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JERRY, “EL ÁNGEL” DE DJT: 
“EN ESTE MOMENTO NO TENGO 
TIEMPO PARA NOVIAS”. 21

LA OEA INICIA SU ASAMBLEA 
PERMANENTE PENDIENTE 
DE LA CRISIS VENEZOLANA. 19

MÚSICA DIPLOMACIA

Miguel Cabrera 
batea su hit 2.400 
ante los Yankees

BÉISBOL
WARRIORS, A DEFENDER SU TÍTULO SIN GREEN

El alero fuerte de Golden State se perderá el quinto partido de las 
Finales de la NBA por una falta técnica sobre Lebron en el cuarto 
partido. Warriors confía en Curry para titularse hoy en casa.

La Vinotinto encara hoy a México
con el deseo de evitar a Argentina

Más

2-0
TURQUÍA 0 - 1 CROACIA

El piloto británico Lewis Hamilton, 
del equipo Mercedes, ganó su quinto 
Gran Premio de Canadá de Fórmula 
1. Dedicó su triunfo a Muhamad Alí.
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Violencia
destruye a
la juventud
venezolana
Venezuela tiene el peor promedio de 
homicidios de jóvenes en Latinoamérica. 
Psicólogos advierten que si un joven con baja 
autoestima se forma en un ambiente violento, 
es propenso a situaciones de esa naturaleza

EL PAÍS LIDERA TASA DE HOMICIDIOS

36

Movimiento Gente 
es una alternativa para 
el cambio ciudadano

PARTIDOS

5

ORLANDO SE TIÑE DE TERROR 

Un hombre de origen afgano disparó y asesinó a 50 personas en un bar gay de 
Orlando. Zulianos contaron cómo el terror corre por una ciudad caracterizada 
por la diversión en familia y nicho del exilio venezolano. FOTO: AFP 17 y 18
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O
LA MUD CONVOCA MARCHA DE 
EXCLUIDOS DEL FIRMAZO Y EXIGE 
REVOCATORIO ESTE AÑO. 19

OPOSICIÓN

8

MÁS ALLÁ DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Este es el momento adecuado para el relevo político en Venezuela y en 
eso los empresarios tienen mucho que decir y hacer. El liderazgo que 
el país necesita está también en el sector privado, que a través de su 

responsabilidad social ha contribuido a resolver muchos problemas cuya so-
lución corresponde a los Gobiernos. Es tiempo que la nación sea gobernada 
con criterios de efi ciencia y humanismo.

Decreto de emergencia 
humanitaria salvaría 
vidas en Venezuela

SALUD

Acribillan a dos amigos 
mientras conversaban 
en “Ezequiel Zamora”

SICARIATO

40
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Comercios cobran hasta 
18% por “raspar” tarjetas 
y dar avances de efectivo 

CRISIS

2

Hasta Bs. 300 mil
puede costar un parto 
normal en Venezuela

INFLACIÓN

11

Sindicatos denuncian 
fallas de 40 % en la 
distribución de gasolina

ZULIA

4 Por Carlos Alaimo, presidente editor
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REGULARÁN EL MERCADO INMOBILIARIO

El presidente Maduro, informó que crearán un plan para regulari-
zar los precios de viviendas del mercado inmobiliario privado, a � n 
de garantizarle a las familias venezolanas el acceso a una vivienda.

JESÚS FARÍA: LA INFLACIÓN 

“YA SE ABSOLVIÓ”

“El referente ya no está en Bs. 1.200 como lle-
gó a estar, sino que está en 950, vamos a ver si 
la economía se comporta de manera racional”. 

DINERO // Las largas colas en los cajeros obligan a los usuarios a buscar alternativas viables

El negocio abierto de 
los avances en efectivo

La práctica es ilegal, 
pero se convierte 

en alternativa ante 
la falta de liquidez 

en los cajeros 
automáticos

Elvimar Yamarthee |�

Los avances de efectivo se convierten en un ejercicio cotidiano ante la falta de dinero en los cajeros y la depreciación del bolívar. Foto: Iván Ocando

S
on casi las 12.00 del mediodía. 
Después de cuatro horas tra-
bajando, el estómago no deja 
de gruñir ¡y aún faltan cuatro 

horas más! A unas cuadras hay una 
venta de almuerzos, pero solo aceptan 
dinero en papel. La única solución es 
entrar rápido a la farmacia o a la ferre-
tería y realizar un avance de efectivo 
para poder continuar con la jornada.

Éste es un ejercicio diario en la vida 
de muchos venezolanos. Cada vez son 
más los locales que colocan anuncios 
en sus puertas ofreciendo “Avances 
aquí”. El “dinero plástico”, a pesar de 
ser una gran ayuda, no siempre cubre 
todas las necesidades o contratiempos 
que puedan presentarse. La liquidez 
monetaria en la calle cada vez es ma-
yor, ocasionando mayor infl ación.

El cobro de comisiones por el uso 
de tarjeta de crédito (TDC) en esta-
blecimientos comerciales del país está 
prohibido, tal y como lo establece la 
Ley de Tarjetas de Crédito, Débito 
y Prepagadas y Demás Tarjetas de 
Financiamiento o Pago Electrónico, 
aprobada en 2008. Sin embargo, no 
hay controles.

La proliferación de negocios am-
bulantes, quioscos y remates obliga a 
los venezolanos a cargar con altas su-
mas de dinero en efectivo para poder 
adquirir desde productos tan simples 
como chucherías hasta unos tan ne-
cesarios como los pertenecientes a la 
cesta básica.

Tradicionalmente, estos avances se 
realizan en el exterior para la obten-
ción de divisas en efectivo, aunque su 
término viene del uso de las tarjetas de 
crédito. Se comunica al banco la can-
tidad necesaria y el crédito se transfi e-
re a la tarjeta de débito, pudiendo ser 
retirado en cualquier cajero sin comi-
sión extra.

Cajeros no alivian
Para el economista Édgar Cárde-

nas, los cajeros no suplen todo el dé-
fi cit, puesto que los usuarios deben 
hacer largas colas fuera de los bancos 
o agentes autorizados exponiéndose 
a la vista pública y a un posible robo. 
“El Banco Central de Venezuela no 
emite sufi cientes billetes, por lo que 
las personas deben resolver de donde 
puedan. Cada vez hay más necesidad 

de efectivo porque hay más negocios 
informales”.

Las tarjetas de débito y crédito no 
son las únicas utilizadas para este tipo 
de transacciones. Algunas panaderías 
y negocios de comida aceptan las tar-
jetas destinadas al bono alimenticio 
cobrando un porcentaje mayor con 
respecto a las demás. ‘‘Se ha distor-
sionado la naturaleza del bono, pero 
vemos que la gente compra en un si-
tio la comida más o menos accesible y 
saca el dinero en efectivo para rebus-
carse en el mercado informal. Otros lo 
usan para pagar cuentas, pero esen-
cialmente la mayoría del dinero que 
percibe el venezolano actualmente se 
destina exclusivamente para alimen-
tos’’, expuso.

La relación entre el cobro a tarjetas 
de débito, de crédito y de alimenta-
ción no varían tanto como se espera. 
Las primeras suelen tener menor por-
centaje (entre 5 y 10%), las segundas 
entre 5 y 15% y las últimas oscilan al-
rededor del 18%.

Cárdenas defi ende el benefi cio que 
tiene el comerciante al no tener que 
manejar altas cantidades de efectivo, 
criticando de cierta forma el lucro re-
cibido por el trámite. El comerciante 
no debe salir de su negocio para ganar 

dinero, aunque depende de las com-
pras en efectivo para poder ofrecer el 
servicio.

Comentarios
En las redes sociales abundan las 

críticas a los bancos por el poco dinero 
que poseen los cajeros o las pocas ve-
ces que estos son llenados. Algunos de 
ellos están ubicados fuera de tiendas o 
edifi cios muy concurridos y resulta in-
cómodo hacer cola cuando una marea 
indetenible accede al recinto.

quier compra, solo que en este caso se 
‘‘compra’’ efectivo.

En la calle
Debido a que un número importan-

te de estudiantes son mayores de edad 
y trabajan, los cafetines universitarios 
se han visto en la necesidad de colocar 
puntos de ventas para abarcar un pú-
blico mayor que el que se tiene sin él.

A una escasa calle de una recono-
cida universidad privada del oeste de 
Maracaibo, el 10% le ‘‘salva la patria’’ 
a aquellos que no tienen pasajes sufi -
cientes para regresar a su hogar.

Yusmeiry Gómez, estudiante, ase-
guró que la quincena ‘‘llegaba cuando 
estaba a punto de morir’’ y que ‘‘ras-
paba’’ su cestatique en el negocio para 
resolver la semana porque el efectivo 
no le alcanza. ‘‘Casi siempre me toca 
rasparlo porque no me aceptan la tar-
jeta de alimentación en todos lados. 
Ahora hay que moverse así’’.

El encargado del negocio, por ra-
zones de seguridad, no quiso dar su 
nombre, pero sí dijo que era una tran-
sacción regular puesto que los cajeros 
de la zona eran muy peligrosos. Estimó 
como mínimo 30 mil bolívares diarios 
en avances alrededor de las quincenas 
y 15 mil en los otros días.

En una de las tantas FarmaClick 
de la ciudad se cobra en 8% el paso 
de débito y en 13% el de crédito, ex-
cluyéndose las de alimentación por 
cuestiones propias del banco. La bo-
deguera de labios pintados de rosado 
confi rmó la necesidad de manejar 
menos efectivo en el local ‘‘aunque 
de por sí ya manejamos poco porque 
todos vienen con tarjetas’’. Para el 
momento de esta entrevista (horas de 
la tarde), no habían realizado ningún 
avance por falta de efectivo y más de 
10 personas ya se habían acercado 
con ese propósito.

Pero no todo es tan malo: las far-
macias SAAS realizan el trámite gra-
tis. El vendedor de ojos claros expresó 
que pocas son las personas que tienen 
conocimiento de este servicio. Co-
mentó que los montos no suelen ser 
tan altos ya que oscilan alrededor de 
los ocho mil bolívares.

y 18% cobran los negocios 
para ‘‘sacarte plata de la 
tarjeta’’

LA CIFRA 5

En panaderías, carni-
cerías, restaurantes, 

farmacias y locales de 
telefonía móvil por 

toda la ciudad pueden 
realizarse avances de 

efectivo

También es evidente la queja con 
respecto al porcentaje puesto que, es-
pecialmente en locales con productos 
importados, pueden alcanzar incluso 
el 25% de cobro o interés. A pesar de 
esto, se considera benefi cioso ya que 
es un proceso rápido, igual al de cual-
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DIAGNÓSTICO // Orlando Ochoa asegura que el Dicom es una tasa de mercado disfuncional

“El Gobierno está secando 
de bolívares la economía”

El economista 
recomienda una 

auditoría al Gobierno. 
“Nadie sabe las 

cuentas públicas de 
Venezuela”

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

U
na vez más lo político ante-
cede a lo económico, o por 
lo menos así lo considera 
Orlando Ochoa. El econo-

mista con estudios en la Universidad 
de Oxford y Buckingham asegura que 
la solución a la crisis en Venezuela 
parte de un cambio de Gobierno para, 
posteriormente, emprender una estra-
tegia económica que a su juicio iría de 
la mano con la producción petrolera, lo 
que tardaría en reponer al país en dos 
años.
—¿La industria petrolera tiene 
condiciones para levantar al país?
—Hay una contracción en la produc-
ción petrolera, de hecho, en cuatro 
años se han importado 33 mil 910 mi-
llones de dólares en productos deriva-
dos del petróleo. El chavismo ha ac-
tuado como una plaga en las políticas 
petroleras, pero todo es reparable.
—¿Cómo se puede recuperar la 
industria?
—Hay que crear un plan petrolero 
en el que se cree una agencia regula-
dora frente al Ministerio de Energía 
y Petróleo y Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), esto con la fi nalidad de que 
exista un ente independiente. Tam-
bién considero necesario reorganizar 
la empresa mixta con sensatez, Pdvsa 
no puede tener el 60 % de los proyec-
tos petroleros. 
—¿Está de acuerdo con la pro-
puesta de Eulogio del Pino sobre 
recortar la producción petrolera?
—No, cómo vamos a estar de acuerdo 
con un recorte en la producción si Ve-
nezuela ya ha perdido 800 mil barriles 
en 15 años mientras nuestros socios 
de la OPEP, todos han aumentado. El 
mercado internacional se controla vía 
precio, más no vía volumen.
—¿Por qué su plan económico 
parte de un cambio de Gobierno?
—Esto es un fracaso político ideoló-
gico que no se puede esconder con 
propaganda y estoy seguro que el cha-
vismo moderado estaría de acuerdo 
en un plan de acuerdo nacional para 
reorientar el país. Una situación como 
esta no se encuentra en la historia de 
Venezuela desde inicios del siglo XX, 
por eso lo importante es conseguir 

Orlando Ochoa considera que la crisis no puede mantenerse en el tiempo. A su juicio, lo sensato sería armar una salida constitucional, vía 
referendo, para evitar lo peor. Foto: Javier Plaza

Venezuela es el único 
país en el siglo XXI que 
intentó ir al socialismo. 
Esto es un accidente 
de la historia universal 
y es el momento de 
corregirlo”

Orlando Ochoa
Economista

una solución política y tener inme-
diatamente un plan consensuado de 
cómo levantar al país. 
—¿Sería en vano proponer solu-
ciones al actual Gobierno?
—Para un gobierno que ha abrazado 
las ideas de extrema izquierda, aban-
donadas en todo el planeta, que lo 
comprueba con un desastre económi-
co e insiste en él, creo que no hay ma-
nera de razonar. Ya es hora de superar 
esto. Tenemos que tener un consenso 
sobre la política económica y petrolera  
apenas haya una solución política. 

Las reservas internacionales hoy están en 
$12 mil 204  millones. Foto: Agencias

Reservas alcanzan 
su nivel más 
bajo en 13 años

Unos $ 4.126 millones marcan el 
25,26% en la caída de las reservas 
internacionales de Venezuela, en el 
primer semestre del 2016, de acuer-
do a las cifras ofrecidas por el Banco 
Central de Venezuela (BCV). El cual 
indica que de enero – junio las ar-
cas cuentan con apenas 12 mil 204 
millones de dólares, el nivel mas 
bajo de las reservas en los últimos 
13 años.

El descenso mensual registrado 
durante los primeros seis meses del 
2016 es de entre 250 millones y 1,8 
millardos de dólares, siendo el mes 
de mayor caída febrero con $ 1.885 
millones en 29 días. Al bajar de $ 
15.473 millones a un mínimo de $ 
13.588 millones. 

Esta caída le otorga fuerza a la 
premisa del Bank of América, enti-
dad que alertó el acelerado descen-
so de las reservas venezolanas, en 
ausencia de medidas de largo plazo, 
“aumentan las probabilidades de un 
default” durante los próximos años.

Sin enmbargo, el mes pasado el 
vicepresidente para el Área Econó-
mica, Miguel Pérez Abad, garan-
tizó que Venezuela no entrará en 
default. Y aseguró que el Ejecutivo 
continuará haciendo uso de sus re-
servas internacionales para poder 
cumplir con los compromisos.

Acorde a estudios realizados por 
Barclays, el valor total de las im-
portaciones para este año sería de 
US$21.600 millones, con lo que Ve-
nezuela contaría con reservas sufi -
cientes solo para llegar hasta fi nales 
de 2016 o primer semestre de 2017 
en el mejor de los casos y no sin ex-
perimentar un periodo de escasez 
aún más fuerte que el actual.

Desde el pasado mes de febrero, 
el Gobierno ha tomado de las reser-
vas en oro para saldar deudas inter-
nacionales. 

�Rubenis González |

Caída

—¿Cuánto tardará el país en re-
cuperarse?
—Depende de que permitan hacer 
los cambios políticos. Si se logra una 
transición estable, se puede hacer un 
plan de recuperación, que no sería 
más que estabilizar la economía bus-
cando recursos de distintas fuentes, 
no del FMI solamente. Necesitamos 
suplir el mercado cambiario, levantar 
las fi nanzas públicas, el sector priva-
do, reorganizar las alianzas que tene-
mos paradas, levantar los problemas 
de Pdvsa en Occidente, Oriente y la 
Faja. Si se hace bien, yo calculo que en 
menos de 12 meses el estado cambia-

rio esté estabilizado, el país esté recu-
perando piso y en 24 meses Venezuela 
pudiera estar en franco crecimiento.
—¿Cuáles son los sacrifi cios de en-
frentar un período de transición? 
—Sinceración de precios, del mercado 
cambiario, ordenar las fi nanzas con 
un plan monetario, fi nanciero, y de 
último se unifi ca el sector cambiario, 
porque hay que tener músculo fi nan-
ciero para hacerlo.
—¿Está de acuerdo con la pro-
puesta del ministro Miguel Pérez 
Abad de liberar el dólar?
—Pérez Abad está demostrando que 
no conoce el ABC de la macroecono-
mía. Ese señor lo que tiene es el dis-
curso voluntarista para demostrar que 
el Gobierno está haciendo algo. Lo que 
él llama unifi cación, que la tasa Dicom 
se esté acercando al paralelo, se debe 
a que están secando de bolívares la 
economía, porque los sueldos y los sa-
larios no alcanzan para comer, porque 
el gasto público crece menos que la in-
fl ación. Eso no es política económica 
sensata.
—¿El Dicom conducirá a la unifi -
cación cambiaria?
—Hacer un frenazo en bolívares para 
que el paralelo no crezca y luego dejar 
de apreciar la tasa Dicom, eso no es 
unifi cación cambiaria, eso es ignoran-
cia económica o propaganda.
—¿Por qué cree que hay tanto si-
lencio en el Dicom?
—No es una tasa de mercado, es una 
tasa a la que la están entregando di-
visas. De dos a cuatro millones de dó-
lares diarios, por cierto, imaginamos 
que a privilegiados, porque no hay 
mercado. Y la tasa de Bs. 10 Dipro es 
otra tasa para privilegiados, es decir. 
Hay una tasa de mercado disfuncio-

nal. Venezuela no puede ser abasteci-
da y el chavismo anda con el cuento 
que está unifi cando porque no hay 
bolívares para comprar en el paralelo, 
y no es porque no haya demanda, es 
porque han secado de bolívares.
—¿Estaría de acuerdo con aplicar 
la Carta Democrática? 
—La Carta Democrática lo que hace es 
dar un reconocimiento internacional 
de lo que los venezolanos sabemos. 
—¿Puede mantenerse el Dicom 
en lo que resta de año?
—No. En el segundo semestre se em-
pieza a desbordar el dique porque los 
sueldos y salarios no alcanzan para 
comprar alimentos. Los precios están 
creciendo a una velocidad brutal. 
—¿Por qué Perez Abad habla de 
liberar el dólar?
—Pérez Abad está enviando un men-
saje confuso. No hay posibilidades de 
una unifi cación cambiaria con libre 
convertibilidad, porque no hay sufi -
cientes divisas y hay una economía 
altamente distorsionada. Lo que ellos 
llaman unifi cación es acercar una tasa 
secundaria a una tasa del paralelo que 
no sube porque se quedaron sin bolí-
vares. Eso es una torpeza.
—¿Hay esperanza para Venezuela?
—Claro. Lo bueno es que el sector pe-
trolero, aún golpeado, sigue siendo un 
sector fuerte con capacidad de recupe-
ración, y el sector privado venezolano 
también. El problema de Venezuela es 
de liquidez, no de solvencia. Y el sec-
tor privado con políticas adecuadas 
se puede recuperar y en 24-36 meses, 
dependiendo de los sectores. Y el sec-
tor petrolero se puede generar el fl ujo 
de caja para fi nanciar la recuperación 
de Venezuela. Yo soy optimista. 

La mayor parte de las 
reservas internaciona-
les están en barrras de 
oro y una porción baja 

en efectivo (divisas)
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Colas evidencian baja 
producción de combustible

REFINERÍAS // Sindicato denuncia que el Gobierno está importando gasolina

El diputado de la 
AN, Luis Stefanelli 

asegura que la deuda 
de Pdvsa supera sus 

activos

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

E
l Chip y los racionamien-
tos eléctricos han sido los 
culpables hasta hoy de las 
constantes colas en las es-

taciones de servicio del estado Zulia, 
pero de acuerdo a denuncias que vie-
nen haciendo eco desde inicio de año, 
la falta de producción de combustible 
en las refi nerías del país es el principal 
culpable que cada día sea más difícil 
conseguir gasolina. 

Abdenago Díaz, secretario general 
de las estaciones de servicios en el Zu-
lia, informó que el suministro de com-
bustible de Pdvsa occidente ha mer-
mado en un 40%. “En una estación 
de servicio de cinco surtidores que de-
berían suministrar cuatro gandolas al 
día, sólo están llegando dos. Y las más 
pequeñas con tres o dos surtidores, de 
dos gandolas, sólo envían una al día”. 

Lo que para el venezolano se defi ne 
como escasez de gasolina, para los ex-
pertos petroleros se traduce en el caos 
de las refi nerías de Venezuela, en vis-
ta que la baja producción cada día se 
acentuará por falta de mantenimiento 
a las plantas. 

Importación
Iván Freites, secretario general del 

Sindicato de Trabajadores Petroleros 
y Gasíferos del estado Falcón, expli-
có que el problema que tenemos en 
cuanto a las refi nerías es que no hubo 
inversión para los mantenimientos 
preventivos, correctivos, paradas de 
plantas, “porque no hay materiales, 
no hay repuestos con qué asumir los 
mantenimientos”.

Ante esta situación, el sindicalista 
ha venido denunciado la importación 
de combustible. “Nos hemos converti-
do en unas receptoras de lubricantes 
para mezclarlos en Venezuela. Nafta, 
alquilatos y butano. Diariamente lle-

gan dos buques a puertos venezola-
nos”, dijo.

“Estamos importando entre 100 
mil y 150 mil barriles de gasolina por 
día. Vienen cargamentos de EE. UU., 
España, La India y esto valorado entre 
70 y 90 dólares por barril, cifra que as-
ciende a 10 millones diarios que sale 
de la caja chica de Pdvsa hacia el ex-
tranjero”, añadió Freites. 

Saliendo el sol y al caer la luna las estaciones de servicios permanecen abarrotadas de vehículos. Foto: Humberto Matheus

El Gobierno se ha 
visto obligado a 
importar gasolina 
desde otros países 
como Estados 
Unidos y Curazao”

José Bodas
Secretario Federación de T. Petroleros

millones de dólares diarios saldrían de 
la caja chica de Pdvsa para importar 

combustible, gasoil, nafta, entre otros 
componentes, denuncian sindicatos

10

millones de dólares recibirá Venezuela 
de la banca japonesa para ampliar la 

re� nería de Puerto La Cruz, anunció el 
presidente Maduro en abril

1.500

Colapso fi nanciero
El diputado de la Asamblea Nacio-

nal (AN), Luis Stefanelli, presidente 
de la Comisión de Industrias, Comer-
cio y Turismo también reforzó la de-
nuncia contra Pdvsa. “En Paraguaná 
–me imagino que en otras refi nerías 
harán lo mismo- ingresan aceite, ga-
soil de bajo nivel de azufre, nafta, y lo 
mezclan como si lo estuvieran produ-
ciendo ellos”. 

El parlamentario catalogó a Pdvsa 
como “una caja negra” en la que se 
desconocen cuáles son los negocios 
que realiza, sin embrago, al conocer 
por fuentes internas de la industria 
que se está importando gasolina in-
cluso para el consumo interno del 
país, se mostró preocupado por las 
“grandísimas” pérdidas y el endeuda-
miento “monstruoso” de Petróleos de 
Venezuela.

“Lo único que salva a la estatal pe-

trolera de una declaración de quiebre 
es que incluyen artifi ciosamente como 
activos las reservas petroleras, pero 
los activos no respaldan la deuda ac-
tual. La deuda supera los activos en 
estos momentos”, por lo que conside-
ró previsible un colapso en los núme-
ros de la empresa. 

Enfatizó que los Complejos Refi na-
dores de Venezuela, “están totalmente 
destruidos”. Según evaluaciones de 
expertos, en Paraguaná sería más fá-
cil hacer un complejo refi nador nuevo 
que reparar los existentes. 

Refi nerías enfermas
Emilio Herrera, experto en proce-

sos de refi nación con más de 10 años 
de experiencia en el CRP, recordó que 
desde el pasado 9 de mayo se anunció 
que refi nería El Palito entraría en una 
parada de “mantenimiento mayor” de 
45 a 60 días, por lo que en estos mo-

mentos no suma barriles de produc-
ción criolla de gasolina. Sin embargo, 
su capacidad de producción es de 70 
mil barriles por día (bpd), de los cua-
les antes de la parada solo se estaban 
obteniendo 30 mil bpd.

En el caso del Complejo de Refi na-
ción Paraguaná (CRP), Amuay funcio-
na “intermitente, tiene un problema 
con un catalizador que ha venido dando 
lidia desde el 2010”, comentó Iván Frei-
tes al indicar que procesa 70 mil bpd de 
180 mil que debería producir. 

Mientras que Cardón de 180 mil 
bpd, actualmente logra 30 mil bpd. 
Números similares con refi nería de 
Puerto La Cruz, que tiene una capa-
cidad de 60 mil bpd, catalogada por 
Herrera como “una cafetera”. Actual-
mente está en proceso de ampliación. 

Iván Freites explica que para lograr 
los octanajes que se comercializan el 
combustible pasa de la planta que cata-
lítica (primer paso), a las plantas de al-
quilación (totalmente paradas en Vene-
zuela), por lo que se recurre a importar 
algunos componentes para terminar de 
hacer las mezclas en tierra venezolana y 
obtener el grado 91 y 95 octanos.

Sector industrial apuesta por “romper el 
cochinito”. Foto: Agencias

Prevén sustituir importaciones de hidrocarburos

En un lapso de tres años se estima 
sustituir las importaciones de hidro-
carburos, por el orden de $2.500 mi-
llones, luego de hacer una inversión 
de 350 millones de dólares en equi-
pos, maquinarias y materias primas, 
así como Bs. 47 mil millones en aporte 
fi nanciero. 

Esto como parte de un plan de in-

�Rubenis González | versiones que se utilizará para apalan-
car la producción de las 19 empresas 
mixtas, informó a El Universal el pre-
sidente encargado de Fedeindustria, 
Orlando Camacho.

Explicó que es éste uno de los 
acuerdos que se concretaron en la 
semana, en el marco de la reunión 
que sostuvo el Consejo de Economía 
Productiva, y que muestra que se es-
tán logrando alianzas que prometen 

afi anzar la productividad en un área 
tan sensible con insumos fabricados 
en el país, aseguró.

Los accionistas de las pequeñas y 
medianas industrias comprometidas 
con el proyecto, aportarán recursos 
propios y recibirán además fi nancia-
miento del Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Bandes y la banca públi-
ca nacional, especifi có el entrevistado.

“Se trata de empresas que produci-

rán tuberías sin costura, maquinaria 
para la recuperación de crudo, fábri-
cas de cables, y en defi nitiva de mate-
riales imprescindibles y de mayor uso 
en la industria petrolera”. 

“Dentro del Consejo de Economía, 
se ha podido reducir en 60% los obstá-
culos para exportar. Con el perfeccio-
namiento de los procesos, en dos años 
veremos una Venezuela exportadora”, 
resaltó el industrial.
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 PUENTE ENTRE CHACAO Y LOS 

TEQUES PARA VALIDAR FIRMAS

El alcalde, Ramón Muchacho, aseguró que a 
todos los � rmantes de Chacao los llevarán a 
Los Teques para validar las � rmas.

VIELMA CONDENA PARO DE TRANSPORTE

El Gobernador del Táchira aseguró que el sindicato bolivariano de 
transporte no apoyará el paro. También indicó que el presidente 
Maduro busca el momento para reabrir la frontera y cuestionó 
que el alcalde de Pedro María Ureña promoviera un paro cívico.

POLÍTICA// El partido recorre el país en busca de los mejores ciudadanos

“Gente” presentó tarjeta 
para elecciones en el Zulia

El Movimiento Gente 
vino a motivar al doctor 

Carlos Alaimo para 
que se sume a este 

proyecto inspirado en 
la tecnopolítica 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

E
l Movimiento Gente, partido 
de oposición también cono-
cido como Generación Inde-
pendiente, conformado por 

profesionales y empresarios del país, 
vino al Zulia a darle aliento, motivar  
e invitar al Dr.Carlos Alaimo a que se 
sume a este proyecto inspirado en las 
actividades tecnopolíticas.

Luego de recorrer catorce ciudades 
del país donde se han sumado ciento 
de voluntades, el doctor Rodolfo Peña, 
coordinador nacional del partido y el 
ingeniero José Bravo Choez, coordi-
nador regional de la agrupación, pre-
sentaron el proyecto en Maracaibo, 
como una alternativa independiente, 
de avance, progreso y futuro.

En el encuentro se destacó que Gente 
Generación Independiente ha visto en el 
doctor Carlos Alaimo una opción de fu-
turo. “Más allá de ser un empresario exi-
toso y con responsabilidad social hoy le 
estamos exhortando a ocupar un espacio 
en la agenda pública ante la necesidad 
de nuevos líderes que tiene el país”.

Empresarios y profesionales de la región se suman a la propuesta de Gente, partido opositor conocido como Generación Independiente, para los próximos 
eventos electorales en la región. Foto: Iván Ocando

El doctor Rodolfo Peña, coordi-
nador nacional del partido y vocero 
ofi cial de la comitiva que vino al Zu-
lia, enfatizó que el movimiento vino 
a ofrecer la tarjeta para las próximas 
elecciones a los zulianos. “En los zu-
lianos está la posibilidad de escoger el 
mejor candidato a gobernador, candi-
dato a alcalde o que bien merezca el 
evento electoral, todos por igual”.

Destacó que esta organización po-
lítica que nació a fi nales del año 2015,  

tiene como particular misión romper 
con la polarización.

Sostuvo que el partido está conforma-
do por líderes empresariales fundamen-
talmente, “que nos damos a esta tarea en 
vista del resultado del mal manejo de la 
política en Venezuela. Tenemos el com-
promiso de presentar al país una nueva 
visión gerencial de hacer las cosas”.

Para José Bravo Choez, Venezuela 
concentra una gran  capacidad en sus 
actuales dirigentes para salir adelante. 

Destacó que muchos de estos dirigen-
tes independientes, de la sociedad civil 
organizada, están prestos a poner su 
granito de arena y citó al doctor Car-
los Alaimo, quien expresó: “He dado 
el paso hacia adelante porque me in-
teresa ser próspero con Venezuela y 
darle mi contingente para tratar de 
encaminar y darle un nuevo sentido 
de esperanza”. Según Bravo, ese es el 
pensamiento que abanderan en Gente 
Generación Independiente.

Gente ha visto en 
el doctor Carlos 
Alaimo una 
opción de futuro. 
Hoy le exhorta a 
ocupar un espacio 
en la agenda 
pública del país”

En la medición sólo un 21% manifestó haber recibido las bolsas de los CLAP frente a un 75% 
que no. Foto: Agencias

Hinterlaces: 52% de los venezolanos 
está en desacuerdo con los CLAP 

Los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción CLAP, conside-
rados por el Gobierno como una solu-
ción al bachaqueo y señalados por la 
oposición como sectarios, tienen un 
52% de rechazo por parte de los vene-
zolanos, según la última encuesta de 
Hinterlaces.

En su más reciente estudio rea-

�Norka Marrufo| lizado los primeros días del mes de 
junio acerca de la opinión de los ve-
nezolanos sobre temas de relevancia 
nacional, un 47%  manifestó estar de 
acuerdo con esta fi gura creada por el 
Gobierno nacional.

Sobre la cantidad de entrevistados 
que ha sido benefi ciado con estas bol-
sas de comida, solo 21% manifestó ha-
berla recibido frente a un 75% que no.

En cuanto a la posible medida de 
crear una tasa de dólar fl otante mani-

festaron estar de acuerdo 62% de los 
encuestados, frente a 32% que mani-
festó su rechazo.

Acerca de los precios de los pro-
ductos regulados, el venezolano con-
sidera que los empresarios deben 
establecer la regulación en común 
acuerdo con el Gobierno (72%), fren-
te  a 24% que piensa que lo debe ha-
cer los empresarios. Sobre un nuevo 
aumento de la gasolina 42% apoyó y 
57%  dijo no.

�Rodolfo Peña
    Coord. Nac de Gente

El movimiento vino a ofrecer la tarjeta 
para las próximas elecciones a los zu-
lianos.  Escogerán el mejor candidato 
a gobernador, alcalde o a quien bien 
merezca el evento electoral

�José Bravo Choez
    Coord. Reg de Gente 

Muchos dirigentes como el Dr. Carlos 
Alaimo concentran una gran capacidad 
y están prestos a poner su granito de 
arena para encaminar y darle un senti-
do de esperanza a Venezuela
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 “Los recursos para la solución de los problemas 
deben estar donde los problemas se producen. 

Hay que transferir competencias y recursos hacia 
los Estados, municipios y comunidades”

Norka Marrufo � |
nmarrufo@versionfinal.com.ve

L
os cinco meses de instalación 
de la Asamblea Nacional AN 
han transcurrido en medio 
de una fuerte tormenta. Para 

Juan Pablo Guanipa, diputado a la AN 
por el Zulia, es el momento más difícil 
del Poder Legislativo en toda la histo-
ria democrática. “Sin embargo, hemos 
logrado muchísimo. Se han sanciona-
do en primera o segunda discusión 
treinta leyes, mientras que en el año 
2015, con Diosdado Cabello en la  pre-
sidencia, se sancionaron tres”.

En su opinión es un récord legislati-
vo importante. “Hay que ver lo que su-
cedía antes. Ni un sólo acto de control 
de la gestión pública tuvo la Asamblea 
Nacional el año pasado. Nosotros he-
mos iniciado un proceso de interpela-
ción de funcionarios, la mayoría no va. 
Otros sí, pero es que creo que tenemos 
la obligación de hacerlo. Vayan o no 
vayan tenemos que invitarlos”.

 “Yo por ejemplo ayer di una rue-
da de prensa para decirle: señor 
(Francisco) Arias Cárdenas, vaya a 
su interpelación. Cómo es eso que un 
funcionario público que es invitado a 
ser interpelado, que es una cuestión 
totalmente natural por el Parlamen-
to, y el funcionario decide no ir. Él no 
puede actuar discrecionalmente. Es 
una obligación que él tiene”.

Argumentos como estos esgrimió 
el parlamentario zuliano Juan Pablo 
Guanipa durante una visita que dis-
pensó junto a su equipo de trabajo al 
diario Versión Final. Carlos Moreno, 
director; Raúl Semprún, jefe de infor-
mación y quien redacta, los recibimos 
y conversamos acerca de diversos te-
mas de interés nacional.
—Ustedes han dicho que se vio-
lentaron las reglas del juego 
cuando se nombró el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) que 
se instaló el 23 de diciembre de 
2015. Si ese TSJ, que no contó 
con la legitimidad de un voto po-
pular, como sí la tuvieron uste-
des, les pidió que retiraran a los 
tres legisladores de Amazonas y 
ustedes accedieron, ¿ustedes le-
gitimaron a ese TSJ, siendo uste-
des legítimamente electos?
—Lo que pasa es que ese era el mo-
mento inicial de todo este periodo y 

tenemos que lograr que haya trans-
ferencia de recursos y de compe-
tencias hacia los Estados y hacia los 
municipios, hacia las comunidades 
organizadas”.
—¿Se está impulsando desde la 
Asamblea la municipalización 
del país?
—Nosotros estamos trabajando en 
varios proyectos de ley. Una es la Ley 
Orgánica del Estado Federal Descen-
tralizado para darle ya consistencia 
de ley a un asunto que aparece en la 
Constitución pero que no se ha desa-
rrollado. Queremos desarrollar todo 
el concepto de Estado Federal Des-
centralizado. Estamos trabajando 
la modifi cación que ya hicimos, me-
diante una consulta aquí en el Zulia, 
de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal para poder municipalizar 
más el país. Estamos trabajando en 
la Ley de Asignaciones Económicas 
Especiales, mediante la cual se pue-
de lograr que las regalías petroleras 
se calculen en un 3,3 por ciento y que 
vuelva entonces a darse más recursos 
a los municipios. Estamos trabajando 
la Ley Orgánica de Hacienda Pública 
Estatal, que por cierto la Asamblea 

ENTREVISTA // El legislador zuliano impulsa la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estatal

Guanipa: “Vamos hacia la 
municipalización de los recursos”

ser una realidad. A pesar de las difi -
cultades que va a tener porque proba-
blemente el Presidente de la Repúbli-
ca la enviará a la Sala Constitucional y 
al Tribunal Supremo de Justicia para 
que declare su inconstitucionalidad. 
En ese momento va a ser muy bueno 
recordarle al Presidente que cuando él 
era presidente de la Asamblea Nacio-
nal esa Ley se aprobó, se discutió en  
la primera, en la segunda discusión, 
se sancionó y se envió al presidente de 
la República. Por orden del presidente  
(Hugo) Chávez, la engavetaron.
La acción del Partido Socialista Unido 
de Venezuela con la Ley Orgánica  de 
Hacienda Pública Estatal no desinfl a 
el ánimo del parlamentario. “Más allá 
de eso, nosotros necesitamos seguir 
produciendo leyes. Independiente-
mente de que vayan a la Sala Constitu-
cional, que el Presidente no las quiera 
promulgar, tenemos que seguir elabo-
rando toda una serie de documentos 
jurídicos que en el momento en que 
tengamos un cambio de Gobierno y 
otros poderes en el país, pueda ser la 
base de sustentación  de un nuevo go-
bierno en Venezuela”.
En opinión del parlamentario desde  
la actual Asamblea Nacional se busca 

nosotros queríamos darle cierta go-
bernabilidad a la Asamblea Nacional. 
Si en ese momento nosotros no toma-
mos esa decisión, quizá la Asamblea 
Nacional se hubiera acabado. Noso-
tros lo consideramos muchísimo.
—¿Y no es lo mismo que está 
ocurriendo ahora?
—Ahí está la Asamblea Nacional (AN). 
En este momento está trabajando. Es 
un foro para la discusión de los proble-
mas del país, pero es un foro también 
para sancionar leyes. Ah, que después 
no entran en vigencia, esa no es res-
ponsabilidad de la AN. Es responsabi-
lidad de una Sala Constitucional espú-
rea. Yo lamento profundamente que 
tres de los siete magistrados sean zu-
lianos. Es una vergüenza para el esta-
do Zulia; Carmen Zuleta de Merchán, 
Arcadio Delgado y Calixto Ortega. Lo 
único que les interesa a esa gente es 
el poder. Vieron el poder como un fi n 
en sí mismo, no como un instrumento 
para la transformación de la sociedad 
y eso hace que hayan perdido el norte. 
Perdieron la brújula. Están totalmen-
te divorciados de lo que en el país está 
pasando.

Transferencia de recursos
Guanipa es defensor de la descentra-
lización. Desde su óptica el Estado 
“está completamente centralizado” y 
eso hace que la solución de los pro-
blemas esté muy alejada de la gente. 
“Nosotros tenemos que lograr que la 
solución de los problemas esté donde 
los problemas se producen. Para eso 

Nacional decidió que fuera orgánica 
con las dos terceras partes o un poqui-
to más de los integrantes de la Asam-
blea. Eso es algo que nos enorgullece 
también  porque queríamos darle ese 
carácter de orgánica.
—¿Hacia dónde apunta esa Ley 
Orgánica de Hacienda Pública 
Estatal?
—A arrancarle recursos al Gobierno 
central. El Gobierno central maneja 
el 92 por ciento  de los recursos del 
país, que los administra discrecional-
mente el Presidente de la República. 
Eso no es viable en ningún país del 
mundo. El 8 por ciento de los recur-
sos lo administran veintitrés gober-
naciones, un distrito capital y 335 
alcaldías. Eso no tiene sentido. Lo que 
queremos es arrancarle recursos al 
Gobierno central. La Constitución ha-
bla de un Estado descentralizado. Esa 
Ley de Hacienda Pública Estadal  está 
prevista en la Constitución Nacional y 
decía una de sus disposiciones tran-
sitorias que durante el primer año de 
gestión de la Asamblea debía sancio-
narse. Bueno, pasaron dieciséis años 
para que se sancionara y yo me siento 
orgulloso de que eso hoy esté cerca de 

Según el diputado Juan Pablo Guanipa, la Ley Orgánica  de Hacienda Pública 
Estatal, que busca transferir recursos a los Estados, municipios y comunidades 

organizadas, sería aprobada en agosto de 2016. Foto: Iván Ocando

“Este es el momento más difícil 
del Poder Legislativo en toda 

la historia democrática. Hemos  
sancionado treinta leyes y con 

Cabello en la  presidencia, se san-
cionaron tres”

El gobierno central 
maneja el 92 por ciento  
de los recursos del país. 
El 8% de los recursos lo 

administran 23 goberna-
ciones, 1 distrito capital 

y 335 alcaldías, eso no 
tiene sentido”

voltear el rumbo a la concepción de 
Estado impulsada por el chavismo. 
En su opinión el Gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro busca, “di-
cho por  gente importante de este 
gobierno como Aristóbulo Isturiz,  
es acabar con gobernaciones, acabar 
con alcaldías, crear un Poder Popu-
lar que no tiene fi sonomía propia y 
que depende completamente del go-
bierno central. El Gobierno central 
se entiende con  el Poder Popular y 
no pasa por ninguna instancia sub-
nacional sino que se entienden direc-
tamente”. Cree que ese es un Estado 
que no nos conviene. Hace que desde 
el consejo comunal no se conozca 
adecuadamente cuáles son las rea-
lidades y cómo se pueden resolver. 
Está amparado por un gobierno cen-
tral y centralizador, recuerda. 
Al fi nal de cuentas lo que estamos 
haciendo es buscando por distin-
tas vías recursos para los Estados, 
recursos para los municipios, in-
dependientemente de quién sea el 
gobernador y quién sea el alcalde, 
enfatizó.
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CONTIENDA // La MUD convocó a firmantes excluidos a marchar este jueves

Oposición defi ende  
el revocatorio este año
Acusan que el Gobierno 

obliga a trabajadores 
públicos a excluir sus 
fi rmas. Ramos Allup 

recuerda sentencia en 
contra el referendo

Rubenis González  |�
redacción@ versionfinal.com.ve

D
esde el Parque Miranda en 
Caracas, líderes de la opo-
sición se concentraron ayer 
en rechazo a los anuncios 

hechos por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) en el que invalidó 600 mil 
fi rmas del 1% de la población que pidió 
la activación del referendo revocatorio 
contra el presidente Maduro. 

En el acto, el gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles Radon-
ski, denunció que el Gobierno nacio-
nal está obligando a los trabajadores 
públicos a que vayan a las ofi cinas del 
CNE a retirar las fi rmas que plasma-
ron. “No podemos permitir que este 
Gobierno nos robe la capacidad de so-
ñar, de tener esperanza”.

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), convocó a las personas 
excluidas del proceso de validación 
de fi rmas a una marcha este jueves. 
“Tenemos un millón 350 mil,  para el 
día jueves queremos hacer una movili-
zación en todos los estados del país, de 
todos los que fueron excluidos”, invitó 
Capriles.

En respuesta a las declaraciones del 
presidente Maduro, quien refi rió que 
en caso de que “cumplan los requisi-
tos, el referendo se hará en el 2017”, 
el presidente de la Asamblea Nacional 

La MUD catalogó  como “capricho” del presidente Maduro hablar de “juicio y cárcel”, por 
aparente “fraude” con las � rmas. Foto: Javier Plaza. 

(AN), Henry Ramos Allup indicó que 
los venezolanos exigirán su derecho 
este año para “salir de un gobierno in-
tegrado por hampones”.

Ramos Allup insistió en que han 
cumplido con los lapsos y “es el deseo 
del pueblo”, que el referendo se haga 
en el 2016.

Sobre la invalidación de las fi rmas 
de algunos dirigentes de oposición, a 
juicio del Jefe del Parlamento, “la in-
tención de las cuatro comadres CNE, 
al invalidar fi rmas de dirigentes, es 
dar a entender que pueden hacer lo 
que quieran”. 

En la misma actividad, Allup rei-
teró que el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ), “el bufete del Gobierno, 
prepara otra sentencia, una para sus-
pender el referendo, es otra sentencia 
a solicitud de interpretación; estamos 
preparamos para lo que sea”. 

Para la diputada a la 
Asamblea Nacional 

(AN), Delsa Solórzano, la 
invalidación de su � rma 
y la de otros dirigentes 

opositores a nivel nacional 
“sólo la motiva a continuar 
trabajando con más fuerzas 

por el revocatorio”.
“Por más que las directoras 
del CNE traten de impedirlo 
y obstaculizarlo, el pueblo 

venezolano ávido de un 
cambio, puede tener la 

plena seguridad que entre 
octubre y noviembre 

de este año tendremos 
referéndum revocatorio”.

“Si las señoras del CNE 
piensan que esta acción 

nos va a debilitar o 
a desmotivar, están 

muy equivocadas (...) 
Continuaremos en la calle 
ayudando y colaborando 

para trasladar a quienes van 
a convalidar sus � rmas”. La 
declaración fue emitida por 

la parlamentaria durante 
un recorrido realizado por 

mercados populares de 
los municipios Los Salias, 

Carrizal y Guaicaipuro. 

“En noviembre 

tendremos 

referendo” La ministra anunció demandas judiciales 
ante los tribunales. Foto: Agencias

Varela demandará 
por fi rma de 
privados de libertad

La ministra para el Servicio Pe-
nitenciario, Iris Varela, anunció 
demandas judiciales ante los tribu-
nales por las mil fi rmas de privados 
de libertad en el 1% de la solicitud 
de referendo revocatorio contra el 
gobierno de Maduro. 

“Yo voy a sacar ese listado (de 
presos fi rmando) y voy a interpo-
ner una demanda personalmente, 
en nombre del ministerio que re-
presento”, dijo en rechazo a “las 
graves irregularidades detectadas 
en la primera etapa del proceso de 
verifi cación y validación de fi rmas 
para el referendo”. 

“Es imposible que hayan fi rma-
do, ya que por estar cumpliendo 
sentencia no pudieron, ni física-
mente ni legalmente, participar 
en este proceso de recolección de 
manifestaciones de voluntad para 
solicitar referendos”.

“Ellos tienen sus testigos allí, 
todo lo que está anunciando el 
CNE fue avalado por ellos. Ellos fi r-
maron las actas”, explicó Varela, al 
relatar, incluso, que estos testigos 
hasta se reían cada vez que apare-
cía la fi rma de un “muerto”, y que 
en el balance fi nal arrojó casi 11 mil 
registros de personas fallecidas.

La ministra confi rmó que tanto 
la MUD como el Gobierno designa-
ron testigos en números iguales.

�Rubenis González |

Rechazo

Hernan Escarrá indicó que la oposición tiene un mal manejo sobre el revocatorio. 
Foto: Agencias

Escarrá: “Almagro tiene una gran 
carencia del derecho internacional”

El abogado constitucionalista, Her-
mann Escarrá, aseguró ayer que el se-
cretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Al-
magro, tiene una gran carencia sobre 
el derecho internacional.

“Se le nota una actitud partidista, 
él debe renunciar, porque su opinión 
quedó paralizada”.

Explicó que la Carta Democrática 
es la idea de los Estados frente una 

�Rubenis González | ruptura inconstitucional, de orden de-
mocrático establecido o ante un aten-
tado a la Constitución, “sin embargo 
el señor Almagro desdijo mucho de su 
función siendo Secretario General de 
la OEA”. 

“De manera personal, el señor Al-
magro, hizo un informe y va más allá, 
hace un solicitud al Consejo Perma-
nente para que haga una evaluación 
colectiva que no se podía hacer por 
una interpretación equivocada que 
tiene del artículo 20 de la Carta De-
mocrática Interamericana, de los tra-

tados de Viena es decir, no se puede ir 
a la confrontación que el hablaba sino 
hay un agotamiento de resolver los 
problemas internos de un Estado”.

Sobre el diálogo, aseguró que el Go-
bierno ha dado claras iniciativas, en el 
ámbito de víctimas y presos, sin decli-
nar en sus principios y valores, pero la 
división existente en la oposición ve-
nezolana con respecto al diálogo no ha 
logrado que se avance en la iniciativa 
propuesta por el presidente Nicolás 
Maduro, avalada por la Unasur y tres 
expresidentes.

Capriles aseguró que 
para hoy, “tienen un 

show montado” con los 
trabajadores públicos 

a quienes le exigirán 
excluir su � rma
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Antonio Pérez Esclarín �

Luis Vicente León�

Con� icto   
y democracia

Polar... por ahora 

No podemos olvidar que el confl icto en sí no es malo. Es 
expresión de la diversidad de intereses, ideas y puntos 
de vista. Por ello, en cualquier relación humana sur-

gen los confl ictos. Hay confl ictos de pareja y con los hijos, con-
fl ictos con los vecinos, confl ictos políticos. Por eso, debemos 
aprender a vivir con ellos y asumirlos con una actitud positiva. 
Los confl ictos, como las crisis, pueden ser oportunidades exce-
lentes para crecer, para aprender, para superar los problemas, 
para mejorar las relaciones. La calidad de una pareja, grupo 
o  institución no se determina por si tiene o no confl ictos, sino 
por el modo de resolverlos. 

En política, es inconcebible la democracia sin confl ictos. Si 
la democracia es un poema de la diversidad, los confl ictos son 
parte constitutiva de ella. Lo malo puede venir del modo como 
intentemos resolverlos. Ya desde Aristóteles y los pensadores 
griegos, el arte de la política consistía en resolver los confl ic-
tos mediante la palabra (Parlamento viene de parlar, hablar), 
el diálogo, la negociación, desechando cualquier recurso a la 
violencia, que es lo propio de los pueblos primitivos y de las 
personas inmaduras. Mandar en vez de persuadir eran formas 
prepolíticas, típicas de déspotas y tiranos. Negar la solución de 
los problemas asfi xiando a las voces disidentes es acabar con  
la genuina democracia.

Venezuela está hundida en una de las crisis más graves de 
su historia. Los que niegan este hecho o son unos cínicos o es 
que viven en un mundo de privilegios donde nos les alcanzan 
los problemas que sufrimos todos los demás. Es inconcebible 

que hayamos llegado a estos niveles de escasez, desabasteci-
miento, infl ación, e inseguridad en un país con tantos recursos 
y potencialidades. Venezuela está destruida, carcomida por la 
corrupción, sin aparato productivo, con una infl ación desbo-
cada que devora los ahorros y los aumentos de salario. Junto a 
esto, la inseguridad ocasiona más muertes que los que sufren 
países en guerra. En Venezuela todo sube de precio menos la 
vida humana que cada día vale menos. La revolución bonita 
ha hundido a Venezuela en la miseria. La prédica del hombre 
nuevo ha multiplicado los pranes, los corruptos, los delin-
cuentes, los especuladores y los bachaqueros. Y lo más grave  
de todo es que los que nos gobiernan parecen empeñados en 
negar la realidad y siguen empecinados en continuar por un 
camino que sólo ha traído escasez, violencia y destrucción. ¿No 
va siendo  hora de que se bajen de sus seguridades y prejuicios 
y empiecen a dar muestras de que en verdad les preocupa el 
país y comiencen a reconocer que fracasaron en sus intentos de 
establecer justicia y prosperidad para todos? ¿Cómo es posible 
que sigan empeñados en impedir un referéndum, un modo de-
mocrático y constitucional de resolver las crisis?  Si en verdad 
están seguros de que siguen contando con el respaldo mayori-
tario del pueblo, ¿por qué tienen miedo a medirse? 

Cuando los confl ictos se tornan graves, es necesario conven-
cerse de que no hay alternativa al diálogo y la negociación, y 
que la verdad está siempre en el acuerdo. Optar por la violencia 
o impedir salidas democráticas es elegir el camino de la con-
frontación y la muerte.

Cuando estamos hablando de Polar no lo estamos ha-
ciendo de cualquiera. Es la empresa de mayor prestigio 
del país y a la que más de 90% de los venezolanos eva-

lúa positivamente en términos de su acción por el bienestar de 
la población. 82% de la gente siente que la empresa hace todo 
por producir a la máxima capacidad y 84% rechaza cualquier 
intervención ofi cial contra ella, en un entorno donde nueve de 
cada diez personas indica que las empresas expropiadas pro-
ducen menos y con menor calidad que cuando estaban en ma-
nos privadas. 

Llega un momento en que los embates del entorno hostil 
superan la capacidad de resistencia de las empresas, por muy 
comprometidas que sean. Controles de precios absurdos, inter-
vención en la distribución, impago de las deudas con provee-
dores internacionales, ataques contra la empresa y sus accio-
nistas son gotas (o mas bien chorros) que rompen el cántaro.

En ese marco perverso, las empresas en general y Polar en 
particular, ven cómo sus inversiones se pulverizan y las divisas 
que usan para operar quedan presas en una cárcel absurda. El 
resultado más palpable de este drama es el cierre de plantas y 
la reducción de portafolios de producción. Este fue el caso de 
Cervecería Polar. La razón de esa decisión era evidente: no hay 
insumos para producir y el control de cambio impide a la em-
presa operar con divisas propias, vender en bolívares y volver a 

comprar dólares para seguir el fl ujo de producción.   
La acción alternativa ejercida por Polar para prender de nue-

vo sus plantas de cerveza es una última apuesta mientras se da 
un compás para que el Gobierno entre en razón. Se vio forzada 
a solicitar un préstamo bancario en el exterior, garantizado en 
activos propios, que cabe destacar son fi nitos. Sin embargo me 
pregunto: ¿y después qué?, ¿se puede repetir esta receta?

El Gobierno debe generar los canales para poder adquirir 
las divisas y responder a los compromisos de un sector privado 
que asume el riesgo de producir en medio de la crisis. Y si no lo 
hace, se acabó lo que se daba. ¿Y esto lo podría hacer también 
Polar para fi nanciar la producción de alimentos?

No, pues el Gobierno tiene el control absoluto sobre las im-
portaciones agrícolas, a través de su compañía CASA. 

La seguridad alimentaria se impulsa a través del trabajo 
en conjunto con el sector privado, por medio de la confi an-
za, abriendo espacios para traer dólares y para utilizarlos de 
vuelta, con reglas de juego claras. Es imposible para un solo 
agente económico distribuir las divisas, las importaciones, los 
insumos, ser árbitro y jugador. Por eso se conoce, aquí y en Pe-
kín, algo que se llama Mercado, el cual puedes regular, pero no 
controlar y manipular a conveniencia. Por ahora las empresas 
seguirán haciendo lo posible y Polar es una muestra. Pero… 
¿hasta cuándo? 

Filósofo y docente

Presidente de Datanálisis

La democracia es la necesidad de inclinarse de 
cuando en cuando ante la opinión de los demás”. Winston Churchill

EDITORIAL

¿Hay escasez de líderes en todos los estratos sociales? 
Comenzar con una incógnita nos da pie a hurgar desde 
nuestra imaginación, experiencia de vida y acción 

emprendedora individual en los segmentos de la existencia de 
millones de ciudadanos movilizados en in� nidad de actividades 
humanas.
En el marasmo de las realidades personales y colectivas que vive el 
país cuesta identi� car a aquellos que destacan por su actitud en la 
construcción de sueños llevados a la concreción palpable.
Aunque se equivoquen, pierdan batallas en el intento por desarrollar 
sus proyectos o � nalmente ganen sus retos auto reconociéndose 
-a veces con tan solo una sonrisa interior de oreja a oreja- los 
empresarios intervienen, muchas veces sin proponérselo, en 
múltiples proyectos.
Además no necesitan ser llamados para hacer, ya que son a quienes 
les toca asumir bajo su propia responsabilidad roles protagónicos, 
indefectiblemente, sea cual sea el escenario del entorno país en 
donde se desempeñen, y máxime en una geografía y sociedad como 
la venezolana.
A los empresarios nos toca asumir un rol protagónico ante la 
realidad que vive el país. De muchas maneras, históricamente, 
hemos cumplido con la responsabilidad social. Sin necesidad que el 
Estado nos obligue, la hemos asumido.
La responsabilidad social a la que tantos estudios le han dedicado 
tiempo es una categoría asumida por los emprendedores al hacerse 
responsables, no solo de los salarios y estipendios que deben 
pagarse a sus trabajadores y empleados, sino también a todos 
aquellos valores agregados relacionados con el perfeccionamiento 
técnico de ellos, los aportes sociales y la cooperación corresponsable 
en diversas manifestaciones culturales, educativas y de salud, por 
ejemplo.
Entonces, la respuesta a nuestra pregunta sobre la ausencia de 
liderazgos desemboca en la percepción de que no hay conductores 
visibles, y, si asoman algunos, pareciera que eligieran la senda de 
su propia descali� cación automática cuando se ocupan más de las 
críticas a otros, de la demolición de lo hecho por otros, en vez de 
asumir el reto de la discusión política rica asociada a propuestas 
positivas en las que importen más los bene� cios generales que los 
actores de cada bando que las promueven.
Este es el momento del relevo político. Debe haber participación de 
toda la sociedad sin esos reduccionismos enfocados a los aspectos 
puramente cronológicos sumidos en esos contenidos semánticos en 
los cuales toda la esperanza se centre únicamente en la juventud o la 
experiencia para resolver problemas. Debemos ir más allá, caminar 
mucho más lejos y profundo en el bosque de oportunidades, tal como 
se presenta el sector empresarial en el cual convive la universalidad 
de criterios en su máxima expresión de diversidad.
Debemos como empresarios extender nuestra acción a los espacios 
públicos. Llevar nuestra experiencia gerencial al terreno político. Es 
hora de un nuevo relevo con ética. Es tiempo de que nuestro país 
sea gobernado con criterios de e� ciencia y humanismo.
La actualidad política no permite más errores. La crisis que vive el 
país no acepta aventureros ni improvisadores. Es el momento de 
los proyectos concretos que inviten a soñar a la gente. Y esto, es 
ahora.
Y es ahora cuando los profesionales y empresarios debemos 
extender nuestra acción a la agenda pública.

Carlos Alaimo
Presidente Editor

Más allá de la 
responsabilidad social
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CRONOGRAMA 

ELÉCTRICO SE MANTIENE

El gerente de Corpoelec Zulia, Joel Acevedo, 
indicó en portales digitales que se mantendrá el 
cronograma de cortes de la semana pasada.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

28º
31º - 24º

30º -24º

32º -24º

32º - 25ºmin - 21º

La Cañada

Arias Cárdenas 
avalúa producción 
de sorgo en Zulia

El gobernador Francisco Javier 
Arias Cárdenas fi rmó un convenio 
con la Universidad del Zulia para 
garantizar la producción de sorgo 
en granjas experimentales perte-
necientes a la casa de estudios.

El mandatario regional visitó 
específi camente la hacienda Alto 
Viento, ubicada en el municipio 
Cañada de Urdaneta donde junto a 
su equipo supervisó la siembra de 
60 hectáreas de este rubro.

 El Gobernador aprovechó tam-
bién la práctica de los estudiantes 
de la Facultad de Agronomía de 
LUZ , para comprometerse a conti-
nuar impulsando la producción de 
sorgo que próximamente iniciará 
la cosecha y el ensilaje del produc-
to para ser destinado al consumo 

animal.
 Acompañado por su esposa 

Margarita Padrón de Arias, el se-
cretario de gobierno Giovanny Vi-
llalobos y la presidenta del Fonde-
sez Katy Urdaneta, el Gobernador 
anunció que el Gobierno regional 
ejecutará mejoras a la infrastructu-
ra de la casa que sirve para la prác-
tica de campo a los estudiantes en 
dicha hacienda y que así puedan 
contar con un espacio digno para 
realizar sus prácticas.

 Asimismo, informó que rehabi-
litará la vialidad desde Potreritos 
hasta Barranquita, abarcando en 
primera fase unos 7 kilómetros, 
para favorecer al transporte.

 Finalmente, para continuar 
con el reimpulso de la producción 
de sorgo y otros rubros, se entre-
garán créditos para satisfacer las 
necesidades de los productores de 
la zona.

Jimmy Chacín | �

El Gobernador sostuvo un encuentro con 
alumnos de LUZ. Foto: Cortesía

El mandatario regional 
anunció que rehabili-

tará 7 kilómetros de 
vialidad desde Potreri-

tos hasta Barranquita

Decreto de emergencia 
humanitaria salvaría vidas

REALIDAD +// Venezolanos en el exterior envían insumos para los niños con cáncer en Maracaibo

Once quimios hacen 
falta. Unos veinte niños 

están a la espera de 
trasplante de médula 

ósea. Fundanica 
no abandona a los 

pequeños

E
n este albergue se han pro-
tegido, en 29 años a 2.743 
niños. La Fundación Amigos 
del Niño con Cáncer  (Fun-

danica) hasta el pasado mes de abril, 
reciben tratamiento contra el cáncer 
unos 210 chamos que esperan por al-
guna reacción del Gobierno nacional. 
Decretar la emergencia humanitaria, 
por ejemplo, salvaría sus vidas.

Muchos padres se han amarrado 
a este lugar que los arropa ante dos 
adversidades: la enfermedad y el de-
clive económico del país; tanto que 
prefi eren quedarse, antes de volver a 
su municipio o estado donde muchos no 
tendrán comida.

Y es que el cáncer no espera, y mien-
tras las autoridades solo piden pacien-
cia, los pequeños pacientes sufren la 
ausencia progresiva de medicamentos, 
las quimios, más que todo y hasta de in-
sumos. Ni el alcohol se consigue.

En una lucha constante ante estos dos 
monstruos que se han llevado a tres ni-
ños en las últimas semanas, el equipo in-
cansable de Fundanica busca opciones, 
pero reconocen que solo las medidas 
nacionales podrían darle mejor calidad 
de vida a los infantes.

Analee Ramírez, directora principal 
de la organización, manifestó que la ac-
tivación del decreto de emergencia hu-
manitaria es indispensable, no solo para 
los niños con cáncer y sus medicamen-
tos, sino para todos los pacientes, pues 
“muchas veces solo conseguimos dos o 
tres, pero qué hacemos con el resto, dón-
de lo conseguimos”, se preguntó.

Mientras, están atados, hasta tanto el 
Ejecutivo no autorice el poder para obte-
ner los fármacos, la situación de salud en 
general está limitada, está restringida. 

“No podemos salir a buscar medica-
mentos en otros países, porque nos piden 

Los pequeños han salido a protestar con sus padres buscando respuestas a la crisis de medicamentos e insumos. Foto: Juan Guerrero (archivo)

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

*Mercaptopurina 50mg
*Ara-C ampolla 500/1
*Prednisona 5/500 mg
*Asparaginasa 0.5
* Actinomicina 0.5
*Vincristina 2mg
*Doxorubicina ampolla 
50/10 mg
*Metrotexate 500/50 mg 
ampolla
*Ondansetron ampolla o 
tableta 4/8 mg
*Temodal
*Vesanoid
*Ifosfamida
Soluciones al 0.30, 0.9, 0.45
Todos los insumos que se 
puedan donar, desde pa-
ñales, hasta alcohol, gasas, 
tapabocas, toallas húmedas

QUIMIOS QUE FALTAN

niños siguen a la espera de 
recibir su trasplante de médula 
ósea. Han protestado para ser 
escuchados, siguen esperando

20

autorizaciones, pues son quimios, reacti-
vos en gran cantidad”, acotó Ramírez.

Desde Fundanica se trabaja con la so-
lidaridad de la gente, que pese a la crisis 
cada día se suman más personas. Pero,  
igual cuesta, pues muchos donativos son 
en bolívares y nadie quiere cambiarlos, 
todo se consigue en dólares y para ello, 
“no hay libertad cambiaria”, enfatizó 
Ramírez.

Sí los hay. En los países cercanos se 
consiguen todos los medicamentos que 
los pacientes de oncología necesitan, 
pero no existe el aval que les permita 
traer en grandes cantidades. “La maleta 
se puede llenar de diez catéteres, pero no 
de mil; para eso hay que pagar impues-
tos, rendir cuentas, y no las tenemos, no 

está en nuestras manos sino en las del 
Estado”, insistió la directora.

Otras manos 
Desde afuera los miran. Cientos de 

venezolanos en el exterior están aboca-
dos a enviar donativos de insumos, en su 
mayoría, pues es lo único que permiten 
pasar “con libertad”. De los Estados Uni-
dos y Canadá los aportes son casi cons-
tantes.

Desde Colombia se ha logrado ad-
quirir varios fármacos, por medio de 
familiares que viajan o los compran por 
envíos, pero “hay que pedir hasta el apo-
yo de la Guardia Nacional Bolivariana, 
porque pueden quedarse en el camino”, 
informó Rosilay Arispe, directora de re-
laciones institucionales de la fundación.

Los medicamentos son responsabili-
dad del Seguro Social, “pero ellos tardan 
hasta tres meses y muchas veces la re-
puesta es que no hay”, expresó Arispe. 

Todo cuenta. Por las redes sociales de 
Fundanica, quienes decidan colaborar 
pueden hacerlo, desde un pañal, hasta 
tapabocas, algodón, todo se le dará uso. 
Un bolívar cuenta, porque para un estu-

dio médico ya se necesitan más de dos-
cientos mil bolívares.
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Aquí en Mara de los 12 rubros que dijo 
el alcalde que traerían los Clap solo nos 
vendieron tres o cuatro y a alto costo. Eso 
no dura los 15 días. 

Manuel Paz
San Rafael

En el barrio Las Peonías, al norte de 
Maracaibo los robacarros hacen de 
las suyas, los desarman y guardan las 
piezas en los manglares.

María Portillo
Las Peonías

Marcos Rubio
5 de Julio

Una IMAGEN
Dice Más

El poste fue tumbado por un vehículo y desde hace seis meses es un potente peligro para los transeúntes. Foto: Javier Plaza 
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No hay agua en el barrio Los Pinos en 
la parroquia Manuel Dagnino. Tenemos 
que carretear el vital líquido desde la 
casa de nuestros vecinos.

María Concho
Los Pinos

Caminar por el Boulevar 5 de 
Julio es un riesgo. Además de 
la delincuencia tampoco hay 
alumbrado público y por si fuera 
poco se cayó uno de los postes 
que alumbraba aparentemente 
porque un vehículo lo impactó. 
Es un peligro debido a que 
la columna de aluminio está 
tendida en el piso y la base donde 
estaba conectado está abierta. 
Cualquier persona puede caerse 
e incluso llevarse por delante el 
oxidado tubo.
Los vecinos que residimos en 
las zonas cercana pedimos que 
Corpoelec, la Alcaldía o cualquier 
ente competente  se acerque al 
lugar para que coloque otro y se 
lleve el averiado.
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Isabel Cristina Morán |�

RIESGO // Entre 160 y 300 mil bolívares cuesta un parto en el país

La decisión de parir 
en Venezuela

Un alumbramiento 
o cesárea en un 

hospital vale la mitad 
del costo total en 

clínicas

E
n el pasillo último del Mater-
no Infantil Raúl Leoni cami-
nan Nadia, Yusneidi y Carla. 
No están solas: llevan a sus 

hijos dentro. Las tres sacan cuentas con 
la calculadora de su celular, cada cual 
por su lado.

En el otro extremo de la ciudad, en 
el Hospital Materno Infantil de Cua-
tricentenario, camina Karina con un 
vientre de ocho meses. No se preocu-
pa por los costos, “Dios proveerá”. Es 
primeriza. Llegando a la puerta, ve su-
perfi cialmente a un hombre de sonrisa 
nerviosa, se llama Daniel, y espera que 
su mujer dé a luz a su quinto hijo. Nin-
guno se conoce.

El baremo es el conjunto de normas 
establecidas para darle valor a algo. Es-
timan el cálculo para fi jar las tarifas de 
instituciones médicas. Es fl uctuante. Si 
en una clínica al sur de la ciudad una 
consulta prenatal cuesta cinco mil bolí-
vares, al norte la cifra se duplica. Todo 
depende del centro de salud, del gine-
cobstetra y de los costos de insumos y 
medicamentos en el mercado negro. 

De todo eso dependen Nadia, Yus-
neidi, Carla, Karina y el resto de las em-
barazadas en Venezuela.

Mucha preocupación
Nadia Velazco no puede con su ba-

rriga. Le pesa. Trata de apretar el paso 
porque debe entregarle un récipe con 
un montón de requerimiento a su ma-

Con el 95 % de los fármacos desaparecidos, las mujeres embarazadas no pueden seguir sus tratamientos. Fotos: Elianny González

300

mil bolívares 
podría costar un 

alumbramiento en una 
clínica en Venezuela

poco los exámenes de laboratorio, las 
pruebas de VIH, entre otros. Todavía 
falta por hallar el paquete de pañales, la 
fórmula, la bata médica y los artículos 
personales que exigen antes de entrar a 
la sala de parto.

Nadia suda. No tiene cara de mamá 
feliz, aunque se conmueve con la idea 
de abrazar a su tercer hijo. Se sienta 
mirando a los lados, mordiéndose los 
labios, quizá preguntándose de dónde 
sacar 10 mil bolívares para adelantar 
su parto, pues le acaban de decir que su 
bebé está sentado y con el cordón um-
bilical amarrado al cuello.

“Se los pagamos a cualquier enfer-
mera que esté de guardia para que me 
meta en pabellón”, explica a su familia.  

Su hermana le dio ayer el presupues-
to de una clínica sureña. 

Cesárea segmetarea, descripciones y 
montos: uso de pabellón (25 mil), sala 
de recuperación (7 mil), medicamentos 
suministrados (20 mil), uso de hospi-
talización y retén (22 mil), servicio de 
lencería (mil), servicio de asistencia en 
la habitación (mil), servicio de enfer-
mería (4 mil). Total de gastos clínicos: 
80 mil bolívares. 

El presupuesto tiene una hoja más: 

rido. La espera en la Emergencia del 
materno Raúl Leoni. Pero le cuesta. Es 
algo contradictorio tener que caminar 
rápido para solucionar el asunto de los 
medicamentos e insumos y parar cada 
cuatro pasos por temor de que su bebé 
se ahogue con el cordón umbilical.

En ese papelito tan chiquito no 
puede caber tanto: suturas, crómico 1, 
aguja con hilo, yelco, aguja epidural y 
soluciones. También hay nombres de 
exámenes a los que Nadia debe some-
terse antes de su cesárea. 

Por fi n, se encuentra con su esposo. 
“Me dijeron que cada crómico 1 está 

en 12 mil (…) Y son dos los que piden”, 
le lanza sin siquiera darle un beso. 

En las farmacias marabinas no se 
hallan los medicamentos. La escasez 
es generalizada. Según la Federación 
Médica Venezolana (FMV), en los hos-
pitales falta 95 por ciento de insumos y 
medicinas.

El precio justo del crómico 1 es de 
dos mil bolívares. 

El Protocolo de atención: cuidados 
prenatales y atención obstétrica de 
emergencia del Ministerio de Salud 
(2014) recomienda no retirar a las em-
barazadas del control prenatal. La eva-
luación debe ser periódica e integral, 
sostiene. Pero con los seguros en Vene-
zuela y un sistema de salud público con 
tantas manchas, cuesta.

En el mes previo a su cesárea, Nadia 
y su esposo han gastado 40 mil bolíva-
res. Esta cifra no contempla los nueve 
ecogramas que se hizo durante nueve 
meses, cada uno en cinco mil. Tam-

honorarios médicos profesionales. 
Ginecólogo-obstetra principal (45 mil), 
ginecólogo-obstetra ayudante (15 mil), 
anestesiólogo (10 mil) y pediatra (10 
mil). Total: 80 mil bolívares. 

Al fi nal de esa hoja hay una observa-
ción: “Este precio puede estar sujeto a 
cambio sin previo aviso”. 

Seguros insufi cientes
Un trabajo periodístico de la BBC 

Mundo sostiene que el país más caro 
para dar a luz es Estados Unidos. La 
factura promedio de un parto natural 
es de 30 mil dólares. La cesárea se ubi-
ca en 50 mil.

Aunque en este país el alumbra-
miento en un hospital es gratuito, entre 
los costos de medicamentos e insumos 
ausentes dentro de los depósitos del 
centro asistencial confi guran casi la 
mitad de procedimiento completo en 
una clínica.  En ocasiones, los seguros 
privados no son sufi cientes. 

Para Francisco Arias, miembro de 
la Sociedad Venezolana de Puericultu-
ra y Pediatría, asumir un embarazo en 
Venezuela no es fácil en este momento. 
¿Cómo se enfrenta una pareja con dos 
sueldos mínimos a un parto de 300 y 

400 mil bolívares? 
Y se refi ere a un parto normal sin 

complicaciones.
“Por ejemplo, si el bebé nace con 

problemas de oxigenación infecciones o 
prematuro amerita ser recluido en una 
incubadora de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI): un día allí puede cos-
tar entre 600 y 800 mil bolívares”.

Las UCI’S neonatales son pocas en el 
país, explica. Y limitados. Solo hay en 
centros asistenciales de las capitales. 
Los cupos disponibles varían entre seis 
y diez. 

Este es el quinto hijo de Yusneidi 
Hernández. Todos los ha tenido en 
hospitales. Su panza es de 37 semanas. 
El miércoles a las 12.30 del mediodía 
caminaba por el materno infantil Raúl 
Leoni buscando cómo distraerse tras 
cuatro horas de espera por consulta 
prenatal.

Ni siquiera se tomó la molestia de 
preguntar costos en una clínica. Su 
familia no podría cubrirla. El procedi-
miento a seguir en su caso es la cesárea, 
y ya está lista para comprar todo, pero 
necesita el dinero.

La muchacha calcula que tan solo en 
ecogramas y estudios diversos ha gasta-
do 30 mil bolívares. 

Ese varoncito que lleva en la panza 
es su segundo hijo y su marido, al igual 
que el de Nadia Velazco, es albañil. 

A Carla Rodríguez nadie le dijo que 
para que atendieran a una parturienta 
en alguna maternidad marabina “tenía 
que llegar pariendo”, se dio cuenta por 
sí sola. Es necesario tener todo lo ne-
cesario, entre tratamientos e insumos, 
dice. “Si no, te regresan”.

Su panza es de 30 semanas. Su 
cesárea está preparada para dentro 
de poco. A ella le pidieron suturas, 
compresas, sueros, yelcos y un bis-
turí.

No se dan cuenta, pero Nadia, Yus-
neidi y Carlas e se cruzan en los pasillos 
de la maternidad Raúl Leoni. Seguro. 
Ahora Carla y Yusneidi se hablan y, le-
jos, Nadia se esfuerza por ponerse de 
pie. Aún no sabe qué hacer.

Denuncias nacionales 

A comienzos de junio, en la maternidad Concepción Palacios, 
en Caracas, médicos y pacientes se pronunciaron por la 
falta de medicamentos para las parturientas. Hubo otros 
pronunciamientos en Barquisimeto y Valencia, de acuerdo con la 
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. 
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ENFERMEDAD // Alcohólicos Anónimos se presta a celebrar 81 años de funcionamiento

El 5 % de la sociedad está 
enferma de alcoholismo

El próximo 16 de 
junio la organización 
mundial realizará el 

III Foro “Alcoholismo: 
Problema de salud 

pública”

Jimmy Chacín |�
jchacin@ versionfinal.com.ve

“T
enemos que darnos 
cuenta que el alcoho-
lismo no es un vicio, es 
una enfermedad”, sen-

tencia Brunilda Báez de La Real, psi-
coterapeuta alcohólica con más de 20 
años de experiencia. Habla con amplio 
conocimiento de la conducta de una 
persona alcohólica y lo reconoce como 
un problema de salud pública. 

Ella se encuentra junto a Gustavo 
R. quien es servidor de confi anza de 
Alcohólicos Anónimos (AA) e indica 
que están de fi esta por cumplirse los 81 
años de la organización internacional. 
Con motivo de ello realizarán el próxi-
mo 16 de junio en el Museo de Artes 
Contemporáneas (Maczul) el III Foro 
de Alcoholismo: Problema de salud 
pública, donde destacarán tres tópicos 
esenciales de una persona enferma.

“Vamos a tener especialistas que van 
a disertar sobre Alcoholismo: Cultura etí-
lica o enfermedad, tendencias futuras, 
abusos de alcohol y daños a terceros; así 

La recaída en los pacientes que llegan a la organización es del 25 %. Foto: Karla Torres

Gustavo R. informó que el 
50 % de los pacientes que 
llegan a AA dejan de beber 
de manera inmediata. El 25% 
tiene recaídas y el porcentaje 
restante presenta trastornos 
emocionales que les impide 
cumplir los pasos para la 
sanación. Mientras tanto él 
vive “un día a la vez”, un día 
sin beber.

ÍNDICES

47.7%
de las personas con 

problema etílicos tiende a 
suicidarse

El representante gremialista indicó que en los próximos días expenderán mil 500 cauchos a los 
transportistas. Foto: Archivo

Anuncian que hoy no habrá 
paro de transporte en el estado Zulia

En conversaciones con el presiden-
te de la Central Única de Transporte, 
Erasmo Alián, se pudo conocer que la 
semana pasada hubo una reunión,  en 
el estado Aragua, donde se trataron 
los aspectos negativos que están pade-
ciendo los transportistas del país. De 
allí nació el acuerdo y varios estados 
del interior van a paro.

“Nosotros no nos plegaremos a ese 
paro porque están llegando recursos 
a las provedurías. La semana pasada 
vendimos 820 cauchos y surtimos a 
muchos compañeros con baterías, y a 
partir de hoy iniciaremos con la venta 
de mil 500 cauchos más”, dijo.

�Jimmy Chacín | El representante gremialista sos-
tuvo que sabe que en otras ciudades 
del país no hay repuestos pero actual-
mente no es el caso del Zulia. “Tampo-
co nos queremos paralizar porque la 
situación del país no lo permite, más 
bien hay que trabajar”. 

Sostuvo que al menos líderes de 
siete estados dijeron que sí a la deci-
sión, entre ellos Lara, Táchira, Trujillo 
y Nueva Esparta.

Paro cívico
 A través de los medios tachirenses 

se conoció que en Ureña y San Anto-
nio de los Altos habrá un paro cívico. 
La información fue suministrada por 
el alcalde de Ureña, Alejandro García.

“Desde las ocho de la mañana y 

hasta las cuatro de la tarde, los gre-
mios y la sociedad civil organizada 
se paralizarán completamente para 
alentar al Gobierno nacional a que 
levante la medida de cierre de la 
frontera”, sostuvo.

Detalló que desde que fue cerra-
da la zona fronteriza el pueblo vive 
en situación precaria donde “un día 

llega combustible otro día no llega, 
abundan las necesidades insatisfe-
chas, no hay medicinas, no hay ali-

mentos de primera necesidad para 
la población, así como en todo el Tá-
chira y Venezuela”.

Erasmo Alián manifestó 
que sostienen informa-
ción sobre la apertura 
de la frontera estimada 
para las próximas dos 
semanas

como también presentaremos testimo-
nios de miembros Al-anon y AA”, dijo.

Manifestó que el evento tiene como 
fi nalidad pasarle el mensaje a los 
profesionales en el área de la salud, 
enfermera, médicos, psiquiatras, psi-
cólogos, sociólogos, docentes, los jue-
ces de control, fi scales del Ministerio 
Público, tránsito, policías y familiares, 
por ser los receptores de personas 

afectadas por la bebida.

Ayuda
“El enfermo alcohólico y los fami-

liares nos buscan, a ellos les toca de 
alguna manera enfrentar situaciones 
que son acarreadas por la enferme-
dad y necesitan tener el conocimien-
to científi co y terapéutico para poder 
ayudar y orientar a sus parientes”, ex-

plica a la vez Báez La Real. No hay su-
fi ciente publicidad sobre el tema, dice. 
Le preocupa que el 5 % de la sociedad 
mundial la padezca y sobre todo que el 
47.7 % de ellos se intente suicidar. 

Ambos presentan a Paul. Él tiene 
19 años y muchos sueños por cumplir. 
Con año y medio en AA el joven, oriun-
do de Carrasquero comenta como lle-
gó a la organización. Su padre, bajo 
la misma enfermedad lo conminó, 
aceptó y estando allí se dio cuenta que 
también era alcohólico. 

“No disfruté de mi graduación ni de 
mi cumpleaños número 17. Empecé a 
beber a los 15 años ocasionalmente, 
luego se convirtió en un hábito y per-
dí muchas cosas (…) no le hice daño a 
terceros, pero a mí sí. Gracias a Dios 
estoy casado y me queda mucho por 
hacer”, expresó Paul. 
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CICLO DE CINE UNERMB
La universidad de la Costa Oriental del Lago presenta hoy a las 9:00 de la mañana, 
en el I Cine Foro la película: La Controversia de Valladolid. Sede de Los Laureles.

INCERTIDUMBRE // Mega censo prevé una respuesta por parte de la Gobernación del Estado

Padres hacen el último intento 
para conseguir pañales y leche

En San Francisco llegó el programa “En amor a 
mis hijos”que brinda esperanzas de conseguir los 

rubros a bajo costo

Carmen Salazar |�
correo@ versionfinal.com.ve

R
omina y su esposo Luis co-
rrieron ayer a la popular 
plaza de Perucho en San 
Francisco al enterarse que 

estaban censando para conseguir 
pañales y fórmulas maternizadas. El 
calvario de no conseguir los productos 
necesarios para sus gemelos, los hace 
acudir donde sea necesario con la es-
peranza de obtenerlos.

Desde las 9:00 de la mañana la or-
ganización “En amor a mis hijos” llevó 
a cabo el “Mega censo” a los padres de 
la ciudad sureña para integrarlos en la 
búsqueda de soluciones y alternativas 

Los padres esperan hoy los recaudos digitalizados. Foto: Carmen Salazar

ante la escasez de la leche y otros im-
plementos necesarios para crianza de 
los más pequeños de la casa.

Los esposos llegaron muy entusias-
mados, pero, mientras hacían la cola 
para ser censados sus esperanzas se 
desvanecían, al enterarse que el lista-
do del censo irá a la Gobernación del 
Estado en espera de una respuesta 
positiva.

“Imagínate, eso es como un túnel 
sin salida. Pero igual nos vamos a cen-
sar. Dicen que las esperanzas son las 
últimas que se pierden”, expresó Ro-
mina de la mano de Luis.

Sin embargo, para la delegada y or-
ganizadora del evento en la zona sur, 
Jenibeth Velázquez, tienen confi an-
za en que las autoridades regionales 

Puertos de Altagracia, Jesús Enrique 
Losada  y Maracaibo.

Hoy entregarán los recaudos digi-
talizados a la Gobernación y aunque 
saben que no tendrán respuesta inme-
diata, esperan que por lo menos sea 
efectiva en un tiempo justo.

“No sabemos cómo será el apor-
te, solo sé que no queremos efectivo. 
Podría ser a través de un organismo 
o empresa, según lo que establezca el 
gobierno”.

La carnetización sería otra manera 
probable para la posible entrega de 
pañales y leche, pero eso aún no se ha 
determinado, dijo la organizadora.

tomen en cuenta las necesidades de 
miles de madres y padres por los insu-
mos infantiles.

Dijo que unas 5 mil personas se 
volcaron a la cita y esperan que el tra-

bajo de esta organización cobre fruto 
en corto plazo.

Velázquez comentó que además 
del punto en San Francisco, se desple-
garon en la Cañada de Urdaneta, los 

mil padres se volcaron 
a la cita para anotarse 

en la lista y obtener los 
productos de primera 

necesidad

5
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ACTUALIDAD // Brasil, Argentina, Chile y Uruguay ya no “están a brazo partido” con Venezuela

Evo y Ortega son los únicos 
aliados que le quedan a Maduro

 Ecuador tendrá 
en 2017 un nuevo 

presidente. Se reduce 
el alcance de Mirafl ores 

en el área continental

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfinal.com.ve

C
ada día que pasa, en cada 
movimiento comicial en los 
países de la región, el Go-
bierno de Venezuela se que-

da con menos aliados.
Primero fue en Uruguay, cuando 

asumió el médico y expresidente so-
cialista Tavaré Vázquez, en marzo de 
2015; luego le tocó perder la amistad 
de Argentina, con el triunfo del inge-
niero y empresario Mauricio Macri, 
en diciembre pasado; mientras que 
a mediados de mayo de este 2016, la 
entonces mandataria de Brasil, Dilma 
Rousseff, fi rme aliada al “proceso del 
socialismo de siglo XXI” que profesa 
el Gobierno venezolano, es retirada 
de su cargo para ser enjuiciada por 
blanqueo de unas cuentas ofi ciales, 
relacionadas con un escándalo de co-
rrupción con la estatal Petrobras.

Únicamente los presidentes de 
Nicaragua y Bolivia, Daniel Ortega 
y Evo Morales respectivamente, han 
manifestado su incondicional apoyo a 
la gestión del mandatario venezolano, 
Nicolás  Maduro.

El internacionalista Milos Alcalay, 
experto en la materia, explica la situa-
ción en el subcontinente: 

“En Latinoamérica están ocurrien-
do cambios. Ya hay más libertad y por 
eso los pueblos han buscado y conse-
guido mecanismos de participación. 
En el caso de Venezuela, el presidente 
Nicolás Maduro no ha entendido ese 

Derecha

Izquierda

Centro México
Enrique Peña Nieto

Guatemala
Jimmy Morales

Costa Rica
Luis G. Solís

El Salvador
S. Sánchez Cerén

Ecuador
Rafael Correa

Perú
Pedro P. Kuczynski

Bolivia
Evo Morales

Chile
Michelle Bachelet

Nicaragua
      Daniel Ortega

Panamá
Juan C. Varela

Cuba
Raúl Castro

Honduras
Juan Orlando Hernández

Venezuela
Nicolás Maduro

Colombia
Juan M. Santos Brasil

Michel Temer

Paraguay
Horacio Cartes

Uruguay
Tabaré Vázquez

Argentina
Mauricio Macri

Mapa ideológico de América Latina

Rep. Dominicana
Danilo Medina 

�Mauricio Macri
    Pres. de Argentina

�José Mujica
    Ex Pres. de Uruguay

�Evo Morales
    Pres. de Bolivia

El sinceramiento de la economía 
argentina era necesario para evitar 
que se tornara inviable como lo es 
hoy Venezuela.  

Yo respeto al presidente (de Vene-
zuela) Nicolás Maduro, pero eso no 
equivale a que no le diga que está loco, 
está loco como una cabra. 

Le pido al señor Almagro que no con-
vierta a la OEA en un instrumento de 
intervención de EE. UU., porque sería 
una traición a la Patria Grande. 

Haciendo un recorrido 
imaginario sobre el continente 

americano, se observa con 
claridad que el gobierno de 
Nicolás Maduro solo cuenta 
con el apoyo directo de dos 
países: Bolivia y Nicaragua, 
que mantienen sus sistemas 

socialistas. Se hace complicado 
poder notar otro aliado 

incondicional para el chavismo. 

Dos fuertes amigos

Julio Portillo
Internacionalista

El con� icto que Venezuela viene desarrollando con Guyana, 
que es miembro de la Commonwealth, podría alejar a los 
países de Caricom como aliados de Venezuela” 

cambio que, por ejemplo, en Cuba 
también entendieron. Aquí en Ve-
nezuela hay una indigencia general, 
porque los productos de la cesta bási-
ca, los medicamentos y muchas cosas 
elementales no se consiguen. En ese 
sentido, hasta los cubanos, que tam-
bién estaban presos en ese discurso 
del socialismo, están buscando el 
cambio. Pero resulta que el liderazgo 
y el pueblo cubano comprendieron 
que debían cambiar, que la izquierda 
como concepto está desapareciendo y 
por eso buscan el cambio”. 

No seguir el ejemplo...
Las gloriosas notas del Himno 

Nacional de Venezuela, en su tercera 
estrofa, hablan de seguir “el ejemplo 
que Caracas dio”. Esto no lo creen en 
el cono sur.

El pasado 27 de mayo, el presidente 
de Argentina, Mauricio Macri, dijo en la 
provincia de Córdoba que el “sincera-
miento” de la economía (argentina) era 
necesario y subrayó que “si hubiera otra 
forma, no habría aumentado las tari-
fas”. En ese marco advirtió que lo hecho 
fue para evitar que el país se tornara “in-

viable como lo es hoy Venezuela”. 
Para agudizar aún más la situación 

de soledad del régimen venezolano, el 
presidente de Ecuador, Rafael Correa, 
anunció hace un par de semanas, al ini-
ciar su último año de gobierno, (después 
de dos lustros) que el fi nal de su gestión 
será “muy duro”.

“Hasta entregar el Gobierno (el 24 
de mayo de 2017) va a ser un año muy 
duro, muy duro en lo humano, en lo 
económico, en lo político, en lo interna-
cional”, dijo Correa durante su informe 
anual de labores ante el Congreso, de 
mayoría ofi cialista, según publicó AFP. 

Desde hace cierto tiempo Correa 
había anunciado que no será candi-
dato en los comicios del próximo año, 
por lo que los opositores “tratarán de 
aprovechar las difi cultades económi-
cas y la arremetida feroz de la derecha 
internacional para volver al poder, 
para llevarnos al pasado”, aseguró. 

Estas declaraciones son un punti-
llazo a los oídos del Gobierno vene-

El presidente Maduro realizó, 
recientemente, dos conve-

nios comerciales con Jamaica 
y Trinidad, posiblemente pre-

viendo la situación actual

zolano, porque pierden a uno de sus 
aliados más importantes, ideológica-
mente hablando. 

El periodista colombiano Daniel 
Armilora, en un artículo publicado re-
cientemente, destaca que “el chavismo 
tiene problemas para que los estantes 
de los supermercados tengan comida 
y bienes básicos en medio de una galo-
pante infl ación. El aparato productivo 
recibe cada vez menos incentivos y es 
creciente el uso de importaciones para 
intentar suplir la demanda, siendo 
ésta una de las razones por lo cual, el 
Gobierno venezolano viene en picada” 
y así lo ven sus aliados.

Hasta los miembros de Caricom, por 
su doble fi gura en la Commomnwealth, 
a pesar del petróleo que le da Venezue-
la, podrían dale la espalda a Maduro. “El 
interés que los países de Caricom ten-
drían por apoyar a Venezuela lo pueden 
perder si México o EE. UU. le suplen el 
petróleo que reciben de Caracas. Esos 
países de la Mancomunidad Británica 
prestarían atención a indicaciones que 
llegarán desde el Reino Unido”, destacó 
el internacionalista Julio Portillo.

La anterior oportunidad en la que 
la OEA iba a tratar un tema de rele-
vancia, hace dos años cuando Colom-
bia hizo la solicitud por la decisión de 
Venezuela de cerrar la frontera entre 
ambas naciones, solo Ecuador, Haití, 
Nicaragua y Bolivia apoyaron a Vene-
zuela directamente y votaron en con-
tra de la reunión de cancilleres.

Ahora, con el llamado que hizo el 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, para activar la carta Demo-
crática Interamericana; el Gobierno 
venezolano se observa mucho más 
solo que hace un par de años. 

323 1790 1971

Babilonia. A los 33 años muere 
Alejandro III, mejor conocido 
como Alejandro Magno.

Portuguesa.  Nace en Curpa, 
provincia de Barinas, José 
Antonio Páez.

Australia.  Geraldine Brodrick, 
da a luz a nueve hijos. Todos 
murieron antes del sexto día.

13
de Junio
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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-00013934

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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CALIFORNIA

CASA BLANCA

VATICANO

Un hombre que transportaba un 
arsenal de armas y explosivos fue 
arrestado por la policía cerca de Los 
Ángeles, algunas horas antes del 
des� le del Orgullo Gay y luego de la 
masacre en un club gay en Orlando, 
según autoridades y medios.
“Un hombre fue detenido en Santa 
Mónica”, localidad costera contigua 
a Los Ángeles, en la mañana del 
domingo, “en posesión de armas y 
otros materiales peligrosos”, indicó 
un comunicado de la policía del 
condado de Los Ángeles. 
“Todo vínculo posible del individuo 
con el des� le de Orgullo Gay que 
tendrá lugar en West Hollywood”, otra 
localidad el área metropolitana de Los 
Ángeles, la segunda del país, “es objeto 
de una investigación de la policía 
federal (FBI)”, añade el comunicado.

PRESIDENTE OBAMA 

CONDENA LA MASACRE

PAPA FRANCISCO 

TAMBIÉN SE PRONUNCIA

TERRORISMO // Fanático religioso ataca a tiros a visitantes de un bar gay

E
l ataque en un un club gay de 
Orlando provocó al menos 50 
muertos -el peor de la historia 
de EE. UU.- y 53 heridos, se-

gún el último balance dado ayer por el 
alcalde de la ciudad, Buddy Dyer.

El autor del ataque, muerto en el en-
frentamiento con la policía, fue identi-
fi cado por varias cadenas de televisión 
como Omar Mateen, ciudadano esta-
dounidense de origen afgano, quien 
entró disparando a los presentes.

El club Pulse, lugar de la masacre la 
madrugada de este domingo, es uno de 
los sitios nocturnos más emblemáticos 
de la causa de las personas LGBT (les-
bianas, gays, bisexuales y transexua-
les) en Florida y Estados Unidos.

“Un mundo de diversión y fanta-
sía, el club más hot de Orlando”, así 
se presenta Pulse en su sitio web, en 
el que hay numerosas fotos, una pizca 
atrevidas, de clientes en fi esta. Así, el 
lugar es conocido por sus espectácu-
los de drag queens.

El establecimiento fue fundado en 
2004 tras un drama familiar: su co-
fundadora y coproprietaria, Barbara 
Poma, proveniente de una familia 
italoamericana, cuenta en el mismo 

Yihadismo causa 50 
muertos en Orlando

A las dos de la 
madrugada entró al 
recinto y comenzó a 

disparar. Antes llamó al 
911 y prometió lealtad 

al Estado Islámico

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

En Orlando ocurrió, 
ayer, el tiroteo más 

sangriento en la 
historia de Estados 

Unidos. Fotos: AFP

PRESO HOMBRE CON ARSENAL 

RUMBO A MARCHA GAY

Un portavoz del FBI con� rmó a la 
AFP que se “investiga un arresto” 
como apoyo a la policía de Santa 
Mónica, que se negó a comentar 
el incidente. Una fuente cercana 
al caso con� rmó que el detenido 
estaba ligado a un vehículo 
que contenía “materiales 
explosivos”.  Foto: AFP.

El Presidente estadounidense 
condenó, ayer, como un “acto 
de terror y odio” el peor 
tiroteo en la historia el país, 
que causó la muerte de 50 
personas en Orlando. Obama 
expresó su consternación ante 
la “horrible masacre” y dijo 
que, aunque la investigación 
está en fase preliminar, 
“sabemos lo su� ciente para 
decir que esto fue un acto de 
terror y de odio”, dijo.
“El FBI está investigando esto 
como un acto de terrorismo”, 
señaló el mandatario, al leer 
un breve comunicado en la 

El papa Francisco expresó su 
condena al “odio sin sentido” del 
asesino en Orlando. “La terrible 
masacre que ha tenido lugar 
en Orlando, que ha causado 
numerosas víctimas inocentes, 
suscitó en el papa Francisco 
y en cada uno de nosotros, 
sentimientos muy profundos de 
execración y condena, de dolor, 
de confusión frente a esta nueva 
manifestación de una locura 
homicida y de un odio sin sentido”, 
indicó su portavoz, el padre 
Federico Lombardi.
“Las causas de esta violencia 

horrible y absurda, ojalá 
puedan (...) combatirse 
e� cazmente y lo más rápido 
posible”, añadió el vocero del 
Vaticano. Foto: AFP

53
son los heridos que dejó el atentado 

homofóbico y terrorista de ayer 
en una discoteca de Orlando. 
Varios de esos tiroteados se 

encuentran en delicado 
estado de salud

Los primeros informes 
de antecedentes del 

atacante que perpetró 
la masacre que dejó 
50 muertos ayer en 

Orlando, dan cuenta de 
un hombre violento y 

homofóbico.
Omar Mateen, de 29 

años, era un ciudadano 
estadounidense musul-
mán de origen afgano. 
Familiares entrevista-
dos dicen que Mateen, 

que trabajaba como 
guardia de seguridad, 
no era demasiado reli-

gioso pero tenía puntos 
de vista homofóbicos y 
golpeaba regularmente 

a su exesposa.

Violento y 

homofóbico

sitio que perdió a su hermano John en 
1991, a causa del SIDA.

Poma trata de homenajear a un ser 
querido que desapareció prematura-
mente para, al tiempo, “despertar las 
consciencias” sobre la lucha de las 
personas LGBT y la prevención del vi-
rus VIH del SIDA.

Yihadista
El tirador del mortífero ataque, Omar 

Mateen, había sido previamente inves-
tigado por sus lazos con un atacante 
suicida estadounidense, dijo el FBI. El 
agente especial Ronald Hopper dijo a la 
prensa que Mateen, de 29 años, había 
sido exonerado en esa pesquisa, pero 
que prometió lealtad al grupo yihadista 
Estados Islámico antes de la masacre 
de Orlando, que dejó 50 muertos.

“Murió en un intercambio de tiros 
con los agentes”, confi rmó Hopper so-
bre su deceso.

Según el agente, Mateen llamó dos 
veces la atención de los investigado-
res, en 2013 y 2014, por presuntos 
vínculos con extremistas islamistas.

“El FBI supo en principio de Mateen 
en 2013 cuando hizo comentarios pro-
vocadores a colegas alegando presuntos 
vínculos terroristas”, dijo a los reporte-
ros.

“El FBI investigó cuidadosamente 
el asunto, incluyendo entrevistas con 
testigos, vigilancia física y revisión de 
historial criminal”, agregó.

“En el curso de la investigación, 
Mateen fue entrevistado dos veces. Al 
fi nal no pudimos verifi car el fondo de 
sus comentarios y la investigación fue 
cerrada”, dijo.

Casa Blanca. Llamó a no caer 
en desesperación, al decir que 
“ningún acto de terror u odio 
puede cambiar lo que somos”. 
Foto: AFP
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TESTIMONIOS // Ministro cristiano destaca que "las sirenas nos despertaron a las dos de la madrugada"

S
e ha manchado de sangre y 
dolor la ciudad del placer y el 
entretenimiento familiar, por 
estar muy cerca de Universal, 

Disney y otros parques temáticos de los 
más famosos del mundo, y actual sub 
sede de la Copa América Centenario, 
porque ayer fue sacudida, desde muy 
temprano, debido al ataque terrorista, 
homofóbico y sin sentido que dejó, has-
ta anoche, 50 muertos y 53 heridos.

Versión Final conversó con la zu-
liana Layla Plaza Camacho, habitante 
de la zona. "Desde muy temprano la 
zona se ha visto conmocionada por 
este terrible ataque. Yo estaba libre 
en mi trabajo, pero mis compañeros 
me dicen que todos los clientes de lo 
único que hablan es de ese atentado. 
La ciudad está militarizada y convul-
sionada y no es para menos, porque 
éste es el peor tiroteo en la historia del 
país", dijo la zuliana, quien labora en 
un restaurant de la zona.

"Hoy fuimos (en familia) al super-
mercado y allí también, el tema de 
conversación era el ataque en la dis-
coteca esa (Pulse). Lo más triste es 
que el atacante era un muchacho de 
apenas 29 años", destacó Plaza.

Según esta marabina, con 14 años 
viviendo en ese país, todos los medios 
locales le dedicaron su programación 
completa al incidente. "Es muy pre-
ocupante la situación... ya que hay 
muchos muertos y heridos de grave-
dad. Están solicitando muchos do-
nantes de sangre ante la emergencia".

Para el pastor Samuel Sánchez, lí-
der del Ministerio Cristiano Fortaleza,  
que funciona en Orlando, es un hecho 
sin justifi cación. "Quiero aclarar que 
ni la Biblia, ni la iglesia cristiana, ni 
el pueblo de Dios en general aprueban 
este tipo de eventos tan macabros y 
diabólicos.  Dios y la Biblia condenan 
rotundamente este tipo de ataque mo-
vido por el odio o falsa religiosidad.  El 
mensaje de Dios y de su iglesia para el 
mundo es amor, respeto, entrega de la 
vida misma por el prójimo".

Igualmente destacó, en exclusiva a 
Versión Final, que "noto a la ciudad 

Zuliana en Orlando: 
"La ciudad está militarizada"

La ciudad del 
entretenimiento 

familiar fue manchada 
de sangre. Es el peor 

tiroteo en la historia de 
Estados Unidos

muy confundida y con una profunda y 
mayor pérdida de seguridad así como 
también una ausencia escalofriante de 
los aspectos espirituales. Creo que es 
el tiempo de demostrar nuestra verda-
dera cristiandad y no salir con mensa-
jes condenativos que expresan más el 
odio que el amor de Dios", expresó.

El pastor Sánchez, junto a su fa-
milia, viven a escasos 10 minutos del 
lugar en el ocurrió esta tragedia. "Las 
sirenas y la conmoción de la gente 
nos despertó, así como las llamadas 
de amigos, que preocupados nos en-
viaban mensajes para saber cómo 
estábamos y para saber si estábamos 
conociendo la noticia".

"No es religiosidad"
El ataque, que según el padre del 

terrorista Omar Mateen, no fue por 
religiosidad, se debió a un disgusto 
que pasó el hombre ante una escena  
homosexual recientemente.

La agencia AFP publicó ayer: En 
shock, el padre de Mateen, Mir Seddi-
que, dijo que su hijo estaba furioso 
tras haber visto recientemente a dos 
homosexuales besándose en una calle 
de Miami. "Estábamos en el centro de 
Miami, en Bayside, había gente tocan-
do música", contó el padre a NBC. "Y 
vio entonces a dos hombres besarse 
frente a su mujer y su hijo y se enfu-
reció", dijo Seddique. "Se besaban y se 
tocaban y me dijo: mira eso. Frente a 
mi hijo, hacen eso", añadió el pertuba-
do hombre, según lo destacó la agencia 
AFP.

Por ello enfatiza el pastor Sánchez: 
"El mensaje que debemos reiterar es 
el amor y el respeto por todos. Aun-
que no estemos de acuerdo con lo que 
la gente haga, debemos respetarlos y 
demostrarles el amor de Dios. Apro-

"Ora por Orlando", dice el cartel que muestra este joven, horas después del ataque terrorista 
ocurrido en esta famosa ciudad. Foto: AFP

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal.com.ve

Es el peor ataque pistolero 

de la historia del país

El tiroteo, sumado a una toma de rehenes de 
varias horas, es el peor tiroteo en la historia de 
Estados Unidos, y el más mortífero atentado en 
suelo norteamericano desde los ataques a las 
Torres Gemelas y el Pentágono en 2001.
Las banderas estadounidenses ondeaban a 
media asta en todos los edi� cios federales 
en honor a las víctimas.  "Es el peor ataque 
terrorista en suelo estadounidense desde el 
11 de septiembre", dijo el congresista Michael 
McCaul, jefe de la Comisión de Seguridad 
Interior de la Cámara de Representantes. El 

EE. UU. 

ataque se produjo en momentos en 
que se celebra la Copa América 
Centenario de fútbol en 
Estados Unidos.

�Layla Plaza
Zuliana

�Samuel Sánchez
Ministro en Orlando

En los mercados, restaurantes y 
cualquier sitio público lo único de lo 
que se hablaba era del atentado. La 
ciudad está conmocionada.  

Debemos demostrar nuestra cris-
tiandad en este momento, llevando 
un mensaje de amor y respeto. Debe-
mos mirar a Dios y su amor.  

vecho esta entrevista para enviar un 
mensaje de amor y profunda simpatía 
a las familias que perdieron a sus seres 
queridos y aquellos que vivirán con 
este trauma toda su vida emocional-
mente", refi rió Sánchez desde la sede 

del Ministerio Fortaleza, en Orlando.

Trampolín para Trump
En otra nota de AFP, Donald Trump, 

el virtual candidato republicano a la 
Casa Blanca, se congratuló por "tener 

razón" sobre el radicalismo islamista, 
tras la peor masacre de la historia de 
Estados Unidos, que dejó 50 muertos 
este domingo en Orlando, Florida.

El magnate -que propuso prohibir 
la entrada de los musulmanes a Esta-
dos Unidos- agradeció a las personas 
que lo "felicitaron por tener razón so-
bre el terrorismo islamista radical". 
"Pero no quiero felicitaciones, quiero 
vigilancia y severidad. ¡Tenemos que 
ser inteligentes!" escribió en Twitter.

Las autoridades no confi rmaron 
ofi cialmente la identidad del atacante, 
presentado por los medios como Omar 
Mateen, un ciudadano estadouniden-
se de origen afgano, de 29 años, que 
vivía en Florida. La policía abrió una 
investigación por terrorismo. Según 
CNN y NBC, el atacante expresó leal-
tad al grupo yihadista Estado Islámico 
en un llamado al 911.

Conmoción mundial
De varias partes del mundo hubo 

reacciones sobre el ataque. Las agen-
cias informativas publicaron que "el 
jefe de Estado francés, François Ho-
llande,  condenó el ataque y expresó el 
apoyo total de Francia y de los france-
ses a las autoridades y al pueblo esta-
dounidenses en esta dura prueba".

Mientras, desde España, el presi-
dente Mariano Rajoy manifestó "su 
profunda consternación por el ho-
rrendo crimen" y envió sus condolen-
cias "a los familiares de las víctimas y 
el deseo de una plena y pronta recupe-
ración a todos los heridos".
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Socorristas sacan los heridos de algunas edi� caciones destruidas en la ciudad de Idleb, al 
noroeste de Siria. Foto: AFP

Bombardeos matan a más 
de 20 civiles en un mercado

Al menos 21 civiles murieron 
este domingo por los bombardeos 
contra un mercado en una región 
controlada por Al Qaida y sus 
aliados en Siria, donde cientos de 
civiles huyeron de un bastión del 
grupo Estado Islámico (EI), sitiado 
por las fuerzas antiyihadistas.

Tras cinco años de guerra, 
280.000 muertos y millones de re-
fugiados, Siria está “lejos de cual-

�AFP | quier perspectiva” de poner fi n al con-
fl icto, estimó el presidente del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
Peter Maurer.

En Idleb (noroeste), capital de la 
provincia homónima controlada por 
la rama siria de Al Qaida y sus alia-
dos, “aviones militares perpetraron 
una masacre al matar al menos a 21 
civiles, entre ellos cinco niños, en un 
mercado popular” de la ciudad, según 
el Observatorio Sirio de Derechos Hu-
manos (OSDH).

Siria

A pesar de caer a una profundidad de 100 metros, rescatistas y bomberos comenzaron a traba-
jar para socorrer a los heridos. Foto: Cortesía

Ocho muertos y 33 heridos en 
accidente de tránsito en Huila

Al menos ocho personas mu-
rieron y 33 más resultaron heri-
das cuando el autobús en el que se 
transportaban rodó por un abismo 
en una carretera del departamento 
de Huila, sur de Colombia, informa-
ron el domingo las autoridades.

El accidente ocurrió en la vereda 
Alto el Naranjal, del municipio de 
Suaza, en el departamento de Huila, 
confirmó a la AFP el teniente de la 
policía Oscar Rojas, jefe de la sec-
cional de Tránsito y Transporte.

“Provisionalmente tenemos ocho 
personas muertas, siete mujeres, 
una de ellas de 13 años de edad, y un 
niño de dos años”, precisó el oficial 
a la prensa.

Muy profundo
El automotor se salió de la vía y 

rodó por una pendiente de más de 
100 metros, lo que dificultó el res-
cate de los heridos y los restos de 
las víctimas, destacaron las auto-

�AFP

ridades que acudieron al sitio para 
levantar el accidente.

Según el reporte oficial el auto-
bús había partido la noche del sába-
do de la ciudad de Florencia, capital 
del departamento de Caquetá, con 
destino a la ciudad de Medellín.

Rojas indicó que inicialmente el 
accidente pudo haber ocurrido por 
humedad en el piso sumada a ex-

ceso de velocidad en una carretera 
que tiene curvas muy prolongadas, 
que habrían hecho perder el control 
del vehículo al conductor.

Los heridos fueron trasladados 
a centros asistenciales de Florencia 
(Caquetá), Suaza, Garzón y Pitalito, 
en el departamento de Huila, donde 
se espera un reporte médico de su 
estado.

DOMINICANA // Tratarán el tema de la crisis en Venezuela

Asamblea de la OEA 
se instala hoy

Un total de 40 
delegaciones han 

llegado a Santo 
Domingo.  Reforzaron 

la seguridad en la 
ciudad

Agencias |�

L
a Organización de Estados 
Americanos (OEA) dará ini-
cio este lunes a su 46 Asam-
blea General en la capital de 

República Dominicana, un evento que 
tendrá como principal punto de mira, 
pero fuera de la agenda ofi cial, la si-
tuación de Venezuela y de la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH).

Para participar en esta cita, que se 
llevará a cabo del 13 al 15 de junio, 
algunos de los representantes de los 
países miembro ya se encuentran en 
Santo Domingo (capital) para sus in-

Todo está listo en Dominicana para la 46ª Asamblea de la OEA. Foto: Archivo

tervenciones particulares.
Hasta el momento un aproximado 

de 40 delegados internacionales e in-
vitados especiales han llegado al país 
en las últimas 48 horas en vuelos pro-
cedentes de Centroamérica, Sudamé-
rica, el Caribe y Estados Unidos.

Asimismo, se conoció que las Au-
toridades del Aeropuerto Interna-
cional de Las Américas han reforza-
do los controles de seguridad en los 

salones protocolares y los puntos de 
acceso a las instalaciones de la ter-
minal aérea.

De igual manera, se han dispues-
to limitaciones al tránsito vehicular, 
así como controles y cierres de circu-
lación en diferentes calles y avenidas 
del entorno de la Cancillería, sede 
del evento, y del Teatro Nacional, 
lugar donde inaugurarán la reunión 
hemisférica.

“Desde el surgimiento de las Farc hemos 
buscado la salida política”: ‘Timochenko’ 

Condenan a ocho meses de prisión 
por extorsionar a una mujer

Vía teleconferencia, el máximo co-
mandante de las Farc, Rodrigo Lon-
doño Echeverri, alias ‘Timochenko’ 
se pronunció ante 160 guerrilleros 
presos en la cárcel La Picota, de Bo-
gotá, sobre la situación de los diálogos 
de paz que se adelantan actualmente 
con el gobierno de Juan Manuel 
Santos en La Habana (Cuba). En su 

El juzgado sexto penal de Pereira 
(Risaralda) condenó a ocho meses 
de prisión a Wilson Arango Oroz-
co tras encontrarlo responsable de 
presionar a una mujer de nacio-
nalidad española para no contarle 

�Redacción Colombia |

�Redacción Colombia |

Paz

Pereira

intervención indicó que este proceso ha 
avanzado debido a la voluntad del jefe de 
Estado y los negociadores.

Al responder una serie de preguntas de 
los guerrilleros que se encuentran privado 
de la libertad, ‘Timochenko’ aseguró que 
hace muchos años han estado buscando 
una salida política negociada con los go-
biernos, sin embargo en la mayoría de los 
intentos se ha fracasado a la hora de sen-
tarse en una mesa de negociación.

nada a su marido sobre la relación ex-
tramatrimonial que sostenían.

Los hechos se presentaron en mayo 
de 2015 cuando el ahora procesado le 
exigió una alta suma de dinero para 
no contar lo que había pasado. Debido 
a las amenazas la mujer presentó una 
denuncia ante las autoridades.
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El nuevo celular de Lenovo, con tecnología 
Google, puede hacer un mapa del entorno.

Sony con� rma una nueva PS4, pero 
no será presentada en la E3.

Facebook en 360 grados: La red social ya 
permite subir imágenes panorámicas. 

EDUCACIÓN // Los alumnos deben “crear su propio camino e innovar”

La institución plantea un sistema de aprendizaje 
donde los alumnos se ayudan entre ellos y labran 

su propio camino académico

�Jesús Paz / Agencias |

E
xiste una universidad gratis 
para programadores y de-
sarrolladores de software
creada en París, Francia, en 

el 2013. Su nombre, 42, es un home-
naje a la novela La Guía del Viajero 
Intergaláctico, del escritor inglés, 
Douglas Adams. La innovadora casa 
de estudio, tiene grandes diferencias 
con otras universidades: está abierta 
las 24 horas del día, los siete días de la 
semana y no tiene profesores.

Kwame Yamgnane, uno de los cua-
tro fundadores de 42, explicó a BBC 
Mundo que en vez de contratar profe-
sores, aplican el peer to peer learning,
es decir, el aprendizaje entre compa-
ñeros.

“Hace unos años o décadas atrás, 
no se podía acceder fácilmente al co-
nocimiento, se necesitaban profeso-
res para llevarlo a la población”, dice 
Yamgnane. “En cambio ahora, en 
computación, el conocimiento está en 
internet. Es accesible a cambio de casi 
nada”, comentó.

Innovación y creatividad
Fue creada por Xavier Niel, un 

multimillonario francés, dueño de la 
empresa de telefonía móvil Iliad y de 

una parte del periódico Le Monde; 
Nicolas Sadirac, Kwame Yamgnane y 
Florian Bucher.

Una de las razones por las que 42, 
fi nanciada por el magnate Niel, no 
tiene profesores es que su propósito 
es que los alumnos piensen de mane-
ra creativa e innovadora. “¿Cómo se 
logra eso?”, se pregunta Yamgnane. 
Y se responde: “Un profesor te diría: 
las cosas son así, de una determinada 
manera. Son A o B. En 42 no hay nadie 
que te enseñe el camino. Uno crea su 
propio camino e innova”, explica.

Brittany Bir, graduada de 42 París 
y directora ejecutiva de la sede del 
centro que abrirá en Estados Unidos 
en noviembre, da un ejemplo: “En 
una clase normal, un profesor dice: 
Vamos a crear una web, vamos a usar 
este programa y vamos a seguir estos 
pasos. En cambio, en 42 solo decimos 
a los alumnos que creen una web. No 
les damos la solución, ellos la buscan 
solos”, dice. “Cuando se gradúan no 
replican un modelo. Tienen más espa-
cio para experimentar y desarrollar su 
creatividad”.

Bir agrega que en una clase normal, 
uno solo escucha pasivamente lo que 
el profesor dice y no se involucra. “En 

42, una universidad 
sin ningún profesor

LENOVO PRESENTÓ EL PHAB2 PRO

Lenovo presentó la segunda generación de smartphones 
Phab. El Phab2 Pro, el primer dispositivo en equipar “Project 
Tango” de Google, que permite mapear un ambiente en 3D 
gracias a sus avanzados sensores y cámaras. Este teléfono 
estará disponible para la venta a partir de septiembre en los 
Estados Unidos.

42, al no tener profesores, podía parti-
cipar activamente en mi aprendizaje”, 
dice.

Un reto educativo
Anna Lee Saxenian, decana de la 

Escuela de Información de la Univer-
sidad de Berkeley, EE. UU., cree que 
el peer to peer learning es una forta-
leza, ya que cuando los alumnos sean 
contratados, lo más probable es que 
trabajen en equipo. “Pero no creo que 
los compañeros de clase sepan todo lo 
que el otro necesita aprender”, argu-
mentó a BBC Mundo.

Brittany Bir, reconoce que algunas 
personas sí necesitan esa guía para 
desarrollar proyectos. “42 no es para 
todos”, comenta.

Para ingresar uno asume un reto 
llamado “la piscina”, que consiste en 
sesiones intensivas de programación 
de software, que duran cuatro sema-
nas. El nombre del reto se debe a que 
este apunta a ser “inmersivo” y solo 
quedan seleccionados los postulantes 
que logran “mantenerse a fl ote”.

Graduados exitosos
Los alumnos se gradúan cuan-

do completan 21 proyectos, lo que 
les toma entre tres a cinco años. 
Hay egresados que han creado sus 
empresas de tecnología y otros que 
trabajan en start ups, según Yamg-
nane. Anna Lee Savenian asegura 
que es capaz de programar software
educativo, desarrollar páginas web y 
construir muchas cosas “a partir de 
la nada”.

Los alumnos de la universidad 42 toman hasta cinco años en sus estudios y deben completar 21 proyectos para su grado. Foto: Archivo

IMESSAGE LLEGARÍA A DISPOSITIVOS ANDROID

La aplicación de mensajería de Apple competirá con 
WhatsApp en un campo de batalla mucho más concurrido. Del 
13 al 17 de junio será el evento para desarrolladores que cada 
año organiza Apple, WWDC 2016. Según MacDailyNews, ésta 
sería una de las novedadades que anunciará.

GOOGLE CREÓ SU PRIMERA PIEZA MUSICAL

Un equipo con tecnología de aprendizaje y entrenado vía 
redes neurales logró crear una pieza musical en piano de 90 
segundos. De esta forma, se convirtió en el primer producto 
tangible de Google del programa Magenta, proyecto que 
busca que los sistemas inteligentes puedan crear obras de 
arte y música. 
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Vivir
V

“Quiero enamorar con  
mi música romántica”

Jerry “el ángel” toca guitarra, canta y escribe 
canciones. Sueña con recorrer el mundo con 
su música y ser médico. Confesó sus gustos y 

algunos  secretos

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

Angélica Pérez Gallettino |�

S
u carisma y dulzura lo con-
virtieron en “el ángel” de la 
agrupación zuliana DJT. Jerry 
Barboza es uno de los prota-

gonistas de la nueva revelación mu-
sical que enamora al conglomerado 
infantil y juvenil con una explosión 
genuina de talento.

El gremio gaitero fue la escuela 
musical de este pequeño, quien con 
tan solo cinco años de edad debutó en 
las fi las de Los chiquinquireños.  En 

poco tiempo logró robar la atención 
de íconos gaiteros como Danelo 
Badell y Ricardo Cepeda, quienes 

rápidamente descubrieron el ta-
lento escondido detrás de su potente 
voz infantil, que lo hizo merecedor del 
primer lugar en un festival de canto 
nacional.

Su destino estaba escrito. Hoy, con 
12 años de edad, Jerry no se limita a 
cantar, también toca guitarra y com-
pone románticos temas inspirados en  
sus fans personales, a quienes bautizó 
sus “angelitas”. En una entrevista ex-
clusiva con Versión Final, el peque-
ño desnudó su alma y confesó todos 
sus proyectos, sueños y secretos. 
—¿Como fueron tus primeros 
pasos en la música?
—Cuando tenía 4 años, mi madre me 
enseñó un tema cristiano llamado 
Guardián de mi corazón. Tres años 
más tarde, participé en un festival en 

el que quedé en el primer lugar, re-
presentando al estado Zulia.
—¿Qué opinan tus padres so-
bre tu profesión?
—Ellos siempre me han apoyado 
en todos mis sueños y son felices 
al verme triunfar. Hacer música 
es mi pasión y mis padres me apo-
yaron en eso, nunca me pusieron 
límites. También tuve un profesor 
muy especial que marcó mi infan-
cia, Hermágoras Pírela, él me en-
señó modales y respeto.

—¿Cómo haces para distri-
buir el tiempo entre los 
estudios y las grabacio-
nes?
—Es un poco complicado, 

pero me considero una 
persona responsable, 

capaz de luchar por mis 
sueños. Tengo un ho-
rario que me permite 
organizar mi tiempo 

para jugar, hacer música y estudiar. 
—¿Quiénes son las personas más 
importantes en tu vida?
—Mi familia, de quienes me siento muy 
orgulloso. Mis padres me ayudan a con-
solidar mis sueños y siempre me han 
apoyado, mi hermano mayor ha sido un 
gran ejemplo para mí y fi nalmente mi 
hermanita de año y medio, Anabella, 
quien es una niña maravillosa que llegó 
a nuestras vidas para alegrarla.
—¿Cómo transcurre un día nor-
mal?
—Cuando me levanto, me preparo 
para ir a clases. Al regresar almuerzo, 
veo televisión, juego en la computa-
dora, hago mis tareas, hago ejercicios 
y al fi nalizar el día veo las series que 
más me gustan como Los Simpson.

—¿Qué te inspira al momento de 
componer?
—Me gustan todos los géneros, pero 
estoy dispuesto a enamorar con mi 
música romántica. Escribo canciones 
mientras pienso en mis fans persona-
les, a quienes llamo “Mis angelitas”. 
—¿Tienes novia?
—Si digo la verdad, nadie me va a 
creer. Yo nunca he tenido novia. No 
puedo tener novia porque después las 
chicas se ponen celosas (risas). En este 
momento no tengo tiempo para eso. 
Estoy enfocado en mi proyecto musical 
y en cumplir cada una de las tareas.
—¿Recuerdas a tu primer amor?
—Mi primer amor fue mi madre. Hay 
una chica con quien viví muchos mo-
mentos especiales cuando estaba en 
tercer grado. Éramos amigos y siem-
pre estábamos juntos en el colegio. 
Lamentablemente yo me mudé y des-
de ese momento no la pude ver más. 
No me he vuelto a encariñar con la 
misma intensidad porque tengo mie-
do que pueda pasar lo mismo. 
—¿Cuál es la experiencia más bo-
nita que has vivido con una fan? 
—Fue con una niña de tres años. Está-
bamos en un show y la niña al verme 
corrió hacia mí y gritó de la emoción. 
Ella me abrazó muy fuerte y no quería 

Una de las actividades 
favoritas de Jerry Bar-
boza es tocar guitarra 

y componer canciones 
románticas. foto: Juan 

Guerrero

Nombre: Jerry Luis Barboza 
Lugo
Edad: 12 años
Signo: Piscis
Cumpleaños: 20 de febrero 
Hobbie: Tocar guitarra
Comida Favorita: Pizza de 
maíz, queso y peperoni
Color Favorito: Azul
Película Favorita: Capitán 
América 
Lugar Favorito: Vereda del 
Lago
A quien admira: Luis Fonsi
Donde estudia: Marco Tulio 
Andrade
Grado: 6to grado

¡CONÓCELO! 

Versión Final publicará 
mañana el per� l y la 

entrevista de Dylan Pérez, 
uno de los integrantes de la 

agrupación zuliana JDT

soltarme, eso me marcó mucho. 
—¿Cuándo fue tu primer beso?
—Cuando nací, con mi madre (risas). 
Nunca he dado un beso. Sin embargo, 
una vez iba saliendo de un show y una 
fan me robó un beso. Yo no tuve nada 
que ver, fue robado (risas).
—De los artistas venezolanos 
¿Quién es tu favorito?
—Sixto Rein, quien además es nuestro 
padrino musical. Él es una persona 
amable y nos quiere como si fuéramos 
sus hijos. Es mi ejemplo a seguir por 
su humildad y sencillez.
—¿Y de los artistas internaciona-
les?
Luis Fonsi. Me identifi co mucho con 
él, por su romántico estilo musical.
—¿Te gustaría experimentar en 
la actuación?
—Sí, me encantaría. Ya tengo cierta 
experiencia en videos musicales y una 
obra teatral que realicé en navidad. 
Estoy abierto a desarrollar todas las 
facetas artísticas que sean necesarias. 
—¿Cómo te imaginas dentro de 
diez años?
—Con mis amigos y hermanos del 
alma, Dylan y el “Turro”, en un gran 
show internacional, cantando juntos 
para 20 mil personas. También me 
gustaría ser doctor porque muchos 
familiares lo son. Mi tío Marlon me 
presta su uniforme de medicina y me 
dice que esa va a ser mi primera bata. 
—¿Algún sueño por cumplir?
—Queremos hacer un show con artistas 
internacionales como Chino y Nacho, 
Tomás “The Latin Boy” y Sixto Rein. 
—DJT podría mudarse de Ve-
nezuela. ¿Te imaginas viviendo 
fuera de tu país?
—Es una realidad alegre y triste al mismo 
tiempo. Lamentablemente existe la po-
sibilidad de dejar Venezuela, el país que 
nos encanta y donde están nuestras fans.
Pero también hay cosas buenas, como la 
posibilidad de llevar nuestra música a 
otro nivel. 

J BALVIN ESTRENARÁ NUEVO ÁLBUM VENEZOLANO, BUSCA SER 

EL NUEVO JAMES BOND El reguetonero colombiano J Balvin, ganador de un Grammy latino y 
quien participó en la inauguración de la Copa América Centenario, 
anunció que el próximo 24 de junio lanzará su nueva producción 
Energía.

Fernando Carrillo se ha hecho sentir por 
� gurar en la lista de los posibles actores 
que pudieran encarnar al Agente 007.
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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 Fandila de Córdoba, San Antonio de Padua

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

2 1 9

1 7 3 9 5 6

8 4 5 7 3

5 2

6 4 8 9

9 4 8

6 9

9

8 3 2 9 7

4

9 8 7 2 6 3

4 5 2 7

7 9 4 8

1 9 3

2 5

4 1 5

3 9 7

1 8 7 4 3

7 9 2 3 8 5

8 6 9

7

8 2

4 6

9 6 2 3

5 7 3 6 4

8 5 2

4 3 5 6 8

275936148

918724635

643518279

729365481

561849327

834271596

496182753

352697814

187453962

435762198

127389564

689145732

758921346

364578219

291634875

546817923

972453681

813296457

147923685

586741923

239685741

361872459

824539176

795164238

958217364

673498512

412356897

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Lío de la cama, y la ropa de cada marinero, 
de cada soldado en el cuartel y de cada pena-
do en su prisión. Prenda de tela con que se 
cubría la cabeza. Romano. 2. Proposición tan 
clara y evidente que se admite sin necesidad 
de demostración. Al revés, banda larga de piel 
que usan las mujeres para abrigarse el cuello. 
3. Rumor de desaprobación, que va cundiendo 
entre las gentes, contra una persona o cosa. 
Azufre. En plural, troncho o tallo de ciertas 
hortalizas. 4. Al revés, montón de paja o heno 
formado así para conservarlo todo el año. 
Vara larga. 5. Compac Disc. Vocal. Borrachera. 
Al revés; cuerpo de creencias y prácticas re-
ligiosas, que incluyen fetichismo, culto a las 
serpientes, sacrificios rituales y empleo del 
trance como medio de comunicación con sus 
deidades. 6. Percibir los sonidos. Al revés y en 
plural; cuerda o cable, y especialmente cabo 
con que se asegura una embarcación en el 
puerto. Uno. 7. Pensamiento como contenido 
objetivo del pensar, a diferencia del acto in-
tencional o noesis; es término frecuente en 
la fenomenología. Nitrógeno. Página. Vocal 
redonda. 8. Hombre de carácter débil y con-
descendiente. 9. Acomodarse en un sitio, 
permanecer inactivo en él. Consonante. Este. 
10. Dialecto de los asturianos. Casas, puestos 
o lugares donde se venden al público artícu-
los de comercio al por menor. 11. Al revés; 
aplícase a la yegua cuyo pelo está mezclado 
de blanco, gris y bayo. Árbol de la familia de 
las aceráceas. Al revés, infusión. 12. Entregar. 
Cáncer formado a expensas del tejido epite-
lial de los órganos, con tendencia a difundirse 
y producir metástasis.

�HORIZONTALES
A. En Colombia y Venezuela, rebanada de 
plátano verde cortada de través, despachur-
rada y frita. Dignidad superior de algunas 
colegiatas. B. Principio, introducción, preám-
bulo de una obra literaria y especialmente, la 
primera parte del discurso oratorio. Tela grue-
sa semejante al terciopelo, que puede ser lisa 
o con hendiduras generalmente verticales. C. 
Infusión. Alcanzar, conseguir con instancias 
o súplicas lo que se desea. D. Las cinco vo-
cales revueltas. Instrumento para desgranar a 
golpes la mies. E. Tonelada métrica. Nitróge-
no. Al revés, prodúcelas. F. Al revés, índice de 
densidad del aceite de automoción. Repetido, 
padre. Cinc. Preposición. G. Pasar la noche 
en determinado lugar, especialmente fuera 
del propio domicilio. H. En España; consumir 
aperitivos, raciones, etc. Al revés, alimentan, 
cuidan y ceban aves u otros animales. I. Perci-
bir los olores. Hice acto de presencia en un lu-
gar. J. Rebelde, porfiado y tenaz en mantener 
un error. En Catalán, niño. K. Al revés, dícese 
de la persona habituada a las drogas. Vocal. 
L. Planta tropical de la familia de las cicadá-
ceas, que alcanza una altura de cinco metros; 
tiene hojas grandes, fruto ovoide brillante y la 
médula del tronco es abundante en fécula. Al 
revés y con un cuadro negro en medio, mic-
cionas. M. En Andalucía (España), trastorno 
producido a alguien. Es.

 Arado
 Carreta
 Corral
 Cosechadora
 Espantapájaros
 Establo
 Gallinero
 Granero
 Granjero
 Guadaña
 Horquilla
 Huerto
 Invernadero
 Molino
 Paca
 Pajar
 Pastizal
 Pozo
 Silo
 Tractor

Te sucederá algo que no será 
un golpe de mala suerte, sino 
muy al contrario, pero tal vez 
tardes un poco en darte cuenta. 
Lo que parece menos bueno tal 
vez acabe siendo extraordinario. 
Lo mejor que puedes hacer es 
con� ar plenamente en lo que 
pasará.

Tu atractivo se verá potenciado 
por tu sentido del humor y tu 
poder seductor alcanzará niveles 
máximos. Varias personas se 
interesarán por ti y no sólo a un 
nivel super� cial. Abre tu corazón 
al amor: ha llegado tu momento, 
así que deja que entre.

Cuéntale a un amigo un secreto 
que te está quitando el sueño 
desde hace semanas. Es hora 
de que asumas que no hay nada 
malo que esconder. Mira tu 
zona oscura y extrae la gran 
enseñanza que podrás encontrar 
con facilidad. No te detengas.

Te sentirás hoy 
particularmente 

creativo: sentirás 
una explosión de 

creatividad que provocará 
en ti entusiasmo e ilusión. Cuida 

tus talentos: tienes el deber 
de continuar haciendo lo que 

te corresponde. No te dejes 
distraer por nada ni por nadie.

No tienes que preocuparte más por 
algo que está solucionado. Lo que 
pasó, pasó. Lo importante es que te 
centres en lo que tienes ahora, que 
es mucho y que podrá ser mucho 
más si agradeces y sigues adelante 
con renovados planes de mejora 
personal.

Necesitas incorporar nuevos 
recursos y habilidades para hacer 
realidad un innovador proyecto 
que te interesa y te inquieta 
a partes iguales. Tienes un 
largo camino, pero eso no debe 
preocuparte. Ve paso a paso. Sin 
prisa pero sin pausa alguna.

La vida te está pidiendo que des 
un paso más en tu relación de 
pareja: tal vez sea el momento 
de formalizar una relación que va 
viento en popa o de hablar con 
ella determinadas cuestiones 
importantes que no han sido aún 
afrontadas. Es hora de hacerlo.

No tengas prisa, pero tampoco 
miedo. Sigue adelante con 
con� anza y todo se resolverá 
para el mayor bien de todos los 
involucrados. El camino del héroe 
es el que tú has iniciado, y tienes 
carisma y voluntad para recorrerlo. 
No retrocedas ante nada, tendrás 
energía de sobra.

Un amigo necesita tu cariño: debes 
ser generoso y volcarte con él para 
que pueda cubrir sus necesidades 
afectivas. Tal vez no entiendas 
sus motivos para estar triste, pero 
no debes cuestionarlos. Debes de 
permanecer a su lado de forma 
incondicional.

Despídete de cierto aspecto de tu 
pasado: ha llegado el momento 
de decir adiós a aquello que 
te mantenía inmovilizado. Tus 
perspectivas son muy positivas y 
todo lo que tienes por delante es 
mucho mejor que lo que ya pasó. 
Lo mejor acaba de empezar.

Tu felicidad no depende de los 
demás, depende exclusivamente 
de ti. Debes darte cuenta de 
ello y actuar en consecuencia: si 
sigues exigiendo a un familiar que 
haga lo que parece que no quiere 
hacer, no conseguirás nada. Esa 
insistencia no te llevará a ninguna 
parte.

Medita y tranquiliza tu cuerpo, 
tu mente y tu espíritu antes de 
tomar una decisión que quieres 
tener clara. Desde la relajación 
todo irá bien: controla el estrés y 
di no a la ansiedad. Tal vez estás 
complaciendo más de la cuenta a 
alguien cercano y eso no es bueno.
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Cine 

El Conjuro 2 recaudó 24,3 millones de dólares. Foto: agencias

El Conjuro 2 “embruja” 
la taquilla en EE. UU. 

Redacción Vivir |�

El estreno de El conjuro 2
se sitúa en el primer puesto del 
top taquillero de los Estados 
Unidos, superando a Warcraft,
película que también debutó en 
los cines estadounidenses. 

La secuela de terror y sus-
penso representó un gran 
arranque para lo nuevo de Ja-
mes Wan y un sonado fracaso 
para la superproducción de 
fantasía dirigida por Duncan 
Jones. El conjuro recaudó 40,3 
millones de dólares de taquilla. 
Mientras que Warcraft se sitúa 
con 24,3 millones de dólares en 
el segundo puesto.

El último de los estrenos de 

la semana en aparecer en el 
top es Ahora me ves 2, con 
23,1 millones de dólares. Y 
se sitúa en la tercera posi-
ción. Por su parte, Tortugas
ninja 2 se queda ahora en el 
cuarto lugar, bajando desde 
el primero con 14,8 millo-
nes de dólares de parcial y 
un total acumulado de 61,1 
millones de dólares.

Finalmente la película X
MEN Apocalipsis cierra la 
semana en los Estados Uni-
dos en el quinto lugar con 
10 millones de dólares de 
parcial y un total de 136,3 
millones de dólares desde 
su estreno, hace tres sema-
nas.

Danzaluz brilla en su 30° Encuentro Regional de Danza

En el marco de su 47° ani-
versario, Danzaluz presentó 
por 30° vez su tradicional En-
cuentro Regional de Danza, 
realizado el día de ayer en el 
Teatro Baralt. 

El espectáculo reunió a las 
mejores academias de danzas 
del estado. La institución de 
danzas de La Universidad del 
Zulia (LUZ) rindió tributo a su 
exdirector y actual decano de la 
facultad experimental de artes, 
Hugo Barboza.

A las 11 de la mañana inició 
el espectáculo a cargo de los 

Cultura

alumnos de La Giralda Ballet 
Flamenco, quienes bailaron al 
ritmo de Caracoles, uno de los 
palos fl amencos tradicionales.

Seguidamente se presen-
tó Danzas Riberas del Lago y 
María José Danzas, quienes 
cautivaron al público con Fan-
dango Huelva y Una alegría 
de Cádiz.

Por su parte, la Compañía 
Juvenil de Danzas Maracaibo 
sorprendió al público con su 
“toque personal y emocional 
hacia la danza”.

Danzas Natali despertó la 
algarabía del público al inter-
pretar Venezuela con alma de 

Jesús Paz |�

Seis academias participaron en el encuentro dancístico. Foto: Javier Plaza

mujer. Su estilo dancístico fue 
una puesta en escena fl amenca 
con el toque nativo, español y 
afrovenezolano.

Para cerrar con broche de 
oro, subió al escenario Danzas 
Típicas Maracaibo al ritmo de 
golpes tocuyanos. 
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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

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

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

A-00013668

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

A-00013669

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

A-00013670

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

A-00013651

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

A-00013654

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

A-00013660

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

A-00013667

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

A-00013663

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

A-00013655

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

A-00013665

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

A-00013703

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

A-00013648

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

A-00013661

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

A-00013662

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

A-00013666

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

A-00013664

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

A-00013657

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

A-00013653

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

A-00013658

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

A-00013659

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

A-00013649

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

A-00013650

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

A-00013652

VENDO APARTAMENTO 
EN ZONA NORTE

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

A-00013885

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

(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 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

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

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013527

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
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A-00013882

A-00013883

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

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

A-00013836

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

A-00013707

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687

A-00013863

CUBRETECHOS     GARANTIZA   UNAS   BUENAS
IMPERMEABILIZACIONES, MANTOS   3MM
PROTECCIÓN DE ALTURA CON SERIEDAD,    
PUNTUALIDAD. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00013938

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

A-00013819

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

A-00013826

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

A-00013818

Ganglios linfáticos,
vacuna contra el VIH

E
n el reciente estu-
dio llevado a cabo 
por la Dra. Perla 
Mariana del Río, se 

detectó que solamente el 5% 
de las células que nos prote-
gen está en la sangre, el resto 
de las células se encuentra 
en el tejido linfoide, muchas 
de ellas en los ganglios linfá-
ticos. Explicó que con su es-
tudio se detectó que el VIH 
se oculta dentro de las célu-
las de los ganglios linfáticos, 
donde se replica aunque el 
paciente esté en tratamien-
to. Asimismo se lograron 
localizar todas las células 
que se pueden encontrar en 
estos ganglios, células den-
dríticas, células T (CD4, CD8 
y reguladoras), células NK y 
células B.

“Los eventos más impor-
tantes para que tu organis-
mo reaccione fuertemente o 
logre eliminar una infección, 
ocurren en ese tejido, donde 
también viven células que no 
vamos a encontrar en la san-
gre”, indicó la especialista.

Dentro los ganglios lin-
fáticos se ubican las células 
T foliculares, las cuales son 
afectadas por el virus y uti-
lizadas como un depósito 
del mismo. “Cuando se en-
cuentran con un patógeno, 
las células se van moviendo 
de una microrregión a otra 
y crean contactos tempo-
rales con sus vecinas. Son 
esos contactos los que per-
miten que se genere la in-
munidad adaptativa entre 
las células T y las células B, 
que son las que producen 
anticuerpos”, dijo.

Del Río también mencio-
nó que a través de estos con-
ceptos de respuesta inmune 
innata y adaptativa, se po-
dría desarrollar la vacuna.

Añadió que tras el recono-
cimiento, la adaptativa gene-
ra una memoria inmuno-
lógica que cuando entra en 
contacto un antígeno con el 
cuerpo, éste es reconocido y 

“Al año se infectan 
2,3 millones de 
personas, mientras 
que en el milenio 
anterior eran 3,4 
millones” (ONU)

atacado por un grupo de célu-
las específi cas y esta caracte-
rística sería la base para crear 
la vacuna contra el VIH.

“La memoria de estas célu-
las es la que nos permite gene-
rar vacunas. Estudiar su com-
portamiento ante la infección 
por VIH nos permite avanzar 
en este objetivo”, concluyó.

Se puede vivir con  VIH
Las cifras de los portadores 

del VIH y el SIDA en el mun-
do son alarmantes, es por ello 
que, El Cieni, enfatizó que se 
debe conocer la diferencia 
entre el Virus de la Inmuno-
defi ciencia Humana (VIH) y 
el Síndrome de Inmuno Defi -
ciencia Adquirida (SIDA). 

Al entrar el VIH al orga-
nismo las defensas bajan y los 
glóbulos blancos denominados 
linfocitos CD4 cooperadores  
se vuelven susceptibles  siendo 
infectados por el virus vencien-
do y abrumando fi nalmente al 
sistema inmunológico el cual al 
tener sus defensas al mínimo 
puede producir los principales 
síntomas de Sida el cual al no 
ver los linfocitos sufi cientes y 
producción de anticuerpos que 
defi endan al organismo se vuel-
ve una infección oportunista.

Estar infectado de VIH sig-
nifi ca que se está expuesto al 
SIDA y que tal vez no se de-
sarrolle la enfermedad en el 
organismo, al portar VIH se 
puede no tener síntomas por 
mucho tiempo (portador asin-
tomático). Gracias a los avan-
ces científi cos en la materia 
se puede vivir con VIH toda la 
vida de forma saludable si se 
detecta a tiempo, de lo contra-
rio al no tener un control sobre 
el virus el  sistema inmunitario 
se debilita dando paso a desa-
rrollar SIDA.

El SIDA por su parte al ser la 
etapa fi nal de la infección por 
VIH deteriora al organismo y 
su funcionamiento efi caz al 
destruir el sistema inmunológi-
co. Al tener un organismo débil 
las enfermedades oportunistas 
como diversos cánceres y/o 
marcadores lo atacan debido a 
la baja de defensas. El organis-
mo es agredido de forma exa-
gerada con bacterias comunes, 
hongos, parásitos y otros virus 
sencillos que comúnmente en 
cuerpos sanos no provocan 
graves complicaciones.

SALUD // El virus se transmite por el intercambio de fluidos 

Este virus daña 
las células 

del sistema 
inmunológico

Jesús Paz |�

El VIH es el que mata o daña 
a las células del sistema inmu-
nológico del organismo debi-
litando sus defensas. Por su 
parte el SIDA es causado por 
el VIH. Tenerlo signifi ca estar 
en el estado más crítico de la 
infección. Se caracteriza por la 
aparición de síntomas de enfer-
medades llamadas “marcado-
res”, las cuales van indicando 
el  avance de la infección y qué 
tan deteriorado está  el sistema 
inmunológico.

Tener VIH signi� ca que se está expuesto al SIDA. Foto: Agencias
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Wilmer Reina � |
wreina@versionfinal.com.ve

L
a Copa América Centenario 
viene siendo en un torneo de 
grandes novedades para la se-
lección venezolana de fútbol. 

En este campeonato la “Vinotinto” 
ganó por primera vez en la historia sus 
dos primeros compromisos de la fase 
de grupo, también vencieron por pri-
mera vez en la competición a Uruguay, 
por lo que ahora tienen en frente la po-
sibilidad de avanzar a la siguiente fase 
como el mejor equipo de su grupo si 
logran vencer a México, dos objetivos 
que hasta ahora no han sido consegui-
do por el combinado nacional.

Venezuela, clasifi cada ya a los cuar-
tos de fi nal, tiene hoy que pasar una 
incómoda alcabala si desea evitar en-
frentarse a Argentina en la siguiente 
instancia. El ganador del cotejo dis-
putado en el estadio NGR de Houston, 
tendrá la posibilidad de medirse en 
cuarto ante Chile, campeona de Amé-

La “Vinotinto” tiene la tarea de terminar 
por encima de los mexicanos para evitar 

a Argentina en los cuartos de fi nal. 
Salomón Rondón está en duda

Árbitro: Árbitro: 
Yadel Martínez (CUB)Yadel Martínez (CUB)

VINOTINTO // Venezuela se juega el liderato del Grupo C de la Copa América frente al favorito México

rica, o Panamá.
Ambos están en el tope de la tabla 

con seis puntos, pero con mejor dife-
rencia de goles para el “Tri” (+4 con-
tra +2). Los aztecas han confi rmado su 
candidatura al título con dos valiosas 
victorias, mientras que la “Vinotinto” 
sacó a la histórica selección uruguaya 
del torneo y ansía dejar de ser vista 
como la sorpresa.

“Sabemos que va ser un partido du-
rísimo y nosotros obviamente vamos 
con la intención de ganar el partido, de 
buscar el primer lugar”, dijo el defen-
sor vinotinto José Manuel Velázquez.

“Ahora toca México y luego se verá 
con quien nos toca pero estamos pen-

Estadio: 
NRG, Houston, Texas

Hora: 8:00 p. m.

HernándezHernández

CoronaCorona

AraujoAraujo

HerreraHerrera

PeraltaPeralta

AguilarAguilar

MárquezMárquez

LayúnLayún

GuardadoGuardado

MorenoMoreno

JM. CoronaJM. Corona
HernándezHernández

GonzálezGonzález

RincónRincón

FeltscherFeltscher

RondónRondón

AngelAngel

SeijasSeijas

GuerraGuerra

VizcarrondoVizcarrondo

PeñarandaPeñaranda
MartínezMartínez

VENEZUELA
DT: Rafael Dudamel

MÉXICO
DT: Juan Carlos Osorio

sando en el objetivo que es avanzar en 
primer lugar”, añadió el zaguero.

El equipo dirigido por Rafael Duda-
mel, no contará con el mediocampista 
Arquímedes Figuera, por sanción, ni 
con el lesionado Roberto Rosales. El 
estratega también tendrá la duda de 
utilizar a su principal arma en ataque: 
Salomón Rondón, quien se recupera de 
molestias físicas.

“Al margen de las lesiones y aperci-
bidos que tenemos dentro del equipo 
vamos a salir con lo mejor”, indicó Du-
damel. “No estamos para darnos el lujo 
de otras selecciones de rotar. Estamos 
para consolidar un equipo”.

“Mantener la regularidad será fun-
damental y conseguir un triunfo ante 
México nos daría un pergamino más en 
el objetivo de ser un equipo respetado 
y ganar posiciones en el fútbol interna-
cional”, agregó Dudamel.

“Nosotros vamos a enfrentar este 

encuentro con la mayor energía y con 
las ganas de terminar lo mejor posible. 
Desde el primer día hemos intentado 
conseguir el primer puesto. Vamos a 
tratar de hacer lo nuestro”, señaló el 
atacante Josef Martínez, autor del gol 
en el triunfo frente a Jamaica.

Duro escollo  
Hasta ahora Venezuela no ha po-

dido vencer a los mexicanos en 11 en-
frentamientos. Pero en esta edición 
centenaria del torneo continental, la 
inspiración desde el banquillo de Du-
damel, se ha sobrepuesto ante cual-
quier antecedente negativo.

“Respetando a Venezuela, vamos 
a salir con todo”, aseguró el seleccio-
nador mexicano Juan Carlos Osorio. 
“Nunca nos preparamos para empatar 
y muchos menos para perder”.

Los “Manitos”, anfi triones segura-
mente en las tribunas, mantienen una 
cadena de 21 partidos sin revés, igua-
lando la mejor racha de su historia.

Para enfrentar a los venezolanos 
Osorio tendrá de regreso en su once 
titular al volante Andrés Guardado. 
México ensayó Jesús Corona como 
portero titular, además del lateral de-
recho Paul Aguilar y los mediocampis-
tas Carlos Peña e Hirving Lozano.

Partidos Jugados11 11

9 0

0 9

2 2

26 8

Partidos ganados

Derrotas

Empatados

GF

PARAGUAY CAMBIA 

DE ENTRENADOR

Ramón Díaz presentó su renuncia como técni-
co de la selección paraguaya de fútbol tras la 
eliminación de la Copa América Centenario.

UEFA AMENAZA A RUSIA E INGLATERRA

Indignada por tres días de violencia en Marsella, la UEFA advirtió 
el domingo a Inglaterra y Rusia que sus selecciones podrían ser 
expulsadas de la Eurocopa de fútbol si sus a� ciones persisten en 
causar desmanes durante el torneo.

HISTORIAL EN CONTRA

jjjjjjjjjjjjjjj gggggggggg pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppppppppppp



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 13 de junio de 2016 Deportes

Curry y compañía 
tratarán de ganar 

hoy,  en casa, el 
segundo campeonato 

consecutivo con la 
sensible baja del alero

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

Draymond Green se perderá el quinto juego por acumulación de faltas � agrantes. Foto: AFP

L
os Warriors de Golden State 
podrían titularse esta noche, 
desde las 9.00 p. m., en el 
Oracle Arena, como los cam-

peones de la 2015-2016. La hipotéti-
ca victoria 89 del equipo de la bahía 
de Oakland sería un nuevo récord de 
triunfos en una temporada para un 
equipo de la NBA y de lograrlo, se 
convertirían en el séptimo en lograr 
dos títulos consecutivos en la historia 
de la Liga.

Pero los dorados lo harían sin Dray-
mond Green, el amuleto del equipo 
durante toda la campaña.

El alero fuerte de los Warriors, y que 
apuntaba a ser el JMV de la fi nal 2015-
2016 de la NBA, se perderá el quinto 
juego de la serie ante los Cavaliers de 
Cleveland, luego de que la Asociación 
determinara que en el altercado que 
tuvo con LeBron James en el cuarto 
duelo, le asestara un golpe en la entre-
pierna del jugador de los Cavs.

La Liga determinó que la acción 
fue a manera de retaliación y por ello 
acumuló otra falta fl agrante, la cuarta 
en los playoffs, lo que le merece una 
suspensión automática.

“El sistema acumulativo de puntos 
está diseñado para determinar faltas 
fl agrantes en nuestro juego. Aunque 
las acciones de Green en el cuarto jue-
go no merecen una suspensión per se,
el número de fl agrantes acumuladas 
por el jugador amerita una suspensión 
para el juego 5”, declaró Kiki Van-
DeWeghe, vicepresidente ejecutivo de 
operaciones de baloncesto de la Liga.

Pero, ¿podrá Golden State ganar 
hoy el título sin el jugador que ha es-
tado presente en 87 de las 88 victorias 
en toda la 2015-2016? La última vez 
que Green se perdió un encuentro en 

LOS WARRIORS TIENEN 
CITA CON LA GLORIA

NBA // Golden State no contará con Draymond Green en el duelo que puede defi nir el título

la campaña actual fue el 13 de ene-
ro ante los Nuggets de Denver, en la 
tercera derrota de los Warriors en la 
regular.

Y es que Green es de los que más 
aporta, tanto ofensiva como defensi-
vamente.

Se hace valer
Cuando el ala-pivot está en can-

cha, la respuesta del equipo mejora 
porcentualmente. Los rebotes, las 

es el win share de 
Draymond Green en los 

playoffs, el más alto entre 
los jugadores de Golden 

State. Esta estadística 
mide el número de 

victorias contribuidas por 
un jugador

2.62 

Redacción Deportes |�

Néstor García, entrenador de la 
selección venezolana de baloncesto, 
se mostró “muy contento por la dis-
posición, el compromiso, la entre-
ga, las ganas de representar al país” 
de los preseleccionados criollos con 
miras al Suramericano de basket y 
los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Siento que tenemos que seguir 
trabajando porque estamos en el 
medio de la preparación, siempre 
pasa que en esta segunda semana 
hay como un poco de desgaste y en-
tonces sucede que unas ideas que 
uno piensa que están claras, aún no 
están. Pero en líneas generales va-
mos bien, aunque tengo claro que 
podemos levantar muchos más”, 
continuó.

El técnico de los criollos destacó 
la evolución del combinado patrio, 
al reconocer que en anteriores oca-
siones les era más difícil enfrentar 
a los españoles. 

“Ahora estamos más desenvuel-
tos, estamos más acostumbrados a 
la forma que se juega a nivel inter-
nacional y eso es un gran avance”, 
destacó el “Che” mediante un co-
municado de la Federación Vene-
zolana de Baloncesto.

García optó por no develar las 
estrategias ofensivas y defensivas, 
aunque alabó los progresos que se 
han hecho en dichos aspectos del 
juego en colectivo.

El “Che” García ofreció un segundo balan-
ce de los venezolanos. Foto: Cortesía FVB

Criollos mejoran 
en España

Baloncesto

Gregory Vargas, que 
hace una semana termi-
nó los playoffs en la Liga 
de Israel con el Maccabi 
Haifa, ya se incorporó a 
los entrenamientos

Draymond Green en los playoffs

Warrios MJ %RO %RD %RT %AST %ROB %BLQ %TO %PTS

Green en cancha 791 24.7 71.5 49.2 64.5 8.3 9.3 14.5 113.7

Green afuera 222 22.7 73.0 47.0 54.7 8.6 7.6 13.9 105.3

asistencias, los bloqueos y los puntos 
abundan.

En los playoffs lidera el departa-
mento de rebotes totales con 203, de 
los cuales 37 han sido ante Cleveland y 
de esos, 34 han sido defensivos. Tam-
bién es el primero en los bloqueos. 
Acumula 40 en la postemporada, y 
cuando no está en cancha, el equipo 
tiende a disminuir los tapones en un 
7,6%.

Ofensivamente, es el tercero que 
más asiste en esta instancia, con 123, 
pero cuando está fuera de juego el 
porcentaje de asistencias efectiva dis-
minuye del 64,5 al 54,7 por ciento.

De hecho, los puntos se aseguran 
con su presencia. De un promedio de 
113, descienden a las 105 unidades por 
juegos, lo que supone que Golden Sta-
te encuentre resistencia hoy ante los 
Cavs, aunque las estadísticas no favo-
recen al equipo de LeBron.

Todo en contra
James y compañía deberán apro-

vechar la ausencia de Green, al menos 
en este juego, para buscar emular a los 
10 equipos que han logrado remontar 
una ventaja de 3-1 para llevarse el títu-
lo, aunque lo harán ante un combina-
do que ya logró revertir un 3-1 ante el 
Thunder de Oklahoma, y con sus dos 
armas más letales ofensivamente de 
nuevo en ritmo.

Stephen Curry y Klay Thompson 
comandaron la ofensiva que le me-
reció el tercer triunfo, en Cleveland, 
luego de que el “Chef” pasara los tres 
primeros juegos sin ofrecer el espectá-
culo que todos esperaban.

Todo el peso volverá a caer en los 
“Splash Brothers”, quienes en el úl-
timo encuentro se combinaron para 
aportar unos espectaculares 63 puntos 
en la victoria 108-97 ante los Cavs.

Lo cierto es que la historia está para 
escribirse y el protagonismo de los 
Warriors aún no termina.
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LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cachorros (Hendricks, 4-5) vs. Nacionales (Scherzer, 7-4), 7:05 p. m.
Rojos (Wright, 0-2) vs. Bravos (Blair, 0-4), 7:10 p. m.
Dodgers (Bolsinger, 1-3) vs. Cascabeles (Greinke, 8-3), 9:40 p. m.
Cerveceros (Anderson, 4-6) vs. Gigantes (Cain, 1-5), 10:15 p. m.

LIGA AMERICANA
Tigres (Boyd, 0-1) vs. Medias Rojas (Shields, 2-8), 8:10 p. m.
Indios (Carrasco, 2-1) vs. Reales (Volquez, 5-6), 8:15 p. m.
Mellizos (Nolasco, 2-4) vs. Angelinos (Weaver, 5-5), 10:05 p. m.
Rangers (TBD) vs. Atléticos (Manaea, 2-4), 10:05 p.m.

INTERLIGAS
Filis (Eickhoff, 3-8) vs. Azulejos (Dickey, 4-6), 7:07 p. m.

CABRERA SE ANOTA 
SU HIT DOS MIL 400

Francisco Rodríguez 
llegó a 19 rescates 

esta temporada. Elvis 
Andrus mantiene 

a los Rangers en la 
cima del Oeste

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

Miguel Cabrera ligó par de imparables para llegar a 2.401 en su carrera en las Mayores. Foto: AFP

M
iguel Cabrera se convir-
tió en el cuarto jugador 
venezolano en las Gran-
des Ligas que se topa 

con la barrera de los dos mil 400 hits
y Francisco Rodríguez logró cerrar de 
manera perfecta, en la victoria (4-1) de 
los Tigres de Detroit sobre los Yankees 
de Nueva York. 

Con un doblete en el primer episo-
dio frente a los envíos de Michael Pi-
neda, Cabrera llegó a los dos mil 400 
inatrapables para unirse a Bob Abreu, 
Luis Aparicio y Omar Vizquel. A sus 
33 años y 55 días, el toletero criollo es 
el quinto pelotero más joven en alcan-
zar esa cifre de imparables, solo por 
detrás de Ty Cobb, Rogers Hornsby, 
Hank Aaron y Robin Yount.

“Si había otra liga por encima de 
MLB, él (Cabrera) que estaría jugando 
en ella,” dijo el camarero de los Tigres, 
Ian Kinsler. “Tiene un talento espe-
cial. Ya no sorprende cada vez que te 
comentan sobre otro hito logrado por 
él. Estoy contento de que esté en mi 
equipo”.

Con tres ponches en el noveno epi-

sodio, Rodríguez se encargó de adju-
dicarse su 19no salvamento consecu-
tivo, para mantenerse como colíder de 
ese departamento en la Liga America-
na y asegurar la primera serie para los 
Tigres desde que en el nuevo Yankee 
Stadium abrió en 2009.

En la lucha
Salvador Pérez conectó un jonrón en 

el noveno inning para sellar la victoria 
3-1 de los Reales de Kansas City frente 
a los Medias Blancas de Chicago.

El receptor criollo llegó a nueve 
estacazos esta campaña para ayudar 
a los campeones defensores a mante-

ner, junto con los Tigres, a tres juegos 
de diferencia por debajo de los Indios 
de Cleveland en la lucha por la cima de 
la División Central del joven circuito.

En Seattle, y un día después de que 
Rougned Odor defi niera el triunfo de 
los Rangers con un jonrón, su compa-
triota Elvis Andrus, fue el revulsivo de 
la ofensiva tejana que volvió a vencer, 
esta vez 6-4, a los Marineros.

Andrus ligó de 4-3 con un doblete, 
un par de remolcadas e igual cantidad 
de anotadas. El campocorto criollo fue 
clave para que los Rangers se llevaran 
la serie en el Safeco Field y aumenta-
ran a cinco juegos la ventaja sobre los 

Carlos Carrasco cazará su tercera 
victoria frente a Kansas City

Cristina Villalobos |�

El venezolano Carlos Carrasco, lan-
zador de los Indios de Cleveland, su-
birá hoy a las 8:15 p.m. a la lomita del 
Kauffman Stadium, en Kansas City, 
para enfrentar a Edinson Volquez y 
los Royals, en la caza de su esquiva 
tercera victoria de la temporada.

El diestro, que se verá la cara con 
los actuales campeones de la Serie 
Mundial por segunda vez en la campa-
ña, registra una efectividad de 3.48 en 
33.2 innings lanzados, donde ha reci-
bido 30 imparables, 13 carreras y siete 
jonrones, además de haber ponchado 

MLB // El toletero de los Tigres es el cuarto venezolano que alcanza esa cifra de imparables

Redacción Deportes�

El primer turno al bate de cada 
partido para el jardinero derecho 
de los Rockies, el venezolano Carlos 
González, es su favorito. 

“Ponerte arriba en tu primer 
turno al bate siempre ayuda”, ex-
ternó González. “Siempre me digo 
a mí mismo que el primer turno al 
bate de cada partido es más grande 
que uno en la novena entrada con 
las bases llenas y el juego en riesgo. 
Siempre estoy listo para batear des-
de el arranque”.

“Si logras hacer algo productivo 
en tu primer turno al bate, vas a 
tener una gran oportunidad de co-
nectar más imparables durante el 
resto del juego. Aparte de eso, siem-
pre estoy tratando de tener buenos 
turnos cada vez que me paro en la 
caja de bateo”, manifestó el toletero 
criollo a MLB.com

Sin embargo, la primera pre-
sentación en el plato también es la 
más difícil. El zuliano batea para 
.240, con promedio de embasarse 
de .309 y porcentaje de embasarse 
más slugging de .480 en su primer 
turno al bate, aunque esos números 
incluyen un bache ofensivo que el 
cañonero zurdo sufrió en la primera 
mitad de mayo.

Desde el 23 de mayo, el criollo 
batea .389, con nueve vuelacercas 
y 21 remolcadas en 18 encuentros. 
En ese lapso su OPS (porcentaje 
de embasado más slugging) es de 
1.269. En junio, González acumula 
12 traídas al plato en 10 compromi-
sos, aunque su relación de ponche 
se ha incrementado. En lo que va de 
mes lleva 18 abanicados en 39 tur-
nos al bate. 

González ha sido un bateador de 
rachas en las últimas dos campañas. 
En 2015, solo había conectado 10 
jonrones antes de llegar a julio, des-
de entonces disparó 30 vuelacercas 
para completar su primera zafra de 
40 estacazos. En ese lapso elevó su 
average de .241 a .271 y pasó de 28 
remolcadas a 97.

Carlos González está tratando de mejorar 
su producción ofensiva. Foto: AFP

El primer turno 
es muy clave 
para “CarGo”

Rockies

a 28 enfrentados.
En la oportunidad anterior ante 

Seattle, el barquisimetano lanzó por 
espacio de seis episodios y dos tercios, 
permitiendo cuatro carreras limpias, 
cinco imparables, dos vuelacercas y 
seis abanicados; acarreando su prime-
ra derrota de la campaña.

Ante Kansas City, el 2 de junio, se 
mantuvo en el montículo por espacio 
de cinco innings completos donde ce-
dió nueve hits y tres carreras limpias, 
tras su regreso de un tirón en el muslo 
izquierdo que sufrió en un juego pre-
vio ante los Tigres de Detroit. El en-
cuentro ante los Reales fue el tercero 
sin decisión para el criollo.

EN LA ÉLITE

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

Rangers 0 0 0 3 0 3 0 0 0 6 7 0

Marineros 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 9 0

G: Hamels (6-1). P: Miley (6-3). S: Dyson (10).
HR: TEX: Moreland (9). SEA: Martin (10).

Jugador  H

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

Reales 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 11 1

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

G: Ventura (5-4). P: Rodon (2-6). S: Davis (17).
HR: KC: Pérez (9). CWS: Abreu (8).

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

Tigres 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 9 0

Yankees 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0

G: Fulmer (7-1). P: Pineda (3-7). S: Rodríguez (19).
HR: DET: Kinsler (13).

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

Filis 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 7 1

Nacionales 2 1 0 0 0 0 0 0 2 5 8 1

G: Papelbon (1-2). P: Gómez (2-2).
HR: FIL: Asche(1), Franco(11). WSH: Espinosa (11).

Marineros, en la batalla por el bande-
rín del Oeste.

Los Rangers han ganado siete se-
ries consecutivas y 12 de sus últimos 
15 juegos.

Omar Vizquel 2.877
Luis Aparicio 2.677
Bob Abreu 2.470
Miguel Cabrera 2.401
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JUEGOS PARA HOY 

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Croacia 1 0 0 1 0 3
Rep. Checa 0 0 0 0 0 0
España 0 0 0 0 0 0
Turquía 0 1 0 0 1 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 1 0 0 2 0 3
Polonia 1 0 0 1 0 3
Irlanda N 0 1 0 0 1 0
Ucrania 0 1 0 0 2 0

GRUPO C

España vs. Rep. Checa
8.30 a. m.

Irlanda vs. Suecia
11.30 a. m.

Bélgica vs. Italia
2.30 p. m.

UNA ESPAÑA RENOVADA 
PONE LA CORONA EN JUEGO

Vicente del Bosque 
aún no se decide por 

Casillas o De Gea 
como su portero 

titular. Morata será 
el 9 de “La Roja” 

Redacción Deportes |�

España inicia con dudas su tarea de conseguir el tricampeonato europeo. Foto: AFP

L
a selección española, cam-
peona de la Eurocopa en las 
últimas dos ediciones, ini-
cia con una imagen renova-

da pero la misma esencia de juego, 
un reto mayúsculo en la búsqueda 
de ser la primera en la historia que 
se corona tres veces.

El duelo inaugural para la “Roja” 
es todo un examen de gran exigen-
cia; enfrenta a República Checa en 
medio de muchas dudas y como 
trasfondo el caso del escándalo 
sexual en el que apareció el nombre 
de su portero David de Gea.

Vicente Del Bosque, en su última 
travesía como entrenador del se-
leccionado español, esperará hasta 
el último minuto para despejar la 
incógnita sobre quién será su guar-
dameta titular: Iker Casillas o el 
atribulado de Gea.

Más allá de las dudas en la por-
tería, Del Bosque tiene diseñado 
buena parte del equipo y todo indica 
que seguirá fi el a un sistema ofensi-
vo, pero se puede encontrar con un 
equipo checo pertrechado atrás.

República Checa es el tipo de 
rival que no le conviene a España, 
muy sólido en defensa, con rápidos 
contragolpes, con dos jugadores in-
signia, el portero Peter Chech y el 
centrocampista Tomas Rosicky.

“La Furia” apostará por la línea 
defensiva que más minutos acumula 
camino del éxito -Juanfran, Piqué, 

Alemania cumple con la tarea 
y Croacia gana con categoría

Redacción Deportes |�

La campeona mundial Alema-
nia debutó con el pie derecho en la 
Eurocopa al vencer el domingo 2-0 
a Ucrania.

Goles de Shkodran Mustafi  y 
Bastian Schweinsteiger senten-
ciaron el triunfo del equipo de 
Joachim Low.

Alemania había despertado 
suspicacia en la antesala al tor-
neo al perder tres partidos amis-
tosos.

Pero tienen el buen hábito de 
responder a las exigencias, y eso fue 
lo que hicieron en Lille en su prime-
ra presentación en el Grupo C.

Con tres notables intervenciones, 
Neuer exhibió la categoría que le tiene 
considerado como el mejor arquero de 
la actualidad.

La victoria dejó a Alemania al tope 
de la llave, en la que Polonia también 
embolsó tres puntos luego de vencer 
1-0 a la debutante Irlanda del Norte.

“Aún no hemos demostrado nada. 
Vamos a tener que dar un salto de ca-
lidad en el torneo y estar preparados 
contra Polonia”, dijo Neuer.

Bastian Schweinsteiger anotó el gol que 
de� nió el marcador. Foto: AFP

EURO // El bicampeón arranca el torneo frente a los checos

AFP |�

La generación dorada de Bélgica 
saldrá a confi rmar que está a la altura 
de las expectativas frente a una Italia 
huérfana de estrellas pero con una de-
fensa de primer nivel.

Los belgas han sido señalados den-
tro del lote de favoritos para coronarse 
campeones de la Eurocopa. El conjunto 
que dirige Marc Wilmots destaca por 
su carácter ofensivo al contar con Eden 
Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu 
Lukaku y Christian Benteke.

En italiana ocurre todo lo contrario. 
La defensa es puro cemento armado 
al contar con los tres pilares: Leonar-
do Bonucci, Andrea Barzagli y Giorgio 
Chiellini. Un trío de garantía que com-
pleta Gianluigi Buffon bajo los palos.

“La solidaridad en defensa debe ser 
nuestra máximo objetivo”, dijo Chie-
llini. “No creo que el equipo precise de 
anotar muchos goles. Sólo basta con 
marcar uno más que el rival y que no 
nos superen”.

Las incógnitas para el seleccionador 
Antonio Conte aparecen a la hora de 
formar el resto del equipo. En ataque, 
los italianos no cuentan con fi guras de 
alto cartel, Éder y Graziano Pellé, tra-
tarán de darle una mayor dinámica a 
un equipo azzurro que se muestra más 
defensivo que nunca. 

Gianluiggi Buffón (c) será el eje del equipo 
italiano en la Eurocopa. Foto: AFP

Italia y Bélgica 
montan el show

Grupo E

Buen paso
En París, Luka Modric fue el autor 

del magistral gol con el que Croacia 
despachó 1-0 a Turquía.

El técnico de Croacia, Ante Cacic, 
catalogó de “mágico” el gol de volea 
del volante, anotado a los 41 minu-
tos. Desde unos 25 metros y apro-
vechando la displicencia de la zaga 
turca para despejar un balón, Modric 
castigó con un impecable derechazo.

“Lo pateé a la perfección, pero es-
toy más contento por la actuación y 
los tres puntos”, dijo Modric.

Croacia generó múltiples ocasio-
nes de goles, pero perdonó a la hora 
de defi nir. El travesaño también le 
negó un par de goles en el segundo 
tiempo.

El vigente campeón del 
mundo toma el mando 
del Grupo C por delante 
de Polonia que venció 
a Irlanda del Norte 

Estadio: 
Parc Olympique Lyonnais

Hora: 2.30 p. m.

CourtoisCourtois

BuffonBuffon

ChielliniChiellini

De RossiDe Rossi

EderEder

DarmianDarmian

ParoloParolo

BarzagliBarzagli

CandrevaCandreva

BonucciBonucci

GiaccheriniGiaccherini

PelléPellé

CimanCiman

MertensMertens

VertonghenVertonghen

HazardHazard

AlderweireldAlderweireld

WiltselWiltsel

De BruyneDe Bruyne

VermaelenVermaelen

NainggolanNainggolan

LukakuLukaku

BÉLGICA
DT: Marc Wilmots

ITALIA
DT: Antonio Conte

Estadio: 
Stade de Toulouse

Hora: 8.30 p. m.

De Gea o CasillasDe Gea o Casillas

CechCech

SuchySuchy

PlasilPlasil

NecidNecid

LimberskyLimbersky

DaridaDarida

KaderabekKaderabek

KrejciKrejci

SivokSivok

DockalDockal
RosickyRosicky

JuanfranJuanfran

CescCesc

AlbaAlba

SilvaSilva

RamosRamos

BusquetsBusquets

MorataMorata

PiquéPiqué

IniestaIniesta

NolitoNolito

ESPAÑÁ
DT: Vicente del Bosque

República Checa
DT: Pavel Vrda

Sergio Ramos y Jordi Alba-, con el im-
prescindible Sergio Busquets en el me-
diocentro y dos jugadores para inventar 
por delante como Cesc Fábregas y An-
drés Iniesta. El 4-3-3 será inamovible 
de inicio. Los tres elegidos del tridente 
ofensivo variarán con seguridad en un 
torneo que inician David Silva, Nolito y 
Álvaro Morata.

“Intentaremos llevar esa responsa-
bilidad de actuales campeones lo más 
lejos posible. Cada campeonato es dis-
tinto, pero creo que seguimos teniendo 
un buen equipo para hacer las cosas 
bien”, comentó Iniesta.

Árbitro: 
Mark Clattenburg 

(ENG)

Árbitro: Szymon 
Marciniak (POL).

A
e
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L
a selección de Brasil fue hoy 
eliminada de la Copa Améri-
ca Centenario a primeras de 
cambio con un polémico gol 

que clasifi ca a Perú para cuartos de 
fi nal como líder del grupo B y manda 
para casa antes de tiempo a uno de los 
equipos favoritos del torneo.

Tras un partido gris y con pocas 
ocasiones en ambas porterías, el pe-
ruano Raúl Ruidíaz anotó el único 
tanto del partido en el minuto 29 de la 
segunda parte al rematar en la boca de 
gol, al parecer con la mano, un centro 
de Andy Polo, lo que generó múltiples 
protestas por parte de los jugadores 
brasileños.

Es la primera vez que Brasil queda 
eliminado en la primera ronda de una 
Copa América desde la edición de 1987 
que se disputó en Argentina, cuando 
cayó por 4-0 ante Chile en el partido 
decisivo de la fase de grupos.

La selección brasileña llegó al en-
cuentro necesitada sólo de un empa-
te para avanzar a los cuartos de fi nal 
como primer lugar de la llave. Du-
rante un buen tramo del encuentro 

PERÚ SACA A BRASIL 
DE UN “MANOTAZO”

Un gol con la mano 
de Raúl Ruidiaz marcó 

la diferencia entre 
los peruanos y una 
desabrida versión 

de la canarinha 

Redacción Deportes |�

Raúl Ruidíaz anotó el gol que elimina a Brasil de la Copa América. Foto: AFP 

Redacción Deportes |�

Ecuador cortó una racha de 19 años 
sin poder acceder a la segunda ronda 
de una Copa América. La selección 
ecuatoriana se aprovechó de la débil 
Haití con una goleada 4-0 y avanzó a 
cuartos de fi nal como el segundo me-
jor del Grupo B.

Los meridionales, que no pasaban 
de la fase de grupos desde la edición 
de 1997 en Bolivia, enfrentarán a Es-
tados Unidos, primero de la llave A, el 
próximo jueves en Seattle.

“Estoy contento y conforme con lo 
realizado por Ecuador. Me llena de or-
gullo haber pasado a la próxima fase”, 
aseguró el director técnico de Ecua-

Ecuador acaba con la sequía 
y avanza en la Copa América

dor, Gustavo Quinteros.
“Como equipo tenemos que mejo-

rar y otras cosas por perfeccionar y no 
importará el rival que esté por delan-
te”, dijo el entrenador de la Tricolor.

Apenas a los 10 minutos, Enner Va-
lencia consiguió el primer tanto de la 
selección ecuatoriana, al aprovechar 
un pase fi ltrado y defi nir mediante un 
tiro cruzado ante la salida del arquero 
Johny Placide.

En el resto del encuentro, y ya con 
más espacios, Ecuador recurrió a la 
misma fórmula de alta velocidad, pases 
profundos y tiros certeros para liquidar 
a la peor selección del certamen.

Jaime Ayoví amplió la cuenta a los 
19 minutos, Christian Noboa hizo el 
3-0 a los 56 y Antonio Valencia marcó 

Ecuador celebra su primera clasi� cación en la 
Copa América desde 1997. Foto: AFP

GRUPO B // Los incas eliminaron a uno de los favoritos para ganar el campeonato

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
Perú 2 0 1 4 2 7
Ecuador 1 0 2 6 2 5 
Brasil 1 0 1 7 1 4
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

tacó que Estados Unidos “juega muy 
bien con el balón”, por lo dijo que el 
combinado ecuatoriano deberá estar 
muy atento. 

“Va a ser un partido totalmente dis-
tinto al amistoso que jugamos, un par-
tido de cuartos de fi nal y seguro se va a 
ver totalmente diferente”, apuntó.

abundaron las precauciones, incluso 
por parte de Perú, que estaba obligado 
a ganar para meterse en la siguiente 
fase.

A los 74 minutos, Paolo Guerrero 
se escapó a la derecha del área y envió 
un centro que Ruidíaz empujó a las redes. 
Mientras los jugadores peruanos desata-
ban la celebración, los brasileños re-
clamaron que Ruidíaz había tocado el 
esférico con la mano.

Luego reinó la confusión. El árbi-
tro uruguayo Andrés Cunha discutió 
largamente con su abanderado, mien-
tras los futbolistas de ambos bandos 
les hacían reclamos airados. Pasaron 
casi cinco minutos antes de que Cun-
ha se dirigiera al centro de la cancha 
para avalar el tanto que daba a Perú 
la clasifi cación y que dejaba a Brasil 
eliminado.

No está claro si el silbante y los 

abanderados consultaron la repetición 
en video, que se utilizaría por primera 
vez en esta Copa América del Cente-
nario para dirimir jugadas polémicas. 
Las imágenes parecieron confi rmar 
que el balón tocó la mano de Ruidíaz.

Perú da la gran sorpresa de esta 
competición al avanzar como primero 
del grupo con siete puntos y se medirá 
a Colombia el próximo viernes en el 
MetLife Stadium de Nueva Jersey.

la cuarta diana a los 77.
“Tenemos unos días para trabajar 

y corregir errores”, señaló Quinteros, 
que subrayó que la selección necesita 
“mucha más solidez y tranquilidad”, 
para encarar el duelo frente a los an-
fi triones.

“Va a ser un partido muy complica-
do”, manifestó el guardameta Alexan-
der Domínguez, que se refi rió al en-
cuentro como “otra fi nal”. “Ellos van 
a llenar el estadio , están jugando con 
toda su gente. Con inteligencia vamos 
a tratar de aprovechar las virtudes que 
tenemos”, señaló el portero.

“Tenemos equipo, dependemos 
de nosotros, vamos a jugar de igual a 
igual”, añadió Christian Noboa.

El delantero Enner Valencia des-

Grupo A

Colombia juega 
con fuego antes 
de los cuartos

Subestimar al rival con diez va-
riantes fue el pecado de José Peker-
man ante Costa Rica. Colombia re-
galó la posibilidad de ganar el Grupo 
A de la Copa América Centenario, un 
resultado que la expuso a chocar con 
Brasil en los cuartos de fi nal, pero 
que Perú cambió la historia.

El entrenador de los cafeteros 
aceptó que fue una “apuesta arries-
gada” plantear el compromiso ante 
los eliminados ticos sin sus mejores 
hombres, porque la intención, se-
gún Pekerman, era permitirle a los 
suplentes sumar experiencia y que 
la idea de juego “fl uyera en todos” 
los citados.

Pékerman cambió a su equipo 
por completo, decidió darle oportu-
nidad y experiencia a diez suplentes, 
de los que varios integrarán la sub-
23 que jugará en los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016.

Pero el experimento de la rota-
ción falló rotundamente. “Hay mo-
mentos para correr riesgos y otros 
que no y consideramos que este era 
el momento”, aseguró Pekerman.

“Era una apuesta riesgosa con 
muchos muchachos, que espero que 
no cueste un progreso en ellos, todo 
lo contrario, que sumen los errores, 
que entendamos lo que todavía falta 
y pensemos que van a sacar prove-
cho y salir adelante”, agregó el DT.

“Los cuartos de fi nal es otra si-
tuación, no hay especulación, sólo 
es estar bien ese día, poder tener un 
equipo que sienta que el partido es 
defi nitorio, mantener la concentra-
ción permanente y no dar ningún 
tipo de ventaja”, señaló Pekerman.

En el horizonte de Colombia aho-
ra se le presentará Perú, un rival que 
Pekerman y su cuerpo técnico no 
contemplaban enfrentar, tomando 
en cuenta que defi nían el cupo a la 
siguiente fase con un histórico del 
fútbol sudamericano.

“Cualquiera de los  oponentes 
será muy duro. Ese día tenemos que 
hacer las cosas bien, así es el fútbol, 
unas veces se gana otras se pierde, 
esperemos ganar ese día se dan las 
cosas a nuestro favor”, advirtió Ja-
mes Rodríguez.

AFP |�

José Pekerman no pudo asegurar el 
primer lugar de su grupo. Foto: AFP
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 36 26 -

Boston 36 26 -

Toronro 35 30 2.5

New York 31 32 5.5

Tampa Bay 29 32 6.5

ESTE JG JP Dif

Washington 39 24 -

Mets 34 28 4.5

Miami 32 31 7.0

Filadelfi a 29 34 10.0

Atlanta 18 44 20.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 35 27 -

Detroit 32 30 3.0

Kansas City 32 30 3.0

Chicago 31 32 4.5

Minnesota 19 43 16.0

CENTRAL JG JP Dif

Cachorros 43 18 -

San Luis 35 28 9.0

Pittsburgh 32 31 12.0

Milwaukee 30 33 14.0

Cincinnati 24 39 20.0

OESTE JG JP Dif

Texas 39 24 -

Seattle 34 29 5.0

Houston 30 35 10.0

Anaheim 27 36 12.0

Oakland 26 36 12.5

OESTE JG JP Dif

S. Francisco 37 26 -

Los Ángeles 33 30 4.0

Colorado 30 33 7.0

Arizona 28 37 10.0

San Diego 26 38 11.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Xander Bogaerts BOS .359

José Altuve HOU .344

David Ortiz BOS .340

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .369

Starling Marte PIT .329

Ben Zobrist CHC .324

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

David Ortiz BOS 55

Edwin Encarnación TOR 54

Robinson Canó SEA 51

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 53

Anthony Rizzo CHC 47

Kris Bryant CHC 45

HITS
BATEADOR Equipo H

Xander Bogaerts BOS 94

José Altuve HOU 88

Mookie Betts BOS 79

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 86

Starling Marte PIT 76

Marcell Ozuna MIA 76

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

David Ortiz BOS 27

Manny Machado BAL 25

José Altuve HOU 21

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Gregory Polanco PIT 22

Gerardo Parra COL 20

Matt Carpenter STL 20

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Mookie Betts BOS 58

Ian Kinslet DET 53

Xander Boagaerts BOS 51

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 47

Nolan Arenado COL 45

Matt Carpenter STL 44

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 20

Todd Frazier CWS 19

Robinson Canó SEA 18

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 19

Chris Carter MIL 17

Adam Duvall CIN 17

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 18

Rajai Davis CLE 15

Eduardo Núñez MIN 14

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 23

Starling Marte PIT 19

Billy Hamilton CIN 16

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jackie Bradley, Jr. BOS 5

Adam Eaton CHW 5

Jacoby Ellsbury NYY 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jay Bruce CIN 5

Gregor Blanco SF 4

Matt Carpenter STL 4

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Steven Wright BOS 2.09
Danny Salazar CLE 2.19
Rich Hill OAK 2.25

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.52
Jake Arrieta CHC 1.86
M. Bumgarner SF 1.88

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Chris Archer TB 96
David Price BOS 91
Justin Verlander DET 90

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Clayton Kershaw LAD 122
José Fernández MIA 118
S. Strasburgh WSH 110

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 10
Rich Hill OAK 8
Chris Tillman BAL 8

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 10
Stephen Strasburg WSH 10
Johnny Cueto SF 9

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CWS 91.0
Corey Cluber CLE 88.2
Dallas Keuchel HOU 87.2

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Clayton Kershaw LAD 100.2
Johnny Cueto SF 95.2
Max Scherzer WSH 88.1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Francisco Rodríguez DET 19
Zach Britton BAL 19
Alex Colome TB 18

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 21
Jeanmar Gómez FIL 19
Mark Melancon PIT 19

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Marco Estrada TOR 1.00
Chris Sale CWS 1.01
Corey Kluber CLE 1.02

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Clayton Kershaw LAD 0.65
John Lackey CHC 0.93
Kyle Hendricks CHC 0.94
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CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad 
Mercantil DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMEN-
TICIOS UNION C.A., a la Asamblea General Extraordi-
naria de Accionistas a realizarse el día 21 de Junio de 
2016 a las 5:00 p.m., en la sede social de la empresa, 
ubicada en la calle 84 No. 3A-156, Sector Valle Frio, 
Maracaibo Estado Zulia, a objeto de deliberar sobre el 
siguiente Orden del Día:
Primero: Aprobación de los Estados de Ganancias y 
Pérdidas de los Ejercicios Económicos comprendi-
dos entre el 01 de Febrero de 2014 al 31 de Enero de 
2015 y del 01 de Febrero de 2015 al 31 de Enero de 
2016. Informe del Comisario.
Segundo: Ratificación de la Junta Directiva y del Co-
misario.

JEANNETTE SANABRIA GÓMEZ.
Gerente Administrador

Maracaibo, 01 de Junio de 2016

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad 
Mercantil INDUSTRIA DE AREPAS UNION C.A., a la 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a rea-
lizarse el día 21 de Junio de 2016 a las 4:00 p.m., en la 
sede social de la empresa, ubicada en la calle 84 No. 
3A-156, Sector Valle Frio, Maracaibo Estado Zulia, a 
objeto de deliberar sobre el siguiente Orden del Día:
Primero: Aprobación de los Estados de Ganancias 
y Pérdidas del Ejercicio Económico 2015. Informe 
del Comisario.
Segundo: Ratificación de la Junta Directiva y del 
Comisario.

GIUSEPPE FRANCO M.
Gerente Administrador

Maracaibo, 01 de Junio de 2016

EXPEDIENTE No. 58.560
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

A los ciudadanos MIRIAM CRISTINA ESBER MONTIEL, MOUFID ESBER HADDAD, 
JOSÉ ÁNGEL FUENMAYOR LUJAN, VÍCTOR HUGO FUENMAYOR LUJAN, ANA 
MARÍA FUENMAYOR LUJAN, LUIS ALFREDO FUENMAYOR LUJAN, GUSTAVO 
ENRIQUE FUENMAYOR LUJAN, venezolanos, mayores de edad, �tular de la  ce-
dula de iden�dad No. 9.734.180, 5.047.150, 5.060.908, 7.787.640, 8.507.690, 
4.526.706, 5.806.382, domiciliados, en el Maracaibo del Estado Zulia que deberá 
comparecer ante este Tribunal en el término de Quince (15) días de Despacho, 
contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a 
darse por citado en el juicio de NULIDAD DE VENTAS, iniciado en su contra, en 
horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA, A TRES 
Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. y 3:30 p.m). Se les advierte que 
si pasado dicho termino no comparecieren en forma persona o mediante re-
presentación legal, el Tribunal le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, con quien se 
entenderá la citación. Publíquese en los diarios Versión Final y La Verdad de esta 
Localidad. Con intervalo de tres días entre uno y otro. Maracaibo, 06 de JUNIO 
de 2016. Años 205º y 157º.

                 EL JUEZ                                                              LA SECRETARIA,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                   ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

EXPEDIENTE No. 58.157
CARTEL DE CITACIÒN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

Al ciudadano SAMUEL PEDROZO, �tular de la cedula de iden�dad 
No. 17.330.636, domiciliado en el Municipio Jesús Enrique Lossada 
del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el tér-
mino de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r de la publi-
cación, �jación y consignación del presente cartel, a darse por citado 
en el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, intentado en su contra, por la 
ciudadana MARLENYS FERRER, �tular de la cedula de iden�dad No. 
12.440.654, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINU-
TOS DE LA MAÑANA, A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 
a.m. y 3:30 p.m). Se le advierte que de no comparecer en el término 
indicado, por si o por medio de apoderado, se le nombrará DEFENSOR 
AD-LITEM, con quien se entenderá la citación.
   
             EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA    ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

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

EFE |�

El inglés Lewis Hamilton 
(Mercedes), triple campeón 
mundial de Fórmula Uno, con-
fi rmó su candidatura a una 
cuarta corona al ganar ayer, 

Hamilton se adueñó del GP de Montreal 
celebrado en honor a Muhammad Ali

en Montreal, el Gran Premio 
de Canadá, donde dedicó la 
victoria a Muhammad Ali, el 
mejor boxeador de todos los 
tiempos, fallecido el pasado 
fi n de semana.

Hamilton, de 31 años, que 

el año pasado logró su tercer 
título al añadir el que revalidó 
con Mercedes al que había lo-
grado en 2008 a bordo de un 
McLaren, consiguió su segun-
do triunfo del año en el cir-
cuito Gilles Villeneuve, donde 

en 2007, el año de su debut, 
obtuvo la primera de sus ya 
cuarenta y cinco victorias en 
la categoría reina del automo-
vilismo.

Sebastian Vettel y Valtteris 
Bottas completaron el podio.

E
rwin Maldonado, na-
dador de aguas abier-
tas, ganó su cupo a 
los Juegos Olímpicos 

de Río 2016 tras culminar en 
el décimo octavo lugar en la 
prueba de 10 kilómetros de 
aguas abiertas que se disputó 
en el Preolímpico de Setúbal, 
Portugal, donde la también na-

La cifra de 70 cla-
sifi cados estima-
da por el Comité 

Olímpico Vene-
zolano, quedó 

rebasada

Redacción Deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve

VAN 74 CRIOLLOS A RÍO
OLIMPIADAS // Erwin Maldonado obtuvo otro cupo en aguas abiertas

Erwin Maldonado logró su cupo en Setúbal. Foto: AVN

dadora Paola Pérez obtuvo su 
pase a Río, informó AVN.

Con esta actuación el criollo 
asegura el pase a lo que serán 
sus terceros Juegos Olímpicos 
y extiende a 74 el número de 
atletas venezolanos para Río.

Maldonado logró el 

cupo continental al marcar 
1:52:49’1. El ganador de la 
competencia fue el chino Zu 
Lijun con un tiempo de 1 hora 
52:18, seguido del alemán 
Christian Reichert, quien que-
dó a 2,2 segundos de la punta, 
y del ecuatoriano Iván Ende-

rica (4,4 segundos del gana-
dor).

Maldonado estuvo presen-
te en las citas olímpicas de 
Beijing 2008 y Londres 2012, 
donde obtuvo el décimo y dé-
cimo tercer puesto, respecti-
vamente.

67
clasi� cados 

o� ciales registra 
Venezuela para los 
Juegos Olímpicos 
de Río 2016. Otros 

siete deben ser 
certi� cados por la 

IAAF
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ANÁLISIS // Venezuela tiene la tasa más alta en Latinoamérica de jóvenes asesinados

Ola de violencia arrasa con 
la juventud venezolana

Fuente: Libros y policía

Según estudios los hombres son más propensos 
a ser víctimas de violencia que las mujeres. En 

Zulia es lo que va de año han asesinado a 604 
hombres y 28 mujeres

L
a ola de violencia que vive el 
país, cada día empeora. En 
Venezuela cada veinte minu-
tos una persona muere a ma-

nos de la delincuencia, según estudios 
de sociólogos y criminólogos. En su 
mayoría las víctimas son jóvenes en-
tre los 15 y 35 años. A unos los matan 
injustamente y a otros porque se des-
viaron del buen camino. 

Con estas cifras, se evidencia que 
los jóvenes son más propensos a ser 
víctimas de violencia, ya sea por mal-
trato físico, psicológico y hasta de 
muerte.

La organización Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia (Unicef), 
presente en el país desde 1991, en su 
último estudio realizado en 2012, se-
ñala que en Venezuela mueren por 
homicidio 106 jóvenes, entre los 15 y 
19 años, por cada 100 mil habitantes, 
convirtiéndose en la segunda tasa más 
alta de América Latina. 

El Salvador, para el momento era el 
país con la tasa más alta en homicidios 
de jóvenes, con 157 muertes por cada 
100 mil  habitantes.

En Latinoamérica, el crimen y la 
violencia acaparan los titulares de los 
periódicos, las palabras de los políti-
cos y las angustias de los ciudadanos. 
En esta región, 140 mil personas son 
asesinadas cada año y una de cada tres 
familias es víctima de una agresión 
criminal en el mismo lapso, reseñan 
los autores del manuscrito Asalto al 
Desarrollo: Violencia en América La-
tina, publicado en el 2000. 

Este, explica en su página 224 que 
los hombres son las principales vícti-
mas de violencia y que estudios han 
demostrado que el 80 por ciento de 
los muertos por homicidio son hom-
bres, y su victimario también. Mien-
tras que el porcentaje de mujeres ase-
sinada por hombres asciende a 90 por 
ciento.

En el estado Zulia, en lo que va de 
año 604 hombres han muerto de ma-

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

nera violenta, mientras que mujeres 
han fallecido 28. El riesgo que tiene 
una mujer de sufrir una lesión inten-
cional por algún conocido, su cónyu-
gue o algún familiar, es 15 veces más 
alto que el riesgo de un hombre.

Los menores de cinco años, los 
ancianos y las mujeres en edad re-
productiva son más propensos a ser 
víctimas de la violencia intrafamiliar. 
Los adolescentes y jóvenes son más 
propensos a sufrir lesiones en riñas y 
a ser víctimas de robos.

Cambios 
Los cambios físicos, emocionales 

y psicológicos que sufre una persona 
durante la adolescencia son trascen-
dentales, según la psicóloga María 

Fernanda Finol. Si la persona es de 
baja autoestima y durante su niñez se 
comportó de forma violenta o vivió en 
un hogar donde los padres se violen-
tan, “son altamente propensos a sufrir 
violencia en diferentes ámbitos. Sea 
en la casa, en la escuela, en el trabajo 
o cualquier otra actividad en la que se 
desenvuelva”, explicó la especialista, 

La padece desde el hogar y la produce 
cuando la ve como una manera de res-
ponder o hacer valer sus derechos”, 
expresó Godoy. 

La ausencia de padre, según el clé-
rigo crea un mecanismo de defensa 
que hace reaccionar a los jóvenes ante 
las injusticias, no solo con la razón y 
el diálogo, que serían la vía civilizada 
de convivencia y respeto, sino con la 
violencia que viola el derecho, el buen 
entendimiento y la paz.

“Los jóvenes son más propensos 
a ser víctima de la violencia, porque 
falta una educación por la justicia. La 
sociedad tiene ausencia de principios 
y valores. La injusticia y la impunidad 
son el abono de todas las formas de 
violencia. Las heridas internas (psi-
cológicas y emocionales) y violaciones 
a nuestros derechos más fundamen-
tales, son focos de nuestros actos de 
violencia”, explicó el párroco. 

80%

por ciento de los muer-
tos por homicidio son 

hombres, y su victimario 
también. 

90%

de las mujeres son asesinadas por hom-
bres. Estas son 15 veces más propensas a 

ser agredidas por un familiar, su pareja o 
conocido que un hombre.

a 35 años, son 
las edades más 

frecuentes 
en personas 

asesinadas en el 
país. 

15

quien indicó que en el peor de los ca-
sos estos jóvenes pueden convertirse 
en victimarios,  hacer daño, propiciar 
y provocar la violencia.

La violencia no respeta 
Para el sacerdote Richard Godoy 

Vaca, párroco de la iglesia San Ramón 
Nonato, en la urbanización Monte Be-
llo, la violencia no respeta a nadie y se 
ensaña con los débiles e indefensos. 

“Usar la violencia como medio para 
alcanzar un fi n, es propio del terro-
rismo y del crimen organizado. La ju-
ventud padece y produce la violencia. 

LO ARRESTAN POR 

ROBAR A MOTOTAXISTA

En Cuatro Esquinas, municipio Francis-
co Javier Pulgar, el Cpbez aprehendió a 
Darwin Rangel (28), con la moto robada

DETENIDOS CON DOS FACSÍMILES 
DE PISTOLA Y MARIHUANA, EN 
MARACAIBO. DANIEL CASTILLO, 
YAN TISOY Y UN ADOLESCENTE

3
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DENNYS 
RAMÓN LEÓN

(Q.E.P.D)
Sus padres: Maritza León y Freddy Fuenmayor; su esposa: Juana Ortiz; sus hijos: Ana 
Isabel, Yuleisu Gabriela y Freduay León; sus hermanos: José Gregorio León, Freddy Javier 
Fuenmayor y José Manuel Fuenmayor; primos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 13/06/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. La Limpia, 
cementerio Corazón de Jesús. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA ELENA 
ARAUJO LEAL 

(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: María Teresa Leal y José Araujo (+); sus hijos: Jeffer Nava Leal y Yitzon Nava Leal; 
sus nietos: Jeilenis, Joseph y Jeffer Nava; sus hermanos: Rosa, Sixto, Narciso, Omaida, Noleida, 
Nuvia Araujo Leal, Ida, Antonio, Marina, Elsa (+), Nerio y Julio Araujo; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13-06-2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Dirección: Sector El Totuno diagonal a la Licorería Mis Nietos. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDIXON JOSÉ QUINTERO PEÑA   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramiro Quintero (+) y Luisa Peña (+); su esposa: Ceragica Arau-
jo de Quintero; sus hijos: Ernesto, Luis, Paola, Eduin y Edixon; sus hijos polí-
ticos: María y Zulay; sus nietos: Edymar y Zugeilis; sus hermanos: Ramiro, 
Édgar, José, Fanny, Nancy y Marcos; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 13-06-2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: El 
Edén. Dirección: Sector 18 de Octubre av. 2 calle I # 1-15.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: 
www.avedeparaiso.com

FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN PORQUE VERÁN A DIOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IVO JOSÉ FUENTE BRICEÑO  
(Q.E.P.D)

Sus padres: José Fuente (+) e Irma Briceño; su padre de crianza: Rafael Rincón; 
sus hermanos: Néstor, Nerio, Nancy, Iris, Jasmín y Nelly; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/06/2016. Hora: 11:30 a. m. Ce-
menterio: Jardines del Sur. Partiendo el cortejo fúnebre desde Barrio Sur América, 
Av. 55 #151-50.

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEX ALBERTO 
CAICEDO PACHECO

(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: Bertha Pacheco y Félix Caicedo (+); su esposa: María Alejandra Gil; sus hijos: Alex 
Alberto Caicedo y Alan Junior Caicedo; sus hermanos: James Caicedo, Nora Caicedo y Magnolia 
Caicedo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13-06-2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: B/  Cujicito- casa # 37 B-05.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio efectuado por Servicios Funerarios Fune Express la Misericordia, C.A. 
Teléfonos: 0414-0591794 / 0412-5144461

ÁNGEL RAMÓN 
URDANETA

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Maribel, Marianela, José, Jenny, Yusmery, Yuleiby y Ángel Urdaneta; 
sus hermanos, nietos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 13/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Cemen-
terio: Jardines del Sur en San Francisco. Sus restos están siendo velados en su 
residencia: Barrio Villa del Sol II, Calle 187 #49L-34.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EURO DE JESÚS 
VILLALOBOS GALUÉ 

(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: Rafael Villalobos (+) y Antonia Galue (+); su esposa: María Virginia Chirinos; sus hijos: 
Alexander, Rafael, Maribel, Gilberto y Jhonny; sus nietos: Isaia, Belmary, Sebastián y Robison; su 
hermana: Edelmira Villalobos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectua-
rá hoy 13-06-2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Sector Francisco 
de Miranda calle 80 A  casa 80-170.

Cae un delincuente al medir 
fuerzas con la Policía Nacional

Un sujeto cayó abatido ayer 
en la mañana, al enfrentarse 
con la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB), en el barrio María 
Angélica Lusinchi, cerca de El 
Gaitero, al sur de la ciudad.

Como Mauro Enrique Pérez, 
“El Mauro”, identifi caron las 
autoridades al individuo seña-
lado de pertenecer a la banda 

Redacción Sucesos |� de “El Chucky”, dedicada al 
robo de vehículos, extorsión y 
homicidio.

El hombre iba a ser deteni-
do pero corrió para refugiarse 
en una casa, donde le dieron 
alcance los ofi ciales.

Según fuentes policiales, “El 
Mauro” hizo frente a las comi-
siones, que repelieron el ata-
que. Murió en el CDI del sector 
El Gaitero.

El GaiteroSUCRE // Represión contra manifestantes en la vía a Cariaco

Asesinan a un joven 
durante protestas

La falta de comida 
llevó a la toma 

de la troncal 9, la 
cual trató de ser 

disuelta por la GNB

Oscar Andrade E. |�
correo@ versionfinal.com.ve

L
a protesta por bol-
sas de alimentación 
fue empañada con la 
muerte de un joven de 

21 años, durante la represión 
protagonizada por militares el 
pasado viernes en la tarde, en 
Cerezal, localidad situada en la 
Troncal 9, vía a Cariaco, muni-
cipio Ribero del estado Sucre.

El representante del Progra-
ma Venezolano de Educación 
Acción en Derechos Humanos 
(Provea), Marino Alvarado, 
identifi có a la víctima como 
Luis Josmel Fuentes Bermú-
dez, quien recibió disparos en 
la rodilla derecha.

El pasado viernes en la tar-

La protesta se ha mantenido en la vía a Cariaco, al oriente del país. Foto: Cortesía El Pitazo

de, vecinos de Cerezal tomaron 
la troncal 9, en protesta por el 
reclamo del envío de 400 bol-
sas de comida, a través del Co-
mité Local de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), pues esas 
bolsas no habían llegado a la 
comunidad.

Por la toma de la vía nacio-
nal, efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
trataron de disolver la protes-

ta, pero al parecer se produjo la 
resistencia ante lo que los cas-
trenses lanzaron gases lacrimó-
genos, perdigones de plástico y 
disparos.

A Fuentes lo trasladaron he-
rido al hospital Santos Aníbal 
Dominicci, de Carpupano, pero 
falleció el sábado en la maña-
na. Esto arreció la protesta y 
los vecinos mantienen tomada 
la troncal 9.

La muerte del joven es 
investigada por los fi sca-
les 68º nacional y 8ª del 
primer circuito del estado 
Sucre, Juan José Franchi y 
Marbella Vargas.

Alvarado refi rió que la 
semana pasada otras dos 
personas murieron durante 
protestas. Una dama en el 
Táchira y José Tovar (21), el 
jueves, en Petare, Miranda.
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Matan a otro pescador 
en menos de 24 horas

INSEGURIDAD // “Piratas del Lago” no descansan en La Cañada de Urdaneta

Guardacostas avistaron el cadáver 
en Potreritos. La víctima estaba 

desaparecido desde el jueves junto a 
otro pescador

E
n menos de 24 
horas, los “piratas 
del Lago” han he-
cho estragos en La 

Cañada de Urdaneta. Ayer, 
cerca de la 1:00 de la tarde, 
fue localizado el cadáver ba-
leado de un pescador, en la 
parroquia Potreritos, al sur 
del municipio.

El cuerpo de Sergio Se-
gundo Paz, de 43 años, fue 
encontrado por funciona-
rios de Guardacostas quie-
nes patrullaban en playas 
del sector Centro 6, corre-
dor Urdaneta-Curarire, de 
la mencionada parroquia.

Fuentes policiales deta-
llaron que Paz y otro pesca-
dor habían salido a pescar 
desde Potreritos, el pasado 
jueves, pero al transcurrir 
las horas fueron dados por 

desaparecidos, por compañe-
ros de faena.

Los funcionarios avistaron 
el cuerpo del pescador, fl otan-
do en aguas del lago, y avisa-
ron al Cuerpo de Bomberos de 
La Cañada de Urdaneta, para 
proceder a la recuperación y 
traslado al cuartel ubicado en 
la avenida principal.

Robo
Voceros vinculados con la 

investigación refi rieron que el 
infortunado presentó una herida 
por el paso de proyectil de arma 
de fuego en la cabeza.

Presuntamente, a Sergio Paz 
y a su compañero les robaron el 
motor de la lancha donde pesca-
ban, así como otros enseres, lo 
que indica una nueva arremeti-
da de los “piratas” lacustres en 
la zona.

Al parecer, al pescador lo ulti-
maron el mismo jueves, pues su 
cadáver se encontraba en avan-
zado estado de descomposición. 

A Ronald Enrique López 
López, de 25 años, sus fami-
liares lo vieron por última 
vez, el pasado viernes a las 
4.00 de la tarde, cuando salió 
de su casa, en el sector Pal-
marejo Viejo del municipio 
La Cañada de Urdaneta. 

Ayer hallaron su cadáver 
carbonizado, luego de que 
se electrocutara, tratando de 
robarse unas guayas del Patio 
de Tanques Punta de Palmas.

Se electrocuta obrero 
mientras robaba unas guayas

Vía Perijá

Perece adolescente 
al ser arrollada 

A la emergencia del Hospital 
General del Sur, el pasado sá-
bado a las 7:00 de la noche, lle-
gó a la emergencia Marianela 
del Carmen Monteverde, de 16 
años, con múltiples contusio-
nes, tras ser arrollada por una 
motocicleta, en el kilómetro 6 
de la vía Perijá. Minutos más 
tarde murió. 

Los médicos de guardia, in-

Fueron detenidos dos hombres, en 
Caja Seca, municipio Sucre. Jairo 
Wilson Ortega (50) golpeó a una 

mujer de 18 años en la terminal. Y José 
Alberto Céliz (45) fue aprehendido 
tras agredir a su esposa.

2

El cuerpo fue levantado por el Cicpc para ser trasladado a la morgue de LUZ. 
Foto: Archivo (Johnny Cabrera)

Éste es el Patio de Tanques, donde hallaron el cuerpo. Foto: Johnny Cabrera

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

Luisana González |�

Luisana González |�

En La Cañada, 
siete pescadores 

han sido ultimados 
por los “Piratas”. 

Otros dos han 
muerto en Mara-

caibo y La Rita

Funcionarios de Polimaracaibo se apersonaron en la morgue. Foto: Archivo

Fallece ofi cial de Polimaracaibo 
tras un mes de agonía

Carlos Javier Rodelo Barre-
to, de 34 años, ofi cial jefe de 
la Policía Municipal de Mara-
caibo, murió ayer a las 5.05 de 
la mañana, luego de agonizar 
por un mes, en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hos-
pital General del Sur. El 9 de 
mayo, unos delincuentes lo in-
tentaron despojar del arma de 
reglamento y la motocicleta del 
comando.

Luisana González |�

El Soler

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DELIA MIREYA FERNÁNDEZ   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Bozo (+) y Godofreda Fernández; su esposo: Roberto Cabrera; sus 
hijos: Beatriz Gutiérrez, Yuneila Gutiérrez, Yuliber Cabrera y Robert Cabrera; sus hijos 
políticos: Raigilh, Juan Carlos, Carlos Yalban y Yoseany Camiejo; sus nietos: Raigrit 
Vidal, Andrea Rangel, Naomi Arroyo, Stevan Galbán y Raidelit Vidal; sus hermanos: 
Marlene Fernández, Orlando Fernández, Oswaldo Fernández, Eduar Fernández, Omai-
ra Fernández, Migdalia, Libia, Europidez y Euclides; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 13-06-2016. Hora: 12:00 m. Salón: Jordan. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: 
www.avedeparaiso.com

Según compañeros de tra-
bajo, el hecho ocurrió en el sec-
tor El Soler del municipio San 
Francisco. Rodelo trató de de-
fenderse pero los azotes fueron 
más rápidos y lograron herirlo. 
Trascendió que tras el ataque 
efectivos de Polisur, liquidaron 
en un enfrentamiento a dos de 
los responsables. Falta un ter-
cero por detener. 

La víctima vivía en Funda-
barrios y pertenecía a la quinta 
promoción de Polimaracaibo. 

tentaron salvarla, pero las le-
siones que sufrió fueron morta-
les. Tras su deceso los doctores 
trasladaron su cuerpo hasta la 
morgue del hospital, donde los 
forenses buscaron su cadáver y 
se lo llevaron hasta la de Mara-
caibo, donde le practicaron la 
necropsia de ley. Los familia-
res de la adolescente lloran su 
pérdida. La oscuridad de la ca-
rretera más un imprudente al 
volante, acabaron con su vida.

Vestía un suéter gris, con rayas 
negras, con el que fue visto por 
sus compañeros. Del otro pesca-
dor aún se desconocía el parade-
ro, hasta el cierre de la edición.

El cuerpo fue levantado por 

funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), y trasladado a la morgue 
de la Universidad del Zulia 
(LUZ).

El pasado sábado, alrededor 
de las 2:30 de la tarde, otro 
pescador, Javier Almedo (27), 
fue localizado muerto, con un 
balazo en la cabeza, en una 
playa del sector El Carmelo. 
Fue trasladado al Cuerpo de 
Bomberos, donde lo levantó el 
Cicpc.

Ya estaba descompuesto. 
Uno de los trabajadores que 
están en la sala de control de la 
empresa petrolera, a las 8:30 de 
la mañana, atraído por el mal 
olor encontró el cuerpo cerca 
del tanque 16.

El hallazgo lo reportaron 
a las autoridades y estos jun-
to con unos tíos de López se 
trasladaron hasta el lugar. Dos 
horas más tarde los detectives 
de la policía científi ca levanta-
ron el cadáver y lo trasladaron 
hasta el Cementerio Corazón 
de Jesús, en Maracaibo por su 

avanzado estado de descompo-
sición.

Los parientes recordaron 
que Ronald, padre de tres hi-
jos, salió el viernes de su hogar, 
a buscar a los animales que 

ellos crían por la zona y nun-
ca regresó. “No sabemos qué 
pasó. La policía dice que estaba 
robando pero él no era malo”, 
dijo una allegada que prefi rió 
no identifi carse. 
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Le disparan por la espalda 
para robarle la moto

SAN FRANCISCO // A Jhonder Sánchez, lo mataron en la esquina de su casa, en el barrio San Benito

Los dos delincuentes 
se llevaron la moto 

de la víctima. Ambos 
son buscados por los 

detectives del Cicpc

Un disparo en la espalda bastó para 
acabar con la vida de Jhonder Sán-
chez, de 21 años. Al joven lo intercep-
taron dos desconocidos en la esqui-
na de su residencia, en el barrio San 
Benito del municipio San Francisco, 
cerca de Mercasur. Le exigieron que 
entregara la motocicleta, se opuso y lo 
mataron.

La víctima salió desde temprano de 
su hogar a trabajar como mototaxista 
y no regresó hasta las 8:30 de la no-
che. Cuando se desplazaba en su moto 
a la altura de la esquina de su residen-
cia, dos hombres lo interceptaron. Sus 
familiares desconocen si los vándalos 
estaban a pie o en algún tipo de vehí-
culo.

Lo cierto es que Jhonder, al sen-
tirse acorralado, se bajó de su moto, 
la tiró hacia un lado y salió corriendo 
para tratar de esconderse. Pero sus 
asaltantes fueron más rápidos. Con el 
arma de fuego con el que lo apuntaban 
le dispararon por la espalda para evi-
tar que se escapara.

Tras el impacto, Sánchez cayó so-
bre el asfalto, justo frente a su casa. 
Los azotes, luego de que lo vieron caer 

Los efectivos del Cicpc levantaron el cadáver y lo llevaron a la morgue. Foto: Archivo

Los funcionarios de la PNB custodiaron la 
escena. Foto: Archivo

agonizando, huyeron con 
la moto. El proyectil que le 
atravesó el pecho acabó con 
su vida al instante. 

Sus familiares, al escuchar 
los disparos, salieron a ver 
qué sucedía y lo encontraron 
sin vida, rodeado en un char-
co con su propia sangre. Angustiados 
y llenos de dolor trataron de auxiliarlo 
pero no pudieron hacer nada. 

Los funcionarios de la Policía mu-
nicipal de San Francisco, al recibir la 
novedad, se trasladaron a verifi carla. 

Los uniformados, desde el sitio del 
suceso, avisaron a los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
quienes realizaron el levantamiento 
del cuerpo y lo trasladaron a la mor-
gue. En la escena solo colectaron una 

Mario José Molero Arapé, de 33 
años, y Eudi Mauricio Rivero Mendo-
za, de 26 años, desacataron la voz de 
alto de los funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), ayer a 
las 12:30 de la medianoche, en la vía 
a Los Dulces, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. Los hombres se 
resistieron y murieron. 

 Fuentes de este cuerpo policial in-
formaron que Molero y Rivero se des-
plazaban en una camioneta Chevrolet 
Trail Blazer verde, placas VAF280, de 

Liquidan a dos delincuentes en 
enfrentamiento con la PNB

manera sospechosa. 
Los funcionarios procedieron a 

darles la voz de alto para realizar una 
inspección al vehículo y pedir los do-
cumentos de identidad de los tripu-
lantes. Estos hicieron caso omiso al 
llamado y aceleraron, dando inicio a 
una persecución que culminó en la vía 
a Los Dulces.

Los delincuentes, por la rapidez 
con la que conducían, cuando se vie-
ron acorralados, perdieron el control 
del volante y colisionaron contra un 
poste de alumbrado eléctrico. 

Tras el impacto descendieron de la 
camioneta con sus armas de fuego en 

mano y dispararon contra los unifor-
mados, quienes repelieron el ataque y 
lograron herir a ambos pistoleros, que 
fallecieron al ser trasladados a un cen-
tro de salud.

Durante las experticias, los efec-
tivos de la Policía Nacional junto a 
los detectives de la policía científi ca, 
lograron incautar la escopeta de fa-
bricación casera y un revólver calibre 
38 marca Smit Wilson. En el procedi-
miento recuperaron la camioneta que 
había sido robada.

En la morgue, Janeth Arapé, tía de 
Molero, aseguró que a su sobrino lo 
mataron; negó el enfrentamiento.

Maracaibo

Cae de su moto 
y pierde la vida 
en Los Bucares

Julio Larrazábal, de 36 años, 
salió de una fi esta que se llevaba a 
cabo en las granjas de La Guadalu-
pana, en el sector Los Bucares, a las 
4:00 de la mañana de ayer. Cuando 
regresaba a su casa en motocicle-
ta un vehículo de características 
desconocidas lo chocó por detrás y 
lo hizo estrellar contra una acera. 
Murió en el sitio. 

Arlet Ortiz, contó ayer en las 
adyacencias de la morgue forense 
de LUZ, que a su cuñado lo cho-
caron y el automóvil responsable 
huyó. Julio tras ser impactado 
perdió el control del volante, se 
saltó una isla que está a la altu-
ra de la casa Líder, en el sector 
Sabaneta y se estrelló contra un 
brocal.

El motorizado al caer al pavi-
mento falleció. Por horas duró su 
cuerpo en el sitio del accidente, 
hasta que a las 5:00 de la mañana 
los efectivos de tránsito y el Cicpc 
levantaron el cadáver. 

Los familiares del infortunado 
se enteraron de lo ocurrido una 
hora después, cuando ya el cuerpo 
estaba en la morgue. Un amigo de 
Julio les avisó. 

Trascendió que Larrazábal, 
vivía en el sector Pomona de la 
parroquia Cristo de Aranza. Era 
Comerciante y dejó dos hijos en la 
orfandad.

Oeste

Lo ultiman de un 
tiro en la cabeza 
para robarlo 

En la calle 91, vía a La Con-
cepción, frente al restaurante El 
Pescadito de Oro de la parroquia 
Antonio Borjas Romero, intercep-
taron ayer a la 1:30 de la mañana, 
a Darwin José González Gómez, de 
27 años, para despojarlo presunta-
mente de su motocicleta Vera roja, 
placas ANOD35A.

Fuentes de la policía científi ca, 
indicaron que varios hombres ata-
caron a González, le dispararon en 
la cabeza y huyeron. La moto la de-
jaron en el lugar del crimen junto 
al cadáver.

Los delincuentes no se robaron 
nada, por lo que los detectives no 
descartan que se trate de una ven-
ganza en contra de Darwin.

Los familiares de la víctima es-
tán desconcertados, no saben si 
Darwin tenía alguna deuda o no.

Luisana González |�
lgonzalez@versionfi nal.com.ve

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González |�

concha de bala percutida, calibre nue-
ve milímetros. 

José Sánchez, dolido por la pérdi-
da de su sobrino, contó ayer frente a 
la morgue de Maracaibo, mientras es-
peraba la entrega del cuerpo, que pre-
suntamente se trató de una resistencia 
al robo. 

Confundido no descarta que la 
muerte de Jhonder haya sido una 

“Era mecánico y padre de familia 
de una niña de 13 años. Residía en 
Campo Guaicaipuro, La Concepción. 
Exijimos justicia”, dijo.

tiro en la espalda 
fue su� ciente para 

terminar con la vida 
del mototaxista. Los 

malhechores tras 
cometer el crimen 

levantaron la moto de la 
víctima y se la llevaron 

1

venganza, porque la semana pasa-
da discutió con un residente de la 
barriada, cuando compartían bebi-
das alcohólicas y éste lo amenazó de 
muerte.

Los funcionarios del cuerpo detec-
tivesco iniciaron las averiguaciones 
pertinentes del caso, para determinar 
el móvil con exactitud. 

Mientras los Sánchez lloran una 
pérdida irreparable. “Jhonder era un 
muchacho muy trabajador. Era hones-
to, tranquilo y amoroso. Su carácter 
era un poco difícil a veces. Reunió tan-
to para comprase la moto que quizás 
por eso le costó entregarla enseguida”, 
relató Sánchez, tío de la víctima, quien 
indicó que los padres del joven se en-
cuentran devastados por lo sucedido.

Cicpc busca a sus homicidas por la 
barriada y sus adyacencias.
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Acribillan a dos amigos 
mientras conversaban

Los familiares lamentaron el ingreso de los cuerpos a la morgue de la Universidad del Zulia. Foto: Johnny Cabrera

En el tiroteo Katiuska Lugo (16), esposa de 
Alex, resultó herida. El joven murió al igual 

que su amigo Jhondry

SICARIATO // A las 9:00 de la noche del sábado los atacaron en el sector Ezequiel Zamora
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U
n carro pequeño gris, 
aparentemente nuevo, se 
detuvo en la calle 01 de la 
Invasión 14 de Febrero, 

del sector Ezequiel Zamora, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante. Uno 
de sus tripulantes se bajó y acabó a 
tiros con la vida de los amigos Jhon-
dry José Quintero Coronel (31) y Alex 
José Rosales Rosales (25). En el ata-
que, la esposa de este último, Katiuska 
de los Ángeles Lugo Salas (16), resultó 
herida.

Más de 15 detonaciones se escucha-
ron en la barriada, a las 9:00 de la no-
che del pasado sábado. Los familiares 
de las víctimas contaron ayer, frente a 
la morgue forense de Maracaibo, que 
Alex y su esposa Katiuska llegaron en 
la tarde a la invasión a visitar a su ami-

15
disparos escucharon los habitantes 

de la barriada durante el ataque, 
la noche del pasado sábado. Los 
amigos recibieron la mayoría. 

Katiuska uno solo en la 
pierna

Era mototaxista y el menor 
de 4 hermanos. Dejó tres 
hijos. Vivía en Altos del Sol 
Amado con su esposa

Alex Rosales (25)

donde platicaban y siguieron de largo. 
En cuestión de segundos se regresa-
ron. El hombre que iba de copiloto 
bajó del auto y con un revólver les dis-
paró hasta matarlos. Tras acabar con 
su encargo, huyeron. Manejaban tan 
rápido que solo se les vio el celaje, se-
gún testigos. 

Ataque 
Las múltiples detonaciones aler-

taron a la barriada y la esposa de 
Jhondry, para el momento, estaba 
acostada en su habitación, pues tie-
ne seis días de haber dado a luz. La 
mujer como pudo se levantó y salió 
al frente de la casa. Allí encontró a su 

go Jhondry. Se sentaron en el frente a 
conversar y cuando empezó a oscure-
cer los empezaron a cazar.

Sus verdugos esperaron el momen-
to indicado. Cuando la calle estaba 
prácticamente desolada, pasaron en 
el vehículo por el frente de la vivienda 

marido sentado y bañado en sangre.
Los gritos de auxilio ensordecie-

ron a los vecinos, quienes también 
salieron a la calle a ver qué ocurría. 
Al ver tal escena se acercaron a ayu-
dar. Por Jhondry no pudieron hacer 
nada. Murió en el acto. Pero aún con 
esperanzas de salvarlo lo llevaron 
hasta el Centro de Diagnóstico In-
tegral (CDI) La Chamarreta, donde 
certificaron su deceso. 

Alex, cuando vio al desconocido 
que lo apuntaba, trató de correr a re-
fugiarse, pero las balas lo alcanzaron 
por la espalda y cayó boca abajo sobre 
el pavimento. Él aún estaba con vida, 
al igual que Katiuska, que solo recibió 
un balazo en una de sus piernas. 

A ambos los cargaron, los subieron 
a un vehículo y los trasladaron hasta 
la emergencia de la Clínica San Rafael, 
en la Circunvalación 3, donde Alex lle-
gó muerto y Katiuska fue dada de alta, 
luego de que le curaran la herida.

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas, investigan el caso 
que hasta los momentos es manejado 
como una venganza.

En la morgue los parientes estaban muy 
consternados. Foto: Iván Ocando

Muere adolescente 
tras chocar carro 
contra una pared

Kényer Benito Bocaner Villalo-
bos, de 16 años, conducía cerca de 
la medianoche de ayer un Malibú, 
que chocó contra una pared, en el 
sector La Soledad, de El Moján, 
municipio Mara. El adolescente fa-
lleció a los minutos de su ingreso, 
en el hospital de la localidad.

Según su tía, Neida Villalobos, 
el joven iba acompañado de otras 
cinco personas, cuando se produjo 
el percance.

Le pareció extraño, a la mujer, 
que su sobrino fuera hallado sin su 
suéter y con el cordón de un zapato 
atado al del otro.

El segundo de siete hermanos 
presentó varias contusiones en el 
rostro, dijo la afl igida tía. 

�Oscar Andrade E. |

El Moján

Sale con dos 
desconocidos y lo 
hallan baleado

Como Emiro Antonio Bello Vi-
llasmil fue identifi cado el cuerpo 
baleado la tarde de ayer, cerca de 
la calle 179 del barrio Buen Vivir, 
parroquia Domitila Flores, San 
Francisco.

El hombre, la noche anterior, 
había recibido a dos sujetos en su 
vivienda, cerca del hallazgo. Al pa-
recer, tras conversar por algunos 
minutos con los desconocidos, se 
retiró con ellos y no se supo más de 
él, hasta la fatídica noticia.

El Cuerpo de investigaciones, 
científi cas, penales y criminalísti-
cas (Cicpc) llegó al lugar a retirar 
el cadáver e iniciar las investigacio-
nes, las cuales en primera instancia 
dan cuenta de una venganza.
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