sacó una pancarta para protestar por el 
veto de palabra que impuso Diosdado Cabello, contra los diputa-
dos que no quisieran reconocer a Maduro como presidente. Ese 
día, Borges fue quien se llevó los primeros golpes de la trifulca.

“Borges participó en el diálogo con Maduro en Mirafl ores en 
el mes de abril de 2014, y en el que fueron garantes los canci-
lleres de Colombia, Ecuador y Brasil”. La prensa internacional 
no se engaña y describe así la situación venezolana: “El otrora 
Gobierno superpoderoso en lo económico (la chequera presta y 
nadando en la abundancia), con una amplia base de apoyo po-
pular y el control absoluto del resto de los poderes, se encuentra 
ahora en plena ruina material y moral”.

¿Qué le queda, entonces, a Maduro? En un gesto del mayor 
descaro, ha sido el propio Maduro quien denunciara la existen-
cia de una conspiración nacional e internacional para derrocarlo 
a través de un golpe de Estado. La salida es el referéndum revo-
catorio. Maduro llegó al llegadero. ¿Lo sabe? A veces Dios ciega 
al que quiere perder, su fi nal será en una Venezuela en ruina, 
asolada por el hambre, algo que nunca ha conocido el país.

LUZ tiene las 
reservas para salir 
de la crisis

Desde hace tiempo hemos venido señalando la profunda cri-
sis de gobernabilidad que existe en nuestra superior casa 
de estudios. El agotamiento de su modelo académico y ge-

rencial, el deterioro en sus principios y valores, como problema 
estructural de fondo, lo cual amerita y reclama, sin más demora, 
el impulso de un proceso creativo para rescatarla y reimpulsarla 
hacia un nuevo modelo que rompa con el anterior esquema napo-
leónico, estableciendo en ella una nueva cultura organizacional, 
signada por principios de innovación y responsabilidad social, 
que denominamos “LA UNIVERIDAD DE SERVICIO”.

La Universidad del Zulia dispone, sin la menor duda de ello, del 
capital humano e intelectual necesario para emerger de la crisis 
en que se encuentra, haciéndose acompañar de diversos sectores 
de la sociedad zuliana que necesitan nuestra universidad y apues-
tan por un futuro mejor.

Sin embargo, cada día se profundiza más su deterioro, lo cual 
constituye un hecho preocupante. Por una parte, la acción del 
Gobierno nacional en contra de todas las universidades, lo cual 
obedece a la aplicación de su modelo para arrasar con la insti-
tucionalidad en el País como se lo propusieron. Más reciente-
mente, medidas nefastas como la asignación de cupos desde la 
OPSU, sin ningún criterio aptitudinal ni vocacional del aspirante, 
la centralización de recursos de transporte y comedores, los mise-
rables incrementos salariales en forma unilateral y desconociendo 
acuerdos previamente contraídos. En síntesis, todas las medidas 
tomadas desde el Gobierno en materia de educación, parecieran 
apuntar a un diabólico proceso destructivo de las universidades y 
no, al aprovechamiento de sus potencialidades creativas.

La inefi cacia de la gestión interna por autoridades incompeten-
tes que, por su miopía, parecieran hacerle el juego al Gobierno; 
desfasadas en su gestión e incapaces de ofrecer propuestas proac-
tivas que rompan con los esquemas tradicionales y que reten al 
gobierno para sacar la Universidad del marasmo y la diatriba po-
lítica en la cual pretenden involucrarlas.

Las autoridades universitarias perdieron el rumbo. El momento 
histórico que vive nuestro País sobrepasó el rol protagónico que la 
sociedad está reclamando y que han debido jugar en un momento 
de particular apremio, donde sólo, instituciones como la Iglesia o 
las Universidades pueden erigirse en conductoras creíbles de la 
conciencia nacional. Nuestros gremios están distraídos en recla-
mos salariales y reivindicativos que, en la situación actual, jamás 
podrán satisfacer nuestras aspiraciones por un salario digno.

Hermanos universitarios: ese no debe ser el motivo de nuestra 
lucha. Lo que está en juego es la constitucionalidad, la libertad, el 
Estado de Derecho, la Autonomía Universitaria. No distraigamos 
el esfuerzo de nuestras luchas en cuestiones inmediatistas cuando 
lo que está en juego en nuestro País, son cuestiones mucho más 
trascendentes, donde los universitarios estamos en el deber moral 
con nuestro País y nuestro pueblo, de conducirlo a su libertad, 
progreso y bienestar. Defendamos hoy nuestra democracia y li-
bertad. Mañana llegarán, por añadidura, las reivindicaciones que 
en justicia nos corresponden y que este  régimen nos regatea.

Doctor en Derecho

Escritor

Profesor universitario
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Beneficio // La sociedad civil En amor a nuestros hijos realizó la jornada en la Plaza de la República

Censaron a madres para 
venta de leche y pañales

Más de 5 mil 
madres y padres 

se registraron 
para adquirir 

leche, pañales  y 
medicamentos

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

E
n amor a nuestros hijos, la 
sociedad civil que une a ma-
dres y padres en la búsqueda 
de leche, pañales y medi-

camentos para niños de cero (0) a 12 
años y para adolescentes que tengan 
alguna condición  médica especial, que  
ameriten pañales o algún tratamiento 
médico de por vida, cumplió ayer su 
tercera jornada de censo y superó las  
cinco mil madres censadas.

En la Plaza de la República, cien-
tos de madres y padres con sus hijos, 
desde las primeras horas de la maña-
na de este sábado, cumplieron con el 
registro exigido por Billy Gasca, secre-
tario de Planifi cación y estadísticas de 
la Gobernación del Zulia, cuando una 
marcha de las madres afectadas llegó 
con sus exigencias hasta las puertas 
del palacio gubernamental, hace dos 
meses atrás.

Dilia Hernández, coordinadora de 
medios y comunicaciones de la orga-
nización En amor a nuestros hijos, re-
cordó que le solicitaron el censo para 
saber cuántos niños son y cuántas ma-
más, cuál es la condición de esos ni-
ños, qué es lo que necesitan, cuál es el 
tipo de leche y de medicamentos.

Acotó que las jornadas de censo 
fueron siempre en la Plaza de la Re-
pública y sólo por el día de ayer se ex-
tendieron a otros municipios como La 
Cañada, San Francisco y La Concep-
ción para que pudieran otros papás 
tener acceso a la recolección de datos.

 Hernández anunció que una vez 
que tengan todas las planillas proce-
sadas y digitalizadas, irán en un acto a 
entregar todas con la información a la 
Gobernación del Estado Zulia. 

“Se las entregaremos al goberna-
dor del estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas y ya ellos tomarán las di-
rectrices  de las soluciones que se le 
puedan dar a estos niños o a estas  ni-
ñas o a cada condición, hay casos de 
distintos tipos”.

Madres organizadas
La coordinadora de medios y co-

municaciones de la organización En 
amor a nuestros hijo, recordó los ini-
cios de esta sociedad civil. “Esta es 
una organización de madres y padres 
organizados, sin fi nes de lucro, por 
iniciativa propia de varias mamás, 
nos fuimos uniendo a través grupos 
de whatsaap, facebook y ya hoy día 
somos muchísimos”.

El doctor Carlos Alaimo, presidente editor del diario Versión Final, coordina la logística de las planillas, junto al grupo de madres organizadoras 
del censo realizado este sábado en la Plaza de la República. Foto: Iván Ocando

Paula Barrios, Yeneli Oberto, Soleivis Pérez, Angélica Osorio, Dilia Hernández y Neila Antúnez

�Andreína González
    Torito Fernández 

�María E. Peña
    Sector Milagro Norte

�Mabel Ventura
    Sector Los Robles

�Rutzy Ordóñez
    Sector Bello Monte

�Jilsnelly Carrillo
    Los Haticos

�Olga González
    Barrio San Antonio

Necesito pañales y leche porque no 
se puede comprar y no se consigue. 
Uno puede hacer colas y colas y colas 
y nunca consigue nada. Damos por un 
pañal 300 bolívares en una tienda.

Creo en este censo porque mi prima 
tiene una niña con hidrocefalia y ha 
recibido ayuda por este medio. A ella 
ya la han llamado en varias veces.

El Gobernador debería de tomar más 
cartas en el asunto. Nosotras estamos 
muy dañadas por el bachaqueo. Los 
pañales los venden en 5 mil bolívares.

Censé para leche previos y materni-
zada.  Desde hace cuatro meses  no 
compro pañales y la leche la compro 
detallada, líquida o simplemente no la 
compro. Tengo poquitos pañales.

Mi bebe nació con malformación 
congénita, nosotros venimos aquí por 
la ayuda del censo. Tiene ocho meses, 
necesita pañales, leche, lo necesario 
para él. Me anotaron, fue rápido.

Desde hace dos meses no consigo 
pañales ni leche. Es primera vez que 
me censo. Me dijeron que estuviera 
pendiente de las redes sociales y de 
Versión Final para enterarme.

Apoyo del Dr. Alaimo
Destacó el apoyo que “En amor a 

nuestros hijos” ha recibido del doctor 
Carlos Alaimo. “Nos ha estado apo-
yando a nivel comunicacional y para 
el manejo y la preparación de las pla-
nillas, en la logística e incluso él nos 
va a acompañar para entregar  la do-
cumentación para lograr el objetivo de 
resolver estas necesidades”.

Manifestó que la participación del mé-
dico y presidente editor del diario Ver-
sión Final ha sido desde el principio 
de este movimiento de padres y madres 
zulianos que claman por la salud, creci-
miento sano y bienestar de sus hijos.

“Ha estado pendiente y colaboran-
do en todo lo que concierne a la logís-
tica, con las redes sociales; ha brin-
dado todo el apoyo que requerimos, 
que si se necesita asesoría, cualquier 
detalle que como asociación necesite-
mos y que por su experiencia  puede 
ayudarnos”, sentenció.

Hernández igualmente sostuvo que 
el grupo de madres y padres siente que 
el doctor Carlos Alaimo les ha brinda-
do ese apoyo incondicional “para él 
también ser parte de cada una de no-
sotras, como un padre más, sensible 
y preocupado por el futuro saludable 
de nuestros niños, preocupado por el 
porvenir de la región y el país”. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO SEGUNDO ITINERANTE EN FUNCIONES DE CONTROL

DE PRIMERA INSTANCIA CON COMPETENCIA EN DELITOS
ECONOMICOS Y FRONTERIZOS

CIRCUITO JUDICIAL PENAL FRONTERIZO DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 11 de junio 2016

204º y 156º

SEÑORAS
EN AMOR A NUESTROS HIJOS.

Reciba un cordial saludo, 
Sirva la presente en primer lugar felicitar y aplaudir su loable labor en pro de nuestros 
hijos e hijas, manifestándole nuestro apoyo con la misma, pidiendo en Dios y a Virgen 
la bendición para tan maravilloso y necesario proyecto, así como para solicitar su va-
liosa colaboración en recibir los recaudos pertenecientes a los asistentes y secretaria 
adscritos y adscritas a este Juzgado, quienes en el día de hoy 11 de Junio de 2016, 
se encuentran en funciones de guardia, no permitiéndoseles abandonar su sitio de 
trabajo durante la misma, al mismo tiempo que en aras de garantizar el interés supe-
rior del Niño, Niña y Adolescente, se Autorizó a la Abogada Asistente Yuri Gamarra 
para salir del despacho a gestionar y llevar todos los recaudos hasta el punto que su 
organización destinó para el Gran Mega Censo. Esperando su mayor colaboración en 
este sentido
Autorización que se expide a petición de las partes interesadas, en Maracaibo, a los 
(11) días del mes de Junio del año dos mil dieciséis (2016).-

 JUEZA SEGUNDA ITINERANTE DE CONTROL
 ABOG. ESP. YAKELYN COROMOTO DOMINGUEZ RODRIGUEZ

YCDR/MP

Una vez organizados y 
digitalizados los datos, 

las madres y padres 
mostraron su satisfacción 

por la actividad de ayer, que 
resulta muy esperanzadora
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GOBERNACIÓN ENTREGA 

VIALIDAD REASFALTADA

El gobernador Francisco Arias Cárdenas inau-
guró ayer el asfaltado de la vía principal del 
Barrio Amparo en el sector Los Postes Negros.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 22º

30º-24º

30º-24º

32º-24º

31º-25º

Al marabino “se le va”
el salario pagando pasajes

Atrás quedaron 
los proyectos que 

integrarían todo el 
sistema de transporte 

masivo en la ciudad

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

E
n este momento algunos 
piensan que trabajar no es 
rentable.

“Uno sale a trabajar y 
gasta mucho en pasajes”, le comen-
taba el lunes 6 de junio una maestra 
casi jubilada a su amiga, con quien iba 
de regreso a casa luego de la jornada 
laboral. Iban en un Metrobús de La 
Limpia-Curva de Molina. 

“El costo del pasaje se ‘come’ el 
sueldo que nos ganamos con todo un 
mes de trabajo”, responde la señora, 
quien limpia pasillos y salones en un 
colegio público. 

Una operación matemática simple: 
un marabino que gane al mes quince 
mil 51 bolívares, sueldo mínimo, se 
monta cuatro veces al día en “carros por 
puestos” o autobuses para ir de su casa 
al trabajo y regresar pasadas las 6.00 
de la tarde. El costo de un pasaje largo, 
a veces, es de 80 bolívares. Así que un 
empleado debe salir de su casa con, por 
lo menos, 320 bolívares al día. 

Al mes debe apartar del presupues-
to ordinario seis mil 400 bolívares 
solo para movilizarse al lugar donde 
se gana el dinero. De esos quince mil 
51 iniciales le quedan ocho mil 651 
para el mes entero.

El ciudadano promedio destina 50% 
de su entrada mensual a pasajes en 
transporte masivo: entre cuatro y cinco 
mil 500 invierte para movilizarse.

Cobran a su manera 
María Luisa Palmar no tiene en-

trada económica fi ja. Vende chuche-
rías a un costado del centro comercial 
Galería, en la avenida donde transita 
una de las rutas más concurridas de 
la ciudad: Centro-La Limpia-Curva de 
Molina. Cada día toma dos billetes de 
cien para ir y venir.

Al mes suman cuatro mil. “Podría 
ser más barato”, se lamenta la mujer, 
“pero los choferes de transporte pú-
blico pocas veces cobran lo justo. Y ni 
cuento cómo están esos carros…” 

Las tarifas establecidas por el Ins-
tituto de Transporte Colectivo Urbano 
(Intcuma) y acordadas con el gremio 
de transportistas son más bajas: 60 
por un pasaje corto y 70 por un pase 
largo. En autobús, la modalidad es 
única: 60. 

TRANSPORTE // El ciudadano común puede gastar entre cuatro y cinco mil bolívares al mes

Los usuarios del transporte público se sorprenden cuando un chofer les cobra el precio justo de sus pasajes. Fotos: Eleanis Andrade

Caos, anarquía: en eso coinciden 
los usuarios. 

En 1989, se comenzó a formali-
zar las políticas de transporte pú-
blico en Maracaibo, a la par de la 
reconstrucción económica iniciada 
en el país. Era alcalde Fernando Chu-
maceiro.

Aquí hay 112 rutas. Cincuenta y 
seis tienen paradas en el casco cen-
tral, de acuerdo con la Central Única 
de Transporte. Están identifi cadas por 
tradición, pues no hay letreros que la 
señalen. Las demás, son a juicio del 
chofer y el usuario. 

Directivos de la Federación Boli-
variana de Transporte sostienen que 
hasta inicios del año pasado el sistema 
de transporte regional registraba 900 
microbuses y autobuses. Los carros 
por puestos eran más: 7 mil 843. En 
Zulia había en 2014 23 mil choferes. 
En Maracaibo trabajaban 12 mil. Ni la 
maestra ni su amiga y ni María Luisa 
Palmar saben dónde están. 

Las líneas piratas 
tienen el pasaje largo 
en 150 y el corto en 100. 
Pasadas las 7.00 de la 
noche, piden hasta 200

Zulay Castro
Desempleada

Yoneiro Pires
Estudiante

Jorman Urdaneta
Gerente de tienda

“A veces los choferes son abusivos, 
pero no todo el tiempo. Yo pago doble 
pasaje porque tengo que montar la silla 
de ruedas”.

“Trato de no pelear con los choferes de 
trá� co porque eso es buscarse proble-
mas. Ellos te dicen ‘si no te gusta algo, 
bajáte’. Son muy autónomos”. 

“Lago Mall es una de las líneas más 
organizadas. Pero hay otras rutas en las 
que cobran cien bolívares por el largo. 
Eso está mal”.

Las líneas de mototaxis 
proliferaron recientemente 

en Maracaibo. Se per� lan 
como una solución para ls 

movilizaciones en una ciudad 
con 35 grados de temperatura. 

En esa modalidad, la carrera 
corta es de 400 bolívares, 
mientras que un taxista la 

cobra en 600.  
El Sistema de Transporte 

Integrado Metro de Maracaibo, 
con sus once rutas de 

Metrobuses, alivia el trá� co 
en la calle desde mediados 
de 2014. Allí los costos de 
los boletos son únicos: 50 

bolívares. El estudiante paga 15.  

Otro modo de llegar

Problema de vieja data
Cuando en 1991 era alcalde Chu-

maceiro, se integraron políticas de 
transporte masivo. Un estudio de dos 
profesoras universitarias, Joheni Ur-
daneta (de la Universidad del Zulia) y 
Rosa Virginia Ocaña (de la Universi-
dad Simón Bolívar) muestra la volun-
tad de los gobernantes de principios 
de los noventa para reconstruir el sis-
tema de transporte en la ciudad. 

El trabajo, titulado “Los carritos 
por puesto de Maracaibo: incongruen-
cias entre objetivos políticos y objeti-
vos técnicos en políticas públicas en 
transporte urbano” (2008), contem-
plaba un apartado de la Alcaldía de 
Maracaibo. Este dejaba por escrito la 
necesidad de integrar un único siste-
ma de competencia de las unidades 
de tráfi co, además del ajuste de tarifas 
para asegurar la continuidad en el ser-
vicio y el mejoramiento de las vías.

Ya para entonces se denotaba que 
el problema era grande. El apartado 
seguía así: “Presentar la ordenanza de 
red vial, garantizar que las unidades 
prestarias del servicio cumplan con 
un mínimo de condiciones, remode-
lar y ampliar el terminal de pasajeros, 
iniciar la sustitución de carritos por 
puestos por microbuses, estimular la 
puesta en marcha de cooperativas de 
consumo, iniciar el proceso de reubi-

cación de paradas en el casco central 
de la ciudad, establecer un sistema de 
control y verifi cación del servicio (…) y 
coordinar a través de la Alcaldía todas 
las iniciativas y soluciones propues-
tas”. También se habló someramente 
de la red maestra de transporte. 

Pocos saben qué pasó con tantos 
proyectos.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 12 de junio de 2016 | 9Ciudad

EVENTO // La actividad tuvo cita en la Vereda del Lago  

Marabinos se solidarizan
en la Exposocial LUZ

La universidad 
promueve el servicio 

de 26 fundaciones 
sin fi nes de lucro y 

ayuda a integrarlas a 
la comunidad 

María José Parra |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a Univeridad del Zulia, en el 
marco de los 125 años de fun-
dación y 70 de su reapertura, 
organizó ayer, de la mano del 

Departamento de Responsabilidad 
Social de la Facultad de Ingeniería, la 
Exposocial LUZ, con el fi n de respal-
dar a las fundaciones sin fi nes de lucro 
que funcionan en la región. 

El objetivo de esta conmovedora 
actividad fue involucrar a las organi-
zaciones e integrarlas a la sociedad, 
como también promover sus servicios 
y el trabajo arduo que realizan de sol a 
sol a favor de esas personas que nece-
sitan una mano amiga. 

La cita tuvo lugar ayer en las insta-
laciones de la Vereda del Lago, frente 
a las gradas, donde 26 fundaciones 
pudieron exponer sus proyectos, dan-
do a conocer distintos servicios de 
ayuda encargados de formar a jóvenes 
en el área de construcción con el fi n de 
integrarlos a la sociedad. Fundación 
Huellas, que se orienta a la atención 
especializada para niños, jóvenes y 
adultos con necesidades educativas 
especiales, y la Fundación Hábitat 
LUZ, fueron algunas de ellas. 

El lugar contó con la presencia de 
verdadera calidad humana; los pre-
sentes dijeron “¡aquí estamos!” mos-
trándose interesados y brindando 

Un total de 26 fundaciones sin � nes de lucro recibieron un respaldo por medio de la actividad de ayer.  Foto: Javier Plaza 

su apoyo a estas organizaciones que 
necesitan más participación activa y 
ciudadanos con vocación de servicio, 
forjando así una cultura de ayuda y 
solidaridad en el país. 

Convirtiéndose en plataforma para 
ayudar a otros, la Exposocial LUZ es 
referencia de constancia y trabajo 
duro. Se han propuesto llevar el pro-

yecto más allá de los muros univer-
sitarios y compartir con el mundo su 
sentido de responsabilidad y convic-
ción social. Asimismo, las puertas es-
tuvieron abiertas para que todo aquel 
que quisiera sumarse como voluntario 
y formar parte de una de estas funda-
ciones amigas, así lo hiciera.

El coordinador del evento José 
Gregorio Delgado, agradeció las dona-
ciones de empresas que pública o anó-
nimamente contribuyeron. “Gracias a 
Versión Final por su participación y 
donaciones, también a la Alcaldía de 
Maracaibo, Ferretería Bicolor entre 

otras. Sí es posible que sigamos ha-
ciendo país, la Universidad del Zulia, 
continúa formando gente humana 
dentro y fuera de la casa de estudios. 
Esperemos haya una Exposocial 2017” 
añadió.

El talento zuliano se hizo sentir 
con la animación de los locutores Ro-
celli Bravo, Chales Rodríguez y José 
Andrew, quienes pusieron carisma y 
jocosidad a la actividad. Los grupos 
musicales Attempo, Índigo, Gaiteros 
de Soluz y Roble Gaita, fueron partí-
cipes de este evento. La tarde fi nalizó, 
cargada de expectativas cumplidas.

niños con cáncer, del Hospital 
Universitario de Maracaibo, 
también están a la espera de 
fármacos, informó Auribel 
Colina

13

El gurpo antimotín de la GNB quiso reprimir a los padres, quienes angustiados claman por 
medicamentos para seguir el tratamiento de sus hijos. Foto: Javier Plaza

Padres del FHEP: “Nuestros 
hijos se están muriendo”

-Solo queremos quimioterapia, no 
me quiero morir- dijo Bethania.

-Mi papá y el Comandante también 
muerieron de cáncer- respondió el 
Guardia Nacional.

-Pues yo quiero vivir-, sentenció la 
joven.

Eran las 9:20 de la mañana. Con 
pancartas y ganas de luchar padres 
de niños con cáncer que reciben tra-
tamiento en la Fundación Hospital 
de Especialidades Pediátrias (FHEP) 
se apostaron ayer en la cabecera del 
Puente “General Rafael Urdaneta” 
para solicitar quimioterapias. 

Los tapabocas solo dejaban ver sus 
ojos llenos de lágrimas. Los pequeños 
también pedían solución, y así fueron 

�Jimmy Chacín | cerrando los cinco canales del peaje.
En esta ocasión los que querían via-

jar no se molestaron, solo apoyaban y 
grababan el momento con sus celula-
res. Pasaron minutos para que colap-
sara el tráfi co y con eso llegaron los 
funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB). 

“Por favor se me retiran de aquí. No 
pueden trancar el Puente porque están 
violando la ley al libre tránsito”, indi-
có el GNB de apellido Fuenmayor.

Los padres no querían claudicar, 
tienen seis meses sin el Ara-C, fárma-
co esencial para el protocolo de pa-
cientes con leucemia. 

“Vinimos aquí por la falta de res-
puesta que ha tenido este Gobierno a 
la falta de quimioterapia de nuestros 
hijos. Queremos que el presidente 
del Seguro Social, Carlos Rotonda-

ro nos responda. Nuestros hijos se 
están mueriendo”, expresó Auribel 
Colina, miembro de la Sociedad de 
Padres del FHEP.

Apareció el equipo antimotín de 
la GNB. Inició una discusión tran-
cada entre los manifestantes y los 
verdes. Una oficial empujó a una de 
las madres.

-No caigas en su juego Alexis-, gritó 

una de las mujeres. 
Fuenmayor amenzaba con meter 

preso a los padres. No quería permi-
tir a la prensa que tomara fotografías 
ni grabara. Mientras tanto Bethania, 
de 21 años le explicaba que ella había 
tenido dos recaídas por falta de medi-
camentos.

Fue diagnosticada siendo una ado-
lescente. Leucemia Linfoblástica Agu-
da, señaló el doctor. Ahora está a la 
espera de un trasplante de médula.

Se niegan a que sus niños se con-
viertan en una cifra más. Recuerdan 
la muerte de Santiago Riera e Isabella 
Salazar por la misma causa.

�Mario
Herrera
Decano de 
Ingeniería

“Éste grupo de responsabilidad 
social nació hace cinco años. Sólo 
sembramos la semilla para que la 
gente se sensibilizara y participara 
en un evento muy emotivo”.

�Ricardo
López
Coordinador
del evento

“La ciudad debe integrarse a las fun-
daciones;  hemos venido trabajando 
duro para que estas organizaciones 
establezcan puentes con la comuni-
dad y se bene� cien mutuamente”.

�Paola
Molero
Colaboradora

“Hicimos algo bien espontáneo, pro-
fesores y estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería. Tengo la expectativa 
de que todos se acoplen y hagan 
lazos de solidaridad”. 

Fundaciones esperan 
contar con el aporte 
económico o alguna 
ayuda de empresas 
públicas o privadas
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Imau realiza operativos de 
limpieza en toda Maracaibo

La Alcaldía de Maracaibo a 
través del Instituto Municipal 
de Aseo Urbano de Maracaibo 
(Imau), inició diversas jorna-
das de limpienzas en varios 
sectores marabinos.

Ricardo Boscán, presiden-
te del organismo, señaló que 
los puntos atendidos fueron 
La Cañada Lara en Veritas,  El 
Malecón, Recta del Marite y La 
Curva de Molina.

“Para estas jornadas se nece-
sitó el apoyo de la maquinaria 
pesada, un shover, una retro, 

�Jimmy Chacín | cuatro gandolas, y cuatro mini 
matic. Reforzamos el operativo 
de limpieza en la ciudad reco-
lectando más de 400 toneladas 
de desechos sólidos”, dijo.

Informó que al menos 100 
obreros mediante el barrido 
manual y recolección se abor-
daron el casco central de la 
ciudad y la avenida Libertador. 
“Iniciamos estas jornadas con 
más de 100 obreros pertene-
cientes a nuestra cuadrilla fue-
ron apoyadas por un camión 
compactador y seis mini matic 
para el retiro de los desechos”, 
expresó Boscán.

Jornadas SALUD // Unas 250 personas iniciaron el proceso de preselección

Pacientes bariátricos 
le dicen “sí a la vida” 

La Sagrada 
Familia operará 

de manera 
gratuita a través 
de la  Fundación 
“Dile sí a la vida”

Jimmy Chacín |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

E
l sueño de 250 
personas con so-
brepeso puede ser 
cumplido. Ellos 

esperan por una cirugía ba-
riátrica para volver a su vida 
cotidiana.

Los altos costos de este 
tipo de intervenciones les 
ha quebrado la esperanza, 
pero la Fundación “Dile sí 
a la vida”, instituida por la 
doctora Soraya Wberth y el 
veterinario Víctor Chacín 
les ha devuelto sus ganas de 
luchar.

La unidad de bariátrica 
del Centro Clínico la Sa-
grada Familia es parte fun-
damental de este sueño.  El 
equipo multidisciplinario, 
encabezado por los doc-
tores Salvador Navarrete, 
Guillermo Borjas, Edgnor 
Parra, Jocyline Núñez, la 
psicóloga Ana María Suárez 
y la nutricionista Cristina 
Ekmeiro, entre otros, abren 
los brazos para intervenir 
gratuitamente a los partici-
pantes.

“Hoy estamos pesando, 
midiendo el índice de masa 
corporal y haciéndoles un 
estudio socieconómico para 

El grupo de pacientes se mostraron muy agradecidos con la fundación “Dile Sí a la Vida”. Foto: Javier Plaza

preseleccionar a un grupo de 
50 o 100 personas para que 
sean operadas”, informó Jo-
cyline Núñez.

Evento
La médico internista sostu-

vo que la fundación realizará 
un evento el próximo 3 de julio 
en el Hotel Maruma con la fi -
nalidad de recoger fondos que 
serán destinados a la compra 
de la instrumentación para las 

intervenciones.
“La idea de nosostros es ha-

cer la cirugía a tres o más pa-
cientes mensualmente, por eso 
estamos buscando patrocinan-
tes”, dijo.

Neguito Borjas, Ronald 

Borjas, Indigo, el Show de los 
Guapos, Segunda Generación, 
Marcos y otras agrupaciones e 
invitados amenizarán la activi-
dad benéfi ca. 

Además de los expertos en 
bairátrica del centro clínico, 
tres médicos de otros estados 
del país se sumaron a la pro-
puesta altruista que ayudará 
a personas con hipertensión, 
diábetes y sobrepeso a estar 
sanos.

�Belkis Portillo
La Floresta

�Jenny Tarre
La Limpia

�Audimar
Carruyo
San Francisco

Estoy muy agradecida con esta 
oportunidad porque nos da la 
posibilidad de podernos operar 
esperanzados en Dios.

Esto me parece excelente por-
que nos brinda una esperanza de 
vida a todos. Espero en nombre 
de Dios quedar seleccionada.

Tomé esta decisión por mi hija. 
Perdí mi trabajo porque me 
cansaba mucho. Quiero quedar 
seleccionada.

Pacientes de Ciudad 
Bolívar y Barinas serán 
entrevistados vía Sky-

pe para la selección
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sí lo decidí, ¡me voy!”.
Así como Yaira otros vecinos inicia-

ron su búsqueda de nuevos horizontes. 
Marcos Chacín, vive en el lote 9 y puso 
en venta su casa desde el mes de abril. 
A él no lo han robado, pero padece las 

penurias de no contar con un servicio 
de agua efi ciente.

“Tengo dos tanques de 2 mil litros 
cada uno y están vacíos siempre. Aquí 
nunca llega agua y los camiones cis-
ternas le quieren sacar los ojos a uno. 
Siempre termino agarrando para que 
mi mamá en Sierra Maestra para lavar 
y traer botellas”.

Aunado a estas carencias, el racio-

namiento eléctrico los ha llevado a 
vivir en un pueblo fantasma, donde la 
oscuridad es la cómplice perfecta para 
los malhechores, dando paso al incre-
mento de hechos delictivos.

Encarcelados
Otros vecinos manifestaron que en 

la actualidad se sienten asustados por 
la inseguridad imperante, que no solo 

Habitantes de El Soler 
venden casas por inseguridad

DENUNCIA //  La comunidad vive en zozobra y sin servicios públicos
Vecinos comentan 

que en cualquier 
zona pueden ser 

víctimas del hampa, 
pero especialmente 

en ese urbanismo 

F
ue uno de los complejos urba-
nísticos más solicitados por 
familias que buscaban estabi-
lidad en los servicios públicos, 

seguridad y tranquilidad para vivir. 
Ahora, El Soler, urbanización asentada 
en la parroquia José Domingo Rus del 
municipio San Francisco, es sinónimo 
de zozobra, oscuridad y olvido.

Las tablas de venta en las viviendas 
se observan en casi todos los lotes del 
urbanismo.

“No podemos esperar ser parte de 
las últimas páginas de los periódicos”, 
comentó Yaira Vera, quien ha sido víc-
tima de atracos y robos, tanto en su 
vivienda como en los alrededores de 
la zona.

Ella ha sentido la vil cara de la de-
lincuencia. Sus hijos han presenciado 
cómo los dueños de los ajeno desvali-
jan su hogar y arrasan con lo obtenido  
tras años de esfuerzo y trabajo.

“La primera vez, pensé, no voy a 
dejar mi casa y comencé a colocar sis-
temas de seguridad para lograr mayor 
protección, pero ni con eso me libre de 
un segundo robo. En esa oportunidad 

En la mayoría de las viviendas se observa el cartel de venta como evidencia del desespero. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�

De 3 a 7 atracos diaria-
mente son efectuados 

en el sector

ha dejado a familias sin bienes, si no 
que  han perdido hasta el derecho de 
circular tranquilamente por las calles, 
incluso sentarse en el frente de sus ca-
sas.

“Aquí nos tenemos que resguardar 
a toda hora, nos roban las bombonas, 
los aires, las bombas de agua y la poli-
cía ni pasa, y cuando los llamamos no 
nos hacen caso”, destacó Beatriz Sola-
no, residente del lote 11.

Aunado a este malestar, la comu-
nidad asegura que la posible apertura 
del centro de reclusiones para proce-
sados en las cercanías de la urbaniza-
ción será otro motivo de desesperanza, 
por lo que prefi eren emigrar y vender 
sus casas antes de tener que lidiar con 
balas y hechos delictivos en las inme-
diaciones  de su comunidad.

“Preferimos irnos antes que tener 
que observar escenarios que por años 
han caracterizado los alrededores del 
retén El Marite, donde el sonido de las 
balas se ha hecho normal para sus ha-
bitantes”, dijo otra vecina del sector.

Sin embargo, la posibilidad de la 
cárcel en la zona pareciera pasar a úl-
timo lugar, pues ésta no tiene fecha de 
culminación, e incluso se habla de una 
paralización total.
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ZULIA // Expertos actualizarán a especialistas en la segunda edición del evento 

Medicina con excelencia, en 
el Congreso de Imagenología

E
ste próximo 23 y 24 de junio, 
en Casa D’ Italia, se dará ini-
cio al II Congreso Interna-
cional de Imagenología, un 

encuentro entre estudiantes de Medi-
cina y especialistas en el área que, por 
medio de la ponencia de expertos en 
imágenes, actualizarán y perfecciona-
rán sus conocimientos en el área.

La doctora Cira Bracho, vicepresi-
denta de Operaciones del Centro Clí-
nico La Sagrada Familia y líder de este 
importante congreso, destacó sus ex-
pectativas: “Estamos siguiendo nues-
tra misión y visión como organización 
de salud, en apoyo a la docencia y la 
investigación, apostando a que debe-
mos crecer desde el punto de vista tec-
nológico, como las que tenemos en La 
Sagrada Familia”.

Bracho enfatizó que el congreso va 
dirigido a estudiantes de Medicina, 
especialistas y residentes del posgrado 
que se dicta en el Centro Clínico. Sin 
embargo, no descartó la participación 
de médicos de otras áreas, otros esta-
dos o incluso países, pues esta es una 
especialidad que contribuye al 85 por 
ciento de toda consulta médica.

“La invitación es para toda la co-
lectividad médica, pues las imágenes 
diagnósticas son el apoyo fundamen-
tal para todas las especialidades mé-
dicas, es decir, el paciente debe tener 
presunción diagnóstica y luego su 
comprobación diagnóstica”.

Los aportes teóricos y prácticos 
que tendrá este congreso logrará que 
sus participantes se actualicen de la 
experiencia que traerán los invitados 
nacionales e internacionales.

Planifi cación
Se esperó dos años para realizar 

este evento de magnitud médica-
académica. “En lo que se refi ere a la 
docencia e investigación en medicina 
y salud, los cambios no ocurren en 
seis meses, ni se presentan nuevos 
trabajos, ni se renueva la tecnología 
de forma tan rápida. Este tiempo nos 
permite hacer actualizaciones de lo 
que están en el mercado, que no está 
a manos de nuestros médicos y noso-
tros se lo podemos aportar”, refi rió la 
doctora Bracho.

Los expertos internacionales que 
visitarán la ciudad para ofrecer sus 
ponencias, más los 18 ponentes que 
representarán la medicina de imáge-

Oswaldo Ramos, director de la Unidad de Imágenes en toda la Red Hospitalaria, y Cira Bracho, vicepresidenta de Operaciones del Centro 
Clínico La Sagrada Familia. Foto: Miguel Romero

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

La Sagrada Familia, 
en apoyo a la docencia 

y la investigación, es 
líder de este evento. Se 
mostrarán los avances 

de la medicina

nes nacional, mostrarán los avances 
de sus países apoyados de la alta tec-
nología que se pondrá a disposición, 
para crear mayor interacción entre los 
expertos y los participantes.

“Habrá presentación de trabajos y 
discusión de casos clínicos en vivos, 
revisiones de pacientes que harán el 
congreso aún más interactivo. Ade-
más, dos talleres prácticos, donde los 
invitados harán la muestra del ultra-
sonido osteomuscular”, destacó la 
presidenta de Operaciones de la Sa-
grada Familia.

Bloques de medicina 
El director de la Unidad de Imá-

genes en toda la Red Hospitalaria y 
director y coordinador principal del 
evento, Oswaldo Ramos, explicó los 
segmentos de bloques en los que será 
divido el II Congreso de Imagenolo-
gía.

“Habrá un bloque de ultrasonido 
pediátrico, pues entendemos la impor-
tancia que tiene este tipo de diagnós-
ticos, sobre todo en edad pediátrica; 
para ello vienen expertos internacio-
nales. Seguido por un taller de mamas 

con líderes académicos, que mostra-
rán la teoría y la práctica”.

El segundo día habrá un bloque de 
músculo esquelético y la presentación 
de los casos interactivos. Además se 
realizarán dos talleres teóricos don-
de expertos del área lograrán que los 
usuarios tengan la competencia apro-
piada para el desempeño de ese taller. 

A los participantes se les otorgará 
un certifi cado por ello. 

Ramos acotó que a los de cardiolo-
gía se les mostrará la interpretación 
y realización de las tomografías car-
diovascular. Y un taller de músculo 
esquelético sobre todo en la parte de 
las articulaciones.

Invitados especiales 
De la Sociedad Venezolana de Ul-

trasonido, asistirán sus tres expresi-
dentes, junto al presidente electo de 
la Federación Latinoamericana de Ul-
trasonido y Medicina.

Los invitados internacionales espe-
ciales este año serán Enrique Mainero, 
presidente del Consejo Mexicano de 
Radiología y Luis Donoso, presidente 
de la Sociedad Europea de Radiología, 
quienes además tendrán una partici-
pación extraordinaria en el evento.

“Cerramos con los casos interac-
tivos y la participación de los pos-
grados. Es una dinámica moderna, 
en virtud de que el aprendizaje es 
bidireccional. Se presentan los casos 
y los participante a través de Twitter 
hacen votaciones y de manera directa 
se obtiene el diagnóstico apropiado”, 
destacó Ramos.

Los avances tecnológicos de prime-
ra que muestra La Sagrada Familia 
permitirán que este congreso se realice 
con efi cacia, y los participantes logren 
llevarse un aprendizaje de calidad.

La convocatoria estará abierta 
hasta el próximo 23 de junio, día 
inicial de evento. Estudiantes y 
técnicos: 10 mil bolívares; médicos 
residente: 15 mil bolívares; médicos 
especialistas: 20 mil bolívares. 
El depósito debe hacerse 
a nombre de la Fundación 
doctor Carlos Alaimo, cuenta 
corriente Bicentenario 
0175-0060-13-0073790426. 
Luego debe presentarse el 
depósito al momento de la 

inscripción o enviar al correo 
congresodeimagenologia@gmail.
com.
*Es importante seguir las redes 
sociales de la_sagrada.
*Parte del cronograma 
-Jueves 23 de junio: US pediátrico 
AVM FLAUS; moderadora: 
doctora Ana Karina Medrano. 
Algunos temas: Alteraciones 
de piel y celular subcutáneo en 
pediatría: Hallazgos ecográ� cos; y 
Ultrasonido de pulmón, utilidad en 

el trauma.
-Imagenología de mama, 
moderadora: doctora Milena 
Valbuena. Algunos temas: 
Controversias en pesquisa 
mamaria, cómo describir el tejido 
� broglandular. Birads 5ta edición. 
Actualización.
-Cardioct Sovetoca, moderadora: 
doctora Arianny Garrillo. Algunos 
temas: Aplicaciones clínicas de 
la Angiotac coronaria, -Rol de las 
imágenes en patología vascular.

participantes formaron 
parte del I Congreso de 

Imagenología en el año 2014

500

Una de las ventajas 
es que los docentes 
que asisten forman 
parte inmediata del 
profesorado 
del posgrado 
de Radiología”

Oswaldo Ramos
Director de la Red Hospitalaria

En 2014 el Congreso estuvo a casa llena y se espera en esta edición la participación masiva de 
los médicos del país. Foto: Humberto Matehus (archivo) 

Las ponencias están 
divididas según las 
fortalezas y el avance 
de cada uno de los 
conferencistas”

Cira Bracho
Vicepresidenta de Operaciones 
de La Sagrada Familia

CONVOCATORIA AL ENCUENTRO DE LA MEDICINA 
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EL “CONJURO 2” LIDERA LA TAQUILLA ESPECIAL VAMPIROS VS. ZOMBIES

La secuela de terror de James Wan es la más vista durante este � n 
de semana. Cuenta con una estimación de recaudación de unos 37 
millones de dólares en Estados Unidos, un poco por debajo de los 
41 que logró su antecesora durante la semana de estreno. 

Las criaturas más sedientas de sangre se baten a duelo durante 
dos semanas en la pantalla de TNT. La transmisión del especial 
Vampiros Vs. Zombies será a partir del 13 al 24 de junio, de lunes 
a viernes a las 11.30p. m.

“Me gustaría actuar 
en la televisión”

El “Turro”, el cantante 
más pequeño de la 
nueva agrupación 

zuliana, confesó quién 
le robó el corazón. 
Anhela recorrer el 

mundo con su música

Una de las actividades 
favoritas de Carlos 
Pérez el “Turro”, es 

jugar con sus muñecos 
de Transformers. foto: 

Juan Guerrero

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

Angélica Pérez Gallettino |�

É
l es el pequeño gigante. Su 
presencia en la agrupación 
donde debutó en el mundo 
musical causó impacto en el 

país el pasado año, siendo comparado 
con la popularidad de Servando y Flo-
rentino, quienes se robaron el corazón 
de una gran multitud en los 90. Ahora, 
Carlos Pérez, el integrante de menos 
edad de la nueva agrupación zuliana 
DJT, es una de las fi guras que toma el 
protagonismo en los escenarios nacio-
nales, impregnándolos de ternura.

El popular “Turro” reveló que tie-
ne la vena artística y muchos sueños 
por cumplir. El pequeño de tan solo 
ocho años, confesó que su inquietud 
por experimentar en la música inició 
mientras acompañaba a su hermano a 
los ensayos. Sin embargo, por su corta 
edad, algunos llegaron a dudar que su 
talento era más grande que su tamaño, 
hasta que le ofrecieron la oportunidad 
de hacer lo que mejor sabe: cantar. 

Versión Final publicará 
mañana el per� l y la 

entrevista de Jerry Barboza, 
uno de los tres integrantes de 

la agrupación zuliana DJT

Fue así que rápidamente logró aca-
parar la atención de los grandes de la 
música. Junto a Dyland y Jerry, ahora 
brilla de la mano de grandes artistas 
como su padrino musical Sixto Rein y 
el dúo Venezolano Chino y Nacho, con 
quienes compartieron tarima en Ma-
racaibo el pasado viernes. Carlos nos 
abrió las puertas de su hogar y reveló 
todos sus secretos, gustos e intimida-
des, en una entrevista exclusiva para 
Versión Final.
 —¿Por qué te dicen “El Turro”?
—Me dicen “El Turro” por cariño. Re-
cuerdo que mi abuelito me puso ese 
apodo cuando era pequeñito. Me gusta 
que me digan así porque me recuerda 
a él. 
—¿Como fueron tus primeros pa-
sos en la música?
—Poco a poco me fue gustando la mú-
sica. Siempre iba a los ensayos de mi 
hermano Dylan y me aprendí todas las 
coreografías, hasta que decidí empezar 
a cantar. Recuerdo que cuando me subí 
a la tarima por primera vez me sentí 
muy alegre, pero también sentí un po-

quito de pena. 
—¿Quiénes son las personas más 
importantes en tu vida?
—Mi mamá, mi papá y mi hermano. 
Ellos son mi vida, siempre están conmi-
go y me ayudan en todo lo que necesito. 
Me enseñan nuevas cosas con mucho 
amor.
—¿Qué opinan tus padres sobre tu 
ofi cio?
—Mi mamá y mi papá siempre me di-
jeron que me iban a apoyar. Recuerdo 
que un día estaba enfermo Jerry, y yo 
le dije que podía cantar por él, pero al-
guien me dijo: “No chico, tú no sabes 
hacer eso”. Pero luego me subí a la ta-
rima y lo hice muy bien, demostré que 
sí puedo. 
—¿Cómo haces para distribuir 
el tiempo entre los estudios y las 
grabaciones?
—Es un poco difícil, pero con la ayuda 
de mis papás siempre logro cumplir con 
todas las cosas que debo hacer. Tengo 
un horario para cumplir con la agenda 
y jugar con mis amigos. 
—¿Cómo transcurre en día nor-

mal en tu vida?
—Cuando son días de clases me levan-
to a las 5:30 a.m. Lo primero que digo 
cuando me levanto es: “Mami, tengo 
hambre”. Después voy al colegio, regre-
so a mi casa a comer y fi nalmente a los 
shows o ensayos. Luego vuelvo a comer 
y después a dormir. 
—¿Cuál es la experiencia más bo-
nita que has vivido con una fan?
—Una chica hizo un retrato de mi cara y 
me lo regaló. Es un dibujo hermoso que 
guardo con mucho cariño en mi casa y 
me recuerda a todas mis fanáticas. 
—¿Te has enamorado de alguna 
fan?
—Estoy enamorado de todas las DJT-
chicas. Ellas son mi primer amor y 
las personas que me hacen sentir feliz 
cuando estoy triste. Las niñas me inspi-
ran a cantar y a hacerlo mejor cada día.  
—¿Recuerdas a tu primer amor?
—No tengo novia, pero hay una niña 
que me parece muy hermosa. La prime-
ra vez que la vi fue en una cancha. Ella 
tiene el cabello largo y unos ojos muy 
brillantes y lindos. Me acerqué y la in-

Nombre: Carlos Armando Pérez 
Reyes
Edad: 8 años
Signo: Aries
Cumpleaños: 27 de marzo
Hobbie: Bailar, jugar fútbol y cantar
Comida Favorita: Pasta 
Color Favorito: Azul
Personaje Favorito: Mikey 
Juguetes favoritos: Muñequitos 
de transformers y la pelota de 
básquetbol.
Lugar Favorito: La vereda del Lago 
y Tucacas 
A quien admira: Chino y Nacho
Donde estudia: Santa Ángela
Grado: 2do. 

¡CONÓCELO! 

dado su amistad y cariño. 
—Y de los artistas internacionales 
¿quién?
—Daddy Yankee. Cuando era más pe-
queño, jugaba a que yo era él. Cantaba 
con un desodorante de bolita, simulan-
do que eso era el micrófono. 
—¿Te gustaría experimentar en la 
actuación?
—Tuve la oportunidad de tener una 
corta participación en la película El
malquerido y ahora me gustaría actuar 
en la televisión. Ojalá pueda suceder 
cuando sea más grande. 
—¿Cómo te imaginas dentro de 
diez años?
—Quiero cantar en todos los países del 
mundo. También me gustaría ser pro-
fesor de matemáticas para enseñar a 
muchas personas.
—¿Algún sueño por cumplir? 
—Quiero conocer New York y hacer 
nuestro primer disco. 
—¿Te imaginas viviendo fuera de 
Venezuela?
—Amo mi país pero también me gusta-
ría vivir en Miami. 

vité a jugar conmigo. Cuando esté más 
grande, le diré que sea mi novia. 
—¿Como fue tu primer beso?
—(Sonríe) Mi primer beso fue con mi 
mamá. Todavía no he besado a ninguna 
chica, me da pena y estoy muy pequeño. 
—De los artistas venezolanos, 
¿quién es tu favorito?
—Admiro mucho a Sixto Rein, él es mi 
favorito. Me siento muy feliz porque 
ahora es nuestro padrino y nos ha brin-
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EL COMIENZO DE UNA NUEVA 
ERA DE OSCURIDAD

Ofi cialmente se estrenó Outcast, 
y para alguien que no leyó los 
comics con anterioridad (Es 

basada en la creación de Paul Azaceta 
y Robert Kirkman, el último conocido 
por crear la saga pequeña, y que na-
die ha visto, llamada THE WALKING 
DEAD), quedé MUY intrigado. “A 
Darknes Surrounds Him” es defi nitiva-
mente uno de los mejores pilotos que 
he visto. 

Pueblo pequeño, problema grande
La serie sigue a Kyle Barnes, inter-

pretado por Patrick Fugit, quien ha 
sido afectado por posesiones demo-
níacas toda su vida, en su pueblo natal 
de Rome. Ahora, con el Reverendo An-
derson a su lado, buscará respuestas 
de su destino y el del mundo. Lo bueno 
es que el primer episodio nos da algu-
nas indicaciones de lo que podríamos 
ver y, por cada situación, el ambiente 
se ponía más terrorífi co.

El recipiente del mal
En los primeros 5 minutos, vemos 

los efectos de la posesión en el peque-
ño Joshua (quien dio una lección acer-
ca de los antojos de los demonios… 
y son súper extraños, vale destacar) y 
como, eventualmente, reúne a Kyle y 
al reverendo para ayudarlo. La lucha 
entre los hombres y la entidad que ha-
bitaba en el muchacho fue resaltante, 
al igual que los métodos PARA NADA 
COMUNES de Kyle para deshacerse del 
monstruo.

ral, dando buenas transiciones en las 
emociones de Kyle, y su lucha para sa-
lir de un autoexilio para proteger a sus 
seres queridos. Mucho ha ocurrido en 
la vida personal del protagonista, así 
que será interesante ver cómo la serie 

Demonios internos VS demonios 
externos

Fugit hizo un excelente trabajo acto-

explora los misterios que lo rodean. 

Bonus Round:
Hay varias teorías que tengo de 

Kyle: ¿es descendiente de un ángel o 
arcángel? ¿O tal vez de Dios? ¿O que 
él, de hecho, sea Dios? Esto proviene 
de que sus lágrimas y sangre son armas 
que funcionan contra los demonios, así 
que hay que estar pendiente de eso.

¿Fui el único que pensó en la seme-
janza del liquido negro del demonio 
con el Petróleo Negro de Los Expedien-
tes Secretos X? Y, hablando de la serie, 
me gustó ver el póster de “I Want To 
Believe” de Mulder en la habitación de 
Kyle.

Clasifi cación >>5/5. Come una 
cucaracha como postre y asegúra-
te de mirar Outcast, solo por Fox 1. 
Espero que hayan disfrutado esta 
exposición y, si quieren saber más, 
síganme en las redes sociales por 
@asdruboi.

Cultura MACZUL, BOD y Crowne Plaza Maruma invitan a la exposición colectiva 
Salón de la Cultura BOD Ganadores 2012 – 2015, el próximo 16 de junio a 
partir de las 7:00 p. m. en  el Hotel Crowne Plaza Maruma. 

Danzaluz está próxima a arribar su 47 aniversario. Credito: Humberto Matheus

Danzaluz celebra hoy la fi esta 
regional de la danza en el Baralt

Angélica Pérez Gallettino � |

Hoy, a partir de las 11:00 a.m., 
se realizará el 30° Encuentro Re-
gional de Danza en el Teatro Ba-
ralt.

Directores, bailarines profesio-
nales, coreógrafos, profesores, crí-
ticos, cultores, actores y músicos se 
unen a esta actividad en la que ade-
más se realizará un homenaje al 
maestro Hugo Barboza, exdirector 
de la compañía estable Danzaluz.

También subirá a escena la 
muestra del trabajo de La Giralda, 
Ballet Flamenco, Danzas Riberas 
del Lago, María José Danza, Com-
pañía Juvenil de Danzas Maracai-
bo, Danzas Natali y Danzas Típicas 

Maracaibo. Además, esta gran fi esta 
regional se realiza para celebrar el 47 
aniversario de Danzaluz, el grupo uni-
versitario de danza contemporánea 
más antiguo. 

El Encuentro Regional de 
Danza (ERD) llega a su edición 

número 30 de la mano del 
Departamento de Danza de la 

Dirección de Cultura de LUZ

La cantante norteamericana Christina Grim-
mie fue asesinada. Foto: Agencias

Cantante muere tiroteada cuando 
fi rmaba autógrafos en EE. UU.

La estrella del popular show de 
talentos, The Voice, Christina Grim-
mie, de 22 años de edad, fue balea-
da mientras fi rmaba autógrafos tras 
concluir su concierto en Orlando, 
Florida.

Según fuentes policiales, el ver-

Lamentable

dugo de la estadounidense, se acercó 
y luego de propiciarle al menos 4 ó 
5 disparos, se suicidó. Su identidad 
no ha sido revelada y se desconoce 
la causa del asesinato.

“Con profundo pesar, confi r-
mamos que Christina Grimmie ha 
muerto a causa de sus heridas”, indi-
có la policía de Orlando en Twitter.

Jesús Paz |�

Honor

Comunidad cosmobiológica  
rendirá tributo a David Ferriz

�Redacción Vivir |

Los graduados y estudiantes del 
programa de formación cosmobio-
lógica de la ciudad celebrarán este 
domingo 12 de junio, el aniversario 
#95 del Dr. David Ferriz Olivares, 
quien es considerado como el epis-
temólogo de América y creador de la 
teoría ciencia de la cosmobiología. 
Asimismo, el evento contará con la 
presencia del reconocido astrólogo 
zuliano, Elmer Trujillo.

Trujillo, quien hace varios años 
se relacionó con Ferriz, explicó que 
este estudio se presenta en la actua-
lidad como una ciencia emergente 
que marca un nuevo prototipo con 
respecto a la antigua astrología. 

“Cosmos signifi ca orden, belleza 
y totalidad, y bio signifi ca vida en su 
sentido más profundo y universal. 
Esto reemplaza a la vieja astrología 
y estudia las interrelaciones entre 
la naturaleza, la sociedad y el ser 
humano; todo está conectado y re-
lacionado,” expresó.

El cosmobiológo destacó que la 
personalidad de Ferriz es resaltante 
ya que él fue quien fundamentó el 
estudio con teorías científi cas. “En 
1676 se excluyó la carrera de as-
trología de las universidades. Fue 
entonces cuando el doctor David 
aportó argumentos para demostrar 
su veracidad y lo que acreditó el 
surgimiento de esta nueva ciencia”, 
resaltó el experto.

Temporada de 
la belleza 2016

Como es costumbre, el próximo 
23 de julio llega a las pantallas te-
levisivas La magia de ser miss, el 
inicio,  donde serán seleccionadas 
las 24 participantes al Miss Vene-
zuela 2016. 

Las siguientes 7 ediciones serán 
igualmente los días sábados con 
la animación de Mariángel Ruiz y 
Henry Silva, quienes  presentarán  
vivencias de las chicas, desde que 
llegan a la “Quinta Rosada”.

El sábado 6 de Agosto se reali-
zará la “presentación ofi cial de las 
candidatas y asignación de bandas” 
y se abrirán las votaciones para la 
Gala Interactiva.

Miss

Angélica Pérez Gallettino |�
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

A-00013936

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013562

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00013886

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

A-00013929

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00013773

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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PRESUPUESTO // El marabino debe tener en el bolsillo15 mil 720 bolívares para ver un largometraje en la pantalla grande

Hay que pedir prestado para 
ver una película en el cine

U
na salida al cine puede 
llegar a representar 15 
mil 720 bolívares, 104 por 
ciento del salario mínimo 

actual (Bs. 15.051). 
Y hasta más. 
La entrada para el estreno de Alicia

a través del espejo, última parte de la 
versión burtoniana de la secuela de 
los libros de Lewis Carroll, cuesta 790 
bolívares. Sofía y sus papás fueron a 
verla el domingo pasado y entre los 
tres pagaron 2 mil 370.

Compraron un combo de cotufas 
para dos, que costó Bs. 2.900, más 
una galleta susy por 500, una samba
(650), un chocolate savoy pequeño 
(500) y cinco tequeños por mil 100 
bolívares. Eso sumó 5 mil 650. Luego 
de disfrutar la función, cenaron pizza. 
Entre los papás desembolsillaron Bs. 
5.200. Y como no tienen carro, deja-
ron para los taxis dos mil 500 bolíva-
res.

La dieta del esparcimiento en Ve-
nezuela se cayó.

La psicología tradicional asume a la 
recreación como mediadora de proce-
sos de desarrollo humano. Divertirse 
evita que la persona quede atrapada en 
estados crónicos de pánico, ansiedad 
o cuadros de depresión aguda. Pero en 
Venezuela es cuesta arriba mantener 
esa noción porque ni siquiera la totali-
dad del salario mínimo puede costear 
una película en una sala de cine. 

Prácticas complementarias
El actor Luis Gerónimo Gil, en la 

obra de teatro Venezolanos desespe-
rados, bromeó con la posibilidad de 
pagar en el cine o un almuerzo con la 
tarjeta de bono alimenticio. Incluso, 

Con el sueldo mínimo 
a 15 mil 51 bolívares, se 

redujeron los paseos 
de fi n de semana y 

hasta las posibilidades 
de comprar un simple 

chocolate Savoy

Isabel Cristina Morán |�

se preguntó cómo hacían los hombres 
para cortejar a las mujeres si ni siquie-
ra podían llevarlas a cenar o regalarles 
un chocolate.

Comer en establecimientos comer-
ciales es sinónimo de la quincena en-
tera. Es posible dar 7 mil 500 bolívares 
y solo obtener un par de hamburgue-
sas acompañadas de papas fritas y dos 
refrescos.

Muchos marabinos dejaron de sa-
lir a divertirse porque tomarse unos 
tragos, bailar o dar un paseo cuesta 
caro. En la Fundación Latinoameri-
cana de Tiempo Libre y Recreación 
de Costa Rica trabajan para que se 
comprendan las prácticas recreativas 
como agentes “complementarios a los 
procesos de aprendizaje y desarrollo 
cultural y como una herramienta para 
romper con los círculos de pobreza, 
dependencia, inactividad, violencia y 
con los sentimientos de marginación 
y exclusión”.

Esperanza Osorio, directora eje-
cutiva del organismo, planteó en su 
ponencia La recreación y sus aportes 
al desarrollo humano (2005) expues-
ta en Colombia, que el “ocio y la re-
creación proporcionan un medio para 
estimular el crecimiento y la transfor-
mación personal positiva (…) Un ocio 
orientado al desarrollo humano es un 
satisfactor de las necesidades huma-
nas, de autonomía, competencia, de 
expresión personal e interacción social 
dentro del entorno del individuo”. 

La psicóloga María Elena Liebster 
concuerda con esa premisa. Agrega 
que las consecuencias de la no recrea-
ción son colapsos psicológicos, socia-
les, emocionales y físicos. Es que la 
rabia se drena con recreación.

El boom de los restaurantes comen-
zó en el país en 1950 por consecuencia 
de la inmigración española. Se fueron 
conformando como sitios en los que la 
gente disfrutaba una comida y sociali-
zaban. Eran muy concurridos.

Ahora es difícil ir.
Desde 2013 hay un auge de cafés en 

la ciudad. En cada esquina hay uno. 
Allí, los jugos, batidos y cafés cuestan 
entre 900 y 1.200 bolívares. Esa es 
una buena opción en estos tiempos, 
manifi esta Liebster, pues allí se pue-
de pasar una o dos horas conversando 

con un amigo sin necesidad de hacer 
un gasto mayor.

En psicología se denomina “resi-
liencia” a la capacidad que tiene una 
persona para superar circunstancias 
traumáticas. De allí que hablar del 
alto costo de la vida en Venezuela en 
un café no sea algo opcional, sino más 
bien necesario. 

Otras alternativas
El 24 de junio de 2015 Cristina 

pagó en la farmacia de su calle 89 
bolívares por un paquete de cuatro 
susys. Ese mismo día dio 125 por una 
tableta grande chocolate savoy. Un 
año después volvió al mismo lugar y 
vio que el precio de las cuatro galletas 

era 1.700.  Y una caja de cocosette es-
taba en 9.000, es decir, más de quince 
días de trabajo. El precio del mismo 
chocolate del 24 de junio de 2015 se 
situó en 1.700.

Lo mismo pasa en el cine: “La hi-
perinfl ación impide disfrutar”, argu-
menta la joven. Pero ella sabe que hay 
otras opciones más económicas para 
divertirse en Maracaibo; sabe que es 
posible ir a la Vereda del lago y cami-
nar un rato, esperar que el Centro de 
Arte Lía Bermúdez publique en sus re-
des sociales los ciclos de cine temático 
que organizan cada semana o aguar-
dar a que el teatro Bellas Artes anun-
cie las proyecciones de largometrajes.  

Las entradas son gratuitas.

En Venezuela, es necesario traba-
jar más de quince días si se quiere 
comprar una caja de cocosette. Su 
precio en los supermercados es de 
nueve mil bolívares. Los refrescos 
de dos litros pueden costar hasta 

diez billetes de cien

Siete mil cincuenta bolívares pagó una señora por las golosinas para entrar a una sala de cine el martes pasado. Lo hizo porque era el cumpleaños de su hijo. Fotos: Karla Torres

Una entrada para ver una película en la pantalla grande cuesta 790 bolívares. 

180,9
por ciento fue el 

cierre de la in� ación 
en 2015, según el 
Banco Central de 

Venezuela 

1
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A LA CRONOLOGÍA

presentarán 

bluetooth 5

Huawei trabaja en 

dispositivo nexus

La red social para publicar 
imágenes, Instagram, 
decidió poner � n a 
su tradicional orden 
cronológico al incorporar 
un nuevo algoritmo que 
tratará de mostrar los 
momentos más relevantes 
en primer lugar.

Según con� rmó Powell, 
Bluetooth 5 duplicará la 
velocidad de transmisión 
de datos, tendrá cuatro 
veces más alcance y 
consumirá menos batería. 
Asimismo, se mejorará la 
conectividad con todos 
los otros dispositivos y 
mejorará la usabilidad.

A pesar de que circula 
el rumor que señala que 
HTC desarrollaría este año 
dos nuevos smartphones 
de la línea Nexus, es otra 
compañía asiática la que 
con� rma su participación 
en el desarrollo de un 
nuevo dispositivo de 
aquella línea de Google.

TECNOLOGÍA // estudio pronostica ventas millonarias de los vehículos autónomos en el año 2035

Las ventas mundiales se situarán en 600 mil 
unidades por año en 2025, y tendrán una tasa de 

crecimiento del 43 % en la siguiente década

�Jesús Paz/Agencias |

Fiat Chrysler también negocia con amazon.com sobre el uso de autos Fiat de conducción 
autónoma para las entregas de paquetes. Foto: Agencias

L
a cifra de las ventas supera 
por mucho a lo calculado an-
teriormente, según un estu-
dio de IHS Automotive, don-

de se señala que esta revisión se debe 
al "empujón" que están sufriendo las 
inversiones que para su desarrollo 
están empleando los diferentes fabri-
cantes. Además, añade que los países 
están empezando a cambiar sus legis-
laciones para que puedan circular.

Los cálculos de IHS Automotive 
señalan que China podría constituir 
el principal mercado para los futuros 
vehículos sin conductor, en cifra que 
aumentaría gradualmente para regis-
trar en 2035 a más de 5,7 millones.

Similar análisis temporal indica 
que las ventas en el continente euro-
peo podrían situarse a la vuelta de casi 
20 años en 4,2 millones de unidades, 
mientras que en África y Oriente Me-
dio la cifra sería de un millón.

En Japón y Corea del Sur, para el 
2035, 1,2 millones de vehículos esta-
rán equipados con algún tipo de tec-
nología de conducción automática.

El director de investigación de IHS 
Automotive, Egil Juliussen, señaló 
que las ventas mundiales de vehícu-
los autónomos se situarán en 600 mil 

Venderán 21 millones de 
carros autónomos en el 2035

ESTUDIOS ANTERIORES 

Hace sólo dos años, IHS Automotive cifró en 11,8 mi-
llones las ventas de vehículos autónomos para el 2035. 
China será el principal mercado y prometen aumentar 

sus ventas a más de 5.7 millones para el 2035

unidades por año en 2025, y tendrán 
una tasa de crecimiento del 43 por 
ciento en la siguiente década.

Además, califi có el periodo de 2025 
a 2035 como "una década de sustan-
cial crecimiento, a medida que vehí-
culos sin conductor y autónomos son 
más ampliamente adoptados en todos 
los mercados clave del mundo del au-
tomóvil".

Inversionistas millonarios
El creciente papel de la tecnología 

en el transporte impulsa un frenesí de 
alianzas en grandes empresas alrede-
dor de todo el mundo.

La reconocida compañía interna-
cional, desarrolladora de 'Uber', que 
proporciona a sus clientes una red 
de transporte privado, a través de su 
software de aplicación móvil, Uber 
Technologies Inc, le ha propuesto a 

China será el principal 
mercado para los ve-

hículos sin conductor. 
IHS Automotive prevé 

que para 2035 más de 
5,7 millones de vehí-
culos autónomos se 

venderán en el gigante 
asiático una de las mayores y más grandes en-

sambladoras de vehículos, Fiat Chrys-
ler Automobiles, una potencial asocia-
ción que implicaría el desarrollo de la 
tecnología de un auto de conducción 
autónoma.

Fiat Chrysler, considerado un poco 
rezagado en la tecnología sin conduc-
tor, mantiene conversaciones con mu-
chas compañías tecnológicas para res-
paldar estos esfuerzos. También cerró 
un acuerdo con Google sobre los autos 
que se manejan solos, y busca asocia-
ción similar con Uber Technologies, 
dijeron fuentes del sector.

El cerebro
Microsoft, en su nueva etapa, ase-

gura no querer fabricar un vehículo 
autónomo, pero tiene planes para 
aportar su granito de arena a la indus-
tria automotriz: que su sistema sea el 
cerebro del coche sin conductor.

"No vamos a construir nuestro 
propio vehículo autónomo, pero nos 
gustaría habilitar estos coches autó-
nomos y ayudar a su conducción con 
nuestro sistema" - rezó el comunicado 
publicado por Peggy Johnson, vice-
presidenta ejecutiva de negocios de 
Microsoft Corporation.
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Las bellezas naturales del lugar son indudables. 
A las familias la rodean árboles frondosos, 

vegetación fresca y corrientes de agua

ARRAIGO CONTRA VIENTO Y MAREA

GUAJIRA // Tierra de poca ley, abandonada y sin dolientes  

versión gráfica

En El Paso, el olvido susurra

Poco se habla de ella, pero se escucha del contrabando y la devastadora explotación de 
recursos naturales: carbón, gas, sal y perlas. Poco o nada se conoce de su espíritu. En El 
Paso, municipio Guajira, las familias materializan el carácter rudo e independiente de sus 
habitantes, la dureza de su lucha por la vida al ras  de la contaminación y aún así, contra marea, 
viven alrededor del río Guasare. Sus culturas simples y arraigadas se mantienen. Igual sus 
paisajes, a los que el cali� cativo bello no describe.

Fotos y texto: Miguel Romero Uzcátegui | �
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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 Onofre de Egipto

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Parte de la medicina, que trata de los si-
gnos de las enfermedades desde el punto 
de vista del diagnóstico y del pronóstico. 
Óxido de calcio. 2. Adoración de las imá-
genes. Vocal. 3. Al revés, aleación de cobre 
y cinc, de color amarillo pálido y suscepti-
ble de gran brillo y pulimento. Consonante. 
Figurado y familiar, de carácter aburrido. 
4. Al revés, acércala. Al revés, interpreten 
lo escrito. 5. Aire más rápido que el paso 
y más cómodo que el trote, que adoptan, 
con frecuencia, los asnos, y, raras veces, las 
demás caballerías. Roentgen y cincuenta. 
6. Dos romanos. Preposición. Origen o 
principio de una cosa. 7. Leve sonido que 
hace una cosa delicada al quebrarse. Dati-
vo o acusativo del pronombre personal de 
segunda persona en género masculino o 
femenino y número singular. Carro de tres 
caballos. 8. Gentilicio de Mahón (Menorca, 
Baleares, España). Río Gallego (España). 
9. Vocal. Aleación que se hace fundiendo 
cinc con tres, cuatro o más partes de cobre, 
y que tiene el color y el brillo del oro. Con-
sonante. 10. Saltar o brincar con alegría los 
corderos, cabritos y otros animales. Vues-
tra señoría. 11. Voz con que se llama al 
gato, animal. Contracción. Dícese de la uva 
sin madurar. 12. Cualquiera de las islas ra-
sas, arenosas, frecuentemente anegadizas 
y cubiertas en gran parte de mangle. Pasa 
de fuera adentro. Nota musical.

�HORIZONTALES
A. Figurado y familiar, persona o cosa que 
molesta o exaspera. Dos romanos. B. Per-
turbación del lenguaje, que consiste en 
repetir el enfermo involuntariamente una 
palabra o frase que acaba de pronunciar 
él mismo u otra persona en su presencia. 
Anda hacia atrás. C. En plural, Partícula de 
hilo u otra cosa semejante que se pega a 
los vestidos o a otras partes. Factor de la 
sangre. En este día. D. No amistoso. Vocal. 
E. Caliza compuesta de concreciones se-
mejantes a las huevas de pescado. Capital 
de la Costa Azul (Francia). F. Talio. Conso-
nante doble. Punto de dureza o elasticidad 
que se da a un metal, al cristal, etc. G. Pro-
ducción de efectos nocivos debidos a la 
actuación médica. Consonante. H. Centro 
de transmisiones. Una, junte. Longitud de 
la nave desvocalizada. Consonante. I. Ar-
golla. Deseo, antojo. Voz ejecutiva militar. J. 
Uno y estaño. Terminación verbal. Arruga. 
K. Sentimiento de purificación o liberación 
suscitado por alguna vivencia causada por 
cualquier obra de arte. Abreviatura de Se-
ñor. L. La primera. Porción de metal que se 
añade en una liga para alterar sus propor-
ciones. De forma desordenada, prefijo que 
significa “ a través de “. M. Fiel. Alga marina 
con un nervio central saliente y vesículas 
axilares, aeríferas, a modo de flotadores 
que sirven para sostener la planta dentro 
o en la superficie del agua.

 Absceso
 Caries
 Cemento
 Corona
 Dentina
 Diastema
 Empaste
 Encía
 Endodoncia
 Esmalte
 Exodoncia
 Gingivitis
 Implante
 Maloclusión
 Ortodoncia
 Osteoplastia
 Placa
 Prótesis
 Puente
 Raíz

Tendrás mucho éxito en un 
acto social o en un encuentro 
con distintas personas. Todo el 
mundo querrá estar contigo. 
Tu estrella brilla cada día con 
más fuerza, aunque a veces te 
empeñas en no dejarla brillar. 
Eres muy grande: reconócelo.

Necesitas aclarar una situación 
no aclarada con alguien. Puede 
tratarse de un amigo o de un 
viejo conocido al que no ves 
desde hace tiempo pero que 
está impidiendo que puedas 
encontrarte del todo bien 
contigo. Soluciona esa cuestión 
pendiente para poder avanzar.

Te arrepentirás de una compra 
que, por los motivos que sean, 
no podrás cambiar. Puede 
tratarse de un billete de avión o 
de algún objeto que adquieras 
más por capricho que por 
convicción. Trata de ver el 
asunto desde un prisma más 
positivo.

Alguien te dará 
una muy buena 

noticia que querrás 
celebrar en compañía 
de tus amigos y seres 

queridos. Uno de ellos te 
sorprenderá, a su vez, con otra 
buena noticia. Estás en racha: 

no desaproveches estos regalos 
que de vez en cuando da la vida.

Eres perfectamente capaz de 
superar un reto que, desde hace 
unos días, te está angustiando. Pide 
ayuda si lo crees necesario, y camina 
en la dirección que tu sentido 
común te está indicando. A veces no 
quieres ver lo que parece evidente 
para otras personas.

Tu relación de pareja se 
está viendo perjudicada por 
determinados acontecimientos 
que se dan en tu vida. Sea lo 
que sea que hagas y decidas, es 
esencial ser honesto contigo y 
con ella. No la engañes.

Sucederá algo mágico e 
inesperado que lo cambiará 
todo de un momento a otro. Tus 
prioridades se verán alteradas, al 
menos temporalmente, y podrás 
disfrutar de una vida más gozosa 
y más feliz. Lo cierto es que todo 
será diferente. Eres una persona 
excepcional.

Necesitas afrontar una conversación 
incómoda con alguien que estás 
evitando, acogiéndote a diversas 
excusas, desde hace bastante 
tiempo. Tú eres el maestro de tu 
propia vida: no dejes de afrontar los 
� ecos pendientes que aún tienes. 
Crece sin detenerte.

La Luna creciente en tu signo hoy 
propicia cualquier tipo de avance. 
Puedes vencer los obstáculos que 
aparecerán a poco que te esfuerces. 
Tienes que verlos como retos que 
forman parte de la vida. Si hay algo 
que te quede demasiado grande, 
pide consejo a un amigo, aunque 
recuerda que cada persona es 
única.

Tener las ideas claras va a ser el 
requisito esencial para que puedas 
continuar creciendo. Tu visión 
debes construirla tú mismo, sin 
miedo y sin dejarte condicionar 
por lo que otros consideran 
posible o imposible. Atiende a tu 
propósito y tu misión en la vida.

Realizar actividades culturales te 
vendrá bien a nivel emocional. 
Necesitas divertirte con algo que 
te nutra y que te aporte algo más 
que otras actividades de las que 
a veces abusas. Puede que un 
amigo te llame con una propuesta 
insólita: acéptala sin dudar.

Estás en un buen momento para 
conseguir el trabajo de tus sueños. 
Debes mover lo que sea necesario 
para hacer las entrevistas que 
puedan permitirte acceder a tus 
deseos. No te dejes vencer por la 
pereza ni por el hastío que puede 
producirte no tener ya lo que 
quieres.
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La contaminación lumínica afecta, especialmente, las grandes ciudadaes. Foto: Archivo

Un tercio del mundo no puede ver 
la Vía Láctea por la contaminación 

AFP � |

Más del 80% de la humanidad vive 
bajo cielos inundados de luz artifi cial 
y un tercio de la población no puede 
ver la Vía Láctea, según un nuevo atlas
mundial de la contaminación lumi-
nosa.

El mapa publicado el viernes en la 
revista estadounidense Science Advan-
ces permitirá estudiar la iluminación 
artifi cial como un contaminante con 

un impacto potencial sobre la salud y la 
ecología, explica el equipo internacional 
de investigación que elaboró el estudio.

“Este nuevo atlas provee una 
documentación esencial del medio 
ambiente nocturno en momentos en 
que la tecnología de la lámpara de 
diodos electroluminosos (LED) se 
impone cada vez más en el mundo”, 
explica el jefe del equipo, Falbio Fal-
ci, investigador del Instituto Italiano 
de la Tecnología y de la Ciencia de la 
Contaminación Luminosa.

“Los niveles luminosos de la tecno-
logía LED y sus colores podrían llevar 
a una duplicación o a una triplicación 
de la luminosidad del cielo en las no-
ches”, según afi rma.

Ya en Europa occidental quedan 
pocos lugares donde, en la noche, el 
cielo sigue relativamente poco con-
taminado por la luz artificial, sobre 
todo en Escocia, Suecia, en Noruega 
y en ciertas partes de España y de 
Austria.



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 12 de junio de 2016 Clasifi cados

A-00012864

A-00013950

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

A-00013958

A-00012861

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

A-00013865

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00013871

A-00013872

A-00013873

A-00013874

A-00013875

A-00013876

A-00013884

A-00013870

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00013869

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00013877
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A-00013878

A-00012867

A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

A-00012887

A-00012875

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
111MTS2 SECTOR EL MILAGRO  2HABITACIONES 
2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS  0261-7617643
0414-6162522 MLS-880615

A-00013940

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
62MTS2 SAN FELIPE  3HABITACIONES 1BAÑOS 
1ESTACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-880106

A-00013964

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA  169MTS2
SECTOR SIERRA MAESTRA 3HABITACIONES
3BAÑOS 3ESTACIONAMIENTOS  0261-7617643
0414-6162522 MLS-882210

A-00013963

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 113MTS2
URBANIZACIÓN LAGO AZUL  2HABITACIONES
1BAÑO 1ESTACIONAMIENTO 0261-7617643
0414-6162522 MLS-877491

A-00013943

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 416MTS2
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ  9HABITACIONES
5BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS EXCELENTE
OPORTUNIDAD  0261-7617643 0414-6162522
MLS-882143

A-00013965

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2
VÍA EL BAJO 5HABITACIONES 2BAÑOS 3ESTA-
CIONAMIENTOS  0261-7617643 0414-6162522
MLS-876587

A-00013961

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 52MTS2
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS ISLAS  2HABITA-
CIONES 3BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS  0261-
7617643 0414-6162522 MLS-882222

A-00013944

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 60MTS2
ALTOS DEL SOL AMADO 2HABITACIONES 1BAÑO
 3ESTACIONAMIENTOS  EXCELENTE OPORTUNI-
DAD 0261-7617643 0414-6162522 MLS-880231

A-00013966

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2
CONJUNTO RESIDENCIAL LOS SAMANES 2HABI-
TACIONES 2BAÑOS 1ESTACIONAMIENTOS 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-880237

A-00013942

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 65MTS2
SECTOR SIERRA MAESTRA  1HABITACIÓN  1BA-
ÑO 5ESTACIONAMIENTOS EXCELENTE OPORTU-
NIDAD 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
881689

A-00013968

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA CON LOCAL
COMERCIAL  200MTS2 AVENIDA PRINCIPAL SAN
FRANCISCO  3HABITACIONES 2BAÑOS   0261-
7617643 0414-6162522 MLS-879751

A-00013962

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL  16MTS2 CENTRO COMERCIAL CIUDAD CHI-
NITA   0261-7611643 0414-6162522 MLS-
879348

A-00013969

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE TERRENO 
60MTS2 EXCELENTE OPORTUNIDAD. LOS PUER-
TOS DE ALTAGRACIA 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-870892

A-00013941

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE TOWNHOUSE 
66MTS2 EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA IN-
VERTIR LAGO SOL  2HABITACIONES 1BAÑO 2ES-
TACIONAMIENTOS   0261-7611643 0414-
6162522 

A-00013970

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

A-00013952

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

A-00013953

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

A-00013954

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA CON LOCAL
106MTS2 SECTOR LOS ALTOS  3HABITACIONES
2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS  0261-7617643
0414-6162522 MLS-881739

A-00013960

VENDO APARTAMENTO 
EN ZONA NORTE

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

A-00013885

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

A-00013956

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

A-00013889

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

A-00013888

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

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

A-00013717

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

A-00013867

SE VENDE
 NISSAN SENTRA EX SALOO

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

A-00013948

TAMBORES 
RUMBERO SHOW

LO MEJOR PARA TUS RUMBAS SAMBA, CALIP-
SO, GUARACHA, TAMBOR AFRO VENEZOLANO.
EXTRAORDINARIO SHOW SILLA ELECTRICA, CIN-
TURIAITO BAILARINAS Y GAROTAS. PUNTUALI-
DAD Y BUENA PRESENCIA 0424-4143993/0424-
6174961

A-00013951

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

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

OFERTA!!!
VENDO LOTE: ROPA, ZAPATOS CARTERAS, AR-
TEFACTOS ELECTRICOS, MUEBLES, AIRE ACON-
DICIONADO, LENCERIA, TODO EN BUEN ESTADO,
INFORMACION: 0424-6966457

A-00013862

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

MUJERES ENTRE 28 Y 45 AÑOS SOLTERAS DI-
VORCIADAS O VIUDAS CON HIJOS INDEPEN-
DIENTES CON DISPONIBILIDAD A VIVIR EN LU-
GAR DE TRABAJO ATRACTIVO PAQUETE SALA-
RIAL INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULO AL CO-
RREO liana.suarez@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013527

A-00013959

*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-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00013879

A-00013880

A-00013882

A-00013883
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A PLOMERIA MOISES
PRESUPUESTO GRATIS DESTAPE LAVAPLATOS
SANITARIOS TANQUILLAS SISTEMA HIDRONEU-
M A T I C O S  F I L T R A C I O N E S   S R  P R I E T O
04146953618  04165646746

A-00013949

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00013707

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

A-00013819

DAMASCO // El Estado Islámico se reivindicó los ataques

Atentados en Siria 
causan 20 fallecidos

El inicidente 
ocurrió cerca 

de un mausoleo 
chiita, un 

santuario para 
los sirios

AFP |�

E
l doble atentado 
reivindicado por el 
grupo yihadista Es-
tado Islámico (EI) 

cerca del mausoleo chiita de 
Sayeda Zeinab, a 10 kilóme-
tros de Damasco, causó este 
sábado al menos 20 muer-
tos, 13 de ellos civiles, según 
un nuevo balance proporcio-
nado por una ONG.

El balance de los dos 
atentados “asciende a 20 
muertos, entre ellos 13 ci-
viles, y más de 30 heridos”, 
declaró a la AFP Rami Abdel 
Rahman, director del Ob-
servatorio Sirio de los Dere-
chos Humanos (OSDH).

Según él, el objetivo del 
kamikaze que se hizo esta-
llar en la entrada del san-
tuario era “un retén de com-

Un santuario chiita cerca de Damasco fue destruido por un kamikaze.  Foto: AFP

batientes prorrégimen”.
La agencia ofi cial Sana dio 

cuenta de un balance de al me-
nos 12 muertos y 55 heridos. 
Precisó que un kamikaze ha-
bía hecho estallar su cinturón 
de explosivos en el acceso del 
templo y otro hizo explotar un 

coche bomba en una calle de 
este sector de las afueras de 
Damasco.

El EI reivindicó los atenta-
dos. “Tres operaciones márti-
res, dos mediante un cinturón 
de explosivos y una tercera con 
coche bomba, fueron perpetra-

das por los combatientes del 
EI en Sayeda Zeinab”, afi rmó 
la agencia Aamaq, vinculada al 
grupo yihadista sunita.

El portavoz del departamen-
to de Estado norteamericano 
John Kirby condenó el ataque 
perpetrado por “terroristas”.

La presidenta suspendida de Brasil, 
Dilma Rousseff. Foto: AFP

Rousseff es llamada como testigo 
de empresario preso Odebrecht

La presidenta brasileña 
Dilma Rousseff, suspendida 
del cargo mientras encara un 
juicio político, fue llamada a 
declarar como testigo de la 
defensa del empresario Mar-
celo Odebrecht, condenado 
por la trama de corrupción 
en Petrobras, según los do-
cumentos judiciales.

Conforme a la decisión 
del juez investigador, Sergio 

AFP |� Moro, Rousseff podrá elegir si 
acude a declarar al tribunal o 
responde el interrogatorio por 
escrito, como había informado  
el sitio G1 del canal Globo.

Odebrecht, que fue presi-
dente del gigantesco grupo em-
presarial de su familia, ya fue 
condenado a 20 años de cárcel 
por su participación en el caso 
Petrobras, una trama corrupta 
entre políticos y empresarios 
que costó más de $ 2.000 mi-
llones a la empresa estatal.

Rousseff será testigo en un 

caso de corrupción contra el 
empresario, en el que también 
están involucrados Joao Santa-
na, el publicista que dirigió su 
campaña electoral, y su esposa.

Odebrecht habría confesado 
a la justicia, en el marco de un 
acuerdo para colaborar con la 
investigación del caso Petro-
bras, que Rousseff le pidió 12 
millones de reales (unos $3,5 
millones) en 2014 para tras-
pasar a Santana y al partido 
PMDB del presidente interino 
Michel Temer.

Papa

La Iglesia acoge 
a todo el mundo

El papa Francisco pidió a los sacerdotes, ayer, en 
el Vaticano, durante el Jubileo de los enfermos y 
los discapacitados, “acoger a todo el mundo”.
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La aeronave sobrevoló la estatua de la Libertad. Foto: AFP

Avión Solar Impulse 2 
aterriza en Nueva York

AFP |�

El avión Solar Impulse 2 ate-
rrizó este sábado de madrugada 
en el aeropuerto John F. Ken-
nedy de Nueva York tras sobre-
volar la Estatua de la Libertad, 
última etapa de su travesía del 
oeste a este de EE. UU. 

El aparato despegó poco 
antes de medianoche del ae-
ropuerto de Lehigh Valley 
(Pensilvania, este) y aterrizó 
sin problemas a las 03H59 
(07H59), o sea un minuto an-
tes de lo previsto.

Antes sobrevoló Manhattan, 

el puerto de Nueva York y la 
Estatua de la Libertad.

“Es absolutamente increí-
ble”, dijo el piloto suizo André 

Borschberg desde el avión, 
cuando sobrevolaba la estatua 
iluminada para la ocasión. “Es 
un sueño”.
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MEDITERRÁNEO // Guardacostas italianos realizaron ayer 11 operaciones humanitarias

Rescatan a 1.348 migrantes 
en costas de Sicilia

Más de 48 mil 
migrantes desde África 

han llegado a Italia 
en lo que va de año 

2016. Ayer se evitó una 
tragedia

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

U
n total de 1.348 inmigran-
tes fueron rescatados el 
sábado ante las costas de 
Sicilia en once operaciones 

distintas, anunció en Roma el centro 
operacional de los guardacostas italia-
nos, que las coordinó.

Cuarenta y cinco clandestinos afga-
nos, paquistaníes y yemenitas, entre 
ellos una decena de menores, desem-
barcaron por su parte cerca de Otran-
to (sur de Italia) en la noche del vier-
nes al sábado. Fueron interceptados 
por la policía y conducidos a un centro 
de acogida.

Su embarcación fue hallada en alta 
mar, y los trafi cantes que los hicieron 
cruzar el Mediterráneo, tres georgia-
nos, fueron detenidos.

Según el conteo del Alto Comisio-

Miles de personas han arribado a las costas italianas huyendo de las guerras. Foto: EFE

nado de la ONU para los Refugiados 
(Acnur), más de 48.000 inmigrantes, 
casi todos provenientes del África 

subsahariana, llegaron a Italia desde 
principios de año, una cifra similar a 
la del año pasado por estas fechas.

Hace un mes
El pasado 16 de mayo la Guardia 

Costera de Italia rescató, en un total 
de 11 operaciones, 1.153 migrantes, 
en el propio Canal de Sicilia, que se 

ha convertido en una especie de vía 
obligada por los miles de migrantes 
que buscan escapar de las guerras y el 
terrorismo en el medio oriente.

Fuentes ofi ciales italianas manejan 
cifras que superan las 10 mil personas 
que han cruzado, de manera ilegal, 
esas aguas en busca de una mejor vida 
para sus familias.

Morales había procurado conocer a su 
supuesto hijo. Foto: AFP

Apresan a padres 
del niño que pasó 
por hijo de Evo

La justicia boliviana instruyó 
este sábado la detención de cinco 
personas acusadas de haber en-
trenado a un niño para suplantar 
al fallecido hijo del presidente Evo 
Morales, a cambio de incentivos 
económicos.

“Se le ofreció al niño pagarle 
la pensión del colegio hasta que 
salga bachiller, darle un terreno y 
también una suma entre 5.000 y 
15.000 dólares a los papás”, expli-
có el Fiscal General, Ramiro Gue-
rrero, en conferencia de prensa.

La autoridad lamentó que los 
papás del menor (de alrededor de 
10 años) se prestaran para esta 
situación. “La mamá era la que le 
enseñaba que dijera quién era su 
padre, su madre y su supuesta her-
manita”, añadió Guerrero. Siguen 
las investigaciones.

�AFP |

Bolivia

Autoridades informan 
que desde 2015 más 

migrantes han llegado a 
Italia que a Grecia

Hubo varios detenidos en el operativo de 
ayer. Foto: Agencias

Incautan más de 1,1 toneladas 
de cocaína en Fusagasugá

La policía de Colombia incautó 
más de 1,1 toneladas de cocaína en 
una zona residencial del central 
municipio de Fusagasugá, a 76 ki-
lómetros de Bogotá, y que tendría 
como destino México, informó el 
sábado la institución.

El alcaloide estaba escondido en 
una casa de recreo, empacado en 
lonas y marcado “con cinco logos 
diferentes de marcas de cigarri-
llos y de compañías automotrices, 
así como las expresiones ‘R-15’ y 
‘Full’, utilizadas por organizacio-
nes narcotrafi cantes”, indicó el co-
municado.

Según las primeras investiga-
ciones realizadas por la policía, 

�AFP |

la droga “habría llegado de los llanos 
orientales y el nororiente del país”, 
fue almacenada en Fusagasugá, de-
partamento de Cundinamarca, “e iba 
a ser enviada a México, en medio de 
productos agroquímicos”.

Operativos

El mandatario argentino será recibido por Juan Manuel Santos. Foto: Agencias

Mauricio Macri llega 
el martes en visita ofi cial

El presidente de la República Ar-
gentina, Mauricio Macri, llegará el 
próximo martes en una visita ofi cial a 
Colombia y se reunirá con el Presiden-
te Juan Manuel Santos para estrechar 
las relaciones bilaterales, informó la 
presidencia en Bogotá.

El mandatario argentino se reunirá el 
miércoles 15 con el presidente Santos en 
la Casa de Nariño (sede gubernamental) 
y desarrollará una agenda centrada en 
el fortalecimiento de los proyectos co-
munes entre ambos países.

La visita fue confi rmada por el nue-
vo embajador de Argentina en Bogo-
tá, Marcelo Stubrin, que presentó sus 
cartas credenciales ante Santos.

Stubrin indicó que Macri reiterará 

�AFP |

el interés de su gobierno en acercarse 
a la Alianza del Pacífi co, fundada por 
Colombia, Chile, México y Perú, en la 
que Argentina fue aceptada reciente-
mente como país observador.

“Estamos muy orgullosos de haber 
sido recibidos. Y queremos mantener to-
das las alianzas regionales, para aumen-
tar el comercio, aumentar nuestra pre-
sencia en el mundo”, aseguró Stubrin.
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VINOTINTO // El despertar de la selección venezolana es una válvula de escape para un país ávido de buenas noticias

TRIUNFO MORAL

ROSALES EVOLUCIONA BIEN

El defensor venezolano Roberto Rosales se está recuperando 
favorablemente y realizará trabajo de � sioterapia para estar en 
óptimas condiciones luego de las dolencias que presentó en el 
tobillo izquierdo tras el duelo con Uruguay.

DI MARÍA ESTÁ “EN VEREMOS”

Angel Di María será sometido a exámenes 
médicos para determinar la gravedad de una 
lesión del aductor derecho que posiblemente  
lo deje al margen en lo que resta de la Copa.

El desempeño de la 
selección nacional 

en la Copa América 
despierta en Venezuela 

un aire de optimismo 
en medio de una crisis 

social y económica  

Wilmer Reina � |

V
enezuela se despierta a dia-
rio en medio de un entorno 
social y económico muy 
desalentador, las pugnas 

políticas, la infl ación, el desabasteci-
miento, la inseguridad y la lucha sin 
sentido común entre compatriotas 
con distintos pensamientos pero con 
igualdad de necesidades, abarrotan 
los titulares y avances de una buena 
cantidad de medios de comunicación.

Para el venezolano de “a pie”, o de 
la mayoría para ser más objetivos, las 
buenas noticias parecen ser una uto-
pía.

El despertar en el rendimiento de 
la selección nacional venezolana de 
fútbol llega en un momento propicio 
para todos aquellos que están ávidos 
de un bálsamo que alivie las cargas 
que nos depara la cotidianidad.

“Para nosotros es especial rega-
larle una alegría al país e invitarles a 
luchar, pero todos juntos”, expresó 
Rafael Dudamel, quien ha logrado en 
apenas un par de meses como entre-
nador, hacer una metamorfosis en el 
desempeño de la Vinotinto. 

“Venezuela es una sola y así como 
estamos unidos en un solo color en 
un partido de fútbol, unámonos como 
país, como familia. No más divisiones, 
que estamos acabándonos entre noso-
tros”, agregó el timonel.

Se necesitaron 100 años de Copa 
América para que Venezuela ganara 
sus dos primeros juegos de la fase de 
grupo, un resultado que trasciende 
más allá de lo deportivo.

“Me daba una tristeza enorme 
cuando veía, en los canales internacio-
nales, cuando hablaban de Venezuela, 
y en vez de hablar de fútbol, mos-

traban era todas las vicisitudes que 
estamos pasando”, señaló el estrate-
ga. “Eso me entristecía mucho y veía 
cómo nuestros jugadores agachaban 
las cabezas. Eso que está sucediendo 
hoy no corresponde a lo que somos los 
venezolanos, este amor propio, estas 
ganas de crecer, de luchar, de triunfar, 
eso sí es Venezuela”.

“Por favor paremos ya, a quienes 
corresponda, hagamos un alto. Vene-
zuela, tenemos que cambiar, tenemos 
que construir, tenemos que salir ade-
lante”, exhortó Dudamel.

Van por más
Clasifi cados a la siguiente fase y 

con Argentina o Chile en el horizonte, 
la “Vinotinto” enfrentará a México con 
la convicción de seguir generando op-
timismo entre sus paisanos. 

“Darle una alegría a nuestra gente 
en este momento no tiene palabra”, 
puntualizó el defensor central José 
Manuel Velázquez.

“Nos dicen que les estamos dando 
una noche para ir a dormir con felici-
dad y para nosotros qué más grande 
motivación que eso, que puedan tener 
un momento de alegría y un poco de 
paz”, remarcó el zaguero.

“Hagamos que crezca el país. ¿Por qué 
tanta división? Veintitrés futbolistas, 
41 personas, le estamos mandando un 
mensaje al país: estamos unidos. ¿Por 
qué tantas divisiones? ¿Por qué acabar 
con el país?”.

“Nos dicen que les estamos dando una 
noche para ir a dormir con felicidad 
y para nosotros qué más grande 
motivación que eso, que puedan tener 
un momento de alegría y un poco de 
paz”.

“Salimos a la cancha motivados a dar 
la cara por Venezuela en un momento 
que lo necesita. Sentimos que somos 
una luz al � nal del túnel en medio 
de tantas noticias negativas en la 
sociedad”.

Rafael Dudamel
Entrenador de Venezuela

José Manuel Velázquez
Defensor de la “Vinotinto”

Josef Martínez
Delantero de la “Vinotinto”

“Nuestro país pasa por momentos 
bastante fuertes, somos una esperan-
za para todos, hemos recibido canti-
dad de mensajes después de los dos 
partidos ganados y lo que nos dicen 
es eso, gracias por las alegrías, porque 
muchas personas no la están pasando 
bien”, agregó el delantero Josef Martí-
nez, quien anotó el gol del triunfo en el 
primer juego frente a Jamaica.

“Es inevitable no pensar (sobre la 
situación de Venezuela)”, señaló el 
habilidoso delantero. “Por eso salimos 
tan motivados a la cancha a dar la cara 
por Venezuela en un momento que lo 

La “Vinotinto” ganó por 
primera vez en su histo-
ria los dos primeros jue-
gos de la fase de grupos 
de la Copa América 

necesita”, aseguró.
“Nosotros no ligamos una cosa con 

la otra, pero me quedo con una ima-
gen que vi en internet después de la 
victoria ante Uruguay, en la que salía 
Salomón (Rondón) con una leyenda 
que decía ‘un poco de luz para Vene-
zuela’”, destacó Martínez.

“Nosotros estamos muy orgullosos 
de lo que se hizo, pero no quiere de-
cir que vamos a bajar la guardia. Lo 
que viene será decisivo para nosotros, 
para Venezuela, para seguir dando de 
qué hablar a esas personas que no cre-
yeron en nosotros”, apuntó.

5
triunfos suma 

Venezuela históri-
camente en sus 17 
participaciones en 
la Copa América 
y ha avanzado de 
la fase de grupoes 
en tres ocasione

El equipo venezolano celebra luego de acceder a los cuartos de � nal de la Copa América Centenario. Foto: AFP
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LOS WARRIORS ESTÁN 
HECHO PARA LA HISTORIA

El campeón defensor 
está a un triunfo de 

la gloria. Stephen 
Curry será clave en 
el próximo partido 
en el Oracle Arena

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal.com.ve

Una victoria separa a Golden State del Larri O’Brien. Foto: (Archivo AFP)

L
os Warriors de Golden State 
plasmaron nuevamente su 
nombre en la historia de la 
NBA tras lograr su victoria 

88 en la temporada. Los dirigidos por 
Steve Kerr superaron los 87 triunfos 
de los Chicago Bulls de la 95-96, en la 
época dorada de Michael Jordan.

Pero la próxima victoria es la más 
importante de toda la temporada: la 
del título.

Sólo un triunfo los separa de que-
darse con el Larry O’Brien por segun-
do año consecutivo, y para ello necesi-
tarán más que nunca a Stephen Curry, 
quien ha venido de menos a más en 
esta fi nal.

Si los Warriors consiguen la victo-
ria 89 de la campaña, serán bicam-
peones de la NBA. Tienen frente a sí 
su primera oportunidad de coronar 
una zafra sin precedente del único 
modo aceptable.

“Evidentemente, va a ser nuestro 
partido más importante del año”, co-
mentó Curry el Jugador Más Valioso 
de la NBA en las últimas dos tem-
poradas. “Siempre hablamos de que 
sólo por jugar en casa no podemos 
relajarnos ni considerar que el triun-
fo está asegurado. Trabajamos toda 
la temporada para tener la ventaja 

de locales y ésta es una gran opor-
tunidad para nosotros. Necesitamos 
jugar con sentido de urgencia y ser 
agresivos”.

En el primer duelo del último tra-
mo de la temporada ante los Cavaliers 
de Cleveland, el “Chef” pasó por deba-
jo de la mesa. En ese partido estuvo en  
cancha durante 36 minutos y aportó 
11 puntos, nueve por la vía del triple, y 
seis asistencias para el lauro de los de 
la bahía de Oakland.

En el segundo, sus número mejora-
ron al punto de rozar un doble-doble 
con 18 tantos -12 a través de la línea 
de tres- y nueve rebotes. En el tercero 
aportó 19 puntos que no ayudaron a 
evitar la derrota de los suyos.

El Curry que todos conocen regre-

NBA // Golden Sate podría conseguir el título con 89 triunfos en la campaña

só en el tercer triunfo de los Warriors. 
Con 38 puntos. 

A pesar de su poco protagonismo, 
Curry ha mantenido su promedio de 
44 por ciento de eefctividad en la zona 
de tiros de tres.

“Él es el ‘MVP’ por una razón. Él 
no tiene el tamaño y la fuerza para 
dominar un partido físicamente, así 
que tiene que dominarlo con su habi-
lidad. Eso no es una cosa fácil de hacer 
porque su tiro a veces no va a entrar. 
Lo bueno es que siempre se tiene con-
fi anza”, indicó Kerr.

Sólo seis franquicias en la historia 
de la NBA han logrado adueñarse de 
dos fi nales consecutivas, pero esta 
camada de los Golden State llegó a la 
NBA a escribir su propia leyenda.

Cristina Villalobos |� Cristina Villalobos |�

El jinete venezolano Javier Cas-
tellano se quedó ayer a una nariz de 
conseguir la gloria. 

El fusta zuliano terminó en el 
segundo lugar en la última joya de 
la triple corona del hipismo estado-
unidense: el Belmont Stakes.

Montado por el boricua Irad Or-
tiz, Creator superó a Destin (con-
ducido Castellano) en un fi nal de 
fotografía para imponerse sorpre-
sivamente en el Belmont Stakes.

 Castellano partió en los prime-
ros lugares de la carrera que duró 
2:28 minutos, donde disputó la 
punta con Gettysburg durante la 
mayoría del recorrido, paralela-
mente Creator hallaba el camino 

para meterse entre los primeros.
En los últimos 50 metros Destin

se separó del resto hasta por tres 
cuerpos, pero Creator se acercó 
dramaticamente por fuera y por 
una nariz le arrebató la corona de 
claveles blancos al triple ganador 
del Eclipse award.

La selección venezolana de balon-
cesto consiguió su segunda victoria 
en los partidos de fogueo que dispu-
tan en España. Esta vez los criollos 
enfrentaron a un combinado de juga-
dores profesionales españoles a quie-
nes les ganaron con pizarra de 71-53.

David Cubillán, Dwight Lewis y 
Gregory Echenique se repartieron 
la ofensiva con 12 puntos cada uno, 
y el capitán José Vargas, quien ha-
bía descansado en el partido previo, 
agregó 10.

“Cada día vamos mejorando. Es-
tamos agarrando el ritmo. Las prác-
ticas están siendo intensas, estamos 
jugando físico. Estamos haciendo las 
cosas bien, los más jóvenes se están 
adaptando”, comentó tras el partido 
Vargas a la prensa de la Federación 
Venezolana de Baloncesto (FVB).

Hoy será día libre para los gigantes 
criollos, mientras mañana retoman 
las prácticas y el martes regresarán 
a la acción para medirse nuevamente 
ante los españoles.

Creator (I) y Destin (d) fueron los prime-
ros en cruzar la meta . Foto: AFP

Dwight Lewis aportó 12 puntos para la 
causa criolla. Foto: Cortesía FVB

Castellano pierde 
por una nariz

Venezuela vuelve 
a ganar en España

Belmont Stakes Baloncesto

Javier Castellano ganó el 
Woodford Reserve con 
el ejemplar Flintshire, 
en la carrera previa al 
Clásico de Nueva York

Mañana, a las 6.30 de 
la mañana, las féminas 
del baloncesto iniciarán 
la conquista del cupo 
olímpico, en el repecha-
je de Nantes
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JUEGOS PARA HOY 

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

GRUPO D

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

GRUPO E

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

GRUPO F

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

GRUPO A

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

GRUPO B

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

GRUPO C

Turquía vs. Croacia
8.30 a. m.

Polonia vs. Irlanda N
11.30 a. m.

Alemania vs. Ucrania
2.30 p. m.

LA MÁQUINA ALEMANA 
SE PONE EN MARCHA

Schweinsteiger, no 
será probablemente 
titular en el estreno 

en Francia. Alemania 
no gana la Euro 

desde 1996   

Redacción Deportes |�

Thomas Müller comandará el ataque de Alemania frente a Ucrania. Foto: AFP

C
ampeona del mundo hace 
dos años en Brasil, Ale-
mania se presenta en la 
Eurocopa, con algunas 

dudas en defensa, en su estreno 
ante Ucrania en Lille, donde tra-
tará de despejarlas y presentar sus 
credenciales al título.

“No nos vamos a compadecer. 
Tenemos un muy buen equipo, con 
muchos buenos jugadores. Tengo 
completa confi anza en los jugado-
res que están aquí”, resumió el en-
trenador alemán Joachim Löw.

Bastian Schweinsteiger, capitán 
habitual, ha pasado una parte im-
portante de la temporada lesionado 
y no será probablemente titular en 
el estreno en Francia de los hom-
bres de Löw, quien ha tenido varios 
problemas para formar el grupo.

“Alemania siempre tiene un 
poco de presión. En 2014 fue lo 
mismo, y en 2012 y 2010 también. 
Las expectativas son grandes, pero 
nos acomodamos bien. Para noso-
tros, la presión o cómo gestionarla 
no es verdaderamente un proble-
ma”, aseguró el técnico.

Pese a la diferencia entre Ale-
mania y Ucrania, Löw aseguró 
que no deben fi arse. “Los equipos 
supuestamente más débiles saben 
defenderse cada vez mejor, saben 
reducir los espacios, posicionarse 
en función del rival. A veces puedes 
tener difi cultades, sobre todo en la 

Bale guía a Gales y Rusía empata 
sobre la hora frente a Inglaterra

Redacción Deportes |�

Gareth Bale ejerció a cabalidad 
su condición de líder para que Ga-
les tuviese un retorno triunfal en 
el concierto internacional tras 58 
años de ausencia.

Un magistral gol de tiro libre de 
Bale, dándole un efecto de comba, 
puso en ventaja a Gales y fue el mo-
tor del seleccionado en la victoria 
2-1 ante Eslovaquia por el Grupo B.

La suerte de Gales en su pri-
mer gran torneo desde la Copa del 
Mundo de 1958 dependerá en gran 
medida de las prestaciones del ata-
cante del Real Madrid.

“Queremos sumar puntos, que-

remos victorias, queremos llegar lo 
más lejos posible en este torneo. Todos 
estamos trabajando en conjunto, de-
jándolo todo. Como lo he dicho tantas 
veces, se trata de un esfuerzo colectivo, 
no de individualidades”, dijo Bale.

El recién ingresado Robson-Kanu 
defi nió a los 81 minutos, con un re-
mate cargado de difi cultad dentro del 
corazón del área y tras una bonita ju-
gada armada entre Joe Ledley y Aaron 
Ramsey.

Gareth Bale anotó el primer gol de Gales en 
la Eurocopa. Foto: EFE

EURO // Los teutones tienen la exigencia de vencer a Ucrania 

AFP |�

Croacia y Turquía, dos selecciones 
con potencial pero fuera del lote de 
candidatos al título de la Eurocopa, 
chocan en París en el debut del grupo 
D con el objetivo de ganar un partido 
de alto riesgo que puede marcar el ca-
mino de ambos en la competición.

Croacia, más potente por la calidad 
de sus jugadores, y con Luka Modric 
al frente, debe comportarse como un 
grupo y no como un conjunto de indi-
vidualidades. El cuadro de Ante Cacic 
tiene una buena nómina de futbolistas 
y, aparte de Modric, Ivan Rakitic, Ma-
rio Mandzukic o Mateo Kovacic, en-
cabezan un equipo contrastado y con 
muchas alternativas.

Enfrente Croacia se verá las caras 
con una selección que regresa a una 
gran competición con Fatih Terim, de 
nuevo como entrenador.

La actual selección turca fía gran 
parte de sus opciones a las jugadas a 
balón parado, en el que cuenta con dos 
grandes especialistas, Arda Turan y el 
centrocampista Hakan Calhanoglu.

“Turan es un excelente jugador, tie-
ne muchas cualidades, especialmente 
con la pelota en los pies”, indicó Raki-
tic, quien es parte del mejor grupo de 
mediocampistas de la E

Luka Modric es la principal � gura de los 
croatas en esta Eurocopa. Foto: AFP

Croacia y Turquía
miden fuerzas

Grupo D

Sin suerte
En un partido marcado por pe-

leas entre afi cionados dentro y fuera 
del estadio Velódromo de Marsella, 
Inglaterra dejó escapar en el último 
aliento la victoria y debió conformar-
se con un empate 1-1 con Rusia.

Un gol de tiro libre de Eric Dier 
puso en ventaja a Inglaterra a los 73 
minutos, pero Vasili Berezutsky selló 
el empate con un cabezazo cuando se 
jugaban los últimos instantes de la 
prolongación.

“Estamos muy decepcionados, hi-
cimos un gran partido y regalamos el 
gol al fi nal”, se lamentó Dier, quien 
comanó el ataque inglés. “No es cul-
pa de la experiencia. No hemos sabi-
do imponer nuestra autoridad”.

Gales, quien se estrena 
en la Eurocopa, toma el 
mando del Grupo B por 
delante de los favoritos 
Rusia e Inglaterra

Estadio: 
Parque de los Príncipes

Hora: 8.30 a. m.

BabacanBabacan

SubasicSubasic

CorlukaCorluka

BrozovicBrozovic

MandzukicMandzukic

VrsaljkoVrsaljko

RakiticRakitic

VidaVida

PerisicPerisic

SrnaSrna

ModricModric

PjacaPjaca

BaltaBalta

CalhanogluCalhanoglu

ErkinErkin

TuranTuran

GönülGönül

TufanTufan

ÖzbayrakliÖzbayrakli

TopalTopal

InanInan

YilmazYilmaz

TURQUÍA
DT: Fatih Terim

Croacia
DT: Ante Cacic 

Estadio: 
Pierre-Mauroy (Lille)

Hora: 2.30 p.m.

PyatovPyatov

NeuerNeuer

Mustafi Mustafi 

KroosKroos

GötzeGötze

HectorHector

ÖzilÖzil

BoatengBoateng

MüllerMüller

HöwedesHöwedes

KhediraKhedira
DraxlerDraxler

RakitskyiRakitskyi

YarmolenkoYarmolenko

ShevchukShevchuk

GarmashGarmash

FedetskyiFedetskyi

StepanenkoStepanenko

KonoplyankaKonoplyanka

KhacheridiKhacheridi

RotanRotan

ZozulyaZozulya

UCRANIA
DT: Mihkayl Fomenko

ALEMANIA
DT: Joachim Löw 

primera fase”, explicó.
En el posible once inicial, el buen 

rumbo de Alemania recaerá sobre la 
experiencia bajo los palos de Manuel 
Neuer y en el carburante de Toni Kro-
os, Mesut Özil y Sami Khedira en el 
centro del campo. Será el núcleo que 
acompañe a Thomas Müller.

Alemania, la selección más joven en 
Francia, recurrirá también al talento 
de nuevas perlas como Julian Draxler, 
Leroy Sané, Jonas Hector, Julian Wei-
gl o Joshua Kimmich para rematar el 
equipo con Mario Götze en la punta 
del ataque.

Árbitro: 
Jonas Eirksson 

(Suecia).

Árbitro: Martin 
Atkinson 

(ENG)
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E
stados Unidos, con un gol 
de su estrella Clint Dempsey 
y jugando con 10 hombres 
casi toda la segunda mitad, 

derrotó 1-0 a Paraguay y se clasifi có a 
los cuartos de fi nal de la Copa América 
Centenario.

Dempsey anotó el tanto de la vic-
toria estadounidense en el minuto 
26, que coloca al equipo de Jürgen 
Klinsmann en primer lugar del Grupo 
A por delante del favorito Colombia, 
que cayó en el cierre de la primera fase 
frente a Costa Rica.

La victoria del anfi trión del torneo 
tuvo también como héroes al arquero 
Brad Gusan, con sensacionales ataja-
das, y al central Jhon Brooks, un león 
en la defensa.

Fue el premio al orden y la consis-
tencia del conjunto estadounidense, 
fi rme en la zaga y seguro en el pase, 
especialmente el capitán Michael Bra-
dley, clave en la medular.

Paraguay por su parte se despide 
del torneo con dos derrotas y un em-
pate, en su debut ante Costa Rica, con 
solo un gol anotado en tres partidos.

ESTADOS UNIDOS 
SEGUIRÁ SU FIESTA

Los nortamericanos 
supieron mantenar su 
arco en cero más allá 

de jugar con 10 en casi 
toda la segunda mitad. 

Dempsey fue el héroe

AFP |�

Clynt Dempsey anotó el tanto que de� nió la clasi� cación de Estados Unidos. Foto: AFP 

Redacción Deportes |�

Acostumbrado a los récords, Lio-
nel Messi asegura que no piensa en 
la marca que está a punto de batir, la 
de más goles anotados con la camiseta 
argentina.

Los tres tantos marcados ante Pa-
namá que clasifi có a Argentina a los 
cuartos de fi nal de la Copa América 
del Centenario dejaron a Messi con 
53 dianas, a una del líder de la tabla 
histórica de la selección albiceleste 
Gabriel Batistuta, que tiene 54.

“Para mí eso es lo de menos”, decla-
ró capitán del seleccionado argentino. 
“Para mí es un placer, un orgullo po-
der estar tan cerquita de lo que hizo 

Messi acecha la marca de goles 
de Batistuta con la selección

el ‘Bati’, un goleador histórico, único 
que fue en la selección. Pero es lo de 
menos. Lo importante es que la selec-
ción gane”.

Es previsible que Messi fi je una 
nueva marca en este torneo, en el que 
procura ganar su primer título con la 
selección mayor argentina.

Con 28 años recién cumplidos, 
Messi ya le lleva 19 goles a Diego Ma-
radona, que está cuarto en la tabla his-
tórica, y 18 al tercero, Hernán Crespo.

Sergio Agüero suma 33 y quedó a 
uno de Maradona, que pronto podría 
caer al quinto lugar.

Messi hizo una reaparición estrepi-
tosa tras ausentarse en el debut ante 
Chile por molestias en la espalda. No 
jugó de entrada, pero ingresó a los 15 

Lionel Messi marcó tres goles en su primer 
juego de esta Copa América. Foto: AFP

goles anotó Gabriel 
Batistuta con la selección 

albiceleste, uno más que los 
conseguido por Lionel Messi

54

GRUPO A // El equipo anfi trión venció a Paraguay y aseguró su clasifi cación 

JUEGOS PARA HOY 

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

GRUPO D

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

GRUPO A

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Brasil 1 0 1 7 1 4
Perú 1 0 1 3 2 4
Ecuador 0 0 2 2 2 2
Haití 0 2 0 1 8 0

GRUPO B

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

GRUPO C

Ecuador vs. Haití
6.30 p. m.

Brasil vs. Perú
8.30 p. m.

“Siempre quiero jugar, quería estar 
dentro de la cancha. (Llevaba) Mucho 
tiempo parado sin poder moverme 
bastante por el dolor de la espalda, así 
que tenía ganas”, insistió.

“Todavía me falta” para estar a 
punto, agregó. “Entrar después de un 
tiempo de estar parado no es fácil”.

Triunfo sufrido
El equipo local tuvo una mejor cir-

culación de balón en el primer tiempo, 
pero las ocasiones más claras, aparte 
del gol, fueron para Paraguay.

Un tres contra uno que los sudameri-
canos no supieron resolver y dos oportu-
nidades de Darío Lezcano, una de ellas 
un mano a mano con Guzan antes del 
descanso, le podrían haber permitido 
anotar algún gol.

La segunda mitad arrancó con una 
noticia positiva para Paraguay con la 
expulsión de DeAndre Yedlin, que vio 
dos tarjetas amarillas en apenas un 
minuto de juego.

La superioridad numérica y la ur-
gencia por la remontada hicieron que 
los albirrojos se adueñaran del balón, 
pero la suya fue una posesión estéril 
y sin llegadas peligrosas a la portería 
estadounidense.

A ocho minutos del fi nal Miguel 
Almirón y Jorge Benítez tuvieron una 
doble ocasión que el gigantón Guzan 
resolvió con sendas atajadas y al fi nal 
el equipo anfi trión se colocó entre los 
ocho mejores del torneo, reponiéndo-
se de un gris inicio de campeonato

minutos del complemento y se adueñó 
del partido, resolviendo un duelo que 
Argentina no terminaba de controlar.

En la media hora que jugó marcó 
tres e inició la jugada del último, el del 
Agüero.

“Me siento muy feliz por haber 
vuelto, por jugar después de un tiem-
po de estar parado. Tenía muchas ga-
nas”, expresó Messi.

Grupo B

Brasil y Perú 
se juegan el 
pase a cuartos

Brasil y Perú se juegan hoy, des-
de las 8.30 de la noche, en el Gillette 
Stadium de Foxborough, Massachu-
setts, el pase a los cuartos de fi nal de 
la Copa América Centenario a cara o 
cruz, en un partido en el que ambos 
equipos prometen salir al ataque ya 
que es casi imposible que los dos lo-
gren la clasifi cación.

A los brasileños, primeros del 
Grupo B con cuatro puntos, les vale 
con un empate, mientras que Perú, 
también con cuatro unidades, nece-
sita la victoria, teniendo en cuenta 
que, en el otro partido, se espera que 
Ecuador no tenga difi cultades para 
imponerse a un Haití ya eliminado, 
con lo que alcanzaría cinco puntos.

Tanto Brasil como Perú llegan al 
partido con su moral al alza, des-
pués de la mejoría de juego que se 
dio en ambos equipos en la segunda 
jornada de la Copa y con confi an-
za de sus posibilidades de ganar el 
partido.

Una victoria sería histórica para 
Perú, puesto que no derrota a Bra-
sil desde 1985, a pesar de que en los 
últimos años ha acortado distancias 
con el fútbol del pentacampeón del 
mundo.

EFE |�

Coutinho fue artí � ce de la goleada 7-1 de 
Brasil ante Haití. Foto: AFP

Estadio: 
Gillette Stadium
Hora: 8:30 p. m.
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H
ace un par de días el má-
nager de los Rockies de 
Colorado, Walt Weiss, de-
cidió darle un descanso a 

Carlos González luego de ser el primer 
jugador venezolano con dos juegos se-
guidos de cuatro ponches.

Desde ese momento “CarGo” des-
pertó su ofensiva y los Padres de San 
Diego pagaron las consecuencias.

González descargó un jonrón y re-
molcó cuatro carreras de las cinco ca-
rreras con que los Rockies vencieron 
a los Padres.

El toletero criollo puso en ventaja a 
los rocosos con el primer pitcheo que 
vio del abridor Erik Johnson, descargó 
un estacazo productor de tres carreras 
que encaminó en triunfo de Colorado. 
González llegó a 14 cuadrangulares en 
lo que va de campaña. 

“CarGo” se fue de 4-2 para dejar 
su promedio de bateo en .303. Desde 
que llegó a los Rockies en el 2009, el 
outfi elder marabino acumula 22 jue-
gos de cuatro o más impulsadas, en 
ese lapso solo es superado en la Liga 
Nacional por Ryan Braun (23).

Ayuda en camino
La Fundación de “CarGo” envió 

un cargamento de 500 mil dólares en 
equipos médicos y medicina que será 
donado a las comunidades de la Gua-
jira zuliana.

“Yo comencé con nada. Vengo de 
un sitio humilde de Venezuela. Sé lo 
que se siente cuando no se tienen las 
medicinas, cuando se vive con nece-
sidad. Para mí, ahora que tengo las 
posibilidades, es especial poder devol-
ver algo de lo que he recibido”, indicó 
González a CBS Denver.

“Tanto Carlos como yo estamos 
muy emocionados de poder realizar 
este donativo, que sabemos impac-
tará la vida de toda nuestra querida 
comunidad de La Guajira”, señaló In-
donesia de González, esposa del bigle-
aguer. “Seguiremos trabajando para 
llevar iniciativas como esta a todo el 
estado Zulia y a toda Venezuela”.

Aporte criollo
Un jonrón de Luis Valbuena en el 

Cuadrangulares de Luis 
Valbuena y Miguel Mon-
tero fueron claves en los 

triunfos de los Astros y Ca-
chorros, respectivamente 

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

noveno episodio le dio cifras defi niti-
vas a la victoria 4-3 de los Astros de 
Houston sobre los Rays de Tampa.

Valbuena se la desapareció a Dana 
Eveland para llegar a nueve batazos de 
vuelta completa esta campaña. Por los 
Astros, Marwin González ligó de 4-3 
con una anotada, mientras que José 
Altuve produjo una rayita.

En Atlanta, Miguel Montero sacu-
dió un maderazo de tres anotaciones 

para que los crecidos Cachorros de 
Chicago se aprovecharan de los débi-
les Bravos y les propinaran una derro-
ta con marcador de 8-3.

Los Cachorros (42-18) ostentan la 
mejor foja de las Grandes Ligas y han 
ganado 13 de sus últimos 17 duelos. 
Han conseguido 22 triunfos por una 
diferencia de cinco carreras o más, y 
mejoraron a un récord de 38-2 cuando 
rayan al menos cuatro veces.

“CARGO” EXPLOTA 
CON EL MADERO

MLB // El toletero de los Rockies llegó a 14 jonrones y remolcó cuatro carreras

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

Reales 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 9 0

M.Blancas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0

G: Duffy (2-1). P: Quintana (5-7)
HR: KC: Morales (7), Cuthbert 2 (4).

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

Cachorros 1 0 0 4 2 1 0 0 0 8 13 3

Bravos 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5 0

G: Arrieta (10-1). P: Wisler (2-7). HR: CHC: Heyward (4), Rizzo 
(14), Montero(3), Bryant (15).

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

Astros 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 7 0

Rays 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 6 0

G: Fiers (4-3). P: Archer (4-8). S: Harris (3). HR: HOU: Gómez (3), 
Valbuena (7). TB: Miller (6), Longoria (15).

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

Padres 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 7 0

Rockies 3 0 0 0 2 0 0 0 X 5 10 0

G: Chatwood (8-4). P: Johnson (0-3). S: Estevez (1). HR: COL: 
González (14), Blackmon (7).

Félix Hernández tendrá que descanzar de cuatro a seis semanas. Foto: AFP

Félix estará fuera por un 
tiempo indeterminado

Wilmer Reina |�

El regreso de Félix Hernández a la 
lomita está lejos de concretarse, al me-
nos a corto plazo.

 Hernández se sometió a una segun-
da resonancia magnética para confi r-
mar el diagnóstico de su lesión en la 
pantorrilla izquierda y determinar el 
tiempo que estaría sin lanzar.

“El médico me dijo que tardaría de 
cuatro a seis semanas me sentí muy 
mal. Todo lo que quiero es estar en el 
terreno de juego con mi equipo’’, indi-
có Hernández a ESPN. 

“El examen sólo demostró un tirón 
de pantorrilla, no mostró más nada, 
eso es lo importante”, destacó el as de 
la rotación de los Marineros de Seatt-
le. “Lo bueno es que no es mi brazo ni 
nada de eso. El brazo está súper bien’’.

“El doctor observó una mejoría de lo 
que vio en el primera resonancia mag-
nética, estoy mejor, pero sí dijo que de-

bería descansar unas cuatro a seis 
semanas. Antes de que el equipo 
regrese de su próxima gira debería 
estar lanzado de nuevo’’, comentó el 
criollo. “No soy de las personas que 
puedo estar tranquilo, no puedo es-
tar sin pitchear y verdad que tengo 
que calmarme un poquito’’.

Scott Servais, mánager de los 
Marineros, indicó que no existe una 
fecha tentativa para para el regreso 
de Félix, pero manifestó que el de-
recho necesitará más de un par de 
sesiones de bullpen, cuando se re-
cupere, antes de realizar su próxima 
apertura.

“Después de someterse a la pri-
mera ronda de tratamientos, res-
pondió probablemente un poco más 
lento de lo previsto, por cual el mé-
dico decidió volver a chequeralo”, 
explicó Servais. “Va a estar fuera 
por un tiempo mayor al que esperá-
bamos. Es desafortunado para él y 
lamentable para nosotros”.

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cachorros (Lester, 7-3) vs. Bravos (Gant, 0-0), 1:35 p. m.
Mets (Matz, 7-2) vs. Cerveceros (Davies, 4-3), 2:10 p. m.
Filis (Morgan, 1-5) vs. Nacionales (Ross, 5-4), 4:05 p. m.
Marlins (Conley, 3-3) vs. Cascabeles (Ray, 2-5), 4:10 p. m.
Padres (Friedrich, 3-1) vs. Rockies (Butler, 2-3), 4:10 p. m.
Cardenales (Leake, 4-4) vs. Piratas (Niese, 6-2), 5:05 p. m.
Dodgers (Urias, 0-1) vs. Gigantes (Peavy, 2-6), 8:30 p. m.

LIGA AMERICANA
Orioles (Jiménez, 3-6) vs. Azulejos (Sánchez, 5-1), 1:07 p. m.
Astros (Keuchel, 3-8) vs. Rays (Moore, 2-4), 1:10 p. m.
Tigres (Fulmer, 6-1) vs. Yankees (Pineda, 3-6), 2:05 p. m.
Medias Rojas (Porcello, 7-2) vs. Mellizos (Dean, 1-2), 2:10 p. m.
Reales (Ventura, 4-4) vs. Medias Blancas (Rodon, 2-5), 2:10 p. m.
Indios (Salazar, 6-3) vs. Angelinos (Huff, 0-1), 3:35 p. m.
Rangers (Hamels, 5-1) vs. Marineros (Miley, 6-2), 4:10 p. m.

INTERLIGAS
Atléticos (Graveman, 2-6) vs. Rojos (Lamb, 1-3), 1:10 p.m.

Carlos González llegá a 14 jonrones en lo que va de temporada. Foto: AFP

Piratas

Francisco Cervelli no jugará 
por al menos seis semanas 

Los Piratas de Pittsburgh colocaron 
al receptor venezolano Francisco Cer-
velli en la lista de lesionados debido 
a una fractura en la mano izquierda 
que lo marginará de los terrenos de 
Grandes Ligas aproximadamente seis 
semanas.

Cervelli abandonó el partido del 
viernes contra los Cardenales de San 
Luis después de romperse un hueso 
de la mano izquierda luego de hacer 
swing. El criollo operado ayer de ma-
nera satisfactoria en el Hospital Gene-
ral de Allegheny y el tiempo estimado 
de recuperación es de al menos un mes 
en el mejor de la casos, de acuerdo al 
reporte médico de los Piratas.

Cervelli fue sometido a cirugía para 
extirpar y eliminar un gancho rota del 
hueso ganchoso, un pequeño hueso 

Wilmer reina |�

Francisco Cervelli se fracturó la mano 
izquierda. Foto: AFP

ubicado en la palma de la mano en 
el lado del dedo meñique. Este tipo 
de fracturas son algo común en los 
jugadores de béisbol.

Es la sexta ocasión que Cervelli 
visita la lista de lesionados en su 
carrera. El careta criollo fi rmó una 
extensión de contrato de tres años 
el mes pasado.
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MARACAIBO, 12 DE JUNIO DE 2016

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO EDIFI-
CIO RESIDENCIAS JARDÍN LAS DELICIAS, UBICADO EN LA AVENIDA 15 
CON CALLE 67B, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE EFEC-
TUARA EL DÍA VIERNES 17 DE JUNIO DEL 2016 A LAS 2:00 P.M., EN EL 
ÁREA DEL SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS A TRATAR 
SON LOS SIGUIENTES:

1.- INFORMACIÓN Y DISCUSIÓN PARA TOMA DE DECISIONES RELATI-
VAS A TODO LO RELACIONADO CON EL AGUA DEL EDIFICIO.
2.- ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DE CONDOMINIO.
3.- DISCUSIÓN DE AJUSTE DE CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO.

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUÓRUM NECESARIO PARA LA PRI-
MERA CONVOCATORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL DÍA LU-
NES 20 DE JUNIO DE 2016, A LAS 2:00 P.M., Y EN CASO DE NO HABER 
QUÓRUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REALIZARÁ UNA TER-
CERA Y ULTIMA PARA EL DÍA MIERCOLES 22 DE JUNIO DE 2016, A LAS 
7:00 P.M., EN EL LUGAR ARRIBA SEÑALADO.  

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 10 Nº 7

Nº 1 Nº 7

Nº 1 Nº 5Nº 1 Nº 11
KURO TIA MARINA

MY TRAINNING MATE REY WILLIAMS

WAKU MOREDANOVELISTA BLUE MAGIC

1C RAIN BLOOD Nº3
4C MONEY BLUE Nº1

2V THE GREAT CHANO Nº10
6V CARLOS KING Nº9

5V LUNA DEL VALLE Nº25C KING MERCURY Nº6

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
513 232 546 
539 629 978

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A GANAR
BOSTON 

HOUSTON
WASHINGTON

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

4C 3V

5C 2V

3C 6V2C 1V

1000 EN 70.0 CON 12.3 1000 EN 66.3 CON 12.3

LADY VANGESS
CRYSTAL PARTS
ORGANIZADORA

NOVELISTA
GRAN ALMUDENA
FLASH HORIZON

WAKU
CAT BROWN
EL CATIRE

BLUE MAGIC
INDIA MANTUANA
QUEEN MERCURY

CARITA DE ROSAS
LA ALPUJARRA
LA REMONTA

CATANZARO
REY WILLIAMS
FOUR STROKES

LARA
MONEY GLORY
THE GREAT YNES

TIA MARINA
I LOVE LUCY
MAGIA NEGRA

MOREDA
POPOLI PARTS
EL POLACO

KURO
FURIA DIVINA
CURARIGUA

MY TRAINNING MATE
CHENOMA
BLUE MONKEY

          NO HAY

dad

T
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Paola Pérez es la 73º clasi� cada venezolana . Foto: Archivo (Agencias)

Paola Pérez irá a Río 2016

Redacción Deportes � |

La sirena venezolana Paola 
Pérez, logró su cupo a los Jue-
gos Olímpicos Río 2016, luego 
de culminar en el octavo lugar 
en la prueba de los 10 kilóme-
tros de aguas abiertas que se 
disputó en el Preolímpico de 
Setúbal, en Portugal al detener 
el crono a 1:56.21.9.

La criolla, que fue medallis-
ta de plata en los Juegos Pana-
mericanos de Toronto 2015, se 
convirtió así en la representa-
ción número 73 de Venezuela 

en la máxima cita internacional 
del deporte, destacó Correo del 
Orinoco.

Hasta la fecha, el país tie-
ne 66 cupos asegurados para 
participar en la justa mundial 
de verano, mientras que otros 
siete atletas esperan por la cer-
tifi cación de sus marcas por la 
Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF).

“Nuestra meta para las 
Olimpiadas de Río era llevar 
70 atletas de alto nivel clasifi -
cados. Tengo que anunciar que 
hoy llegamos al atleta número 
73, hemos sobrecumplido la 

meta”, destacó el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 

en una alocución desde el 
Poliedro de Caracas.

Formula 1

Lewis Hamilton lidera en Montreal 
y Nico Rosberg partirá de segundo

Lewis Hamilton (Mercedes), 
triple campeón mundial de 
Fórmula Uno, saldrá hoy des-
de la primera plaza en el Gran 
Premio de Canadá, la séptima 
prueba del Mundial, en la que 
compartirá primera fi la con su 
compañero y rival alemán Nico 
Rosberg, líder del certamen.

Hamilton logró su quincua-
gésima tercera ‘pole’ en F1 al 
cubrir -con neumático ultra-

EFE |� blando- la pista del circuito 
Gilles Villeneuve de Montreal, 
de 4.361 metros, en un minuto, 
doce segundos y 812 milésimas, 
62 menos que Rosberg, líder 
del Mundial con 106 puntos, 
24 más que el anterior.

Tercero en la califi cación 
fue el alemán Sebastian Vettel 
(Ferrari), que saldrá desde la 
segunda fi la, al lado del aus-
traliano Daniel Ricciardo (Red 
Bull), cuarto este sábado en la 
cronometrada principal.

El español Fernando Alon-
so (McLaren-Honda) arranca-
rá décimo. El doble campeón 
mundial asturiano (2005 y 
2006, con Renault) saldrá des-
de la quinta fi la, al lado del ale-
mán Nico Hülkenberg (Force 
India).

Alonso se quedó a segundo y 
medio del crono de Hamilton, 
que venía de lograr en Mónaco 
su primera victoria de la tem-
porada, la cuadragésima cuarta 
en Fórmula Uno.

Lewis Hamilton logró su cuarta 
‘pole’ del año. Foto: AFP
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S LOS DETIENEN POR 

OCULTAR UN VEHÍCULO

Sandra Paredes y Miguel Fernández, escon-
dieron una camioneta robada, en el barrio 
Cecilio Cuello y el Cpbez los arrestó.

AÑOS TIENE LA JOVEN A LA QUE 
ORLANDO ANGARITA GOLPEÓ 
DURANTE UNA DISCUSIÓN. FUE 
DETENIDO POR EL CPBEZ. 

22

Urbanizaciones y malls:
congeladores de carros

DELITO // El Cicpc logró recuperar más de 2.000 vehículos hasta mayo de este año 

El Pinar y Galerías 
son  unos de los 

lugares favoritos. Las 
zonas extraurbanas 

también son muy 
utilizadas 

 Michell Briceño Ávila |�

“Q
ueedate quieto y dame 
las llaves del carro y tu 
celular”, eso le dijeron 
a Francisco (nombre 

fi cticio) cuando dos sujetos lo apun-
taron por la espalda y le quitaron su 
vehículo, un Ford Focus, frente a su 
residencia.

“No llames a la policía y espera 
nuestra llamada si quieres recuperar 
tu carro completo”, prosiguieron a 
decir los maleantes. Luego partieron a 
toda marcha con rumbo desconocido. 

La zozobra y duda no dejó tranqui-
lo a Francisco por varias horas; luego 
recibió la llamada de los delincuentes 
donde le exigían 500 mil bolívares y 
así recibiría intacto su carro. 

Allí empezó su calvario y su duda. 
¿Llamaba o no a los cuerpos de seguri-
dad? ¿Le entregarían o no su vehículo 
en óptimas condiciones? Preguntas 
sin respuestas. Una idea se metió en 
su cabeza, buscar a alguien que enta-
blara comunicación con los ladrones y 
así garantizar su seguridad. 

“Yo busqué a un ‘palabrero’ y le pedí 
que se comunicara con los malandros 
para así recibir mi carro sin contra-
tiempos, a él le quedaba una parte de 
dinero, pero de 500 mil, me cobraron  
la mitad”, agregó Francisco. 

Su vehículo lo dejaron abandonado 
dentro de un centro comercial,  ubica-
do al oeste de la ciudad. 

Historias como las de Francisco no  
cesan.

Lugares preferidos
La delincuencia en el estado Zulia 

tiene preferencia por algunos lugares 
para “enfriar carros”. 

Los centros comerciales Galerías, 
Ciudad Chinita y Metrosol son los 
objetivos potenciales. En los centros 
hospitalarios también los maleantes 
aprovechan la “falta de vigilancia, os-
curidad y el poco patrullaje policial”, 
aseguran algunos vigilantes privados. 

Hace algunas semanas se generó 
un enfrentamiento en el estaciona-
miento del Hospital Manuel Noriega 
Trigo. Delincuentes usaron el estacio-
namiento de médicos para “congelar 
un carro”, la novedad fue notifi cada 
a los funcionarios de la Dirección de 

En el centro comercial Galerías Mall los delincuentes dejan los vehículos; el Cicpc hace rondas a diario para inspeccionar el lugar. Fotos: Johnny Cabrera 

En El Pinar semanalmente hallan  entre cuatro y cinco vehículos hurtados “enfriándose”. 

�Rosendo Mayor 
    Comerciante

�Omar Morales
     Residente de El Pinar

�Marly Vivas 
    Residente de El Pinar

Trabajé por varios años en Galerías y 
allí enfriaban carros a diario. Desde 
hace algún tiempo la PTJ visita el mall 
y ha mermado esa situación. 

Antes nos custodiaba la PNB, desde 
ese momento bajaron los índices delic-
tivos, pero nos quitaron el apoyo y los 
robo repuntaron en el conjunto. 

A diario  vemos cómo dejan los carros. 
Los vecinos del barrio Los Pinos abrie-
ron un boquete y crearon una calle y 
por allí meten los carros los malandros.

mil 437 vehículos se han 
recuperado hasta el 24 de 

mayo del presente año

2

Inteligencia y Estrategia Preventiva  
(Diep) Polisur y dos hampones fueron 
liquidados.

Una fuente de la policía científi ca 
informó que los delincuentes tienen 
sitios favoritos para dejar los carros 
robados.

“Los delincuentes tienen lugares 
predilectos para dejar los vehículos y 
cuadrar con las víctimas el pago para 
recuperarlos. Los centros comerciales 
y urbanizaciones son algunos. En las 
zonas extraurbanas como La Concep-
ción y lugares de Mara. En Maracaibo 
Los Bucares, Los Dulces y Mercama-
ra”, reveló la fuente detectivesca. 

Hasta el 24 de mayo el Cuerpo de 

Investigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalístas ha logrado recuperar 
2.437 vehículos hasta el pasado 24 de 
mayo. “Novecientas 90 motos y 1.447 
carros hemos recuperado hasta el 24 
de mayo”, agregó el sabueso. 

 Los rescatistas 
Los que no se atreven a denunciar 

y cumplen a cabalidad las reglas que 
establecen los delincuentes buscan un 
“rescatista”.

“Cobro un 30% del total del mon-
to que piden los ladrones; nunca nos 

vemos las caras, todo es a través de 
llamadas. Cuando nos entregan el di-
nero nos comunicamos con los sujetos 
y le pedimos que abandonen el carro”, 
agregó el hombre que prefi rió el ano-
nimato para este reportaje. 

No se confía en la ley
Para la socióloga Edicsa González, 

el ciudadano común incurre en estas 
prácticas porque no confía plenamen-
te en los cuerpos de seguridad y pre-
fi ere negociar con los maleantes antes 
que denunciar y perder su vehículo. 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LEO OLEGARIO 
VILLALOBOS ARÁMBULO

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Miguel Villalobos (+) y Margot Arámbulo (+); su esposa: Ruth Ceballos de 
Villalobos (+); sus hijos: Marlene Margarita  Villalobos, Leo Miguel Villalobos, Víctor Jesús 
Villalobos y Shirley Beatriz Villalobos; sus nietos: Dayron, Adrián, Oliver, Valeria y Verónica 
(+); sus hermanos: Luis, Villalobos (+) y Daysi Arámbulo, demás familiares y amigos invi-
tan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12/06/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 

Sebastián. Dirección: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

ÁNGEL SEGUNDO 
WILHEM

(EL CHINO)
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Víctor Fereira (+) y Aura Wilhem (+); sus hijos: An-
gelis, Ängela, Angoni, Andri, Arianny, Sofía, Isabel y Ángel David; 
sus hermanos: Merelys, Víctor, Jhohan, Marianela, Moraima, Ma-
riluz, Maidri, María y José (+); demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 12/06/16. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Los Cortijos Km. 12 Los Pozos av. 52 calle 206 
#204-123. Cementerio: Jardines del Sur.  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANGELA MARGARITA 
URDANETA DE PERCHE

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Su esposo: Adalberto Perche; sus hijos: Moraima Perche, Daneilys Perche, Osleido Perche, Osneido 
Perche, Benilda Perche, Arelis Perche y Norelys Perche; sus nietos: Kemberlin, Kenyerlyn, Kelianny, 
Kevin, Isabella, Santiago, Fiorela, Vanessa, Junior, Luis A., Jesús D., Hellen, Jorge, Heleany Camila, 
Andrea, Paola, Jackeline y Paula V.; sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 12-06-2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: San Sebastián La Concep-

ción. Dirección: La Concepción, Campo Niquitao, casa 55-A.

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA DE JESÚS 
ALBORNOZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luisa Albornoz (+) y Tiodulo (+); su espo-
so: Olimpiades Ortigoza (+); sus hijos: Edelmira, María, 
Olimpiades, Eduardo, Nelson, Javier, Danilo, Wuilliams y 
Humberto (+); sus hermanos: Anaminta (+), Federico(+), 
Eudo(+), Auxiliadora(+), Verenicia (+), Amada(+), Ana(+) 
Antonio(+), José (+), Atilio, Olga, Rosario; demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 12/06/16. Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. 
Cementerio: San Francisco El Pueblo.

Ha fallecido trágicamente el Señor :

JOSÉ MIGUEL 
BOZO FARÍA 

(Q.E.P.D)
Su esposa: Mayra Alejandra Montiel de Bozo; sus mamá: Marielex Bozo Faría (+); 
sus hermanos: Alex Bozo, Rafael Urdaneta y Alfonsina Vera, primos, cuñados, 
vecinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 12/06/2016. Hora: 10:30 a. m. Capilla Velatoria: La Modelo. Salón: El Dorado. 
Dirección: Av. 25 diagonal al Colegio La Estefanía. Cementerio: Corazón de Jesús.      

PAZ A SU ALMA
Servicios asistidos por Funeraria Idelmo Peña

OTRO BUEN SERVICIO EFECTUADO POR SERVICIOS FUNERARIOS IDELMO PEÑA S.R.L.
 TELF: (0414)642.61.68 - (0414)600.90.33 - (0426)463.40.85

Ha fallecido en la paz del Señor:

ANA LUCILA 
ROSALES DE RAMÍREZ 

(Q.E.P.D.)

Su mamá: María Rosales (+); sus hermanos: Ilda, Chepi-
na, Tomás, Orlando y Rigoberto. Sus nietos: Jairo Enrique, 
Jairo José, Blanca, José Gregorio y Olga; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
12/06/16. Hora: 12:00 m. Salón: Nuestro Señor Jesucristo. 
Cementerio: San Francisco de Asís.  

Habitantes aseguraron que la víctima no es de la zona . Foto: Johnny Cabrera

Lo estrangulan
y abandonan su cadáver

Entre la maleza que abunda en la 
orilla de la carretera del sector Buena 
Vista de la parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante, a 200 metros de El 
Palotal, residentes hallaron el cadáver 
de un hombre semi desnudo y presun-
tamente estrangulado.

El cuerpo yacía boca abajo y estaba 
lleno de hematomas. Los habitantes 
de la zona encontraron su cuerpo ayer 
a las 7.00 de la mañana cuando cami-
naban por la vía. 

Tras el hallazgo alertaron a las au-
toridades pero nadie se dirigió a veri-
fi car la novedad hasta las 5:00 de la 
tarde que los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), se presenta-
ran a realizar el levantamiento. 

La víctima de tez morena, cabello 
castaño oscuro, de 1,65 de estatura y 
contextura delgada, vestía una chemi-
se roja con mangas de rayas y un mono 
rojo puesto a media pierna, dejándole 
al descubierto sus glúteos. Uno de 
sus pies estaba descalzo, el otro tenía 
puesto un zapato marrón. Las moscas 
abundaban a su alrededor. Su cuerpo 

Venganza

Amedrentamiento

Asesinan de un disparo a trabajador 
de Pdvsa cuando llagaba a su casa

GNB arremete contra las colas 
de personas en Maicaito

A Alberto José Chirinos, de 43 
años, lo asesinaron de un disparo 
en la cabeza, ayer a las 12:30 de 
la madrugada cuando llegaba a su 
casa, en la carretera G con avenida 
23 de Tía Juana, municipio Simón 
Bolívar.

Los sicarios, según fuentes po-
liciales, estaban esperando a Chi-

Un “sálvese quien pueda” resu-
me lo que se vivió la tarde de ayer 
frente al establecimiento Latino del 
sector Maicaito. Una estampida de 
personas corrieron por sus vidas 
mientras efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) repe-
lían a los que se apostaban en las 
afueras de dicho local intentando 

Luisana González |� Luisana González |�

Alejandro Fuenmayor |�ya estaba empezando a descomponer-
se por las horas que pasó expuesto 
al sol. Durante la experticias los fun-
cionarios no encontraron rastros de 
proyectiles y al observarle el cuello 
al occiso, se evidenciaron las marcas 
de los alambres que utilizaron para 
asfi xiarlo. Como móvil del crimen se 
maneja la venganza. No descartan hi-
pótesis hasta identifi car a plenitud al 
ultimado.

rinos cerca de su hogar y al verlo lo 
atacaron. Le dispararon y huyeron en 
una moto. La víctima quedó tendida a 
un lado de su motocicleta y sus per-
tenencias. Sus familiares al verlo ago-
nizando lo trasladaron hasta la clínica 
Pdvsa, en la urbanización El Prado 
de la localidad, donde llegó sin vida. 
Chirinos era supervisor de taladros de 
la industria petrolera. El Cicpc presu-
men que lo mataron por venganza.

comprar productos para sus familias.
Quienes se encontraban en el sitio 

relatan que alrededor de 700 y 1.000 
personas se concentraban en las adya-
cencias de la zona, cuando los efecti-
vos de la GNB comenzaron a detonar 
su armamento contra los ciudadanos, 
aproximadamente a las 2:00 de la tar-
de. Durante la arremetida lanzaron 
bombas lacrimógenas y sus ácidos 
quemaron a varios niños. 

horas permaneció 
expuesto al sol el 

cadáver del hombre 
que hasta el cierre 

de esta edición 
permanecía sin 

identi� cación

10
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FUNERAL // A la 1:00 de la tarde de hoy darán cristiana sepultura a Kimberling

Los Olano Parra lloran 
la pérdida y piden justicia

Familiares y 
amigos ayer 

en la tarde se 
acercaron a 

despedirla en 
casa de su madre,

en Villa Chinita

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

Los Olano Parra lloran la partida de Kimberling, sobre 
su féretro. Foto: Johnny Cabrera

estuvo recluida   
Kimberlin en el 

Hospital Coromoto. La 
pérdida de sangre por 

la cesárea y las curas 
en las quemaduras 

de segundo y tercer 
grado, le provocaron este 

viernes un infarto fulminante

15

E
l dolor aumenta y 
agobia a los familia-
res de Kimberling 
Elizabeth Olano Pa-

rra, de 22 años. Con el alma 
triste y a su vez llena de rabia 
por su deceso y la de sus tres 
sobrinos hace 15 días atrás, 
piden que se haga justicia y no 
quede impune. 

La joven falleció este vier-
nes a las 5:00 de la tarde, en el 
Hospital Coromoto, luego de 
sufrir quemaduras de segun-
do y tercer grado, en el 50 por 
cuento de su cuerpo. 

Un accidente de tránsito 
truncó la vida de Olano y la 
de sus sobrinos Merlín Paola 
Núñez Gil (14), Mélani Núñez 
Gil (8) y Sebastián David 
Núñez Gil (4), el pasado do-
mingo 28 de mayo, en la vía a 
Perijá.

Ese día a las 12:00 de la me-
dianoche, una camioneta Ford 
EcoSport plateada, conducida 
por Johanns Jairo Romero Vi-
llasmil, de 47 años, chocó por 
detrás el Fiat 132 rojo en el que 
iba la fallecida, junto a su espo-
so Yorgenis Portillo (20) y sus 
tres sobrinos.

El impacto provocó que el 
Fiat explotara y carbonizara 
los cuerpos de los tripulantes. 

Yorgenis alcanzó a salir con 
el 25 por ciento de su cuerpo 
quemado. Salvó a su esposa 
Kimberling, quien para el mo-
mento tenía nueve meses de 
embarazo.

Merlín Paola, también sa-
lió del automóvil. Salvó a su 
hermana Mélani y cuando 
intentaba sacar a Sebastián 
una segunda explosión los 
consumió. 

Johanns, trabajador de 
una empresa de refrescos, 
para el momento estaba ebrio 
y acompañado por dos mu-
jeres. Intentó escapar al ver 
tal escena desgarradora y la 
comunidad lo alcanzó y trató 
de matar a golpes, pero logró 
escabullirse.

Los funcionarios de la Po-
licía Nacional Bolivariana 
(PNB) tras los hechos logró 
atraparlo en su hogar, tratan-
do de escapar con su esposa, 

HA MUERTO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ELÍAS RAMÓN 
ROMERO CORDERO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Elías Romero (+) y María Cordero (+); sus hijos: Elismeira, Melany, Emily y Eliezer 
Romero Briceño; sus hermanos: Paul, Luisy y Yerly Romero Cordero; sus tíos: Carlos,  Neptaly 
(+), Luis Betulio, David, Magalis, José (+), Yoleida y Leida Cordero Barrios; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12-06-16. Hora: 10:00 a. m. Dirección: La 
Sierrita, sector Gato Rey Comunidad Santo Domingo. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto 
La Sierrita. Servicio asistido por Funeraria Sandrea c.a.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ EDUARDO 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: José Sebastián Atencio (+) y María Josefa Fernández; su esposa: Patricia Cervantes 
de Fernández; sus hijos: Ayton, Katherine y Sebastián; su nieto: Erick José Fernández; sus her-
manos: José Tomás, Alberto, José G, Rusmila y Elvia; demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 12-6-16. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio Chino Julio calle 15 av. 40. 
Cementerio: El Cuadrado. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SERGIO TULIO 
POLANCO

(Q.E.P.D)

Su esposa: Ana Mercedes de Polanco; sus hijos: Diliana, Lisaudra y Laura Polanco; sus herma-
nos: Carmen, Pedro y Maritza Polanco; sus nietos: diony, Lilimar Laurimar, David y Ana Victoria 
Sergio; sus sobrinos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12-06-16. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Los Rosales, calle La Gran Parada No LR-820. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA CAMILA 
GÓMEZ ACEVEDO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Yacid Olmedo Gómez e Ítala Acevedo; sus hermanos: Tamara 
Gómez Acevedo; sus abuelos y demás familiares invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 12-06-16. Hora: 9:00 a. m. Dirección: Capilla Velatoria 
La Mansión Apostólica. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

RAFAEL SEGUNDO 
LINARES CHACÍN 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Linares (+) y Ramona de Linares (+); 
su hijo: Geisel Linares; sus hermanos: Randi, Ramberto y 
Ricardo; demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 12/06/16. Hora: 10:00 a. m. Di-
rección: Los Estanques calle 111A calle Ávila  #111A-100. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

GASPAR 
MONTIEL  

(Q.E.P.D)
Sus hermanos: Eustaquio, Jesús, Francisco y Segundo Mon-
tiel; sus padres: Juan González y Georgina Montiel; sus sobri-
nos: Laudelina, Neida, Lisbeira, Lisbelin, Elvia, Rosa, Nilsida, 
Leidis, Dainys y Daivys Montiel; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 12-06-2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: 4 Bocas Sector El Cerrito al lado 
del Colegio El Cerrito. Cementerio: Nuestra Señora de Coro-
moto La Sierrita. Funeraria La Virgen Campesina del Moján. 

PAZ A SU ALMA
Funeraria La Virgen Campesina del Mojan 

Tel: 0412-6514809 / Rif.:J-297452800

trabajadora de la empresa Pa-
comela.

Justicia 
“Las protestas que tenga-

mos que hacer se harán, pero 
Johanns no puede y no saldrá 
libre, luego de acabar con la 
vida de cuatro personas por 
una imprudencia vial”, ase-
guró José Matos, primo her-
mano de Kimberling, durante 
su velatorio en la casa de su 
madre materna, en la avenida 
34p-102 del conjunto residen-
cial Villa Chinita. 

Los Olano han tenido co-
nocimiento de que Romero, 
quien está detenido en el co-
mando de la PNB, en el muni-
cipio San Francisco, la semana 

pasada intentó pagar dos mi-
llones de bolívares a cambio 
de su libertad. Lo imputaron 
por tres homicidios culposo y 
ahora este cuarto. Y además 
por intento de evasión.

“Lucharemos hasta que 
este crimen  que destruyó a 
dos familias no quede impu-
ne”, recalcó Matos, quien con-
tó que la hija de Kimberling 
está en perfectas condiciones 
y quedará al cuido de su papá 
Yorgenis, quien ya está fuera 
de peligro. 

A Olano, a quien descri-
bieron como una muchacha 
extraordinaria y alegre, la 
sepultarán hoy a la 1.00 de 
la tarde, en el cementerio La 
Chinita.
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IMPRUDENCIA // José Miguel Bozo (31) iba a su trabajo al momento del hecho

Conductor ebrio causa 
muerte de un comerciante 

El carro quedó  echo 
chatarra en la parte 

delantera  tras el 
impacto. El hombre 

murió en el acto

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

N
o llegó a su faena diaria. 
José Miguel Bozo Farías, 
de 31 años, falleció la ma-
ñana de ayer a la altura de 

Galpor en Cañada Honda, parroquia 
Cacique Mara. 

José Miguel salía de la estación de 
servicio Kenedy en su Fiat Tucán gris  
cuando el conductor ebrio de una Trail 
Blazer gris, placa AD947TD lo impac-
tó de frente, específi camente del lado 
del conductor. 

La parte delantera del Tucán que-
dó completamente desbaratada, por 
lo que José Miguel murió al instante, 
mientras que el chofer de la Trail Bla-
zer no sufrió heridas considerables. 

Al sitio llegaron los Bomberos de 
Maracaibo y tránsito de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) resguardan-
do la escena, deteniendo al chofer de 
la camioneta y otro hombre. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) llegó para realizar el levan-
tamiento del cadáver y trasladarlo a 
la morgue forense de la Facultad de 

El cuerpo de José Miguel quedó destrozado tras el choque. Credito: Johnny Cabrera 

Medicina de LUZ. 
Familiares llegaron a la morgue y  

preguntaron si allí había ingresado el 
cuerpo de José Miguel, al confi rmarse 
la noticia la esposa del fallecido rom-
pió en llanto.

“Mi cuñado salió temprano a echar 
gasolina y después iría a abrir su cy-
ber en San José”, contó María Alejan-
dra Montiel, mientras consolaba a su 
hermana.

Un primo del hombre aseguró que 

no le van a alcanzar los dedos para en-
cerrar al causante de la muerte de su 
familiar.

“Apenas hace dos años se casó 
con su novia de toda la vida, no 
había tenido hijos y un impruden-
te lo saca de nuestras vidas de esa 
manera tan trágica. Haré lo que sea 
necesario para que ese asesino pa-
gue por la muerte de José Miguel”, 
agregó Rafael urdaneta, primo de 
José Miguel.

Mayra Alejandra Montiel, de 29 
años, pareja de José Miguel era conso-
lada por los presentes. Con la mirada 
perdida no lograba articular palabra 
alguna.

El hombre con el que compartió 
más de 14 años de su vida le fue arre-
batado por la imprudencia de un su-
jeto que conducía bajo los efectos del 
alcohol.

 Bozo Farías residía en La Pastora 
desde hace dos años. 

Este es Joseg Redondo, quien lo vea debe 
avisarle a su familia. Foto: Cortesía

Su vecina lo regaña 
y huye por temor 
a represalias

Joseg Redondo (13), se encuen-
tra desaparecido desde el pasado 
miércoles, luego de que “hiciera 
algo indebido” y su vecina lo ame-
nazó con acusarlo con su mamá, 
Ninoska Redondo.

Angustia y desespero viven en 
la casa del adolescente, en el sector 
La Musical. La progenitora busca a 
su “pequeño” Joseg.

“Él últimamente ha estado muy 
rebelde, yo siempre le he dicho que 
si hace algo malo, asuma sus erro-
res. Soy muy correcta con él. Lo ex-
traño”, puntualizó Redondo. 

Quienes conozcan de su parade-
ro favor comunicarse a los números 
0261-8145375 ó 0424-6488072.

�Jesús Paz |

Desaparecido

El cadáver apareció tendido en la orilla de 
la playa. Foto: Archivo

Ultiman a pescador 
de un disparo 
en la cabeza

Javier Almedo, de 27 años, salió 
de su residencia ayer en la maña-
na a pescar como de costumbre. Al 
mediodía sus familiares recibie-
ron la noticia de que lo hallaron 
muerto, en una playa del sector El 
Carmelo del municipio La Caña-
da de Urdaneta, con un tiro en la 
cabeza. Presumen que lo mataron 
para robarlo. 

Funcionarios de la Guardia Cos-
tera hallaron su cadáver y lo trasla-
daron hasta la estación de Bombe-
ros de la localidad, donde el Cicpc 
realizó el levantamiento del cuer-
po. No descartan una venganza.

�Luisana González |

La Cañada

PNB y Polimaracaibo llegaron al sitio y levantaron el choque. Foto: Johnny Cabrera 

Triple choque deja dos motorizados heridos 

Una camioneta Hylux dorada gene-
ró una colisión en la que dos hombres 
resultaron heridos, en la avenida 22 
frente a la Villa Deportiva del Zulia, al 
mediodía de ayer. 

El conductor de la Hylux chocó por 
la parte posterior un Chevrolet Aveo 
negro, placa AH004VG el cual se saltó 
la isla y chocó con una moto Empire 
Horse azul, placa AA1T85L. 

Los testigos llamaron inmediata-
mente al VEN- 911 para que le presta-
ra auxilio a los heridos. 

Los tripulantes de la motocicleta 
resultaron gravemente heridos y tras-
ladados al Hospital Universitario de 
Maracaibo (HUM). 

Fueron identifi cados como Alex 

�Michell Briceño Á.  | Caicedo, de 40 años, quien está en 
estado crítico y Edward Turizo, de 29. 
Ambos presentaron politraumatismos 
craneoencefálico severo. 

Al sitio llegaron funcionarios de la 
PNB y Polimaracaibo, los cuales hicie-
ron el levantamiento del choque. 

Los testigos relataron que el con-
ductor de la  Hylux viajaba a exceso 
de velocidad e impactó al Aveo que 
perdió el control y chocó contra los 
motorizados.

El Aveo fue detenido por la cerca 

del recinto deportivo. El automotor 
iba conducido por una fémina quien 
iba con su pequeño hijo. 

Se conoció que Caicedo tras el 
choque salió expelido unos cuantos 

metros y golpeó su cabeza con el pa-
vimento, en el lugar quedó un gran 
charcó de sangre, lo que no era un 
buen presagio para él. Paramédicos 
no le auguraban vida. 

La pareja de la fémina 
que conducía el Aveo 
no quiso declarar a la 
prensa. Se supo que 
tenía una foto de la 
camioneta



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00 MARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 12 DE JUNIO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.761 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 850 233
04:30pm 384 205
07:45pm 422 207

TRIPLETÓN
12:30pm 776 LIB
04:30pm 498 ACU
07:45pm 053 LEO

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 434 971
04:45pm 026 662
07:20pm 080 464

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 442 LEO
04:45pm 967 ARI
07:20pm 353 TAU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 937 604
04:40pm 219 214
07:40pm 719 839

MULTI SIGNO
12:40pm 533 TAU
04:40pm 569 GEM
07:40pm 734 CAN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 060 571
04:45pm 582 598
07:45pm 280 942

TRIPLETAZO
12:45pm 072 CAP
04:45pm 343 LIB
07:45pm 250 CAN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 103 199
04:30pm 394 779
08:00pm 792 795

CHANCE ASTRAL
01:00pm 524 VIR
04:30pm 682 CAP
08:00pm 062 LEO

CRISIS // Un hombre de 20 años recibió una herida de perdigón en su muslo izquierdo 

Situaciones tensas 
se han vivido en 

Maracaibo y otros 
municipios del Estado 

por la compra de 
alimentos regulados 

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

L
as calles están ardiendo. En 
el país la ola de saqueos ha 
recrudecido y eso conlleva a 
la represión por parte de los 

efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) contra la ciudadanía. 

Ayer en la avenida La Limpia de 
Maracaibo se vivieron dos situaciones 
tensas. A las 9:00 de la mañana, en el 
Mercado Periférico, según  testigos, 
saquearon varios locales comerciales. 

“El lugar estaba abarrotado, todos 
pedían comida, después vi cómo la 
gente salía con los productos en las 
manos. Corrí por mi vida, tenía mie-
do que algo me pasara”, relató María 
Flores.

 Una hora después el caos se mudó 
para una farmacia cercana. En el es-
tablecimiento habían más de 500 per-
sonas haciendo cola bajo el sol incle-
mente, para adquirir pañales, toallas 
sanitarias, afeitadoras, crema dental 
y Nestum. 

Efectivos de la guardia tras el al-
boroto llegaron para reprimir a los 
usuarios: mujeres, hombres y per-
sonas de la tercera edad que estaban 
allí. Los hombres fueron sacados a la 
fuerza de la fi la, puesto que los  GNB 
alegaron que solo las mujeres tienen 
derecho a comprar los productos que 
en esa farmacia expenden. 

“Estoy aquí desde las 2:00 de la 
mañana, a empujones sacaron a los 
hombres de la cola. Yo estaba cerca de 
la entrada y durante la represión me 
empujaron y quedé de última”, contó 

La herida le produjo pérdida de tejido. Fotos: Johnny Cabrera 

Los hombres con niños en brazos fueron sacados de la cola; centenares de personas se encontraban en el lugar

saqueos se han 
registrado en el país 
en lo que va de 2016. 

Cuando se le dio inicio 
a los cortes eléctricos 

la crisis recrudeció. 
PNB  y GNB han sido 
los principales entes 

señalados como represores 

254 Cerca del estableci-
miento no le permitían 
a la gente apostarse, 
solo aquellos que es-
peraban su turno para 
entrar 

En la última semana se han 
registrado este tipo de he-
chos en varias localidades 
del país. 
Carora, Petare, La Vega y 
San Cristóbal fueron alguno 
de los escenarios. 
Ayer, Paracotos, se volvió 
tendencia en Twitter por las 
protestas que allí se gene-
raron donde la comunidad 
exigía alimentos. 
“¿Dónde está la comida? 
Hay hambre”, escribían. 

RESTO DEL PAÍS 

Represión en La Limpia 
por compra de pañales 

una mujer a las afueras del local. 

Un herido 
  Un joven de 20 años, del cual se 

conoció se llama Enyelbert, resul-
tó herido de perdigones en el muslo 
izquierdo y fue trasladado al ambu-
latorio de La Victoria donde recibió 
precariamente los primeros auxilios, 
ya que no habían insumos para lim-
piarle la herida e inyectarle los medi-
camentos. “Es necesario que compres 
el Madecasol, porque tienes pérdida 
de tejido y no se puede suturar”, le 
explicaba el galeno al joven padre que 
solo buscaba pañales con su esposa. 

Según contaron los testigos al jo-
ven lo sacaron de la cola, se dispuso a 
entregarle el dinero a su pareja y allí 
el efectivo accionó su arma de regla-
mento y le causó la herida, por esto 
fue auxiliado y trasladado al centro 
de salud.

El joven no quiso declarar a la 
prensa sobre lo sucedido. Varios de-
nunciaron que son víctimas cons-
tantes de maltrato por parte de los 
efectivos militares. “Pasamos todo el 
día aquí aguantando sol, hambre y de 
paso maltrato de los guardias”, agre-
garon usuarios.

Cerca del Saime de Sabaneta se 
vivió una escena similar, pero en 
esta ocasión azotes pretendían ce-
rrar la avenida para así someter a 
los transportistas de alimentos y 
saquearlos. La acción fue contro-
lada rápidamente y se evitó el acto 
vandálico.

Focos de violencia abundan actual-
mente, en las calles, súpermercados y 
centros comerciales. 


