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CARLOS GONZÁLEZ COMIENZA 
A SONAR COMO UNA PIEZA 
CLAVE DE CAMBIO. 31

ARIAS CÁRDENAS ENTREGA 
ESCUELAS REHABILITADAS 
EN EL MUNICIPIO MIRANDA. 12

MADURO: ESTOY LISTO PARA 
REPONER LA RELACIÓN DE 
EMBAJADORES CON EE. UU. 4

BÉISBOL GOBERNACIÓNPRESIDENCIA

MUD asoma 
que el TSJ 
suspendería 
el revocatorio 
Advierten que la demanda 
por el � rmazo podría frenar 
el desarrollo del proceso.

“Si eso ocurre se entenderá 
que Maduro va contra el 
pueblo”, dijo Torrealba

POLÉMICA POR FIRMAS COMPLICA EL REFERENDO

5

TENSIÓN EN LA OEA POR EL REFERENDO

Jhon Kerry, secretario de Estado de EE.UU., y la canciller venezolana Delcy 
Rodríguez, debatieron por la celebración del referendo revocatorio contra 
Maduro en medio de presiones por el diálogo en Venezuela. FOTO: AFP

5

LOS MAYORES EN PROTESTA 
Jubilados y pensionados exigen se cumpla la Ley de Cestatiquets y 
Medicinas aprobaba por la AN. Llevaron petitorio a la Defensoría 
Pública. Impusieron su reclamo al Gobierno. FOTO: Miguel Romero
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Dudamel acierta con 
sus apuestas en la 
estructura vinotinto

FÚTBOL
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EL CEVAZ INAUGURA 
X SALÓN DE ARTISTAS 
EMERGENTES EN EL 
ZULIA  

LA PUGNA DE 
PODERES BLOQUEA 
LA ENTRADA DE 
MEDICINAS AL PAÍS

LA LACTANCIA EN 
BEBÉS PREMATUROS 
MEJORA ESTRUCTURA 
DEL CORAZÓN 

EL ASESINO 
DE ORLANDO 
FRECUENTABA LA 
DISCOTECA PULSE

CULTURA

ANÁLISIS

SALUD MASACRE

20
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CRISIS

Se agudizan los 
temores y el estrés

Estudios especializados 
vinculan los males sociales 
con el cáncer. Y en Venezue-
la son escenarios con los que 
se vive a diario. 

Psiquiatras a� rman que 
los cuadros han generado es-
tados agudos de depresión y 
llaman a asumir nuevos mo-
delos de pensamiento. 13

2

Cuba se vuelve un 
paraíso para los viajeros 

de todo el mundo 
después de la apertura 
lograda con EE. UU.  La 
cifra representa solo lo 

que va de 2016. P. 9

MILLONES 
DE TURISTAS
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PEE. UU. BUSCARÁ DESCONOCER 

A VENEZUELA EN LA OEA

Roy Chaderton, exrepresentante de Venezuela 
ante OEA, advirtió que EE. UU. buscará desco-
nocer a Venezuela en República Dominicana.

MANIFIESTO ESTUDIANTIL APOYA A PSUV

Diputados del Bloque de la Patria en la AN recibieron este martes 
un documento del movimiento estudiantil en apoyo a la Revolu-
ción Bolivariana y en reconocimiento a las políticas públicas que 
desde hace 17 años apoyan el acceso a la educación gratuita.

Diálogo se aleja por discurso 
bélico gubernamental

ANÁLISIS // Expertos discuten el mensaje político venezolano

“Nosotros tenemos 
17 años en guerra, 

nadie la ha declarado 
pero tenemos todas 

las características de 
un país en guerra”

“E
l discurso político en 
Venezuela está lleno 
de metáforas bélicas, 
tiene pocos espacios 

para la construcción del sentido co-
mún, no comparte signi� cados co-
munes y está muy mermado”, según  
Carlos Delgado Flores, director del 
Centro de Investigación de la Comu-
nicación de la Universidad Católica 
Andrés Bello.  

Desde su óptica, la polarización nos 
ha hecho tanto daño que el con� icto 
no es social, es una guerra. “Nosotros 
tenemos 17 años en guerra, nadie la 
ha declarado pero tenemos todas las 
características de un país en guerra. 
Tenemos desplazados forzosos, más 
muertos que la guerra de Bosnia, una 
economía con hiperin� ación que es 
economía de guerra, el país dividido 
en malos y además zoni� cado. ¿Qué 
nos falta? ¿Que alguien la declare?”,  
pregunta el investigador. 

Advierte que contamos con cuatro 
de los indicadores de existencia de un 
con� icto bélico. “Y es lógico además 
que sea una guerra porque desde el 
mismo momento en que hay un socia-
lismo burocrático, construido con la 
tesis de la dictadura del proletariado, 
lo que se plantea es una guerra, por-
que ninguna clase política se suicida. 
El Gobierno no le reconoce  a la oposi-
ción condición de adversario político, 
lo tilda de enemigo y enemigo no es 
igual que adversario”. 

El catedrático considera que el diá-
logo que plantea el Gobierno, es el 
diálogo del embudo, que en su opinión 
radica en no ceder ni negociar ningu-
na condición en igualdad de términos.  
Desde su óptica, el Gobierno hace con-
tinuidad de la guerra en la política y de 
la política en la guerra. “Consiste en 
que si yo le declaro a usted mi enemi-
go, le hago la guerra y el único diálo-

 “Hoy vemos cómo el discurso de odio y de confrontación no solamente está en la clase política sino que está en todas las clases sociales”, opina Darwin Chávez. Foto: Agencias

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

go que yo le voy a aceptar es para que 
usted se rinda o es para yo rendirme 
o para acordar los términos en los que 
nos vamos a batir, en que nos vamos a 
enfrentar. Ahí no hay política”. 

Opina que el 6 de diciembre el elec-
torado constituyó un consenso social y 
dio un mandato. Una de las partes del 
con� icto está desconociendo el man-
dato, asegura. 

“Eso tiene que hacérselo saber la 
otra parte al resto del mundo y al país 
para que tome acciones. Aquí esta-
mos hablando de una parcialidad que 
viola el pacto social. Ojalá que haya 
sindéresis por parte de sectores  que 
todavía no se incorporan y que haya 
la su� ciente inteligencia política como 
para hacer política de verdad  en esta 
hora tan dura”, propone.

Olvidadizo
Para Efraín Rincón, analista po-

lítico, por un lado observamos a un 
Gobierno que está exigiendo diálogo, 
ponderación, sindéresis a la oposición 
pero inmediatamente las acciones 
nos dicen otra cosa. “No solamente 
las acciones, en el mismo discurso, 
inmediatamente, en una misma con-
ferencia, el Presidente arremete y se le 
olvida con rapidez todos aquellos lla-
mados a la concordia y al diálogo”.

En el mismo 
discurso, 
inmediatamente, el 
Presidente arremete 
y se le olvida todos 
los llamados a la 
concordia” 

Efraín Rincón
Analista político

“Frente a un llamado de paz, un 
pueblo protesta por el derecho cons-
titucional a la alimentación y hubo un 
muerto, once heridos, de manera que 
de nada vale que el Gobierno hable de 
diálogo cuando efectivamente él es el 
principal causante del odio, división, 
enfrentamiento, entre venezolanos. 
Por ahí hay un refrán que dice: obras 
son amores y no buenas razones, es 
decir, el diálogo sin obras no sirve 
para nada. Sirve para engañar a los 
incautos, a los ingenuos o para ganar 
tiempo para diseñar otras estrategias 
que alarguen su estadía en el poder”.

Justi� ca violencia
Darwin Chávez, periodista y profe-

sor universitario, cree que en el discur-

@ jorgerpsuv

Insistimos en diálogo franco y 
sin condicionamiento para el 

bienestar de todo el pueblo de 
Venezuela. Nuestro � n la paz

@dcabellor

Las cosas por su nombre: quienes 
hoy se horrorizan por lo ocurrido 
a Borges, hicieron � esta cuando 
agredieron a mujeres de la PNB

@Nicolás Maduro

Maduro: “Condeno la violencia 
en todas sus formas y quiero la 
paz” http://ow.ly/Rryd3016v4r  

#YoDe� endoMisMisiones

@Nicolás Maduro

Ante esta Guerra Impuesta: 
#LaPatriaSeDe� ende con Cayapa, 

Siembra y Revolución https://youtu.
be/fLmBsK4ekEs  @NicolasMaduro

so venezolano se ha venido manejando 
de forma muy discrecional la palabra 
pueblo, la palabra paz, la palabra amor, 
cuando en la práctica existe una verda-
dera confrontación que pareciera va a 
escalar hasta niveles “muy peligrosos” 
en la sociedad venezolana. 

“Cuando recibes a unos parlamen-
tarios en la Asamblea Nacional con 
colectivos violentos y estos agreden 
de forma brutal a estos diputados y 
tú como Presidente de la República 
casi justi� cas esa acción diciendo que 
ellos habían provocado el ataque del 
pueblo, eso por supuesto, ya es un in-
dicador bien preocupante del discurso 
que se está manejando en Venezuela”.

El periodista considera que el dis-
curso divisionista, sectario, excluyen-
te, con el que el presidente (Hugo) 
Chávez llegó al poder se ha crecido y 
desarrollado en Venezuela.  

“Hoy vemos cómo el discurso de 
odio y de confrontación no solamente 
está en la clase política sino que está en 
todas las clases sociales. Ya es un pro-
blema que atravesó horizontalmente 
la sociedad y desde los estratos más 
bajos hasta la clase política se mantie-
ne ese discurso de enfrentamiento”. 

“Por eso es tan difícil, además de 
otros factores, generar la posibilidad 
de un diálogo en Venezuela. Las po-

Una de las partes des-
conoce el mandato del 

6-D y la otra parte tiene 
que hacérselo saber al 

mundo y al país para 
que tomen acciones

siciones están muy atrincheradas de 
acuerdo a sus intereses y siempre ba-
sándose en ese discurso de odio nunca 
van a llegar a un acuerdo. Hace falta 
deponer las armas y levantar las ban-
deras del diálogo, entendimiento y la 
paz”. 
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DESACUERDO // La pugna de poderes bloquea la entrada de medicinas al país

El Tribunal Supremo deja en
suspenso la ayuda humanitaria 

Hoy a primera hora, 
un grupo de diputados 
de la AN, llegará hasta 
Mira� ores para hacer 

“re� exionar” a Maduro 
sobre la Ley

Rubenis González |�
redacción@ versionfinal.com.ve

L
a pugna interna entre los po-
deres sigue dejando de lado 
al venezolano. Con la senten-
cia número 17 del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) contra la 
Asamblea Nacional, se tuvo que en-
gavetar la Ley especial para atender la 
crisis de salud, y con ello, la creciente 
población en morbilidad, sigue a la 
espera de la ayuda humanitaria y ha-
ciendo ruido internacional. 

Haciendo uso de nueve artículos 
de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, el poder ju-
dicial determinó que por usurpar las 
competencias atribuidas al Presidente 
de la República, en el ámbito de los 
estados de excepción, así como en ma-
teria de relaciones internacionales, la 
propuesta del parlamento es inconsti-
tucional. 

Situación que a juicio del analista 
político, Ricardo Lobo, podría des-
pertar a la población que continúa 
dormida a la espera de un diálogo 
entre Gobierno y oposición, “que los 
poderes se pongan de acuerdo para 
darle solución a los problemas de los 
venezolanos”. 

“Los poderes en Venezuela tienen 
realmente que empezar a mirar más a 
una población, que sigue silente, a pe-
sar de las manifestaciones que pueden 
presentarse en el país, y que en medio 
de ese silencio, está sintiendo dolores de 
parto, para que la solución a los con� ic-
tos de la cotidianidad del país se le solu-
cione pero ya”, ejempli� caba Lobo. 

El analista considera que mientras 
que a la población no se les solucionen 
sus necesidades básicas, los culpables 
seguirán siendo los actores políticos 
tanto oposición como Gobierno, aun-
que consideró que actualmente es el 
Ejecutivo quien “torpedea” las solu-
ciones en materia de salud. 

“Creo que el Gobierno no ha atina-
do muy bien, es real que hay desabas-
tecimiento.  Debería recurrir, inclusive 
a los que son sus socios, los del Alba, 
Mercosur, para buscar ayuda humani-
taria, pero esta negativa deja al inter-
pretativo que el Gobierno torpedea las 
soluciones”, sentenció. 

Las grandes capitales del mundo ya se han mostrado en apoyo al desabastecimiento de medicamentos en Venezuela. Credito: Agencias

Desvío de atención 
La politóloga María Alexandra 

Semprún se mostró preocupada por-
que el TSJ esté desviando la atención 
del verdadero problema, pues, a su 
juicio, más allá de legalidades y sen-
tencias, hay una necesidad por solven-
tar la crisis de salud. “El TSJ más que 
a favor del pueblo y las leyes, está al 
servicio del Gobierno, y la política del 
Gobierno es negar toda crisis”.

Indicó que las grandes recogidas 
de medicamentos en las capitales del 
mundo, no terminan siendo efectivas 
porque carecen de una distribución 
adecuada, sin embargo, aseguró que 
llaman la atención internacional y po-
drían ayudar a facilitar soluciones al 
caos clínico. 

Politiquerías
José Manuel Olivares Marquina, 

diputado de la AN y presidente de la 
comisión de salud, criticó que el tex-
to de la sentencia “denote contenido 
politiquero, que irrespeta la vida de 
los venezolanos”. El parlamentario 
de� ende que la propuesta era “una 
solución real para el problema de sa-
lud en el país”, por lo que enfatizó que 
“el TSJ se equivoca si cree que le hizo 

daño a la Unidad, le hace daño a los 
pacientes, que tenían una esperanza 
de tener medicina”. 

Oliveros manifestó que la sentencia 
terminó siendo “una condena a muer-
te para los venezolanos”. Dijo que 
actualmente, todos los indicadores 
hablan de un colapso en el sistema de 
salud y que se seguirá profundizando, 
puesto que a su juicio, es mentira que 
el Gobierno hace “grandes esfuerzos”, 
dijo citando el documento del TSJ, “lo 
que hace falta son soluciones”. 

El diputado catalogó de “incom-
prensible” el rechazo a la ayuda inter-
nacional, “sólo por la arrogancia, la 
prepotencia de no querer reconocer 
nacional e internacionalmente, el fra-
caso de un modelo, y que paguen con 
la vida de los venezolanos”.

Con respecto a las soluciones que 
la sentencia indica que está desarro-
llando el Ejecutivo, Oliveros aseguró: 
“Este Gobierno no ha hecho nada, la 
Ministra de Salud que dice que en Ve-
nezuela disminuyeron los niveles de 
desnutrición y pobreza. El represen-
tante ante la OEA niega la ayuda hu-
manitaria porque dice que aquí hay de 
todo. Una canciller que dice que aquí 
hay alimento para tres naciones, eso 

El abogado constituciona-
lista Juan Berrios, explicaba 
que los argumentos usados 
en la sentencia son cuestio-
nables, en vista que no se 
basaron primeramente en la 
lectura de la Constitución, 
sino en el marco del Estado 
de Excepción que limita la 
participación de la AN en el 
período del decreto. Aunque 
se leyera que “la AN no pue-
de establecer medidas de 
control a las ya establecidas 
en la Carta Magna”.

Lectura legal 

Inconstitucional es lo que ha hecho el TSJ con esa 
disposición que niega el derecho a la salud que tenemos 
los venezolano amparados en los artículos del 83 al 86 
de la CRBV” 

Dianela Parra 
Presidenta del Colegio de Médicos del Zulia 

preocupa aún más, porque parece que 
están alejados de la realidad, que los 
va a seguir llevando a tomar decisio-
nes erradas como éstas”.

Apoyo a la sentencia
El diputado de la AN, Ricardo 

Sanguino, admitió que “existe una si-
tuación un tanto crítica” en el sector 
salud, pero explicó que la misma res-
ponde a que la mayoría de los medica-
mentos son importados y la di� cultad 
para conseguir divisas ha alimentado 
esta crisis. 

de desabastecimiento  
ha reportado el 

sector farmacia, lo 
que ha hecho ruido 
internacional ante 

las crecientes tasas 
de morbilidad y 

mortalidad

80%

Informó que a través del Consejo 
Nacional de Economía Productiva, se 
han consolidados acuerdos con China 
y el sector farmacia para ir solventan-
do la deuda con los laboratorios nacio-
nales y sus proveedores. Sin embargo, 
a pesar de esta situación, Sanguino 
rescató que actualmente, Venezuela 
“tiene reconocimiento de las organi-
zaciones mundiales de la salud y  ali-
mentación” 

En cuanto a la propuesta de Ley 
de la AN, dijo estar de acuerdo con 

La alcaldesa de 
Maracaibo repudió 

la decisión del TSJ de 
declarar inconstitucional 

la Ley para atender la 
crisis de salud. 

“Estamos padeciendo 
una crisis humanitaria 

pero el Gobierno 
Nacional y el TSJ se 

hacen la vista gorda. 
Es inhumano que el 

Poder Judicial bloquee 
la entrada de ayuda 
humanitaria al país”

Eveling Trejo 

de Rosales

la decisión del TSJ, en vista que “ga-
rantizar la salud, es un deber que está 
reservado al poder Ejecutivo, no pue-
de venir el Parlamento a tratar de im-
poner lo que es una política de salud, 
la Asamblea no está para gobernar, 
sino para legislar y estos instrumentos 
lo que crean es una agravatoria en lo 
que tiene que ver con las relaciones 
políticas de Venezuela con el resto del 
mundo”. 



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de junio de 2016  Política

Maduro repondrá 
relaciones con EE. UU.

DIPLOMACIA // El Presidente designará nuevo embajador en Washington

El primer mandatario 
advirtió que si el 

CNE no autoriza el 
referendo revocatorio, 

todos tendrán que 
aceptarlo

La atmósfera de tensión que vive 
la sociedad venezolana producto de la 
corrosiva crisis que enfrenta ha des-
pertado la preocupación de diversas 
organizaciones y entes nacionales e 
internacionales. En esta oportunidad 
la Organización no gubernamental 
para la Protección y Promoción de los 
Derechos Humanos (Cofavic), emitió 
un comunicado en el cual expresa su 
“preocupación por el descontento so-
cial en el país”.

Como organización integrada ma-
yoritariamente por las víctimas del 
Caracazo, Cofavic titula su comunica-
do El Caracazo prohibido olvidar. En 
este también enfatiza: “El país atravie-
sa una grave crisis que debe ser aten-
dida sin dilaciones. La proporción de 
un desbordamiento social es inimagi-
nable en las condiciones actuales de 
violencia endémica y frustración que 
presenta Venezuela”. 

A su vez la organización insta al 

Maduro anunció nuevo sistema de salud para educadores. Foto Agencias

Crece el temor de que ocurra otro estallido social como el Caracazo. Foto: Agencias

Cofavic: Descontento 
social es preocupante

CNE podría darle respuesta a la solicitud de la MUD. Foto: Archivo (Javier Plaza)

Referendo

“E
stoy listo para repo-
ner relaciones a nivel 
de embajadores con el 
Gobierno de Estados 

Unidos”, anunció el presidente de la 
república, Nicolás Maduro, mientras 
recibía una marcha de educadores a 
las puertas de Mira� ores.   

“Ojalá le hubiesen dado el beneplá-
cito a quien yo designé como embaja-
dor, estuvo un año y medio en Was-
hington y no fueron capaces de darle 
el beneplácito y de reconocerlo como 
embajador. Le propongo al secretario 
John Kerry, vamos a designar embaja-
dores”, dijo el Presidente. 

Maduro dio la información al expli-
car que el secretario general de EE.UU., 
John Kerry le propuso este martes a la 
canciller Delcy Rodríguez abrir un en-
cuentro de alto nivel con Venezuela.

“Ellos propusieron que iniciemos 
una nueva etapa de diálogo con nue-
vos canales de comunicación y un con-

junto de encuentros de alto nivel de 
manera inmediata, y le dije a la can-
ciller, aprobado, vamos a iniciar ese 
conjunto de encuentros de alto nivel, 
estoy de acuerdo”, sentenció. 

Destacó que la propuesta de Kerry 
surgió de una reunión que duró 40 
minutos con Rodríguez, en Repúbli-
ca Dominicana, donde se lleva a cabo 
desde el lunes la Asamblea General 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos. “Ramos Allup, usted debería 
incorporarse al diálogo que iniciaron 
en República Dominicana”, añadió el 
Presidente.

Referendo revocatorio
Por otro lado, Maduro expresó 

El rector principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Luis Emi-
lio Rondón, informó anoche que el 
máximo ente electoral acordó en una 
reunión la incorporación de puntos de 
validación en 128 municipios del país. 

La información la dio a conocer el 
rector a través de su cuenta en la red 
social Twitter. 

“Acabamos de acordar en sesión del 
CNE incorporar puntos de Validación 

CNE incorporará 138 nuevos puntos de validación

14Istúriz El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, reiteró que este año no habrá referéndum en el 
país, “sus tiempos no les dan”, dijo. También aseguró que ya lo peor pasó y que los CLAP han contribui-
do en ello. 

que todos deben aceptar el dictamen 
que dé el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), si este decide que habrá revo-
catorio, “el o� cialismo irá al comba-
te”, pero si la decisión es que no habrá  
referendo, deberá ser aceptada por 
todos”. 

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

rvela@versionfinal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

docentes de la 
Micromisión Simón 

Rodríguez ingresarán 
a la nómina del 

Ministerio de 
Educación por orden 

del presidente Maduro

7.000

Estado venezolano a “investigar de 
manera independiente, exhaustiva 
y conclusiva los crímenes que se 
han cometido en el marco de mani-
festaciones públicas, entre ellos los 
de: Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, 
José Tovar y Luis Josmel Fuentes”.

Igualmente, Confavic insta a 
“derogar el Decreto número 2.323, 
publicado en la Gaceta O� cial ex-
traordinaria 6.227, mediante el 
cual se declara el Estado de Excep-
ción y de la Emergencia Económi-
ca” y “tomar las medidas de carác-
ter humanitario imprescindibles 
para disminuir los niveles de des-
abastecimiento, polarización y de 
violencia política”, entre otros. 

La sonada frase “Venezuela es 
una olla de presión”, repetida en 
las voces de � guras políticas de la 
oposición y de  especialistas en so-
ciología  y politología cada vez se 
aleja más de ser un vaticinio y se 
acerca más a ser un hecho que ade-
más de histórico podría acarrear 
consecuencias terribles. 

en 128 municipios del país”, escribió 
el rector. 

Rondón indicó que esto se suma a 
las 24 O� cinas de Registro Electoral 
que estaban previstas. 

Horas antes, la directora del CNE 
en el estado Zulia, Marisela González, 
le informó a medios digitales de la re-
gión que recibió la solicitud de los vo-
ceros de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en el Zulia para buscar 
un lugar alterno donde llevar a cabo el 
proceso de veri� cación de � rmas. 

En vista de ello, González dijo que 
elevó la propuesta a las autoridades 
nacionales del organismo electoral 
para que sea evaluada.  

Seguido de ello, destacó, que hoy 
cierra el Registro Electoral. “Aún no 
sabemos si será habilitada la sede has-
ta las 12:00 de la noche”, puntualizó.

La autoridad electoral reiteró que 
38 puntos con sus máquinas capta-
huellas serían instaladas en la sede del 
organismo para que cada una de las 
personas puedan validar sus datos. 

González anunció que sostiene re-
uniones con efectivos de organismos 
de seguridad a � n de desplegar un 

plan especial que garantice la tran-
quilidad y el desarrollo del proceso de 
validación de � rmas. 
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Sentencia del TSJ 
frenaría el referendo

OPOSICIÓN // El líder de la MUD denuncia tres muertes por disturbios

“Chuo” Torrealba 
sostuvo que el CNE no 

realiza sus funciones 
de manera imparcial. 

Instó al órgano a dejar 
la violencia

E
l secretario de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chuo” Torrealba, ad-
virtió ayer sobre una posible 

sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) para suspender el re-
ferendo revocatorio a� rmando que si 
el Poder Judicial realizara la senten-
cia se estarían pasando los límites. “Si 
el Gobierno usa el TSJ para frenar el 
Referendo Revocatorio, Venezuela en-
traría en zona de turbulencia, hay que 
estar preparado para hacer respetar 
la voluntad del pueblo venezolano”, 
dijo.

Consideró que si “la Sala Constitu-
cional se atreve a condenar a los ve-
nezolanos a no tener medicinas, con 
mucha más rapidez podrían atreverse 
a conculcarnos el derecho al revoca-
torio”. Añadió que “si eso ocurre, el 
pueblo entenderá que Maduro está 
contra la Constitución y el pueblo de 
Venezuela”.

A juicio del secretario de la alian-
za opositora, “Jorge Rodríguez es un 
operario del Gobierno, no está cum-
pliendo con sus funcionarios como 
alcalde de Libertador. La única norma 
para la validez de las � rmas es llamar 

Joaquín Chaparro, presidente de 
la ONG Maracaibo Oeste Municipio 
Ya, visitó la sede de Versión Final 
en compañía de Jairo Silva, presiden-
te de la ONG Federación Indígena de 
Venezuela (Feinve), para hacerle un 
llamado a toda la población a que ade-
más de veri� car su � rma en la sede del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), del 
20 al 24 de junio, colaboren con la mo-
vilización y agilización del proceso.

“Cada minuto cuenta en este pro-

Según “Chuo” la sentencia del TSJ empuja a los venezolanos a apoyar el referendo . Foto: AFP

Para la veri� cación de � rmas sólo se necesita 
la cédula de identidad y ambos pulgares

ceso que es de suma importancia, No-
sotros como ONG disponemos de 120 
voluntarios, a ello debe sumársele la 
sociedad civil y los partidos políticos”, 
enfatizó Chaparro. 

De igual manera aclaró que para 
veri� car las rúbricas, los ciudadanos 
“solo necesitan la cédula de identidad 
y los dos pulgares”.

Por su parte, Jairo Silva, aseguró 
que Feinve tiene la capacidad de mo-
vilizar a 10 personas de todos los mu-
nicipios de la región mientras dure la 
constatación.

Agilización

Ciudadanos deben hacer la validación con 
cédula en mano. Foto: Eleanis Andrade

a los � rmantes para que presenten su 
huella dactilar, todo lo demás es me-
canismo de retraso y obstrucción”.

Dejar la violencia
Torrealba pidió a la presidenta 

del órgano electoral “dejar la violen-
cia”. “Cuando Tibisay Lucena pone a 
1.300.000 a validar � rmas en 24 pun-
tos del país está creando cuellos de 
botella, abandone la violencia, cuando 
embarcó a seis veces a la Mesa de la 
Unidad, eso es violencia”, manifestó.

Precisó que el CNE no ha realizado 
sus funciones de manera imparcial. 
“Están poniendo todos estos obstá-
culos a los ciudadanos, quien puede 
validar que lo haga, y que a quienes le 
bachaquearon su � rma se conviertan 
en movilizadores”, expresó.

Respecto a la sentencia del TSJ que 
niega validez para enfrentar el dé� cit 
de medicinas, opinó que es “absolu-
tamente inexplicable” cuando “ape-
nas ayer estaba el país estremecido 
por la muerte de Benancia Cárdenas, 

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

Rysser Vela Capó |�

EE. UU. pide en la OEA 
un “revocatorio justo”

El secretario de Estado estado-
unidense, John Kerry, durante su in-
tervención este martes en la Asam-
blea General de la OEA, pidió que en 
Venezuela se realice un “referendo 
justo y oportuno”, mecanismo con 
el que la oposición busca revocar el 
mandato del presidente de la Repú-
blica Nicolás Maduro.

“Los venezolanos tienen derecho 
a utilizar los mecanismos constitu-
cionales para manifestar su voluntad 
de manera democrática”, enfatizó 
Kerry.

El secretario de Estado a� rmó, 
además, que la invocación de la Car-
ta Democrática Interamericana por 
parte del secretario general, Luis 
Almagro, abrirá “la discusión que 
Venezuela tanto necesita (…) sobre 
las dimensiones política, económica, 
social y humanitaria de esta crisis”.

Tras la intervención de Kerry, la 
canciller venezolana, Delcy Rodrí-
guez, pidió el derecho de palabra en 
la Asamblea General para responder 
a los comentarios del secretario de 
Estado. “Los asuntos internos de 
Venezuela los dirimen los venezola-

nos”, manifestó.
La canciller venezolana se dirigió 

a Almagro, a quien acusó de tener 
“una posición intervencionista”. 

John Kerry luego de reunirse con 
la canciller venezolana, Delcy Rodrí-
guez, aseguró que “Estados Unidos 
no presionará para suspender a Ve-
nezuela de la OEA”.

El diplomático informó que en el 
encuentro de media hora, acordaron  
abrir un canal de diálogo entre am-
bos gobiernos para discutir solucio-
nes a la crisis política de Venezuela.

Adelantó que “tan pronto como 
sea posible” el subsecretario de Es-
tado Tom Shannon encabezará el 
diálogo con las autoridades venezo-
lanas, aunque no se estableció nin-
guna fecha.

Reunión

Ramos Allup con� rma su 
participación en la OEA

Henry Ramos Allup, presiden-
te de la Asamblea Nacional (AN), 
con� rmó a través de su cuenta en 
la red social Twitter, su visita a la 
sede de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) el próximo 23 de 
junio. 

“Reitero que el próximo 23 en mi 
carácter de Presidente AN estaré en 
la reunión OEA Washington para 
exponer la ruptura del orden cons-
titucional en Venezuela”, escribió el 
presidente de la AN desde su cuenta 

Kerry y Rodríguez se reunieron este martes a puertas cerradas, al margen de la Asamblea 
General de la OEA. Foto: EFE

en Twitter @hramosallup.
El presidente el parlamento ve-

nezolano rechazó las declaraciones 
del embajador de Venezuela ante la 
OEA, Bernardo Álvarez, al justi� car 
la sentencia del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) que declaró incons-
titucional la Ley para atender crisis 
de salud en el país.

El próximo 23 de junio la OEA de-
batirá en su sede de Washington si 
prosigue con el proceso gradual de la 
Carta Democrática Interamericana 
activada por el Secretario General, 
Luis Almagro, a � nales de mayo.

votos al menos  intenta 
asegurar Venezuela 
para la sesión del 23 
de junio y así lograr 

bloquear la aplicación 
de sanciones que prevé 

la Carta Democrática

18

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

que estaba atravesando el río Táchira 
para ir a Colombia para conseguir una 
medicina que estaba necesitado, el río 
creció y se la llevó, uno dice cómo pasa 
eso en el siglo XXI”.

Fallecidos en disturbios
Torrealba denunció tres muertes 

producto de disturbios por la escasez 
de alimentos que afecta a Venezuela.

“Tres muertos en disturbios por 
hambre no son cifras, no son estadís-
ticas, no son guarismos. Son seres hu-
manos que dejaron hijos, que dejaron 
un vacío, una cicatriz, una lágrima en 
una familia venezolana”, comentó.

Los hechos son que en 
apenas 10 días tenemos 

tres muertos en disturbios 
por hambre, en un país al 

cual le entraron millones de 
dólares en apenas 12 años
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Jesús Faría: “Las colas no 
se resolverán fácilmente”

ECONOMÍA // El Ministro dice que el país está en shock por la caída de precios del petróleo

“Se tienen que 
diversi� car las fuentes 

de divisas, porque es 
la causa del 80% de los 
problemas”, consideró  

el economista

P
ara el ministro de Comercio 
Exterior, Jesús Faría, “las 
colas no se resolverán fá-
cilmente”, pero cree que se 

empezó a ascender en términos eco-
nómicos. “No será inmediato, pero se 
dará progresivamente. Los cambios 
en materia económica siempre son 
más lentos que los políticos”

A su juicio el país se encuentra 
frente a un shock por la caída en más 
de 75% de los ingresos petroleros y 
cada empresa debería generar sus 
propias divisas y deslastrarse de la 
cultura rentista.

Durante una entrevista en el pro-
grama Primera Página, de Globovi-
sión,  dijo que Empresas Polar soli-
cita divisas al Gobierno o amenaza 
con cerrar las plantas, pero resulta 

El ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, dijo que “jamás” la in� ación alcanzará la cifra que dice el FMI. Foto: Agencias

que genera divisas y tiene empresas 
dentro del país.

El ministro se preguntó si estas 
empresas fueron levantadas con los 
más de 6 mil millones de dólares que 
se le asignaron en los últimos años y 
agregó que, al � nal, Polar tuvo que 
re� exionar porque estaba en un ca-
llejón sin salida.

Indicó que Venezuela vive una 

In� ación prevista
Faría aseguró que la in� ación “ja-

más” alcanzará la cifra que vaticina el 
FMI para este año en Venezuela, aun-
que expresó que el Gobierno no está 
satisfecho con el desempeño de este 
indicador.

El Ministro señaló que las colas no 
se resolverán fácilmente, pero cree 
que se empezó a ascender en términos 
económicos. 

Dijo que hay una demanda muy 
superior a la oferta de divisas en la 
actualidad y eso genera presión en 
el Dicom. Sin embargo, destacó que 
Dolartoday se ha estancado, incluso, 
disminuido y la idea es “sepultar” un 
marcador que reporta elevadas ga-
nancias de carácter especulativo.

Para el ministro el Motor Exporta-
ción busca brindarle facilidades en los 
trámites a los empresarios y adecuar 
la infraestructura portuaria. “Ya en los 
puertos de Puerto Cabello y La Guaira 
se permiten el reposo y resguardo de 
los cargamentos”, dijo recientemente  
Faría.

En opinión de Faría nunca 
antes un Gobierno había 

hecho tanto para fomentar 
las exportaciones no 

petroleras en tan poco 
tiempo y corregir los precios 
para que ninguna empresa 
trabaje a pérdida, así como 
la supresión del 60% de los 

trámites acompañando a los 
productores que no saben 

exportar.

exportaciones

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

La producción de crudo en el país está en descenso, según la OPEP. 
Foto: Agencias

OPEP asegura que producción 
petrolera del país está cayendo

La producción de crudo de Vene-
zuela, que tiene las mayores reservas 
de petróleo del mundo, cayó a 2,37 
millones de barriles por día (bpd) en 
mayo, según datos de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP).

Aunque las tensiones sociales en 
Venezuela están empeorando, los ya-
cimientos petroleros de las zonas más 
remotas del país miembro de la OPEP 
se han mantenido, hasta ahora, prote-
gidos del malestar social.

No obstante, la crisis económica 
de la nación sudamericana está gol-
peando frontalmente.

La caída cercana a un 5 por ciento 
a partir de abril y de casi un 11 por 
ciento desde el 2015, se añade a los 
males del país que depende de sus 
exportaciones petroleras y que ya se 
ha visto fuertemente afectado por la 
caída de los precios.

La merma también podría contri-
buir a erosionar el exceso de oferta 
mundial que ha pesado sobre los 
precios en los mercados internacio-
nales.

En medio de la crisis de liquidez, 

Javier Sánchez |�

situación de crisis y se tienen que 
diversi� car las fuentes de divisas, 
porque esto es la causa del 80% de 
los problemas.

El títular de Comercio Exterior re-
� rió que el Gobierno está tratando de 
que todas las empresas se dediquen a 
exportar por lo menos el 10% de sus 
productos para aportar dividas a la 
economía nacional y para sí mismas.

los campos petroleros están sufrien-
do de escasez de repuestos, por la 
salida de compañías de servicios por 
acumulación de facturas pendientes, 
los problemas de mantenimiento y el 
crimen, según trabajadores, dirigen-
tes sindicales, ejecutivos y expertos.

Wall Street  está siguiendo de cer-
ca la caída de la producción petrolera 
de Venezuela para medir los riesgos 
de un incumplimiento de la ingente 
deuda del país.

“En el corto plazo, la caída anulará 
parte del reciente incremento de los 
precios y hará los pagos de deuda a 
� nales de 2016 y 2017 más difíciles, 

millones de barriles 
por día cayó la 
producción de 

crudo del país en 
mayo según, datos  

ofrecidos por la 
OPEP

2,37

aunque no necesariamente imposi-
bles”, dijo un inversionista de una 
� rma basada en Estados Unidos.

“El ánimo de los trabajadores está 
por el suelo”, dijo Francisco Luna, 
dirigente sindical y técnico que tra-
baja en la zona productora de petró-

leo del Lago de Maracaibo. “Cada día 
es peor. Falta mantenimiento, falta 
equipo”, reseñó Globovisión.

Pdvsa no respondió a una solici-
tud de comentarios. La empresa ha 
culpado por los problemas a sabotea-
dores y campañas de difamación.

“El Gobierno está 
tratando de que todas 

las empresas se dedi-
quen a exportar por lo 

menos el 10% de sus 
productos para aportar 

dividas a la economía 
nacional y para sí 

mismas”

BERNAL: “BACHAQUEROS 

SABOTEAN LOS CLAP”

Freddy Bernal, coordinador de los CLAP, asegura 
que los bachaqueros generan disturbios para sabo-
tear y entrabar el mecanismo de los mismos.

TRABAJADORES EXIGEN REENGANCHE

El presidente del Sindicato Nacional de Alimentos, Cerveceras, 
Licoreras y Vinícolas, Frank Quijada, denunció a Empresas Polar 
por no cumplir el reenganche de 10.000 trabajadores que fueron 
despedidos el año pasado.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de junio de 2016 | 7Dinero

El vicepresidente de la República, 
Artistóbulo Istúriz, y otras autorida-
des del Gobierno evaluaron este mar-
tes en la reunión del Consejo Nacional 
de Economía, acciones para fortalecer 
las relaciones empresariales con paí-
ses del Caribe, así como los alcances 
de la zona fronteriza especial, a � n de 
potenciar el comercio exterior.

En un contacto con Venezolana de 
Televisión se informó que dicho en-
cuentro que se realizó en el Palacio de 
Mira� ores, el gobernador del estado 
Táchira, José Gregorio Vielma Mora, 
expuso detalles sobre el funciona-
miento de la zona fronteriza especial.

El Gobernador recordó que el Eje-
cutivo creó esta zona con aranceles 
e impuestos bien accesibles para los 
empresarios interesados en invertir 
en esta área, de importancia estratégi-
ca en vista de su cercanía vía terrestre 
con países como Colombia.

En la reunión participaron el vice-
presidente para el Área Económica, 
Miguel Pérez Abad, y el presidente 
de Pdvsa, Eulogio del Pino, así como  
representantes del sector público y 
privado. 

Vielma Mora manifestó su inten-
ción de recibir propuestas del comer-
cio no tradicional e invitó al sector 
marmolero a invertir en esta zona, lo 
cual puede generar un gran número 
de empleos, indicó. 

El estado andino tiene una cartera 
de 39 empresas capacitadas para ex-
portar rubros como textiles, plásticos, 
muebles y algunos alimentos a desti-
nos como Colombia, Panamá, Repú-
blica Dominicana y Estados Unidos, 
declaró el Gobernador en días pasados 
a un canal privado de televisión. 

15 motores
El Consejo Nacional de Economía 

Productiva fue instalado el pasado 
19 de enero por el presidente Nicolás 

Gobierno busca fortalecer 
comercio exterior

Maduro, como parte de la Agenda 
Económica Bolivariana y la puesta en 
marcha de los 15 motores sociopro-
ductivos. 

Javier Sánchez |�

El Gobierno asegura que trabaja de la mano con la agroindustria con este plan. Foto: Agencias

Gobierno

“Los CLAP permiten acabar con la guerra económica”

Econométrica: 
No hay dólares 
para la ma� a

CRISIS  // Ángel García Banchs: se está apuntando hacia una unificación cambiaria

El dólar � otante Dicom 
sigue su escalada, y se 

ubicó ayer en 592,40 
bolívares por dólar 

según el BCV

E
l economista y director de 
Econométrica, Ángel García 
Banchs, dijo ayer que el tipo 
de cambio Simadi ha aumen-

tado, mientras que el dólar paralelo ha 
bajado, lo que coincidiría con un pro-
ceso de uni� cación cambiaria, “la única 
forma de recuperar la economía”.

Agregó que lo único que va a resolver 
la crisis económica es la derogación de 
la Ley de Precios Justos y la Ley de Cré-
ditos Cambiarios. 

En Globovisión en el programa Con 
Todo y Penzini, indicó que hay un ries-
go de liquidez de divisas para la banca, 
lo que va a conducir a una restricción de 
créditos. “La banca se ha dado cuenta 
que viene algo, una suerte de interven-
ción en Simadi”. 

Incluso aseguró que “no hay dólares 
para la ma� a”, es decir para las personas 
que adquieren dólares a precios prefe-
renciales y después venden la mercan-
cía adquirida a precio mucho mayor. 

“Ya no hay dólares para la ma� a, 
quien consigue dólares con vecindad 
con el Gobierno y después no aportando 
el producto”. 

Director de Econométrica, Ángel García Banchs. Foto: Agencias.

Ejempli� có que con esta convergen-
cia, quienes adquirieron dólares du-
rante su precio pico (en marzo), tendrá 
problemas para recuperar la inversión o 

con el pago de créditos. 
“El dólar a 10 bolívares debe des-

aparecer, no hay forma de resolver 
la anarquía sin acabar con ese dólar 
y uni� car en un solo tipo de cambio 
el sistema cambiario, esa es la solu-
ción”. 

Dicom, en 592,40
El tipo de cambio de dólar � otan-

te, Dicom, cerró ayer en 592,40 bolí-
vares por dólar. La cifra fue actuali-
zada por el BCV. 

Se atendió 8,02 % de la demanda 
informó el banco central. 

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

El jefe de Gobierno del Distrito 
Capital, Daniel Aponte, aseguró ayer 
que la herramienta de organización 
político territorial de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento de Productos 
(CLAP) está permitiendo acabar con 
los tres � agelos fundamentales de la 
Guerra económica. 

Entrevistado en el programa El De-
sayuno, de Venezolana de Televisión, 
dijo que a través de esta iniciativa se 
ha detectado la existencia de “bacha-
queros corporativos” que conforman 

Javier Sánchez  |� toda una red que involucra a comer-
ciantes y “personas que se prestan 
para quitarle el alimento a toda una 
familia entera”. 

Dijo que el operativo contra las 
redes de bachaqueros, comercios y 
actores que propician la guerra eco-
nómica en Caracas, continúa dando 
resultados. Advirtió que “el bachaque-
ro que agarren debe pagar condena 
inmediata”.

Constatamos que los bachaqueros 
se dividían las cuadras con personas 
provenientes de otros estados del país. 
Ante esta situación, llamó a todas las 

En la reunión se revi-
saron los avances que 

hasta la fecha se tienen 
con el establecimiento 

de los CLAP

fuerzas el orden púbico y cuerpos de 
seguridad del Estado a sumarse en 
esta lucha contra los bachaqueros y 
“no seguir permitiendo que este � age-
lo siga sucediendo”. 

Aponte aseguró que gracias a los 
diferentes operativos de seguridad y 
la colaboración de los CLAP “ya casi 
no hay colas” en las afueras de los 
establecimientos comerciales de la 
ciudad. 

Por otra parte, informó que la se-
gunda fase del plan especial de man-
tenimiento integral “Soy Caraqueño” 
se iniciará en sectores populares.

Rodolfo Marco Torres
Ministro para la Alimentación

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 
son la solución y ‘punto de lanza’ del motor agroalimentario. No 
existe ningún tipo de exclusión en el sistema”

El vicepresidente Istúriz encabezó el Consejo 
de Economía Productiva. Foto: Agencias

Los 15 motores estratégicos de la 
Agenda Económica Bolivariana abar-
can las áreas agroalimentaria, far-
macéutica, industrial, nuevas expor-
taciones para generación de divisas, 
economía comunal, social y socialista, 
hidrocarburos, petroquímica, mine-
ría, turismo nacional e internacional, 
construcción, forestal, militar indus-
trial, telecomunicaciones e informá-
tica, banca pública y privada e indus-
trias básicas. 

En la reunión de trabajo se han re-
visado los avances de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), que se están desplegando en 
todo el país. 

9
de marzo el vicepresidente del área 

económica, Miguel Pérez Abad, 
anunció  dos tipos de cambio

LA CIFRA
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Francia. Se realiza la 
primera transfusión de 
sangre.

URSS. Valentina Tereshkova 
se convirtió en la primera 
mujer en viajar al espacio.

Estados Unidos.  Fallece el 
físico estadounidense Werner 
Braun.

15
de Junio

POLÉMICA // El candidato republicano arremete contra los musulmanes

E
l presidente estadounidense, 
Barack Obama, arremetió este 
martes contra la retórica anti-
musulmana del aspirante repu-

blicano a la Casa Blanca, Donald Trump, 
juzgando que es peligrosa y traiciona los 
valores de Estados Unidos.

“¿Vamos a empezar a tratar a todos los 

Obama condena 
la retórica de Trump

El Presidente de Estados 
Unidos dijo que atacar a 
los musulmanes “no es 

una estrategia”, como 
lo hace el controversial 

millonario

NUEVA CONSIGNA DEL EI: 

“¡MATEN A POLICÍAS!”

Al asesinar a un policía francés 
y a su compañera, el joven 
de 25 años Larossi Abballa, 
condenado ya por vínculos 
con una red yihadista, siguió 
literalmente las consignas del 
grupo Estado Islámico, que 
tiene como objetivo principal 
las fuerzas de seguridad 
occidentales.

EL BREXIT 

GANA TERRENO 

Los partidarios de la ruptura 
del Reino Unido con la Unión 
Europea, están la cabeza de las 
encuestas apenas nueve días del 
referéndum. Ayer recibieron un 
inestimable espaldarazo, cuando 
Sun, el diario más leído del país, 
anunció su apoyo.

OPERAN A BERLUSCONI 

A CORAZÓN ABIERTO

El ex primer ministro italiano 
Silvio Berlusconi, de 79 años, 
fue operado este martes a 
corazón abierto, una delicada 
intervención quirúrgica que 
terminó sin complicaciones, 
indicó el Hospital San Raffaele 
de Milán (norte) en un 
comunicado.

musulmanes estadounidenses de forma 
diferente? ¿Vamos a empezar a colocar-
los bajo vigilancia especial? ¿Vamos a 
comenzar a discriminarlos por su fe? He-
mos escuchado esas sugerencias durante 
la campaña electoral”, dijo Obama duran-
te un discurso en la Casa Blanca.

Esa retórica “hace que los musulma-
nes estadounidenses sientan que su go-
bierno los está traicionando. Traiciona 
los propios valores que Estados Unidos 
de� ende”, añadió el mandatario.

La masacre el domingo de 49 per-
sonas en un club gay de Orlando 
perpetrada por un estadounidense 
musulmán de origen afgano, que fue 
“radicalizado” por propaganda radical 
islamista en internet, echó gasolina al 
ya explosivo debate electoral sobre ar-
mas, terrorismo e inmigración.

Trump ha dicho que Obama es 
débil en su enfrentamiento contra el 

terrorismo, mencionando su negativa 
de etiquetar al grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) como “Islam radical”, y 
atribuyendo el ataque en la discoteca 
al laxismo de las autoridades y a la 
decisión “políticamente correcta” de 
abrir las fronteras del país.

“No es una estrategia” 
“No hay magia en la frase ‘islam ra-

dical’, es un argumento político, no es 
una estrategia”, replicó Obama.

“Y la razón por la que soy cuidado-
so sobre cómo describo esta amenaza 
no tiene nada que ver con lo política-
mente correcto sino con realmente de-
rrotar el extremismo”, añadió.

Trump, una de las voces que levan-
tó hace unos años dudas sobre el lugar 
de nacimiento de Obama, ha insinua-
do que el mandatario podría tener 
simpatías yihadistas.

El Presidente Obama habló ayer junto a altos funcionarios de su gobierno, sobre terrorismo y la libertad de comprar armas en su país. Foto: AFP

Mateen 

frecuentaba 

el bar Pulse

El autor de la masacre de 
49 personas en el club 

gay Pulse de Orlando era 
un asistente regular al 

establecimiento, dijeron 
cuatro de sus habituales 
clientes a un diario local. 
“A veces se sentaba en un 

rincón a beber solo, y otras 
veces se emborrachaba 

tanto que era ruidoso 
y beligerante”, señaló 

Ty Smith al Orlando 
Sentinel, aludiendo a  
Omar Mateen. Smith 

dijo al diario haber 
visto a Mateen en 

el Pulse al menos 12 
veces. “Realmente no 

hablábamos mucho con 
él, pero recuerdo haberle 
oído decir, a veces,  cosas 
sobre su padre”, indicó. 

Kevin West, otro asistente 
regular del Pulse, dijo que 

intercambió mensajes 
intermitentes con Mateen 

en un chat homosexual 
por al menos un año. 

Según otro testimonio, 
el sanguinario sujeto iba 

riéndose a carcajadas 
mientras mataba. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Preso exministro argentino por esconder bolsos “millonarios”  

El exsecretario de Obras Públicas 
durante los 12 años de los gobiernos 
de Néstor y Cristina Kirchner (2003-
2015) fue detenido este martes cuando 
intentaba esconder bolsos con unos 
ocho millones de dólares en el jardín 
de un monasterio.

José López, de 55 años, actual dipu-
tado del Parlasur, fue mano derecha del 

poderoso exministro kirchnerista de 
Plani� cación Federal, Julio de Vido.

López fue detenido in fraganti cuan-
do lanzaba los bolsos de dinero, con 
dólares, euros y joyas, por encima de un 
portón de un viejo monasterio donde 
vivían dos monjas ancianas. En su auto-
móvil encontraron un fusil calibre 22.

“Parecía una escena de película, va 
a tener que dar explicaciones”, dijo el 
jefe de gabinete, Marcos Peña, al con-
� rmar en una rueda de prensa la de-

tención del exfuncionario en la maña-
na del martes.

Según explicó Darío Kubar, inten-
dente de General Rodríguez, la loca-
lidad donde fue detenido López, un 
vecino llamó a la Policía al ver que un 
hombre detuvo su automóvil frente al 
portón del monasterio de las Monjas 
Orantes y Penitentes de Nuestra Se-
ñora de Fátima. Una de las monjas 
que no fue identi� cada, reconoció a 
López como un amigo del lugar jun-

to a De Vido, ambos muy cercanos al 
arzobispo Rubén Di Monte, conocido 
como el “párroco K” en esta zona 50 
km al oeste de Buenos Aires, y que fa-
lleció en abril pasado.

Con el operativo en sus puertas, 
las monjas vieron que se trataba de 
López y según versiones de la prensa 
el exfuncionario les dijo que su inten-
ción era darles ese dinero a ellas.

“Tendrá que dar las explicaciones 
correspondientes ante la Justicia y 

AFP |�

Cuatro bultos como éste eran enterrados por 
López. Foto: Agencias

ITALIA

REINO UNIDO

FRANCIA

ante los argentinos de qué hacía allí 
con ese dinero y un arma de guerra, y 
cuáles eran sus intenciones”, remarcó 
el jefe de gabinete de Macri.
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La crisis es una de las razones por la que no 
se ahorra en Latinoamérica. Foto: Agencias

El continente sufre 
crisis de ahorro

FARC tachan de “absurda” 
campaña contra pacto por la paz 

Arreglan plaza de toros para acatar 
sentencia sobre vuelta de corridas 

América Latina sufre una “crisis 
de ahorro”, tanto de particulares 
como de los gobiernos, advirtió un 
reporte del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), lanzado este 
martes en Santiago.

La tasa de ahorro nacional de 
los países de América Latina fue de 
sólo el 17,5% del PIB entre 1980 y 
2014, casi la mitad de lo registra-
do en las economías emergentes 
en Asia, de acuerdo al informe 
“Ahorrar para desarrollarse: cómo 
América Latina pueden ahorrar 
más y mejor”.

La campaña que alienta el ex-
presidente de Colombia Álvaro 
Uribe contra el futuro acuerdo de 
paz entre el Gobierno y las FARC 
es “absurda” y evoca “impunida-
des que no existen”, dijo ayer en 
Cuba Iván Márquez, jefe negocia-
dor de esa guerrilla.

La alcaldía de Bogotá dijo ayer que 
está arreglando la plaza de toros de 
la ciudad, cerrada desde 2012, para 
acatar una sentencia judicial sobre la 
reapertura del escenario para activi-
dades taurinas, que los a� cionados es-
peran se reanuden en enero próximo.

AFP |�

AFP |�

AFP |�

BID

La Habana

Bogotá

C
uba ha recibido este año a dos 
millones de turistas extranje-
ros, una cifra que la encamina 
hacia un récord de visitas a la 

luz del acercamiento con EE. UU.
El ministerio del Turismo señaló en 

un comunicado que la isla alcanzó el 12 
de junio los “dos millones de visitas”, 27 
días antes con respecto al año pasado. 
La cifra representa un avance del 12% 
frente al primer semestre de 2015.

Canadá, Alemania, Reino Unido, 

La Policía Nacional de Colombia, 
en un trabajo coordinado con la Fis-
calía General de la Nación, sumado al 
apoyo de la Seccional de Investigación 
Criminal, (Sijín), de Cundinamarca, 
logró la captura y judicialización de 
Jorge Sierra Martínez, de 53 años, 
presunto autor material de ocho vio-
laciones, después de atraer a sus vícti-
mas con � ores impregnadas de escoo-
lamina, conocida como burundanga.

Según Radio Santa Fe, estos casos 
se venían presentando en las juris-
dicciones de Bogotá, Soacha y Sibaté, 
desde 2013. Sierra Martínez atraía a 
sus víctimas ofreciéndoles empleo en 
cultivos de � ores, se encontraba con 
ellas, luego hacía que las mujeres olie-
ran las � ores impregnadas de esco-
polamina (burundanga), para poste-
riormente aprovecharse de su estado 
de indefensión, trasladarlas a lugares 
apartados y violarlas.

La captura de Sierra Martínez se rea-
lizó por orden judicial y se efectuó en 
la mañana de este martes, gracias a las 

Cuba ha recibido dos millones 
de turistas y va a ritmo de récord 

Apresan a violador que atraía a sus 
víctimas con � ores rociadas de burundanga

INFORME // Las visitas desde Estados Unidos han aumentado un 93% hasta abril pasado

Al � nal de este año aspiran llegar a la 
cifra de 3,85 millones de viajeros. En 

2015 llegaron 3,5 millones de visitantes. 
Representa una mejoría del 12%

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

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

Estados Unidos, Francia, Italia, Espa-
ña, México y Argentina han contribui-
do “de manera signi� cativa” al creci-
miento del turismo en Cuba.

El año pasado, este destino del Ca-
ribe recibió 3,5 millones de turistas, 
17% más que en 2014. Para el � nal de 
2016 espera llegar a los 3,85 millones 
de visitantes.

Solo las visitas desde Estados Uni-
dos habían aumentado un 93% hasta 
el último abril, con respecto al mis-

Los visitantes de Cuba disfrutan de las playas y los lugares históricos. Foto: Agencias

El hombre ofrecía trabajo a las mujeres en su negocio de � ores. Foto: Agencias

El líder rebelde comparó la inicia-
tiva (que incluye la recolección de � r-
mas en Colombia contra el proceso de 
paz que negocian las FARC y el gobier-
no de Juan Manuel Santos en La Ha-
bana) con un relato del pueblo � cticio 
Macondo, que creó el fallecido Nobel 
de literatura Gabriel García Márquez 
en su novela de realismo mágico “Cien 
años de soledad”.

Según el director del Instituto Distri-
tal de Patrimonio de Bogotá, Mauricio 
Uribe, la alcaldía tiene como “fecha lími-
te” para terminar de arreglar la plaza de 
Santamaría el 14 de enero de 2017.

“Creemos que terminaremos en 
agosto el reforzamiento (estructural) 
para dar continuidad con todos los 
otros trabajos de instalaciones”, dijo. 

disminuir los índices de con� ictividad 
para garantizar tranquilidad en los 
116 municipios cundinamarqueses, a 
través de un trabajo interinstitucional 
con la red de cooperantes y las accio-
nes conjuntas de las agencias de segu-
ridad del estado mediante labores de 
inteligencia y operacionales.

Se conoció que las autoridades hi-
cieron un llamado a la colectividad 
para que, con esfuerzos conjuntos, 
se puedan dar con este tipo de delin-
cuentes.

C

labores investigativas, técnicas de cri-
minalística e información aportada por 
fuente humana, re� rió Radio Santa Fe.

Colaboración de las víctimas
Además, se realizaron siete retra-

tos hablados por parte de las víctimas 
y todos coincidían con las característi-
cas físicas del sujeto.

Uno de los propósitos de la secre-
taria de gobierno departamental para 
este cuatrienio es fortalecer la segu-
ridad y la convivencia ciudadana, y 

mo periodo de 2015, y alcanzado los 
94.000 norteamericanos, según el mi-
nisterio del Turismo.

Los estadounidenses que viajan a la 
isla lo hacen en calidad de visitantes, 
pues por cuenta del embargo vigente 
desde 1962 no están todavía autoriza-

dos a hacer turismo libremente, como 
ocurre con otras nacionalidades.

Aun así, el gobierno de Barack Oba-
ma -que restableció relaciones diplo-
máticas con Cuba en julio de 2015- ha 
� exibilizado algunas restricciones y 
propiciado el aumento de los viajes.
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JORNADA DE SALUD BENEFICIA A 

TRABAJADORES DE HIDROLAGO

Unos 200 empleados de la Hidrológica fueron 
atendidos por médicos de Barrio Adentro, del 
CDI de Santa Rosalía. 

Maracaibo San Francisco
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27º
22º - 27º

23º - 29º

23º - 30º

24º - 32ºmin - 22º

Corpoelec Zulia podría 
ir a huelga de hambre

PROTESTA // Para hoy los trabajadores marabinos realizarán un “pancartazo”

Trabajadores 
reiteran hoy sus  
denuncias por el  

contrato colectivo 
vencido desde hace 

seis años 

N
o tienen qué comer, han 
tenido que retirar a sus 
hijos de los colegios pri-
vados. Desde que inició el 

año los trabajadores de Corpoelec es-
tán levantando sus voces para expre-
sar la necesidad de la nueva � rma del 
contrato colectivo. 

Desde el 26 de febrero del presente 
año el Ejecutivo nacional tiene la pro-
puesta de la convención otorgada por 
los 47 mil trabajadores de la industria 
eléctrica. Es por ello que desde el pa-
sado 7 de junio en Caracas y Carabobo 
iniciaron una huelga de hambre. No 
quieren ceder a sus exigencias, ante 
un contrato que tiene seis años ven-
cido. 

Ayer, según los portales digitales 
capitalinos, los afectados cumplieron 
140 horas debajo de sus carpas soli-
citando una respuesta inmediata del 
Gobierno nacional. Sostienen que la 
discusión sobre la convención colecti-
va lleva un año y tres meses. Les pare-
ce una burla. 

En el Zulia
En la región son cuatro mil 700 

trabajadores que esperan por las cláu-
sulas económicas con ajuste salarial, 
HCM, cestatiques, plan de jubilación, 
tabulador, bonos, entre otras.

“Apenas ganamos entre dos mil y 
dos mil 500 bolívares semanales, eso 

no es nada. Hay una violación de los 
derechos humanos por parte de la em-
presa que nos tiene sometidos a esta 
situación”, detalló Wilfredo Olano, 
coordinador del sindicato de Industria 
Eléctrica del Estado Zulia (Sutiescez).

Asimismo, una fuente interna a 
Corpoelec-Zulia que pre� rió no ser 
identi� cada sostuvo que están en re-
uniones permanentes para establecer 
estrategias e iniciar una huelga de 
hambre junto a 30 trabajadores de la 
industria.

Indicó que están a punto de de-
clarar un paro técnico de la empresa, 
porque tampoco cuentan con los im-

plementos necesarios para reparar las 
averías.  

“Ahorita laboramos en condiciones 
bastante precarias, no nos suminis-
tran material, no hay papel, agua po-
table, limitan los detergentes, no hay 
pañitos, jabón, cloro, mascarillas, ni 

guantes. Trabajamos a medias con lo 
poco que tenemos”, manifestó el pasa-
do 13 de abril Ana González, durante 
una protesta. La fuente señaló que la 
situación permanece.  

Habló sobre sus cinco compañeros 
que se encuentran privados de liber-

tad en la sede de la Guardia Nacional 
Bolivariana del Aeropuerto Inter-
nacional La Chinita, argumentando 
que solo reciben visitas una vez a la 
semana y denunciando que existe un 
plan de amedentramiento por parte 
del Gobierno, para obligarlos a que 
dobleguen en sus exigencias como 
empleados. 

“Pancartazo”
Wilfredo Olano explicó también 

que los trabajadores marabinos reali-
zarán hoy un “pancartazo” en las cua-
tro esquinas principales de la ciudad, 
para informar a la colectividad la cala-
midad en la que están trabajando. 

“Estaremos en el Kilómetro 4 vía 
a Perijá, Ciudad Chinita, en prolon-
gación Delicias frente a Pizza Hut, y 
en la Circunvalación II, a la altura de 
Amparo, para denunciar todos estos 
atropellos”, acotó.

Las acciones pací� cas las iniciarán 
a partir de las 7:00 hasta las 10:00 de 
la mañana, y para el viernes irán a Ca-
racas a participar en una marcha has-
ta la vicepresidencia de la República. 

Los bomberos de la ciudad de 
Maracaibo junto con una comisión 
especial designada por el Consejo 
Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), 
exigieron a la alcaldesa Eveling de Ro-
sales el pago actualizado de sus bene-
� cios y prestaciones sociales, como lo 
estipula la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y la Ley 

Bomberos de Maracaibo: “No pedimos 
limosna, exigimos nuestro pago”

de Bomberos en su artículo 90, donde 
está re� ejada la igualdad de pagos y 
bene� cios a los activos y jubilados.

“Seguimos trabajando y adelante 
porque no estamos pidiendo limosna, 
exigimos nuestro pago. Pasan por alto 
nuestra jerarquía, pagándonos sueldo 
mínimo con la excusa de que el presu-
puesto se guardará para los equipos, 
pero en las sedes no hay camiones ni 
ambulancias con qué trabajar”, de-

nunció el vocero Evelio Montiel, en 
una rueda de prensa desde la sede del 
CLEZ.  

El grupo de bomberos fue atendido 
por el legislador Eduardo Labrador,  
presidente de la comisión permanente 
de Derechos Humanos del Parlamen-
to zuliano, junto a los legisladores Éd-
gar Mujica, Omer Muñoz y Neira La-
thulerie, quienes se comprometieron 
a respaldar la lucha reivindicativa de 

dichos trabajadores.  
El diputado Labrador señaló que a 

los bomberos se les ha negado la can-
celación de sus prestaciones por parte 
de los entes gubernamentales de la 
región, luego de haber dado más de 
treinta años al servicio de los ciuda-
danos. 

Asimismo, exigió a la Alcaldesa 
cumplir con el pago de la pensión de 
los jubilados. 

En Caracas y Valencia los trabajadores de la empresa eléctrica iniciaron la huelga de hambre desde la semana pasada. Foto: Agencias

Bomberos exigen su pago. Foto: M. Romero

Wilfredo Olano

Seguimos sin implementos de trabajo, las condiciones permanecen iguales, 
hay muchos atropellos y abuso de los derechos humanos (...) por eso 
acudiremos a una marcha en Caracas el viernes”

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

Valerie Nava |�

horas de huelga de 
hambre cumplieron 
ayer los trabajadores 
de la industria 
eléctrica en Caracas

140
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Los estudiantes se mostraron receptivos a la charla motivacional, que contribuirá en su 
desarrollo personal y profesional. Foto: Miguel Romero

“Conocimiento y motivación” 
para estudiantes universitarios

La Universidad del Zulia (LUZ) 
realizó una conferencia  denomina-
da “Conocimiento y motivación en 
tiempos de crisis”. Organizada por 
el grupo de dirigentes estudiantiles 
de la Facultad de Humanidades y 
Educación, con el � n de rescatar 
el sentido de pertenencia de los 
estudiantes a través de actividades 
extracurriculares.

Jonathan Polo, encargado de la 
logística de la actividad, resaltó la 
importancia de que los estudian-
tes dejen una huella en su casa de 
estudios. “Notamos que la mayoría 
de los estudiantes vienen solo a 
entregar trabajos y locos por irse 
a sus casas sin preocuparse por 

Valerie Nava |� dejarle algo a la Universidad. Por eso 
queremos ofrecer seminarios y con-
ferencias que puedan bene� ciarnos a 
ser mejores y salir adelante a pesar de 
las di� cultades”, expresó.

Por su parte, José Luis Gutiérrez, 
licenciado en administración y ponen-
te del foro, destacó que los estudiantes 
se mostraron interesados en poner en 
práctica los conocimientos adquiridos 
en términos de emprendimiento y 
motivación. 

“El ser humano tiene en su inte-
rior una capacidad de motivarse. Es 
importante mantener la energía y ge-
nerar cambios que permanezcan en 
el tiempo, pues el entorno siempre 
estará allí y es nuestro trabajo buscar 
oportunidades donde otros ven cri-
sis”, comentó el docente.

LUZ

Llevaron un documento hasta la Defensoría del Pueblo haciendo constar la legalidad de su 
solicitud. Foto: Miguel Romero

Pensionados y Jubilados exigen 
bono de alimentación y medicinas

“¡Nos estamos muriendo de ham-
bre!”, gritó uno de los abuelos.

Desde la plazoleta de la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá, en el 
centro de Maracaibo, un grupo de per-
sonas de la tercera edad se reunieron 
con pancartas para protestar por el  
pago del bono alimenticio y de medi-
cinas de los pensionados y jubilados.

Los afectados son miembros de la 
Federación de Jubilados, Pensionados 
y Adultos Mayores del estado Zulia 
(Fedejupamez), entre ellos William 
Antonio Paz. “Todos estos pensiona-
dos hoy (ayer) le exigimos al Gobierno 
nacional que cumpla con el mandato 
de la Asamblea Nacional y un progra-
ma que está plasmado en la Constitu-
ción de la nación que es la obligación 
que tiene el Ejecutivo nacional, de 
entregarle a los pensionados y a los 
jubilados sus bene� cios sociales y su 
integridad en el área de salud”.

 Destacó que van a permanecer en 
la calle e incluso tienen previsto pro-
testar frente al Palacio de Mira� ores 
en la ciudad de Caracas, por la vida 
de los tres millones de venezolanos 
pensionados y jubilados inscritos en 
el Seguro Social. 

“No nos alcanzan los 15 mil 51 bo-
lívares para comprar medicinas, para 
comprar alimentación... O compra-

Jimmy Chacín |�

Eduardo Luciani, 
presidente de Fedeju-
pamez, indicó que el 26 
de abril el TSJ refrendó 
el decreto del pago del 
bono de medicina y 
alimentación

mos lo uno o invertimos en lo otro”, 
sentenció.

 Sin opción
Ana de Molina, con 80 años de 

edad, no tiene opción. Acude a las 
grandes colas de los supermercados 
para adquirir los productos regulados 
y así ahorrar lo más que pueda el sala-

rio del Seguro Social.
“Los bachaqueros nos maltratan, 

no puedo comprar todo lo que nos 
falta, no nos alcanza para la medicina 
porque aquí falta de todo”, expresó.

Caminando hasta la Defensoría del 
Pueblo para introducir un documento 
con sus exigencias, Edgardo Rivera, 
de 71 años, indicó que su esposa va a 
quedar ciega porque no consigue su 
medicamento y ellos no tienen para 
comprarlo en el mercado negro, “por-
que son muy caros”. 

Hace esfuerzos para mantenerse, 
trabaja diariamente en plomería, elec-
tricidad, “o lo que salga”. Todo para 
subsistir, indicó Rivera. 
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El gobernador Francisco Arias Cárdenas destacó la necesidad de cuidar las infraestructuras. 
Foto: Cortesía 

Una familia en la Guajira gasta
Bs. 15 mil diarios en comida

DRAMA // En Paraguaipoa se mezclan productos alimenticios de Colombia y Venezuela

La Sala Situacional de 
la subregión autorizó 
a los comerciantes de 
Los Filúos a importar 
productos del vecino 

país para venderlos

H
asta 15 mil bolívares diarios 
puede gastar una familia de 
cinco personas en el mu-
nicipio Guajira, la última 

porción de tierra venezolana situada al 
norte del Zulia y fronteriza con Colom-
bia, para adquirir los productos básicos 
y los alimentos que necesitan en la pre-
paración de los llamados tres platos: 
desayuno, almuerzo y cena. 

En el mercado popular Los Filúos, 
enclavado en la capital del territorio 
wayuu, Paraguaipoa, día tras día se 
congregan hombres y mujeres, en su 
gran mayoría de rasgos indígenas, para 
comprar o vender los alimentos regula-
dos e incluso los escasos, que no se en-
cuentran en los supermercados de los 
otros municipios zulianos.    

La harina precocida, el arroz, aceite, 
azúcar, café, jabón en polvo y de baño, 
pasta dental, suavizantes; así como po-
llos, carnes, quesos y huevos, se exhi-
ben a simple vista en las aceras o en las 
improvisadas trojas (puestos) situados 
a lo largo del mercado.   

No solo los codiciados productos ve-
nezolanos resaltan bajo el inclemente 
sol de la Guajira.  

En las aceras del mercado Los Filúos y a pleno sol, los habitantes de la Guajira realizan sus compras día a día. Fotos: Algimiro Montiel

El jabón de pasta, la harina y el papel sanitario son algunos productos traídos de Colombia. 

Algimiro Montiel |�
Guajira

Gobernación rehabilitó las escue-
las Maestro Manuel Cueva Sibada del 
sector Palmarito y Maestro Alejandro 
Inciarte de Jajatal, en el municipio Mi-
randa. Con una inversión de 21 millo-
nes 834 mil bolívares. Este martes el 
mandatario regional, Francisco Arias 
Cárdenas, entregó la obra ejecutada 
por la Fundación para la Infraestruc-
tura de la Planta Física Educativa del 
Estado Zulia (Fundaeduca). 

Arias Cárdenas explicó que se han 
acondicionado 150 colegios y realizan 

Gobernación rehabilita dos escuelas 
en el municipio Miranda

trabajos en 60 escuelas de la región. 
“La educación para nosotros es funda-
mental, y en este caso, estamos cum-
pliendo con  un compromiso adquiri-
do cuando meses atrás instalamos la 
base de Misiones de Villa Aeropuerto 
en Maracaibo con el apoyo del Gobier-
no nacional”, acotó. 

El Gobernador destacó que “estos 
eran pueblos olvidados hasta que lle-
gó la revolución y comenzó a restaurar 
sus escuelas; le estamos entregando a 
los niños instituciones que valen la 
pena, que digni� can el conocimiento 
y la vida”. 

Por su parte, Tiberio Bermúdez, 

alcalde de Miranda, expresó que “gra-
cias a un Gobernador que se preocu-
pa por los pueblos que habían estado 
desatendidos y que se encontraban en 
condiciones infrahumanas,  hoy (ayer) 
contamos con los frutos de la revolu-
ción y vemos como son rehabilitadas 

Ariyury Rodríguez |�

José D. González
Comprador

Yo compro la harina colombiana por-
que es más barata que el pan, y casi 
todo lo que veo aquí viene del otro 
lado, los bachaqueros de Maracaibo 
venden todos sus productos aquí. 

Nelson González
Vendedor 

Tratamos de comprar accesible para 
vender y medio ganarle pero aun 
así a veces nos toca vender caro por 
comprárselo a los bachaqueros y no es 
fácil sobrevivir en el comercio así.

por aquí mismo”, soltó Yeifre González, 
uno de los tantos vendedores informa-
les de Los Filúos.  

Fermín Montiel, presidente de la  
Asociación de Comerciantes de Los Fi-
lúos, explicó: “Tuvimos un acuerdo con 

la Sala Situacional Popular para impor-
tar productos desde Maicao y venderlos 
acá en el mercado; así la población pue-
de tener acceso a lo que busca, porque 
desde allá se trae harina de trigo y pre-
cocida, papel sanitario, jabón en pasta, 

aceite, entre otros rubros que son muy 
necesarios para los pobladores”.  

En la Guajira el difícil acceso a los 
alimentos ha hecho de Los Filúos el si-
tio más visitado diariamente por los ha-
bitantes de los poblados y caseríos de la 
jurisdicción, debido a que sus bodegas 
y abastos permanecen vacíos.  

Y de existir algún producto regula-
dos en los estantes, estos superan dos 
y hasta tres veces el costo del mercado 
negro, lo que genera grandes ganancias 
a quienes bachaquean productos desde 
Maracaibo, San Francisco y la Costa 
Oriental del Lago.  

“Aquí se le gana más (a los produc-
tos regulados) que en Maicao, porque 
se ahorra (el pago) del pasaje, las alca-
balas y los mecates en las trochas”, re-
lató Sugey, una bachaquera que vende 
mercancía traída desde Maracaibo. 

Con el cambiante comercio fronte-
rizo y la crisis de escasez de alimentos 
que afecta a la patria de Bolívar, ahora 
los comerciantes de la zona importan 
ilegalmente productos desde Maicao 
(Colombia) por su bajo costo y fácil 
acceso al país, para de esa manera pa-
lear las necesidades de quienes buscan 
atender su hogar.  

Mejor precio
“Es más barata la harina colombiana 

que la de acá, y la gente la busca porque 
es buena y se consigue hasta por bulto 

En Los Filúos se co-
mercializa de todo, es 

el lugar más visitado 
por bachaqueros para 

revender su mercancía

estas estructuras educativas”. 
El presidente de Fundaeduca, To-

más Jiménez, resaltó que la rehabili-
tación de las instituciones educativas 
incluyó la adecuación del sistema 

eléctrico e iluminación, aguas servidas 
y aguas blancas, construcción de áreas 
sanitarias, zonas de esparcimiento,  
refacción, limpieza de la edi� cación y 
dotación de inmobiliario. 

El Gobernador aseguró 
que 220 niños de educa-
ción primaria, residen-
tes de la parroquia Fa-
ría, fueron bene� ciados 
con la remodelación y 
dotación de las escuelas

COMUNIDAD ATENDIDA
Alcaldía de San Francisco brindó atención gratuita en odontología, medicina familiar, 
ginecología y entrega de medicamentos a los vecinos del sector Praderas del Sur. 
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SITUACIÓN // La psiquiatra María Elena Urbina brindará técnicas de superación

Crisis del país aumenta la 
depresión y la ansiedad

El próximo 25 de 
junio se realizará el 
taller El venezolano 

de hoy como víctima 
del estrés, miedo y 

depresión

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a situación del país ha genera-
do un estrés colectivo. Medi-
cinas, alimentos y productos 
de primera necesidad escasos 

son los tópicos diarios en la entidad 
marabina y los pacientes ansiosos por 
esta razón han incrementado en 100% 
las consultas de la médico psiquiatra, 
María Elena Urbina de Urbina.  

Desde su consultorio en el Hogar 
Clínica San Rafael, la profesora uni-
versitaria informó que el próximo 25 
de junio, desde las 9:00 de la mañana 
y hasta la 1:00 de la tarde, realizará un 
taller titulado El venezolano de hoy 
víctima del estrés, miedo y depresión, 
donde ofrecerá técnicas de relajación 
y risoterapia para superar las situacio-
nes que para el ser humano pueden 
ser incontrolables.   

“Hablamos sobre la psiconeuroen-
dicronología, la importancia que tie-
ne, sobre el estrés, sobre la enferme-
dad como mensaje (…) la importancia 

La psiquiatra María Elena Urbina invitó a la población a generar cambios individuales. Foto: Karla Torres

de conocer cómo el estrés es capaz de 
llegar a formar diabetes, cáncer, aler-
gias, dermatitis, vitíligo, psoriasis, en-
tre otras enfermedades”, detalló.  

Urbina destacó que la psiconeu-
roinmunoendicronología es una cien-

Los trabajadores y obreros de la Alcaldía protestaron por segundo día. Foto: Miguel Romero

Eveling de Rosales: Es mentira que el Gobierno 
haya bajado recursos para cancelar deudas

Por segundo día consecutivo los 
trabajadores del Sagas, Imtcuma, 
IMAU e IMA, entre otros adscritos a 
la Alcaldía de Maracaibo, protestaron 
por el ajuste de su sueldo y del bono 
de alimentación que les es cancelado 
a seis mil 750.   

Respecto a esto, la alcaldesa Eve-
ling Trejo de Rosales manifestó que 
el Gobierno nacional sólo trans� rió 
a la municipalidad un monto de 190 
millones de bolívares, situado que no 
alcanza, es insu� ciente para honrar 
los dos incrementos salariales y de bo-
nos de alimentación decretados este 
año por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro. 

�Jimmy Chacín | “La deuda pendiente asciende los 
mil 800 millones de bolívares (...) los 
sindicatos fueron hasta Caracas y los 
engañaron diciéndoles que nos habían 
cancelado el dinero para cubrir todas 
las deudas. Hemos enviado comuni-
caciones y no hemos recibido respues-
ta”, dijo.  

El lunes la burgomaestre atendió a 
todos los sindicatos y le planteó que 
les cancelaría el cestatique de marzo 
y en base a 13 mil 275, según indicó 
Howard Urdaneta, representante del 
sindicado del Sagas.  

“No sabemos cuándo van a pagar el 
de 18 mil bolívares. Fuimos a la ciu-
dad de Caracas, fuimos atendidos en 
el Ministerio para la Banca y Finanzas 
y nos dieron la relación de todo el di-
nero que se le ha dado a la Alcaldía; le 

enviaron vía situado hasta 968 millo-
nes 667 mil 786 bolívares en lo que va 
de año, más los siete mil millones que 

le han entrado por el Samat”, sostuvo.
Manifestó que si no hay respuesta 

habrá un paro institucional. 

Comunicadores se unen para enfrentar la 
escasez de medicinas. Foto: Cortesía

Periodistas 
recogerán  
medicamentos

Periodistas venezolanos se unen 
para exigir al Gobierno nacional 
que acepte la ayuda humanita-
ria. Además se solidarizan con los 
afectados por la escasez de medica-
mentos en el país. 

“Periodistas por la vida” es una 
organización integrada por comuni-
cadores sociales dispuestos a “lograr 
un cambio y forzar una respuesta” a 
la crisis que se vive en la nación.

Para el próximo sábado está pre-
vista la primera jornada de recolec-
ción de medicamentos e insumos. 
Desde la avenida Élice de Caracas, 
al lado de la estación del Metro de 
Chacao, de 10:00 de la mañana a 
5:00 de la tarde.

A través de 
una nota de 
prensa los 
representan-
tes de “Pe-
riodistas por 
la vida”, des-
tacan que es 
“una acción 
de esperanza 
que recorre-
rá el país movili-
zando la ayuda de par-
ticulares y de empresas para 
garantizar calidad de vida”. 

Cifras alarmantes
Los trabajadores de los medios 

consideran que las empresas del 
Estado re� ejan parte de la crisis,  
“como el Servicio de Elaboracio-
nes Farmacéuticas (Sefar), que de-
pende del Ministerio de Salud. En 
1999 fabricaba 30 medicamentos; 
en 2014 la Memoria y Cuenta del 
despacho de Salud registró la pro-
ducción de siete (acetaminofén, 
suero oral, cloroquina difosfato, 
carbamazepina, alfametildopa e 
isoniacida en dos presentaciones) y 
en 2015 apenas produjo dos medi-
camentos: suero oral y cloroquina 
difosfato. En total fueron 714 mil 
740 unidades de medicamentos de 
una meta de 20 millones 550 mil 
unidades. Apenas 3,4 % de lo pla-
ni� cado”. 

�Redacción Ciudad |

Aporte

de junio será 
la primera 
jornada de 

recolección

18

Para mayor información sobre el 
taller comunicarse al número de 

contacto: 0414-3607498

cia de la medicina que tiene más de 50 
años en el mundo y explica la relación 
bidireccional que hay entre lo que 
pensamos y cómo esto llega a manera 
de mensajes por el aparato psíquico al 
sistema nervioso central, al sistema 
endocrino y al sistema inmunológico. 

“La crisis actual que se ha venido 
desarrollando en el país, debido a la 
incertidumbre generalizada, está ha-
ciendo que nuestra gente sea más vul-
nerable a presentar cuadros de depre-

sión y de ansiedad”, sostuvo.
La galeno manifestó que las perso-

nas que vivan en situación de estrés 
deben reunirse con personas que les 
aporten algo porque el estar perma-
nentemente preocupado o en sufri-
miento genera sustancias como la cor-
tisol y la adrenalina que son dañinas 
para el sistema inmunológico. 

Sentenció que el cambio debe ser 
individual para luego percibir un cam-
bio colectivo.
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Lactancia en bebés prematuros 
mejora estructura del corazón

EFE |�

Incluso la mejor fórmula para neonatos tiene un 
dé� cit de algunos de los factores de crecimiento, 

enzimas y anticuerpos que provee la leche 
materna

L
a lactancia materna en bebés 
prematuros mejora la estruc-
tura del corazón y la función 
cardíaca a largo plazo, según 

un estudio publicado este martes en la 
revista Pediatrics.

Trabajos anteriores habían demos-
trado que los adultos que nacieron antes 
de lo previsto tienen válvulas más pe-
queñas, paredes del corazón más grue-
sas y una función cardíaca reducida.

Los cambios en la estructura del 
corazón emergen en los primeros me-
ses de vida, por lo que un equipo de la 
Clínica de Investigación Cardiovascular 
de Oxford, liderado por Adam Lewan-

utilizamos esos datos para investigar 
cómo los distintos regímenes de ali-
mentación podrían haber afectado al 
desarrollo de su corazón a largo pla-
zo”, detalló Lewandowski.

Los cientí� cos llegaron a la con-
clusión de que entre las personas que 
fueron alimentadas con una mezcla de 

leche materna u otras fórmulas, y aquellas 
con mayor proporción de lactancia mater-
na, las segundas mostraban una mejor es-
tructura coronaria en la edad adulta.

“La mejor fórmula para bebés tiene 
un dé� cit de algunos de los factores de 
crecimiento, enzimas y anticuerpos que 
provee la leche materna”, a� rmó.

individuos fueron objeto de estudio 
desde el año 1982 para mostrar 

incidencias del desarrollo del 
corazón a largo plazo

900

 ALIMENTACIÓN // Amamantar minimiza los defectos en el desarrollo de órganos

EL CAFÉ
Ayuda a que los deportistas 
tengan un mejor desempeño.� Combate la celulitis debido a 

que reactiva la circulación.� Es considerado un alimento fun-
cional por su efecto prebiótico.� Estimula la secreción gástrica, 

activa la producción de la bilis. �

dowsky, ha evaluado si la alimentación 
durante este periodo puede afectar a ese 
proceso.

El estudio divulgado en la publi-
cación estadounidense muestra que 
a pesar de que los niños prematuros 
presentan un volumen coronario re-
ducido en comparación con el resto, 
esa variación es signi� cativamente 
menor en aquellos que han sido ali-
mentados por lactancia materna.

“Ya teníamos información al res-
pecto, a partir de 900 individuos que 
fueron seguidos desde su nacimiento 
en un estudio que comenzó en 1982. 
(…) Invitamos a individuos a los que 
se ha estudiado durante toda su vida a 
venir a Oxford para llevar a cabo una 
revisión cardiovascular completa y 

Los cambios en la estructura del corazón emergen en los primeros meses de vida.
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PREVENCIÓN // Es fundamental tomar hábitos saludables 

Un estilo de vida activo y saludable 
desde la juventud evita posibles 

consecuencias en el futuro

Lanzan 

dispositivo 

para detectarla

De uno a tres casos por cada millón de niños se registra cada año en el mundo. Foto: Agencias  

La enfermedad renal crónica 
también afecta a los niños 

Cientí� cos aseguran que es 
posible predecir el zika y el ébola

Los niños no escapan a la com-
plejidad de la enfermedad renal 
crónica, una patología en la que los 
riñones pierden progresivamente 
su capacidad de depurar la sangre, 
� ltrar los desechos del organismo 
y mantener un equilibrio entre los 
líquidos y minerales que se trans-
portan en la circulación sanguí-
nea.  

La nefróloga pediatra Elizabe-
th Montoya explicó que a medida 
que se deteriora la función renal 
el paciente requiere someterse a 
sesiones de hemodiálisis y puede 
llegar a requerir un trasplante de 
riñón para seguir con vida. “Para 
el cierre del año 2015 tuvimos 176 
pacientes con enfermedad renal 
crónica desde el estadio dos al 
cinco, de los cuales 36 niños esta-
ban en hemodiálisis. Nunca antes 
habíamos tenido este número de 
pacientes”, comentó la especialista 
en nefrología durante un conver-
satorio realizado en la UCV en el 
Instituto de Inmunología, organi-
zado por la Organización Nacional 
de Trasplante de Venezuela y la 
Sociedad Venezolana de Nefrolo-

Cientí� cos del Colegio Universi-
tario de Londres han desarrollado 
un modelo basado en los cambios 
del clima, que puede predecir bro-
tes de enfermedades zoonóticas, 
como el ébola y el zika.  

El modelo es una “gran mejora 
en el entendimiento de la propaga-
ción de enfermedades transmitidas 
de animales a humanos” que puede 
ayudar a los gobiernos a tomar en 
cuenta los riesgos mientras elabo-
ran medidas que pueden afectar el 
medioambiente. 

Los cientí� cos consideraron las 
localizaciones de los 408 brotes 

Nefrología

Londres

gía, en Caracas en el marco del Día 
Mundial de Riñón. 

Estadísticas
Elizabeth Montoya, quien también 

es miembro de la Sociedad Venezolana 
de Nefrología, informó que la enferme-
dad renal crónica en niños tiene una 
incidencia de aproximadamente uno 
a tres casos nuevos  por cada millón 
de habitantes, en un lapso de 12 me-
ses. La edad promedio de los pacientes 
tratados en el 2015 es de ocho a cuatro 
años; sin embargo, evaluaron desde 
recién nacidos hasta adolescentes.  

Cabe destacar que el Hospital de 
Niños J. M. de los Ríos es un centro de 
referencia nacional para la patología 
renal pediátrica y es el único en Vene-
zuela que realiza hemodiálisis crónica 
en pacientes con un peso inferior a 10 
kilogramos.  

En relación al trasplante, es el prin-
cipal centro del país, donde se han 
realizado 275 trasplantes renales des-
de el año 1983 hasta el 2015. 

Es muy importante que los niños 
sean llevados con la regularidad que 
corresponde al pediatra, para que se 
pueda detectar a tiempo cualquier al-
teración y referir al nefrólogo pediatra 
para su seguimiento y control.  

de la endémica � ebre de Lassa, trans-
mitida de ratas, en África occidental 
entre 1967 y 2012 y los cambios en el 
uso de la tierra y el rendimiento de la 
cosecha, la temperatura y la pluviosi-
dad, el comportamiento y el acceso a 
la asistencia médica.  

Desarrollaron el modelo con base 
en la información acumulada y anali-
zada junto con los pronósticos de los 
cambios del clima, la densidad de la 
población y los cambios en el uso de la 
tierra en el futuro. 

El zika se propaga entre las perso-
nas principalmente a través de la pi-
cadura de un mosquito de la especie 
Aedes. A esta enfermedad la descu-
brieron en el año 1947. 

L
a osteoporosis es una enfer-
medad sistémica del esquele-
to, que se caracteriza por dis-
minución de la masa ósea, lo 

cual incrementa el riesgo de fracturas. 
La jefa del Servicio de Endocrinología 
y Metabolismo del Hospital Universi-
tario de Caracas, Liliana Fung, explicó 
que la enfermedad es más común en 
las mujeres después de la menopausia 
y está relacionada con factores genéti-
cos, hormonales y nutricionales. 

Entre los aspectos genéticos y hor-
monales que predisponen a la pérdida 
de densidad ósea la especialista en en-
docrinología destacó: envejecimiento, 
antecedentes familiares de osteopo-
rosis, menopausia precoz, natural o 
quirúrgica y múltiples enfermedades 
principalmente endocrinas y reuma-
tológicas.  

Además, Fung mencionó factores 
modi� cables como: bajo peso corpo-
ral, sedentarismo, tabaquismo, consu-
mo excesivo de alcohol o cafeína, baja 
ingesta de calcio, así como el dé� cit de 
vitamina D.  

Una causa frecuente de osteoporo-
sis es el uso de medicamentos como 
glucocorticoides, hormona tiroidea, 
anticonvulsivantes o fármacos que 
producen disminución de las hormo-
nas sexuales. 

Tratamiento avanzado
Existen medicamentos llamados 

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

Un nuevo dispositivo, 
aprobado por la FDA, de 
Bone Index, busca hacer 
más rápida la detección 
y sin radiación. El 
aparato se llama Bindex 
y utiliza ultrasonido 
para diagnosticar la 
osteoporosis. Su tamaño 
es más pequeño que 
un celular y para ser 
utilizado solo debe 
ser conectado a través 
de un cable USB a un 
computador.  Para 
funcionar, utiliza 
su propio software 
que analiza los datos 
entregados por el sensor. 

bifosfonatos que inhiben la actividad 
destructiva exagerada de las células 
que remodelan los huesos, conocidas 
como osteoclastos. Dichos fármacos 
para el tratamiento de la osteoporosis 
están disponibles en una amplia va-
riedad de presentaciones que permite 
administrarlos por vía oral o intrave-
nosa. 

El tratamiento que le brinda más 
autonomía y adherencia al paciente, 
por su dosi� cación anual, es el ácido 
zoledrónico, un medicamento que en-
lentece la degradación de los huesos y 
aumenta la densidad de los mismos, 
disminuyendo así el riesgo de fractu-
ras. El mismo lo pueden adquirir los 
pacientes en el Seguro Social. 

La galena explicó que el ácido zole-
drónico es una solución (líquido) que 
se inyecta en la vena una vez al año, 
cuyo principio activo se une al hueso 
con gran a� nidad y tiene una potente 
acción inhibidora sobre la actividad 
de las células que degradan el hueso. 

Su aplicación es de tipo ambula-
toria y debe estar a cargo de personal 
médico entrenado, para informar ade-
cuadamente a los pacientes sobre las 
medidas a seguir antes, durante y des-
pués de recibir el tratamiento.  

Estilo de vida saludable
La doctora Fung enfatizó que el 

tratamiento farmacológico debe es-
tar acompañado de un estilo de vida 
activo y saludable, que incluya activi-
dad física regular y una alimentación 
adecuada para el máximo aprovecha-

miento del calcio y otros nutrientes 
que ayudan a fortalecer la estructura 
ósea.  

En cuanto al aspecto nutricional 
destacó la importancia de la vitamina 
D para absorber mejor el calcio; asi-
mismo alertó que el consumo excesivo 
de bebidas alcohólicas o con cafeína y 
el hábito tabáquico aumentan el ries-
go de padecer osteoporosis, también 
se debe evitar el consumo de sal en ex-
ceso ya que aumenta la pérdida de cal-
cio por la orina. Por lo que invitó a las 
personas a cuidarse desde la juventud 
para estar más sanos en la adultez. 

Hormonas sexuales 
causan osteoporosis

Una causa frecuente de osteoporosis es el uso de medicamentos como glucocorticoides, hormona tiroidea y anticonvulsivantes. Foto: Archivo



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de junio de 2016  Publicidad

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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El juego de tronos de 
Simón Bolívar (1827-1828)

Deuda urgente

De 1827 a 1830 Bolívar vivió los “años del purgatorio”: 
el ocaso en vida de un héroe romántico aclamado has-
ta la saciedad por sus contemporáneos. Sus � amantes 

triunfos militares en Boyacá (1819), Carabobo (1821), Pichin-
cha (1822), Bomboná (1822), Junín (1824) y Ayacucho (1824) 
le catapultaron al Olimpo de la Historia. Luego, su vanidad, su 
inmensa egolatría, fue mellada por los peruanos que le rechaza-
ron y nunca le perdonaron haber creado Bolivia cercenando su 
territorialidad original; por Páez que desde la “diplomacia” lo 
apartó de los asuntos venezolanos, mientras que Santander, le 
declaraba la “guerra total” por el control político del poder de la 
Gran Colombia cuyo epicentro residió en Bogotá, la capital.

 Al igual que en la serie los “Juego de Tronos”, una exege-
sis del poder mundano que radiografía las intimidades de unas 
ambiciones tejidas por la tragedia que producen las guerras, las 
traiciones, venganzas y las más bajas pasiones humanas, Bolívar 
vivió esto en carne propia como actor principal.

 Bolívar triunfó en la guerra y fracasó en la paz. En Bolívar hay 
varios personajes a la vez, en realidad, un permanente desdobla-
miento psicológico. Para la tribuna de la historia quería presen-
tarse como un republicano convencido subordinado a las leyes, 
aunque en la práctica, la institucionalidad que le rodeaba era un 
simulacro de buenas intenciones. En sus cartas queda evidencia-
do que su precaria jefatura era un asunto de relaciones tribales 
entre “amigos” y subordinados y bajo el más poderoso de todos 
los condicionantes: el monopolio de la fuerza. Para Bolívar y sus 

rivales era vital tener el control del ejército.
 Con Páez, en la distante Venezuela, Bolívar evitó la confron-

tación directa. No así con Santander. El principal valedor de 
Bolívar fue el mariscal Sucre, � amante y contestado Presidente 
de Bolivia, y en menor medida, el general Urdaneta. La Gran Co-
lombia (1819-1830) fue sólo una “ilusión ilustrada” (Luis Castro 
Leiva, 1943-1999), un parapeto jurídico que encubrió la anarquía 
reinante de centenares de reinos autónomos con su respectivo 
jefe comarcal, y de paso, pobres. En nada se parece esa historia 
de intrigas y miserias humanas al cuento o� cial que las omite.

 Se dice que Bolívar dictaba simultáneamente varias cartas a 
la vez, y la misma, a varios destinatarios distintos. Sin internet 
para la época las comunicaciones eran lentas y engorrosas, siem-
pre a destiempo, lo cuál contribuía, a que cada jefe actuase por la 
libre y con ello se profundizaban los actos de sedición. El mito de 
la unidad gran colombiana entre distintos países y departamen-
tos, es sólo eso, un gran mito.

 Bolívar, instalado en Bogotá en 1827, procuró imponerse 
políticamente a las distintas facciones, sobre todo, a la más 
poderosa de todas, la del vicepresidente Santander. En la Con-
vención de Ocaña en 1828, por las vías civilizadas, no hubo los 
acuerdos mínimos, lo que llevó a Bolívar a declarar la dictadura 
personal para luego sufrir en carne propia un atentado contra 
su vida en la “Conspiración Septembrina” de 1828. El Liberta-
dor se salvó por los pelos, y gracias a Manuelita, en su propio 
“Juego de Tronos”.

En su novela “Mene” (1936) Ramón Díaz Sánchez descri-
be como un rasgamiento de la latitud himenal del lago de 
Maracaibo, la llegada del primer barco español; sin em-

bargo -dice- habría un desgarramiento más doloroso luego, con 
la entrada del primer tanquero extranjero en las aguas del Co-
quivacoa.

Profético y profundo fue el escritor venezolano en esas líneas, 
pues ciertamente, el equilibrio natural del lago más grande de 
Sudamérica, fue violentamente alterado con el dragado de la ba-
rra de Maracaibo, intervención que permitió el paso de las em-
barcaciones petroleras a través del canal de navegación, de 40 
kilómetros de longitud.

A esta alteración se han sumado las descargas de aguas servi-
das y las prácticas descontroladas en la explotación agropecua-
ria, con la consiguiente deforestación de las cuencas y contami-
nación de aguas y suelos con pesticidas y fertilizantes.

La deuda ambiental, histórica, es inmensa, con un lago que 
ha sido fuente de vida, cultura y alimento para los habitantes 
de toda la cuenca, desde tiempos ancestrales. La penetración 

del agua salina a través del dragado inhibe el intercambio de las 
corrientes y la absorción de oxígeno y, por tanto, deja sin vida  
a una porción del Coquivacoa, equivalente a ocho lagos de Va-
lencia.

En este momento de siembra de nuestra soberanía alimenta-
ria, el Lago de Maracaibo, como fuente de proteína animal sana 
para la dieta diaria, clama por la restitución de su equilibrio na-
tural.

Gracias a las nuevas y más precisas técnicas de investiga-
ción y al uso de los modelos matemáticos, hoy sabemos que 
restituir las profundidades naturales del estrecho es la me-
dida de más impacto para su sanación, acompañada de los 
sistemas de saneamiento y la recuperación de las subcuencas 
hídricas.

Es injusti� cable que, con las herramientas que hoy nos ofrece 
la ciencia, continuemos en la historia sin saldar esa deuda am-
biental con nuestro Lago. Por eso se instituyó el Día Mundial 
del Medio Ambiente, para recordarnos la obligación de trabajar 
para preservar la vida sobre y en la madre tierra.

En los 47 años 
de Danzaluz

LUZ está de júbilo. Danzaluz arriba a sus 47 años de tra-
yectoria impecable y con un trabajo extraordinario que 
es referencia en nuestro estado y en nuestro país en lo 

que a danza y valores culturales latinoamericanos se re� ere.
Transcurría el año de 1969, recordado por tantos aportes 

que se forjaron desde la Universidad del Zulia para el progre-
so cultural de todo el país.   

En esos días, el rector José Delgado Ocando estaba al 
frente de LUZ  y desde Suramérica, desde la República del 
Uruguay, arribó a Venezuela una bailarina que con su empuje 
se convertiría en la esencia creadora de Danzaluz. Esa mujer 
es Marisol Ferrari, quien llegó a la ciudad para sembrar en 
nuestra juventud y en todos los universitarios el amor por la 
danza.

El 23 de enero de 1995, Dan-
zaluz se convierte en Patrimo-
nio Cultural de la Universidad 
del Zulia y luego, en 1998, el 
maestro Hugo Barboza, uno 
de los más experimentados 
integrantes del grupo, asume 
la dirección y el compromi-
so de mantener la calidad y la 
proyección de la organización 
artística.

En estos 47 años, estos artis-
tas que dejan siempre en alto el 
nombre de nuestra alma máter, 
han danzado con el corazón por 
toda América y otras latitudes. En cada montaje coreográ� co 
nos han presentado su trabajo impecable de investigación y 
de compromiso cultural. Danzaluz es una de las más genuinas 
expresiones artístico-cultural de nuestra Universidad

Su obra ha marcado pauta en el mundo con una experien-
cia dancística única e inolvidable, conquistando escenarios en 
España, Alemania, Egipto, Estados Unidos, Brasil, Honduras, 
México y toda Suramérica.

Ellos han contado con una formación integral, digna de 
nuestra casa de estudios, con numerosos profesores y directo-
res naciones e internacionales, provenientes de Rusia, Costa 
Rica, Suiza, México y Estados Unidos, quienes han marcado 
a nuestros jóvenes bailarines con su huella, enarbolando a su 
vez, la bandera de la transculturización para que aprendan so-
bre la cultura de aquellos países.

Danzaluz tiene la visión amplia e integral de un grupo 
abierto a las nuevas tendencias de la danza pero que no ha 
perdido esa esencia original de ser un auténtico centro de 
aprendizaje y de formación de excelentes artistas.

Faltan muchas glorias por conquistar y camino por reco-
rrer, el camino labrado hasta ahora ha sido con disciplina, 
esfuerzo y dedicación y es lo que deben mantener siempre. 
¡Éxitos!

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador del Zulia

La justicia no es otra cosa que la 
conveniencia del más fuerte” Platón

Danzaluz se con-
vierte en Patrimo-
nio Cultural de  la 

Universidad del Zulia 
el 23 de enero de 

1995.  Celebra sus 47 
aniversario es una 

de las más genuinas 
expresiones artístico-

cultural de nuestra 
alma mater
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En representación de los 
jubilados y pensionados 
del Instituto Nacional de 
Canalizaciones en el Zulia 
denuncio la crítica situación 
por la que estamos pasando, 
producto de la falta de atención 
por parte del director del 
organismo, Atilio Araque. El 
instituto de canalizaciones es un 
cementerio acuático debido al 
abandono en el que se encuentra 
por parte de quienes hoy lo 
dirigen. Los extrabajadores 
aún no cobramos el cestatique, 
ni el 38 % de aumento de la 
contratación colectiva cancelado 
a los activos. El comedor 
que bene� cia alrededor de 
370 jubilados y pensionados, 
pretenden cerrarlo o negarlos 
el acceso, después que le hemos 
dado tantos años de nuestras 
vidas al instituto.

Rafael Bracho
Jubilado de Canalizaciones

Roberto Aular
Conductor de La Limpia

Una IMAGEN
dice más

En pleno centro de Maracaibo, 
en la avenida 14, entre calles 
95 y 96 hay una alcantarilla 
que representa un verdadero 
peligro para conductores y 
transeúntes. El tren delantero, 
los amortiguadores y cauchos 
de las unidades de transporte 
del sector público y privado 
sufren por el drenaje expuesto 
en las adyacencias del centro 
comercial Puente Cristal. Los 
choferes esperamos que la 
Alcaldesa envíe las cuadrillas 
para reponer o repararla antes 
de que ocurra una tragedia 
en el centro de la ciudad, 
especialmente en horas de la 
noche. 

Esta alcantarilla rompe carros está ubicada en la avenida 14, entre calles 95 y 96, en pleno centro de la ciudad. Foto: Miguel Romero

La parte de atrás del centro 
comercial Los Churupos es una 
bomba de tiempo. Hay una 
fuga de gas en el Kilómetro 4 
que hasta se prende fuego a 
diario. Los vecinos del sector 
Los Robles tememos que se 
presente una explosión de gran 
magnitud. Organismos del gas 
doméstico de Maracaibo o San 
Francisco que atiendan este 
llamado urgente.

En el Centro 99 de Los Haticos 
hay un grupo de mujeres y 
hombres que mantienen el 
control de la cola. Apartan los 
primeros 100 números si hay 
pañales, leche o alimentos, 
para venderlos hasta en 2.000 
bolívares. Los efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
y la Policía Bolivariana del 
estado Zulia se dan cuenta de 
los abusos y no hacen nada. 

Belinda Peñaranda
Vecina de Los Robles

Gladys Urdaneta
Afectada

Más de seis horas debemos 
pasar los nuevos votantes para 
formalizar nuestra inscripción 
en el Registro Electoral. La 
única o� cina disponible para 
el proceso es al lado de La 
Barraca y acuden cientos de 
personas a diario. Además la 
inscripción es lenta porque 
abren entre cuatro y seis 
máquinas y los empleados más 
es lo que pasean.

El Gobierno anuncia que 
volverán a decretar un 
aumento de la carne. Hasta 
dónde va a llegar el precio 
de este rubro, cuando en las 
carnicerías de Maracaibo, 
especí� camente en el sector 
Pomona está el kilo entre 
4.400 y 5.200 bolívares. Con el 
sueldo que gano no me alcanza 
para alimentar a mis hijos. 
Presidente responda al pueblo.

Alfredo García
Nuevo votante

Indhira Villalobos 
Habitante de Pomona
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AYUDA
en salud

�Roberto Ramírez Machado, 
de 92 años, fue abandonado por 
su propio hijo, frente al edi� cio 
Javillo III, de la urbanización El 
Varillal. En el pecho llevaba un 
papel que decía: "Aquí vive mi 
hija, Yamelis Ramírez, en el piso 
1 B". En un banquito sentando 
fue encontrado el abuelo, con 
una bolsa negra a su lado donde 
tiene su ropa y una cajita con 
sus documentos. Ramírez está 
lúcido y aseguró: "Mi hijo me 
dejó, me vio, se volteó y le di 
la bendición. Cuando me vi 
solo comencé a gritar auxilio". 
Los residentes del edi� cio 
recibieron al anciano. Al llegar 
su hija Yamelis, quien vive con 
su hijo y nieto, se negó a recibir 
a su padre. Mientras que su 
hijo recomendó a los vecinos 
llamar a la policía para que se 
haga cargo de su abuelo. Esta 
hija se fue del apartamento 
alegando que salió de viaje y 
hasta la fecha no ha regresado. 
Los habitantes del edi� cio 

se hicieron cargo de Roberto. Lo 
bañaron, alimentaron y acostaron 
en un colchón. Dijo que vivía por 
una fábrica de pinturas en Los 
Haticos. "Yo tuve todo en la vida y 
ya lo perdí. Tengo siete hijos. Cinco 
hembras y dos varones; el mayor 
falleció. Todos son graduados y 
tienen buenos trabajos, pero no me 
quieren y no los quiero ver más". 
Ramírez espera de la caridad de 
alguna familia o institución.
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Vivir
V CHINO Y NACHO CANTAN CON HOMERO “MATILDA” SE CONFIESA 

BISEXUALJesús “Chino” Miranda publicó en su cuenta de Instagram 
una imagen en la que aparece junto a su compañero “Nacho” 
cantando en un concierto en el que están acompañados por 
Homero Simpson.

La actriz Mara Wilson, quien protagonizó la 
película “Matilda”, confesó por Twitter que 
es bisexual. 

TELEVISIÓN // The Shannara Chronicles es una producción en el género fantástico

Nueva serie para fanáticos 
de Los juegos del hambre

Se estrenará hoy en el 
canal SyFy. Pensada 

para el público juvenil 
fanático de � cciones 

fantásticas. Cuenta con 
10 episodios

Redacción Vivir |�

L
a meca del cine encontró una 
fórmula para “atrapar” más 
jóvenes: tomar una saga li-
teraria fantástica y transfor-

marla en una franquicia cinemato-
grá� ca. Esto sucedió con Los Juegos 
del Hambre. Ahora, la televisión por 
cable se suma al fenómeno con el es-
treno de The Shannara Chronicles.

Esta saga de fantasía está carga-
da de impresionantes locaciones, 
mágicas aventuras y emocionantes 
episodios. Inspirada en la exitosa y 

Se estrenó con gran éxito en los 
Estados Unidos hace algunos me-

ses y hoy debuta a las 8:00 p. m. 
por el canal SyFy, con una segunda 

temporada ya con� rmada

aún inconclusa colección de libros de 
Terry Brooks, la nueva producción se 
remonta a miles de años después de la 
desaparición de los humanos, cuan-
do distintas razas de criaturas deben 
unirse para evitar la destrucción del 
planeta en manos de demonios.

producción se desarrolla en un lugar 
llamado Las cuatro tierras. La histo-
ria se centra en la ciudad de Arbolón, 
que es la capital del reino, donde se 
conocen los personajes y se lanzan a 
una aventura para salvar al mundo. 
Wil, quien es el guía en la serie, des-
cubre que es el último “Shannara” y el 
único en “Las cuatro tierras” que tiene 
magia en su sangre. 

Luego de que el mundo que conoce-
mos desaparece, la tecnología es reem-
plazada por la magia, siendo la única 
herramienta con la que puede salvarse 
al mundo de una nueva amenaza, sien-
do Wil una pieza clave para lograrlo. 

“La historia comienza cuando este 
personaje pierde a su madre, eso lo ca-

Protagonizada por increíbles perso-
najes que harán volar la imaginación 
con sus ocurrencias y toques de hu-
mor negro. Por ejemplo, Ellcrys, que 
es un árbol milenario que representa 
la paz y el equilibrio en el reino de los 
elfos; éste se enferma y cumple una te-
rrible profecía: por cada hoja que cae, 
nace un demonio.

Grabada en Nueva Zelanda, esta 

Algunos personajes

Último hijo de la legendaria familia Último hijo de la legendaria familia 
Shannara y por lo tanto el único que Shannara y por lo tanto el único que 
lleva magia en sus venas.lleva magia en sus venas.

Es la primera mujer en ser aceptada Es la primera mujer en ser aceptada 
como miembro de “Los senadores”, como miembro de “Los senadores”, 
un grupo élite de elfos responsables un grupo élite de elfos responsables 
de proteger el árbol Ellcrys. de proteger el árbol Ellcrys. 

Es un sabio y perceptivo druida y Es un sabio y perceptivo druida y 
el último de su especie. Él sabe que el último de su especie. Él sabe que 
algo de increíble importancia ha algo de increíble importancia ha 
comenzado cuando el árbol Ellcrys comenzado cuando el árbol Ellcrys 
comienza a morir.comienza a morir.

El príncipe elfo debe poner su repu-El príncipe elfo debe poner su repu-
tación de chico parrandero a un lado tación de chico parrandero a un lado 
para ayudar a su sobrina, Amberle, para ayudar a su sobrina, Amberle, 
a entrenarse como miembro del a entrenarse como miembro del 
grupo de “Los senadores”.grupo de “Los senadores”.

tapulta en una odisea por querer 
convertirse en un Senador. 
Durante ese viaje descu-
bre que hay demonios 
que quieren entrar al 
mundo con el objetivo 
de destruirlo”, dijo el 
actor Austin Butler, 
quien encarna a Wil 
en la serie.



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de junio de 2016  Vivir

Cevaz inaugura el X Salón 
de Artistas Emergentes

Director venezolano crea orquesta 
con jóvenes refugiados

El ganador obtendrá un premio único de 
40 mil bolívares. Foto: Cortesía

Estos 13 jóvenes van a participar en las acti-
vidades del Side by Side. Foto: Cortesía

De una convocatoria de más de 
30 obras, 14 piezas darán vida hoy 
al auditorio del Centro Venezolano 
Americano del Zulia (Cevaz) en la 
Inauguración del X Salón Cevaz de 
Artistas Emergentes, a las 6:00 p. 
m., un evento que busca impulsar 
la apertura de espacios culturales 
en la ciudad. 

El X Salón CEVAZ Artistas 
Emergentes es un evento de carác-
ter bienal que convoca a participar 
a aquellos creadores regionales en 
proceso de desarrollo, nacidos o 
residenciados en el estado Zulia, 
y extranjeros con un mínimo de 5 
años de residencia en la región.

Los artistas seleccionados fue-
ron: Juan Diego Pérez, George La-
varca, Mayker Dales, Pedro Medi-
na, Marihut Salas, Félix Calzadilla, 
Darío Mindiola, Alejandro Sardi, 
Gustavo Delgado, Diego García, 
Calbert Ch. Rodríguez, Julio Mon-
tero, Ángel Leiva y Tito Güerere. 

Estos artistas, a través de las 
numerosas técnicas, tamaños, 
colores y conceptos de sus obras, 
fueron seleccionados por el jurado, 
conformado por Lourdes Peñaran-
da, artista plástico y presidenta del 
Maczul; Francisco Verde, artista 

El director y docente venezolano, 
formado en El Sistema, Ron Davis 
Álvarez, tiene tres semanas enseñán-
dole música a 13 chicos, de entre 14 
y 17 años, que llegaron a Gotembur-
go, provenientes de Siria, Afganistán, 
Albania, Rumania y Somalia. Desde 
este miércoles 15 de junio, ellos con-
formarán la Orquesta Sueños de El 
Sistema Suecia

Dos de ellos, hermanos, camina-
ron, hace cinco meses, 3.035 kiló-
metros desde Albania hasta Suecia. 
Otro hizo una larga travesía, hace 
nueve meses: recorrió 4.034 kilóme-
tros desde Afganistán hasta Turquía. 
Ahí pasó 30 días, para luego seguir 
3.493 kilómetros hacia Suecia. Viaja-
ron solos, sin sus padres, sin ningún 
familiar, huyendo de la violencia y la 
guerra. 

“La música no es solo sonido”, 
les comenta Álvarez a los chicos de 
la Orquesta de Sueños en una clase. 
“La música es también la vibración 
que produce el latido del corazón en 
tu cuerpo. Así que es posible que us-

zuliano de reconocida trayectoria; y 
Luis “El Pollo” Gómez, profesor de 
arte y artista plástico. 

El ganador obtendrá un premio 
único en metálico de 40 mil bolíva-
res por parte de la Fundación Be-
lloso, patrocinadores del evento, así 
como el premio Mercedes Bermúdez 
de Belloso y la oportunidad de reali-
zar una muestra individual en Cevaz 
Gallery.  

Cevaz invita a la comunidad a dis-
frutar de una exposición que da la 
bienvenida al talento regional, con 
piezas de artistas iniciando su cami-
no en el vasto mundo de las artes. 

tedes ofrezcan un concierto luego de 
cinco clases, porque no solo se trata 
del sonido, sino de la actitud, de que-
rer aprender, de cumplir las metas y 
sueños que se han trazado. Y todo eso 
lo tienen ustedes”. Junto al apoyo de 
El Sistema Suecia y de la Academia de 
Música y Drama, de la Universidad de 
Gotemburgo, se dio a la tarea de con-
versar con las autoridades que ayu-
dan a refugiados en Gotemburgo. 

Exposición

Gotemburgo 

Redacción Vivir � |

Redacción Vivir |�

DJ9 presenta A bailar

El fi tness se va de fi esta en el Maruma

El trío marabino de música tropical 
urbana DJ9 se reinventa con el sen-
cillo A bailar, un tema producido por 
Noel Nevado que entremezcla sonidos 
brasileños con el género urbano. José 
Daniel, Jesús y Jhomer, integrantes 
de la agrupación, visitaron Versión 
Final para promocionar este último 
sencillo que formará parte del disco De 

Este  viernes 17 de junio se celebra-
rá la primera Master Class Pool Nite 
Fitness de Maracaibo, un evento que 
reunirá expertos en pilates, zumba, 
body combat, � t combat y ejercicios 
funcionales en una sola clase magis-
tral de la mano de nueve instructores 
capacitados. La actividad surge gracias 
a la organización de la academia Bail 

Próximamente comenzarán el rodaje 
del videoclip de A bailar, en diferentes 
sitios turísticos de Maracaibo. 

la mano de Dios, primera producción 
de estudio de DJ9. “Somos un grupo 
lleno de energía. Queremos marcar la 
diferencia en la música urbana regio-
nal que se caracteriza por denigrar a la 
mujer”, contó Jesús. 

La agrupación, formada hace año y 
medio, continuará su promoción pre-
sentándose en actos de grado y en una 
gira de “últimos timbres” en distintas 
instituciones educativas de la ciudad. 

Star de Maracaibo y se desarrollará en 
el Crowne Plaza Maruma Maracaibo 
desde las 5:00 p. m. del viernes hasta 
las 2:00 a. m.  Además, después de las 
sesiones de entrenamiento se organi-
zará una after party con piscinada noc-
turna en donde los asistentes podrán 
disfrutar de la música de tres agrupa-
ciones: El Maestro, New Space y SOS 
Musical. Asimismo, se presentará el 
músico Robby Guerra con su GBand. 

El canal HBO estrenará la película 
original Hasta el � n (All the Way) el 
próximo 20 de junio a las 8:30 p. m.

Estelarizada por Bryan Cranston, 
ganador de cuatro premios Emmy 
(Breaking Bad), la película es una 
fascinante mirada íntima al presi-
dente de los Estados Unidos, Lyndon 
B. Johnson, durante el tumultuoso 
primer año de su presidencia des-
pués del asesinato del presidente 
Kennedy. 

La película es una de las presenta-
ciones especiales que HBO estrenará 
este año para destacar su compromi-
so con la producción de contenido y 
programación original e innovadora.

Hasta el � n no era sólo el lema de 
la campaña de Lyndon B. Johnson, 
pero también capturó las mentes de 
todos los participantes en el campo 
de batalla política, y en particular, la 
del propio presidente.  

Desde dejar atrás el pasado, tra-
zando un camino hacia el futuro y pa-
sar la legendaria legislación para los 
derechos civiles, el país necesitaba un 
líder político dispuesto a luchar por 
un cambio signi� cativo, a pesar de 
la oposición, rodeándose de gente 
extraordinaria que compartiera su 
visión y trabajar para que ella sea una 
realidad.  

HBO estrena la película 
original Hasta el fi n

La película es una adaptación cine-
matográ� ca de la galardonada obra 
teatral del mismo nombre de Robert 
Schenkkan.  

El elenco estelar incluye a An-
thony Mackie (nominado para un 
Oscar por The Hurt Locker) como 
Martin Luther King Jr., Melissa Leo 
(ganadora del Oscar para The Fighter 
y nominada para un Emmy por Mil-
dred Pierce de HBO) como Lady Bird 
Johnson, Bradley Whitford (ganador 
del Emmy por Transparent) como 

Hubert Humphrey y Frank Langella 
(nominado para un Emmy y un Gol-
den Globe por Frost/Nixon) como el 
Senador Richard Russell.

La cinta también cuenta con la 
actuación de Joe Morton como Roy 
Wilkins, Stephen Root como J. Edgar 
Hoover, Marque Richardson como 
Bob Moses, Aisha Hinds como Fanny 
Lou Hamer, Todd Weeks como Wal-
ter Jenkins, Mo McRae como Stokely 
Carmichael y Spencer Garrett como 
Walter Reuther.

Todo aquel interesado en el mundo � tness 
puede acudir al evento. Foto: Cortesía

El trío marabino DJ9 seguirá de gira promo-
cional. Foto: Juan Villegas

Evento

Talento

Joanna Perdomo � |

Joanna Perdomo � |

Redacción Vivir � |

Bryan Cranston revive su 
papel como el presidente 

estadounidense Lyndon 
B. Johnson. 

Foto: Agencias    
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Nintendo lanzará una nueva entrega de La 
Leyenda de Zelda para marzo de 2017.

Microsoft creó plataforma donde los usuarios podrán jugar 
en Windows 10 juegos comprados para Xbox One.

Sony y Xbox ofrecerán ambos cascos de reali-
dad virtual con sus consolas.

CONSOLAS // Compañías como Microsoft y Nintendo participan en el evento

Las empresas de juegos de video de todo el 
mundo se runieron en Los Ángeles, EE. UU., para 

presentar sus más recientes productos 

�Joanna Perdomo |
redaccion@version� nal.com.ve

D
esde 1995, el Centro de 
Convenciones de Los Ánge-
les, en California, Estados 
Unidos, alberga anualmen-

te la Electronic Entertainment Expo, 
mejor conocida en el mundo hispano 
como la E3, uno de los eventos más 
importantes en la industria de los vi-
deojuegos. 

 Todas las grandes compañías como 
Microsoft, Sony, Nintendo, Bethesda o 
Ubisoft aprovechan la exposición para 
enseñar sus más recientes y novedosos 
avances tecnológicos en sus productos 
al igual que para anunciar próximas 
entregas de juegos o revelar sorpresas 
que dejan al público atónito. 

Esta exposición, que vio nacer exi-
tosas consolas como la primera Plays-
tation en 1995 o la Nintendo 64 en el 
96, arrancó su vigésima primera edi-
ción ayer, martes 14 de junio. Por tres 
días los fanáticos de todo el mundo no 
se despegan de sus computadores o te-
léfonos inteligentes para estar al tanto 

Comenzó la E3: la feria 
más famosa de videojuegos

Los usuarios de Playstation 
Plus pueden acceder desde 
este momento a una demo 
de la entrega número siete 
de la serie Resident Evil en 
su versión para PS4. El juego 
se lanzará o� cialmente en 
enero de 2017 y se podrá 
jugar con el nuevo casco de 
realidad virtual fabricado 
por la compañía.

Sony apeló a la infancia de 
su audiencia al anunciar 
la remasterización para 
Playstation 4 de sus éxitos 
de los 90 Crash Bandicoot, 
Cortex Strikes Back (1997) y 
Warped (1998). La compañía 
nipona anunció que estos 
tres juegos se lanzarán para 
PS4 en 2017.

El superhéroe de Marvel 
vuelve a los videojuegos con 
el  PlayStation 4 de la mano 
del estudio Insomniac. La 
empresa mostró el primer 
tráiler de la inesperada 
entrega durante su 
presentación. Todavía no 
se conoce nombre o� cial 
o fecha de lanzamiento de 
este juego. 

SONY LIDERA LA E3 

A pesar de las revelaciones de Nintendo o Ubisoft y 
de los anuncios sobre una moderna Xbox, es la com-

pañía nipona Sony quien se ha robado el escenario 
con la presentación de sus  nuevos juegos

de qué nuevo juego saldrá a la venta o 
si anunciarán una nueva consola para 
el 2017. Si bien la conferencia comen-
zó o� cialmente el 14 de junio, desde 
días antes las empresas han celebrado 
sus propias conferencias para anun-
ciar sus productos.

Nuevos videojuegos
Ubisoft dio inicio a su conferencia 

con la presentación de Just Dance 
2017, juego que se anunció  para octu-
bre de este año y que estará disponible 
sorpresivamente para todas las conso-
las, incluidas la Playstation 3 y la Wii. 
Sin embargo, entre los títulos más im-
portantes revelados por la compañía 

Sony ambientó su 
presentación completa 

con una orquesta en 
vivo que se encargó de 

musicalizar todos los 
juegos presentados  

por la compañía nipona 
en esta edición de la E3 

francesa se encuentran los tan espe-
rados: Ghost Recon Wildlands, South 
Park: The Fractured But Whole, For 
Honor y la tan aguardada secuela de 
uno de sus éxitos previos, Watch Dogs 
2.

Por otra parte, la presentación de 
Sony estuvo llena de sorpresas que 
mantuvieron a sus fans en el borde 
de su asiento de inicio a � n. Con una 
orquesta en vivo que se encargó de la 
musicalización de todos sus proyec-
tos. Comenzaron con la revelación 
de un nueva entrega de la serie God 
of War, videojuego en tercera perso-
na que ahora vendrá con una historia 
completamente reinventada, inspira-
da en  la mitología nórdica.

Además, la compañía nipona reve-
ló la fecha de lanzamiento de The Last 
Guardian, juego altamente esperado 
por el público que estará disponible 
para a partir del próximo 25 de octu-
bre, después de casi diez años del co-
mienzo de su desarrollo. 

 El juego había sido anunciado por 
primera vez en el E3 del año 2009, 
pero no se conoció más sobre el tema 
hasta este momento. 

Para � nalizar, Sony deslumbró a 
su público alrededor del mundo con 
el anuncio de los clásicos Crash Ban-
dicoot 1, 2 y 3 recreados enteramente 
para Playstation 4.

Entrada restringida
Aun si a la E3 solo pueden asistir  

empresarios o periodistas relaciona-
dos a la industria de los videojuegos, 
todas las conferencias y eventos desa-
rrollados dentro de los días de la ex-
posición se transmiten, en general, vía 
streaming para todo el público. Cada 
año, los a� cionados e interesados en 
este mundo siguen atentos a las noti-
cias reveladas por las empresas, a tra-
vés de anuncios que suelen revolucio-
nar la industria y es por ello que la E3 
constituye uno de los grandes eventos 
sobre tecnología en el mundo. 

RESIDENT EVIL 7

Crash remasterizado

Spiderman
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Solo empresarios y periodistas relacionados a la industria de los videojuegos pueden asistir a la conferencia. Foto: AFP
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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
Santa Benilde de Córdoba, Santa María 
Micaela del Santísimo Sacramento

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Contestador automático. Que mea 
mucho o frecuentemente. 2. Barandilla 
de una escalera. Hacerme un lío. 3. Privi-
legio, exención, ventaja o preferencia 
que goza uno respecto de otro por razón 
o mérito especial. 4. Produciría sonido 
estridente al tocar con el arco un instru-
mento de cuerda. Preposición. Al revés, 
siglas comerciales. 5. Instrumento músi-
co de viento. En México y Puerto Rico; 
trampa, ardid, engaño. 6. Repetido, pa-
dre. Creo desordenadamente. Al revés, 
desafiar. 7. Pronombre demostrativo 
femenino. Al revés, unidad de inducción 
magnética. Conjunción distributiva. 8. 
Grieta vertical profunda que aparece en 
la superficie de los glaciares. Estilo de 
natación. Consonante. 9. En plural, de 
igual profundidad a otro u otros. Con-
tracción. 10. Vocal. Entregada. Costra 
sobre la piel. 11. Que carece de hume-
dad. Mineral de fibras flexibles con el 
que se hacen tejidos incombustibles. 12. 
Retardarás. Vocal en plural.

�HORIZONTALES
A. Injuria grave de palabra, y especial-
mente la que se emplea para echar a uno 
en cara una cosa. Preposición. B. Parte 
de la comedia Griega en la que el coro se 
dirigía al público y hacía alusiones políti-
cas o a los negocios públicos. Su turno. C. 
El ano con la porción inferior del intesti-
no recto. Al revés, vasija de vidrio ancha 
en su fondo que va estrechándose hacia 
la boca. D. Crecer, cundir o aprovechar. 
Al revés, termina. E. Abona con fiemo 
o fimo. En plural, palo o bastón corvo 
por la parte superior. F. Al revés; tiem-
blo, tirito. Altiva, presuntuosa, sober-
bia. Preposición. G. Consonante. Úsase 
como respuesta para ocultar lo que se 
come o se lleva, cuando alguno con cu-
riosidad lo pregunta. Vocal. Voz militar. 
H. Dar a un enfermo el sacramento de 
la extremaunción. Afección cutánea 
caracterizada por vesículas rojizas, 
exudativas y pruriginosas que forman 
placas irregulares y dan lugar a costras 
y escamas. I. Al revés, níquel. Alteración 
patológica de las articulaciones, de 
carácter degenerativo y no inflamato-
rio. J. En Cuba y Chile y en femenino; 
feo, deforme. En femenino, dícese del 
individuo de uno de los antiguos pueb-
los de la Italia central. K. Al revés, me 
desplazaré de un lugar a otro. Al revés, 
porción mayor o menor de pescado que 
se subasta en los sitios adonde arriban 
los barcos pesqueros. Nombre de mujer. 
L. Al revés, lo que hago cuando tengo 
un mensaje en el 1 vertical. Virtud, dis-
posición y habilidad para hacer alguna 
cosa. M. Al revés, preposición. Al revés, 
alzaras ligeramente.

Alicates
Arado
Azada
Azuela
Bielda
Carretilla
Carro
Grada
Guadaña
Hacha
Horca
Hoz
Mayal
Pala
Pico
Rastrillo
Regadera
Sacho
Tijeras
Yugo
Zoqueta

Claro que puedes negarte, 
incluso de forma rotunda, a 
hacer algo por compromiso. 
Si por los motivos que sean no 
tienes ganas de ir a una reunión 
de amigos, no vayas. Lo que 
necesitas en este momento es 
mirar por ti más de lo que lo has 
hecho nunca.

Puede que te equivoques en algo 
que estás a punto de decidir o 
de hacer, pero aún en ese caso 
podrías ganar: equivocarte tal 
vez sea lo que necesitas en este 
momento de tu vida. Si eso 
sucede, contempla la situación 
con positividad y aprende la 
lección.

Tu camino de vida está 
orientado a algo con lo que en 
la actualidad no te encuentras 
satisfecho. Debes corregir el 
rumbo, hacer lo que tengas que 
hacer para volver a un camino 
que tenga pleno sentido para 
ti. Permanece muy atento a las 
señales.

Una relación de 
amistad podría 

transformarse en 
algo más si te abres a esa 

posibilidad. El amor quiere 
sorprenderte, pero no podrá 

hacerlo si tú no pones de tu parte. 
Podrías vivir una experiencia 

extraordinaria que marcaría un 
antes y un después en tu vida.

Las vacaciones te aportarán 
muchas cosas y no sólo a nivel de 
diversión: se abrirán ciertos canales 
que estaban bloqueados y eso 
hará que tu vida se vea expandida. 
Llegarán nuevas y excitantes 
posibilidades que ni siquiera habías 
valorado.

Valora algo más de lo que lo estás 
haciendo a un amigo que te está 
brindando todo su apoyo: no 
rechaces su ayuda. En el hogar 
tendrás que afrontar ciertos 
cambios necesarios que tal vez 
puedan afectar a la estabilidad 
familiar. No los dejes para más 
adelante.

Tu nivel de energía podría andar 
muy baja; cuida tu alimentación 
y evita ingerir productos tóxicos. 
Si sientes algún síntoma de 
cansancio o de falta de salud, 
reacciona inmediatamente y 
atiende tus necesidades físicas 
y a tu organismo. Lo primero 
eres tú.

Escucha lo que tiene que decirte 
una persona de tu familia: querrá 
aconsejarte de la mejor manera y 
estará velando por tu propio bien. 
Tal vez no estés de acuerdo con 
ella, pero aún así es bueno que la 
escuches para que luego puedas 
actuar con plena conciencia.

Empezarás el día con fuerza y 
entusiasmo y conseguirás hoy 
todo lo que te propongas. No te 
limites a ti mismo ni minusvalores 
tus propias fuerzas; eres capaz 
de mucho más de lo que estás 
haciendo ahora mismo. Empieza 
a ser tu mejor versión a partir de 
ahora.

En el trabajo todo � uirá de la 
mejor manera para ti, pero por la 
tarde tendrás que enfrentarte a un 
compañero bastante con� ictivo. 
No le permitas, al menos esta 
vez, que se salga con la suya. No 
tendrá razón en ningún punto y no 
tienes por qué ceder.

En tu relación de pareja se 
destapará un pequeño con� icto 
que tendrá que ser atendido y 
solucionado. Conseguirlo sólo 
será posible si no te empeñas 
en tener la razón. Ábrete a la 
posibilidad de estar equivocado. 
Sólo así podrás seguir creciendo.

En una cita con alguien surgirá 
una chispa que te sorprenderá: no 
esperabas sentir algo tan repentino 
por nadie. Dale una oportunidad, 
tal vez desemboque en algo más, 
pero debes comprobarlo por ti 
mismo. Atrévete a vivir sin temor 
alguno.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de junio de 2016 | 23Tecnología

 XBOX // La compañía trabaja en proyecto revolucionario

La empresa lanzará una versión más 
pequeña de la Xbox One. Se espera 

nuevo producto para 2017 

�Joanna Perdomo |
redaccion@version� nal.com.ve

D
urante su confe-
rencia en la ex-
posición anual de 
videojuegos E3, 

la compañía estadounidense 
Microsoft presentó dos nue-
vos proyectos: la Xbox One 
S, una versión más pequeña 
de la tercera videoconsola del 
mismo nombre lanzada por 
esta empresa en 2013; y el 
“Proyecto Escorpio”, el cual 
presentaron sin muchos de-
talles bajo el lema “la consola 
más potente jamás creada”. 

Según el sitio o� cial de Mi-

crosoft, la Xbox One S estará 
disponible desde agosto 2016 
en Estados Unidos. Su tama-
ño será 40 % menor a su ver-
sión anterior y contará con un 
renovado control de mando 
inalámbrico.  

A pesar de su diseño mi-
nimalista (sencillo y de color 

Microsoft 
presenta dos 
nuevas consolas

blanco), la consola contará 
con una capacidad de hasta 
con dos terabytes  (2.000 gi-
gabytes) de almacenamiento y 
soportará el nuevo estándar de 
calidad de video HDR. El apa-
rato permitirá incluso ver con-
tenido en resolución 4K (4000 
píxeles de resolución horizon-
tal). El dispositivo tendrá un 
precio de 300 dólares.  

Proyecto Escorpio
Microsoft planea competir 

con  la compañía nipona Sony, 
su eterno enemigo, con el Pro-
yecto Escorpio, una ambicio-
sa consola que no solo correrá 
juegos en 4k sino también ten-
drá la potencia su� ciente para 
dar vida a cascos de realidad 
virtual sin perder nada de re-
solución. La compañía anun-
ció que esta consola saldría 
para 2017 pero no especi� có 
una fecha exacta.  

Videojuegos

Sony anuncia fecha de lanzamiento 
de su casco de realidad virtual

El casco saldrá a la venta el 13 de 
octubre en EE. UU. Foto: Agencias

Joanna Perdomo � |

La compañía multinacional 
nipona Sony anunció, durante 
su conferencia en la exposición 
anual de videojuegos E3, el 
lanzamiento o� cial de su casco 
de realidad virtual: Playstation 
VR. 

El anuncio representó uno 
de los temas más revolucio-
narios discutidos hasta el mo-
mento en la E3. Durante su 
conferencia, la compañía japo-
nesa reveló que este producto 
saldrá a la venta en los Estados 
Unidos el 13 de octubre con un 
precio de 399 dólares. Según 

Franquicias como Resident 
Evil, Batman o Final Fantasy 
utilizarán este dispositivo en 
sus próximos juegos.  

el portal digital Gamepspot, el 
PlayStation VR se utilizará con 
la consola PS4 y contará con 50 
juegos compatibles apenas su 
lanzamiento.   

El precio del casco no inclu-
ye elementos importantes para 
la experiencia como la cámara o 
los controles Move, que podrán 
ser adquiridos en un paquete 
adicional de 100 dólares.  

Sony, en su portal o� cial, re-
seña que este nuevo dispositivo  
“permitirá a los usuarios estar 
en el centro de la acción y vivir 
cada detalle de los extraordina-
rios mundos, como si de verdad 
se estuviese dentro del juego”

La Xbox 
One S saldrá a 

la venta  en agosto 
para en EE. UU. con 

un costo de 300 
dólares

La compañía anun-
ció que esta consola 

saldría para 2017 pero 
no especi� có una fecha 

exacta
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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

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

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

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

A-00013973

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00013706

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00013827

MARIACHI SOL DE MEXICO PARA TODO AGASA-
JO LES OFRECE MUSICOS PROFECIONALES BUE-
NA VESTIMENTA 10 TEMAS MUSICALES COM-
PLACENCIA LLAME Y DISFRUTE 0424-6513055/
0416-5668325 DIOS LOS BENDIGA

A-00013710

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

A-00013974

SHOW DE STRIPPESR (EL Y ELLA) CON CHICAS
Y CHICOS BELLOS, SEXYS Y ATRACTIVOS PARA
TODO TIPO DE EVENTOS LLAMENOS AL 0414-
9661831/ 0416-2278951/0414-0639819

A-00013822

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

A-00013975

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

J.L SEGURIDAD Y CONTROL SOLICITA 100 OFI-
CIALES DE SEGURIDAD CON DESEO DE TRABA-
JAR DISPONIBILIDAD DE INMEDIATA MAYOR DE
EDAD TURNO DIURNO Y NOCTURNO PAGO PUN-
TUAL MAS INFO AL 04246890853 ENVIAR CU-
RRICULUM CORREO J.LSEGURIDADYCONTROL@
GMAIL.COM

A-00013972

OPORTUNIDAD
AUMENTA TUS INGRESOS, TRABAJO A TIEMPO
PARCIAL O COMPLETO. NO NECESITAS EXPE-
RIENCIA, PERSONAS SERIAMENTE INTERESA-
DAS. PIDE CITA AL 04143619632 O 04146111040

A-00013977

SE SOLICITA ASESOR DE
VENTAS

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA Y
HOGAR, ESTA EN LA BUSQUEDA DE ASESOR DE
VENTAS PARA ZONA ZULIA CON EXPERIENCIA
EN VENTAS Y VEHICULO PROPIO OFRECE BUEN
PAQUETE. INTERESADOS ENVIAR FICHA AL CO-
RREO VENTASMUDICA@GMAIL.COM

A-00013971

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00013879

A-00013880

A-00013882

A-00013883

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
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El prototipo del exoesqueleto está a prueba y los resultados han sido muy 
satisfactorios. Foto: Cortesía Notimex 

En México diseñan exoesqueleto 
para personas con discapacidad motora

Personas con discapacidad 
motora tendrán la posibilidad 
de caminar sin di� cultad, debi-
do a que estudiantes del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN) 
construyeron un sistema de 
exoesqueleto para quienes tie-
nen paraplejia, el cual funciona 
a través de señales neuronales, 
publicó la agencia Notimex, en 
su portal digital. 

Los creadores y alumnos de 
la Escuela Superior de Cómpu-
to (Escom), María Areli Sán-
chez García y Adrián Salazar 
Arellano dijeron que el sis-

Redacción |�

tema denominado PEXAPP-
SEN consta de tres partes: un 
exoesqueleto para miembros 
inferiores, un neurotransmi-
sor en forma de diadema y una 
aplicación de computadora. 

En conjunto permiten que 
el prototipo de las piernas se 
mueva con sólo pensarlo, ex-
pusieron los creadores. 

ESTUDIO // El hemisferio norte tuvo la primavera más caliente desde 1880

NASA: El calor en mayo 
registró nuevo récord

Alaska y 
Groenlandia, 
por ejemplo, 

experimentaron 
temperaturas de 

más de 24 grados

AFP |�

E
l planeta registró un 
nuevo récord de calor 
en mayo, según datos 
de la NASA divulga-

dos el martes, que indican a su 
vez que el hemisferio norte tuvo 
la primavera con las tempera-
turas más altas desde 1880.  

Las temperaturas fueron 
relativamente elevadas parti-
cularmente en el Ártico, lo que 
generó un deshielo muy precoz 
de la banquisa y de los glacia-
res de Groenlandia, precisó la 
Nasa. 

Igualmente destaca el in-
forme que Alaska tuvo la pri-
mavera más calurosa jamás 
registrada. 

En Filandia, la temperatu-
ra promedio en mayo se ubicó 
entre 3°C y 5°C por debajo de 
la media, según el Instituto 
Meteorológico de Finlandia, y 
el récord absoluto de tempe-
ratura promedio fue batido en 
unas 20 estaciones meteoroló-
gicas en ese país. 

Uno de los lugares más afectados en el mundo es Potosí, en donde debería haber un lago que surte a la hidroeléctri-
ca del Táchira. Foto: AFP

“El estado del clima en lo 
que va del año es muy alar-
mante”, dijo en un comunicado 
el director del Programa Mun-
dial de Estudios sobre el Clima 
en Ginebra, David Carlson. 

En junio, Nuuk –capital de 
Groenlandia– presentó tempe-
raturas de hasta 24,8°C, lo que 
es un récord para ese mes.

En Australia también
En Australia sucedió algo 

similar: el otoño también fue el 
más cálido, con temperaturas 
de hasta 1,86°C por encima del 
promedio, según la o� cina de 
meteorología australiana, esto 
se debe en gran parte al fenó-
meno “El Niño”, que se disipa 
actualmente. 

La ONG australiana The 
Climate Council, señala que 
este aumento de temperatura 
en las aguas oceánicas, contri-
buyó a un blanqueamiento sin 
precedentes de la Gran Barrera 
de Coral, uno de los llamados 
tesoros naturales de la huma-
nidad. 

Se observaban tempe-
raturas excepcional-
mente altas, tasas de 
fusión del hielo ártico 
en marzo y mayo que 
no se ven normalmente 
antes de julio

Antes de utilizar el siste-
ma, el usuario debe hacer un 
pequeño entrenamiento con 
el neurotransmisor, a � n de 

aprender los comandos nece-
sarios que deben pensarse para 
que el exoesqueleto replique la 
acción. 

millones 739 mil 270 personas 
con discapacidad viven en 

México, de acuerdo a cifras 
o� ciales  

5

La fuerte intensidad 
de la corriente 
del fenómeno de 
‘El Niño’ explicó 
solamente una 
parte de estas altas 
temperaturas”

David Carlson
Experto

El calor de mayo estuvo 
acompañado de acontecimien-
tos meteorológicos extremos 
como fuertes precipitaciones 
en varias partes de Europa y en 
el sur de Estados Unidos. 
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Espacio

La cápsula Cygnus abandonó la ISS 
y será objeto de incendio voluntario

AFP � |

La cápsula no tripulada 
Cygnus abandonó la Estación 
Espacial Internacional (ISS) 
el martes como estaba pre-
visto, tres meses después de 
la entrega de 3,4 toneladas de 
suministros, y será objeto de 
un experimento para medir 
los efectos de un incendio en 
condiciones ingravidez. 

Este incendio, que será des-
encadenado voluntariamente 
por los ingenieros de la NASA, 
no tiene precedentes en una 
nave espacial en órbita. Pro-
porcionará datos valiosos para 
la seguridad actual y para futu-
ros trajes de astronautas. 

Cuando Cygnus esté su� -

Cygnus quedará en órbita hasta el 22 de junio, cuando entrará a la atmós-
fera y se desintegrará sobre el océano Pací� co. Foto: AFP

cientemente lejos de la ISS, 
los ingenieros desencade-
narán voluntariamente un 
incendio en la cápsula para 
evaluar el tamaño y extensión 
de las llamas y medir el calor 
y las emisiones de gas en con-

diciones de ingravidez. 
A través de este experi-

mento, llamado “Saf� re 1”, se 
determinarán los límites de 
in� amabilidad en la micro-
gravedad de varios materiales 
utilizados en las naves.
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MARCELO BIELSA TIENE 

UN PIE EN LA LAZIO

Marcelo Bielsa entrenará a la Lazio, según 
informaron medios italianos. El acuerdo del 
“Loco” con los romanos sería de dos años. 

PARÍS, SIN ALCOHOL PARA LA EURO

La Prefectura de Policía de París decretó la prohibición de la venta 
de alcohol para llevar los días de los partidos de la Eurocopa en 
ciertas zonas de la capital y reforzó el reglamento en vigor para 
las terrazas durante esos encuentros.  

APUESTAS AL ÉXITO
Adalberto Peñaranda, 
Rolf Feltscher y Wilker 

Ángel son parte de 
los jugadores que 

lograron establecerse 
en la Copa América

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

Dani Hernández volvió por todo lo alto al arco vinotinto tras una ausencia prolongada durante el ciclo de Noel Sanvicente que hoy luce como inexplicable ante una sólida actuación. Fotos: AFP

R
afael Dudamel respondió 
a las dudas con con� anza. 
Antes del debut en la Copa 
América Centenario, el ho-

rizonte tenía pocas certezas empezan-
do por qué jugadores serían la base de 
un equipo titular y tuvo que jugársela 
con sus apuestas. 

El primer encuentro contra Jamai-
ca despejó varias de sus intenciones: 
usó a Dani Hernández en la portería 
y Rolf Feltscher de lateral izquierdo, 
dos de los puestos que no parecían 
tener un nombre � jo. Y se adueñaron 
de ellos. 

El guardameta del Tenerife volvió 
por todo lo alto a la Vinotinto, tras 
una ausencia en el ciclo de Noel San-
vicente que ahora parece inexplicable. 
Seguro bajo los tres palos y con una 
jerarquía innegable, blindó el arco 
ante México destacando con una do-

ble tapada espectacular y es uno de 
los porteros con más paradas del cer-
tamen: 10, tres menos que el líder en 
el departamento, Fernando Muslera. 
“Es extraordinario”, dijo el ahora se-
leccionador nacional. 

La banda izquierda en defensa fue 
un dolor de cabeza para César Farías 
y para “Chita”; Dudamel encontró el 
remedio: Rolf Feltscher. Sorpresivo 
hasta en la convocatoria � nal, el es-
tratega optó por el jugador del Duis-
burgo (recién descendido a la tercera 
división de Alemania) por encima de 
Mikel Villanueva, ya con experiencia 
en la zona por varios partidos. 

Pese a no contar con mucha proyec-
ción ofensiva, el menor de los herma-
nos repatriados en 2011 es un garante 
en la marca y, al contar con colabora-
ción de los mediocampistas, blindan 
el sector. No se nota incómodo pese a 
estar a per� l cambiado y solo ha come-

VINOTINTO // Rafael Dudamel dio alta confi anza a un grupo de jugadores no tan establecidos con la selección

de los 23 convocados 
han visto acción. Solo 

José Contreras, Wuilker 
Faríñez, Mikel Villanueva, 

Juanpi Añor, Yangel 
Herrera y Carlos Suárez 

no tienen minutos

17

tido cuatro faltas en los tres partidos.  
En la zaga, también Wilker Ángel 

responde a la con� anza: inamovible 
desde los amistosos de preparación, 
el valerano –considerado el mejor 
central del torneo local– logró su an-
siada consolidación con la camiseta 
vinotinto. 

Otra de las revelaciones es la de 
Adalberto Peñaranda. El de El Vigía 
muestra un desparpajo inusual a los 
18 años: tiene con� anza en su accio-
nar, explosividad, irreverencia y mu-
cho talento. Tiene a cuestas dos par-
tidos consecutivos, disputando los 90 
minutos, cuando parecía que por su 
poca experiencia y rapidez podía ser 
una perfecta opción de revulsivo pero 
desde el comienzo logra mostrar sus 
armas. 

“Es un jugador rápido, muy técnico 
y al momento de recuperarla la prime-
ra intención era poder tener transicio-
nes rápidas”, explica el timonel patrio 
sobre el juvenil sensación del Granada 
español.  

Tras el duelo ante México, Rafael 
Dudamel ya utilizó a 17 de sus 23 
convocados. Los porteros José Con-
treras y Wuilker Faríñez además de 
Villanueva, Juan Pablo Añor, Yangel 
Herrera y Carlos Suárez son los úni-
cos que no han visto acción. Pese a la 
variedad de nombres, Venezuela no 
desencaja y las apuestas funciona. 

j
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PRADO ES SINÓNIMO 
DE SOLVENCIA OFENSIVA

El antesalista es 
el segundo mejor 

bateador del viejo 
circuito y mete miedo 

cuando juega fuera 
del Marlins Park

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

El venezolano asume de líder en la cueva de los Marlins de Miami; lo refrendan sus números tanto en el bate como con el guante, y su profesio-
nalismo dentro y fuera del terreno. Foto: AFP

U
no de los peloteros venezo-
lanos con mejor presente 
en la temporada de Gran-
des Ligas es Martín Prado. 

El tercera de los Marlins de Miami es 
ahora el segundo mejor bateador de la 
Liga Nacional con promedio de .332, 
gracias a que desde el arranque de la 
zafra no ha parado de soltar batazos.

El antesalista esta inmerso en una 
racha de siete juegos conectando al 
menos un imparable, incluido el juego 
del lunes por la noche, donde se fue de 
3-3 con su segundo jonrón y remolcó 
tres carreras con un boleto.

Durante ese lapso, batea para .536 
(28-15) con tres dobles, triple, jonrón, 
cuatro boletos, cinco impulsadas y 
seis anotadas,  mientras que en junio 
suena .380 (50-19), situación que lo 
a� anza como el segundo mejor tolete-
ro por detrás de Daniel Murphy (.367) 
por el título de bateo del viejo circuito 
y en hits conectados con 79.

Amenaza de visitante
Ésta sería la quinta temporada de 

Prado bateando por encima de .300, 
de las 11 que tiene como bigleaguer. 
De las anteriores cuatro, en tres lo 
hizo jugando al menos 120 juegos en 

una campaña. 
Su gran temporada se debe a lo bien 

que el aragüeño ha estado aporreando 
fuera del Marlins Park, donde exhibe 
un astronómico promedio de .425, el 
más alto de toda la gran carpa (120-
51) en 30 juegos. Tales guarismos le 
han permitido “maquillar” su bajo 
promedio en casa, que oscila en .235.

 Ante zurdos también ha sido una 
máquina de batazos, castigando para 

PL San Francisco podría no viajar al Latinoamericano

Cristina Villalobos |�

La selección sénior de San Francis-
co, que representará a Venezuela en el 
Latinoamericano, podría quedarse va-
rada en el país.

El Directorio Nacional de Pequeñas 
Ligas aseguró que hasta ayer no habían 
recibido los boletos aéreos para su tras-
lado a Puerto Rico, donde se disputará 
el zonal, aun cuando la carta petitoria 
de la ayuda se introdujo en mayo.

Judith Negrette, presidenta de PL 

Venezuela, declaró que en años ante-
riores han tenido la disposición y ayu-
da por parte del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas y no cree que este año 
sea la excepción; y es que según lo in-
formado, el trámite supuestamente 
pasó al Ministerio del Deporte.

Los chamos de 15 y 16 años, tienen 
fecha de viaje para el viernes pues el 
sábado inicia el torneo.

“Queremos que el gobernador nos 
dé el apoyo para representar a Vene-
zuela porque queremos ser campeo-
nes”, dijo Edward Espina, primera Los peloteros zulianos continúan en la espera por sus boletos aéreos. Foto: Javier Plaza

MLB // El venezolano pelea la corona de bateo en la Liga Nacional con Daniel Murphy

es el average de Martín 
Prado jugando como 

visitante, el más alto de 
las Grandes Ligas.

.425

 porcentaje de � ldeo 
del aragüeño, segundo 

mejor entre los 
antesalistas de la Liga 

Nacional, detrás de 
Arenado (.995).

 .985

.373, mientras que ante derechos, exhi-
be un sólido .321.

Para Don Mattingly, mánager de 
“los peces”, contar con un bate de la 
envergadura de Prado en la alineación 
ha sido una bombona de oxígeno para 
palear la ausencia por dopaje de Dee 
Gordon y el slump que tiene la prin-
cipal estrella del equipo, Giancarlo 
Stanton (.192).

Los Marlins juegan para 33-31, a 

siete juegos de los líderes de la divi-
sión, los Nacionales de Washington, 
en la primera zafra al mando de la no-
vena de Miami del nuevo timonel . 

Un jugador completo
Además, su solvencia defendiendo 

la tercera base lo tiene como uno de 
los mejores en su posición del viejo 
circuito, al ser el segundo en porcen-
taje de � ldeo (.985) y en errores come-

tidos (2), únicamente superado por el 
estelar de los Rockies de Colorado, 
Nolan Arenado.

Aunado a esto, es considerado 
como el líder indiscutido dentro de la 
cueva de los Marlins. “Martín es uno 
de esos peloteros que todo mánager 
adora dirigir”, declaró Mattingly en 
días recientes al Miami Herald. “Hace 
que el trabajo de los coaches resulte 
más fácil”.

base del equipo.
Américo Vera, mánager del conjun-

to, aseguró que han tenido una buena 
preparación, aunque el temor de no 
poder viajar persiste.

“Los padres hicimos un sacri� cio 
fuerte para lograr que ellos viajen por-
que se lo merecen” dijo Sora Camarillo, 
representante.

La presidenta del directorio nacio-
nal aseguró que hoy, desde las 8:00 de 
la mañana, serían atendidos por la pri-
mera dama del estado para solventar la 
situación.
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NBA // Tienen la posibilidad de extender la serie con los Warriors a un séptimo juego

CAVALIERS APUESTAN A 
LA HEROICA EN LA FINAL

Cleveland afronta el 
desafío de convertirse 

en el primer equipo que 
remonta una desventaja 

de 1-3 en la serie por 
el campeonato

Redacción Deportes |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
n el juego más importante de 
la temporada, Kyrie Irving y 
LeBron James respondieron 
con creces. Al borde la elimi-

nación la dupla de astros de los Cava-
liers de Cleveland lograron sobrevivir 
un juego más en la � nal de la NBA, que 
se traslada ahora al Quicken Loans 
Arena para mantener las esperanzas 
de ser el primer equipo que remonta 
una desventaja de 1-3 en la serie por el 
campeonato. 

“Es posiblemente una de las me-
jores actuaciones que haya visto en 
vivo”, dijo James, quien junto a Irving 
conforma la única dupla de compañe-
ros en anotar 40 o más puntos en un 
juego de � nales en la historia, un nivel 
que deben mantener si desean evitar 
que los Warriors de Golden State, 
ahora con Draymond Green de regre-
so al quinteto titular, se coronen por 
segunda vez consecutiva.   

Irving y James tal vez deban dupli-
car sus esfuerzos si los “Cavs” intentan 
obligar a un séptimo encuentro. “No 
estamos satisfechos”, a� rmó Irving. 
“Entendemos la magnitud del sexto 
juego en casa, y sabemos del increíble 
nivel al que van a jugar, y nosotros de-

LeBron James y Kyrie Irving tendrán que repetir el rendimiento del quinto juego de la � nal para evitar la eliminación. Foto: AFP

bemos ser incluso mejores”.
El sexto partido de la � nal se dispu-

tará en Cleveland, donde el año pasa-
do se coronaron los Warriors. 

“Tenemos que hacer lo mismo”, 
dijo el entrenador de los Cavaliers, 
Tyronn Lue. “Hay que continuar agre-
sivos, continuar siendo físicos y seguir 
atacando. Necesitamos que esos mu-
chachos (James e Irving) nos den con-
� anza y lo están haciendo”. 

Cleveland necesita nuevamente 
que Irving sea el complemento perfec-
to para James, el que se vio obligado 
a hacerle frente a los Warriors el año 
pasado sin la ayuda de su estelar base, 
quien se lesionó en el primer juego de 
esa serie, y sin Kevin Love, quien si-
gue siendo una interrogante, especial-

mente luego de conseguir apenas dos 
puntos el lunes. 

Por fortuna para los Cavaliers, la 
dupla de Irving y James entró en una 
sintonía nunca antes vista.

Con� ados
Con Green en cancha, los Warriors 

están lejos de entrar en pánico, cuan-
do solo les resta dar un paso en la de-
fensa por el campeonato. 

“Estamos en el mismo lugar que 
estábamos el año pasado, una venta-
ja 3-2 y de vuelta a Cleveland. Si me 
lo hubiesen dicho antes del inicio de 

juegos necesitó Golden 
State para coronarse 

campeón en Cleveland, 
en la � nal de la 

temporada pasada 

6

Tenemos que jugar 
mejor, regresar más 
fuertes. Se trata de 
ser consistentes, no 
podemos jugar bien 
sólo por momentos”

Steve Kerr
Entrenador de los Warriors

la serie, lo habría aceptado”, seña-
ló Steve Kerr, coach de los Warriors. 
“Estamos en un buen lugar. Estamos 
decepcionados porque no ganamos en 
casa, pero vamos a enfrentar otro jue-
go muy distinto y seguro lo haremos 
mejor”.  

“Sin duda, ahora tenemos que ju-
gar mejor”, agregó Kerr. “Mejorar la 
comunicación a la defensiva. En al-
gunas jugadas fallamos en transición 
y tuvimos algunos emparejamientos 
cruzados que no identi� camos por lo 
que ellos estuvieron descubiertos”.

“Tenemos que regresar más fuer-
tes. Se trata de ser consistentes, no 
podemos jugar bien sólo por momen-
tos”, puntualizó Kerr. 

Los Warriors están tratando de 
concretar el quinto campeonato en la 
historia de la franquicia y el tercero 
desde que se mudaron de Filadel� a en 
la campaña 1962-63. Cada uno de los 
dos últimos campeonatos que logra-
ron a la zona de la Bahía de San Fran-
cisco los consiguieron en la carretera.

Carlos González podría cambiar de club en la mitad de la temporada. Foto: AFP

“CarGo” vuelve a sonar 
en rumores de cambio

Wilmer Reina |�

La etapa de las especulaciones y 
los rumores de cambio en las Grandes 
Ligas comienza a tomar fuerza en los 
distintos reportes de la prensa estado-
unidense, y como ha sido costumbre en 
las últimas temporadas el nombre de 
Carlos González encabeza la lista de los 
candidatos a ser traspasado de equipo 
antes de la fecha límite de transaccio-
nes vía no waivers (31 de julio). 

En esta ocasión los Marineros de 
Seattle, Medias Rojas de Boston y 
Gigantes de San Francisco aparecen 
como los destinos idóneos para el to-

letero venezolano de los Rockies de 
Colorado. 

Un reporte de ESPN Insider señala 
que González es uno de los jugadores 
que Jerry Dipoto, gerente general de 
los Marineros, tiene en la mira para 
reforzar su alineación en medio de 
una batalla que mantienen con los 
Rangers de Texas por el liderato de la 
División Oeste de la Liga Americana.

Los Medias Rojas es otro de los clu-
bes que trataría de agregar un bateo 
como el de “CarGo” a su alineación.  
Chris Young, Brock Holt, Blake Swi-
hart, quienes de� enden en jardín iz-
quierdo, no han estado al nivel de la 

mejor ofensiva del joven circuito.
“Me pidieron dos mejores jugado-

res de ligas menores, un bigleaguer y 
absorber la mayor parte del contrato”, 
dijo CBS Chicago un gerente inte-
resado en los servicios de González. 
“Vamos a esperar a negociar algo más 
realista”. 

González sonó como 
pieza de cambio para 
los Rockies durante el 
receso de temporada. 
Sería un valioso refuer-
zo para varios equipos

González, quien batea esta tempo-
rada .301 con 14 cuadrangulares y 34 
remolcadas, tiene contrato asegurado 

con los Rockies hasta el 2017 y cobra-
rá 20 millones de dólares la próxima 
campaña. 
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FRANCIA NO QUIERE 
SORPRESAS CON ALBANIA

EUROCOPA // Los galos esperan mejorar la imagen del debut y clasifi car a octavos de fi nal

Didier Deschamps confía en Antoine Griezmann y Paul Pogba. Foto: AFP

T
ras un debut en el que lo me-
jor fue el 2-1 favorable ante 
Rumania, la selección de 
Francia vuelve al ruedo en 

la segunda jornada del grupo A de la 
Eurocopa que disputa en casa.

Los galos se medirán en el Velodro-
me de Marsella ante Albania, que en el 
debut plantó cara frente a Suiza que se 
impuso por la mínima. También será 
una prueba a esta sede, que fue la más 
afectada por la violencia entre faná-
ticos, especialmente en el marco del 
duelo entre Inglaterra y Rusia.

Los referentes del cuadro galo, An-
toine Griezmann y Paul Pogba, queda-
ron en deuda en el partido inaugural 
en el que la � gura de Dimitri Payet 
como héroe inesperado.

Sin que cesen los rumores de su 
salida de la Juventus este mismo ve-
rano, Pogba mantiene la con� anza del 
técnico Didier Deschamps y el apoyo 
de sus compañeros, pero precisa una 
actuación convincente ante Albania.

De igual forma, a Griezmann se le 
achaca que llega demasiado saturado 
a la Eurocopa, después de una tem-
porada extenuante con el Atlético de 
Madrid.

El estratega no planea dar mayores 
rotaciones y no subestima al rival pese 
a lucir como el más débil del sector. 

“El objetivo será ganar el partido, 
sin pensar en los jugadores. No hago 
cálculos para el futuro. Por el momen-
to tenemos tres partidos y este es el 

Islandia empata y siembra dudas 
a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Portugal rubricó un decepcionante 
estreno en la Eurocopa al no poder pa-
sar del empate (1-1) ante una Islandia 
que se presentaba como la ‘cenicien-
ta’ del torneo pero que demostró que 
tiene fútbol para plantar cara a los 
grandes.

El equipo que capitanea Cristiano 
Ronaldo no supo matar el partido tras 
adelantarse gracias a un gol de Nani, 
a la media hora de juego. Dejó jugar 
por momentos a la correosa selección 
islandesa, que venía de eliminar en la 
fase de clasi� cación a Holanda, y aca-
bó pagándolo con una igualada ante 

Cristiano Ronaldo no consiguió los caminos para anotar gol. Foto AFP

El cuadro de Didier 
Deschamps espera 

que sus fi guras, 
Antoine Griezmann 

y Paul Pogba, 
brillen y lideren

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

EFE |�

el teórico rival más débil del grupo F, 
que completan Austria y Hungría, que 
también se midieron, con victoria ma-

segundo, no pienso más allá”, dijo el 
excapitán francés.

Albania aparece como víctima, 
pero curiosamente respaldada por 
los dos últimos resultados contra los 
franceses. Francia no gana al equipo 

albanés desde hace cinco años, cuan-
do se impuso en París por 3-0. El 14 
de noviembre de 2014 empató en su 
campo y hace un año, el 13 de junio de 
2015, perdió 1-0.

“Ellos nos conocen más y no creo 
que los vayamos a sorprender. Entra-
rán al campo con mayor determina-
ción. La victoria en el amistoso es cosa 
del pasado, pero también espero que 
se vuelva a dar”, indicó, por su parte, 
el entrenador de los albaneses, Gianni 

Un tanto de Dimitri 
Payet salvó a Francia 

ante Rumania, a la que 
vencieron 2-1, en el 

partido inaugural

giar (0-2).
Recién cumplida la media hora, 

André Gomes tiró una pared con Viei-
rinha en la banda derecha y el centro 
del centrocampista del Valencia lo re-
mató a placer Nani. Nada pudo hacer 
para evitar el gol el meta islandés, que 
se estaba convirtiendo en el héroe de 
la noche.

La selección portuguesa parecía 
que ya había hecho lo más complica-
do. Siguió controlando el juego y ata-
cando con parsimonia, pensado que el 
segundo gol llegaría solo.

Nada más lejos de la realidad. Una 
de las virtudes de la selección islande-
sa es su mentalidad. El equipo no se 
descompuso en ningún momento, por 

Estadio: 
Velodrome

Hora: 3:00 p. m.

LlorisLloris

BerishaBerisha

MavrajMavraj

XhakaXhaka

AgolliAgolli

LenjaniLenjani

HysajHysaj

RoshiRoshi

AjetiAjeti

SagnaSagna

KantéKanté

EvraEvra
RamiRami

PogbaPogba

GriezmannGriezmann

KoscielnyKoscielny

MatuidiMatuidi

PayetPayet

Francia
DT: Didier Deschamps

Albania
DT: Gianni Di Biasi

GiroudGiroud

AbrasiAbrasi

SadikuSadiku

3
goles separan a 

Cristiano Ronaldo 
del liderato histórico 
de anotadores de la 
Eurocopa. Cuenta 

con seis por los 
nueve del líder, 
Michel Platini

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Croacia 1 0 0 1 0 3
España 1 0 0 1 0 3
Rep. Checa 0 1 0 0 1 0
Turquía 0 1 0 0 1 0

GRUPO D

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Italia 1 0 0 2 0 3
Irlanda 0 0 1 1 1 1
Suecia 0 0 1 1 1 1
Bélgica 0 0 1 1 1 1

GRUPO E

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Hungría 1 0 0 2 0 0
Islandia 0 0 1 1 1 1
Portugal 0 0 1 1 1 1
Austria 0 1 0 0 2 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

JUEGOS PARA HOY 
Rusia vs. Eslovaquia

9.00 a. m.
Rumania vs. Suiza

12.00 m.
Francia vs. Albania

3:00 p. m.

Di Biasi.
Contra Suiza, en la primera jorna-

da, Albania completó una actuación 
más que digna, ya que jugó con uno 
menos desde el minuto 36, cuando 
Lorik Cana fue expulsado por doble 
amarilla. Arlind Ajeti sería su susti-
tuto.

lo que nada más comenzar la segunda 
parte, cuando parecía que el resto del 
partido iba a ser un monólogo portu-
gués, Bjarnasson empató el partido.

Portugal trató de reaccionar pero 

no lograba crear juego y Cristiano 
comenzaba a perder la paciencia. No 
sólo eso, sino que la selección islan-
desa pudo llegar con peligro pero no 
completó su gesta con triunfo.

Árbitro: Árbitro: 
William Collum William Collum 

(ESC)(ESC)

KukeliKukeli
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L
a Argentina de Lionel Messi 
se presenta en el horizonte 
de la selección de Venezuela 
en los cuartos de � nal de la 

Copa América Centenario, un rival 
que para mucho es preferible toparse 
en las instancias � nales; sin embargo, 
el nivel mostrado por la tropa de Ra-
fael Dudamel en el torneo ha captado 
la atención del que será próximo rival 
de turno para la “Vinotinto” en Boston 
el próximo sábado.

Venezuela viene de dejar en el ca-
mino a Uruguay, líder en la clasi� ca-
ción de las eliminatorias sudameri-
canas y uno de los históricos en este 
campeonato.

Messi, quien se mantiene como uno 
de los líderes goleadores de la Copa, se 
sintió aliviado por no cruzarse en los 
cuartos de � nal contra Uruguay.

“Sí, es verdad. Uruguay es una se-
lección siempre complicada, con ju-
gadores muy importantes, sabemos lo 
que es, pero si Venezuela ganó y pasó 
es porque se lo merece”, indicó el as-
tro argentino a la prensa de su país. 

“Venezuela va a ser un rival muy di-
fícil. En esta Copa no se pude regalar 
nada. Sea cual sea el rival hay que ju-
gar con mucha intensidad para seguir 
avanzando”, manifestó Messi, quien le 
ha marcado al seleccionado vinotinto 
en tres ocasiones.

Respeto
Si bien el antecedente entre la “Al-

MESSI: “VENEZUELA SE LO MERECE”
Argentina será el rival 

de la selección nacional 
en los cuartos de 

fi nal. Messi destacó el 
buen momento de los 

criollos en la Copa

Wilmer Reina |�

Lionel Messi lleva tres tantos marcados frente a Venezuela. Foto: AFP

CENTENARIO // Los albicelestes muestran respeto por el rendimiento de la Vinotinto

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Argentina 3 0 0 9 1 9
Chile 2 1 0 7 5 6
Panamá 1 2 0 4 7 3
Bolivia 0 3 0 2 6 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 1 0 6 2 7
Venezuela 2 1 0 3 1 7
Uruguay 0 2 0 1 4 0
Jamaica 0 2 0 0 3 0

GRUPO C

biceleste” y la “Vinotinto” es clara-
mente favorable a los gauchos, la rea-
lidad del torneo ha mostrado que las 
diferencias futbolísticas entre ambos 
rivales no son las mismas del pasado.  

Los argentinos dicen no subestimar 
a ningún rival. En el caso de Venezue-
la, el volante Nicolás Gaitán resaltó 

Redacción Deportes |�

La Confederación Brasileña de Fút-
bol despidió a Dunga como técnico 
de la selección tras la eliminación del 
equipo durante la fase de grupos de la 
Copa América Centenario.

El organismo anunció la salida del 
entrenador en un breve comunicado 
en el que se informa que el movimien-
to es de “común acuerdo” y que ha ini-
ciado el proceso para encontrar a su 
reemplazo.

“Se decidió disolver la comisión 
técnica de la selección brasileña” y 
“dejan los cargos el coordinador de 
selecciones, Gilmar Rinaldi, el técnico 

Dunga pierde su puesto como técnico de Brasil
Dunga y todo su equipo”, se lee en el 
comunicado.

El conjunto brasileño no alcanzó 
a clasi� carse a la siguiente etapa del 
torneo continental luego de empatar 
0-0 con Ecuador, derrotar 7-1 a Haití 
y caer 1-0 ante Perú.

De acuerdo con la prensa local, el 
favorito para reemplazar al entre-
nador de 53 años de edad es Adenor 
Leonardo Bacchi, conocido como 
“Tite”, quien actualmente es técnico 
del Corinthians, campeón de la liga 
brasileña.

Rinaldi anunció que, pese a su des-
titución, Dunga seguirá trabajando 
con la CBF hasta el � nal de semana 
para poder traspasar al nuevo cuerpo 

Cuartos

Colombia confía 
en el aspecto 
mental ante Perú

El centrocampista colombiano 
Carlos Sánchez restó importancia al 
capítulo físico y aseguró que, en el 
fútbol actual, y en especial en com-
peticiones como la Copa América, los 
partidos se ganan “en lo mental”.

“Creo que quien esté mejor prepa-
rado mentalmente para este partido 
va a notar la diferencia”, dijo Sánchez 
en alusión al choque de cuartos de � -
nal que enfrentará a Colombia y Perú 
en los cuartos de � nal de la Copa 
América Centenario.

“Hoy día el fútbol está muy parejo 
y se gana por pequeños detalles, por 
lo que no hay que darle mucha trans-
cendencia a lo físico, si bien tratando 
de llegar lo mejor posible a cada par-
tido se puede estar por encima del 
rival”, comentó el volante.

Según Sánchez, los peruanos 
“han demostrado que han mejorado 
muchísimo” con la labor del cuerpo 
técnico que encabeza el argentino 
Ricardo Gareca, al eliminar a un fa-
vorito como Brasil.

Sobre el partido de cuartos de � -
nal ante Perú del próximo viernes, 
Sánchez prevé que será “parejo”, con 
dos equipos tratando de disputar la 
pelota, y previó di� cultades por el es-
tilo defensivo de Perú, con “las líneas 
juntas y muy concentrado”.

El defensa Frank Fabra alertó de 
la calidad de jugadores peruanos 
como Paolo Guerrero y Christian 
Cueva, pero mostró “convicción” de 
las posibilidades de Colombia por la 
“plantilla” que tiene su equipo.

“Hay conocimiento de ambas par-
tes, va a ser un partido difícil, com-
plicado, pero tengo convicción de la 
plantilla que tenemos y vamos a te-
ner el lujo de tener a todos los juga-
dores descansados”, comentó.

Para Fabra, en el campo no ten-
drá in� uencia la historia de ambas 
selecciones en la Copa América, que 
favorece a Perú -siete victorias contra 
dos de Colombia- ni la inyección de 
moral que supone para los incas ha-
ber derrotado a Brasil. “En el campo 
todo se olvida”, zanjó.

EFE |�

Carlos Sánchez señala que tendrán un 
duro desafío en los cuartos. Foto: AFP 

Dunga no logró clasi� car a Brasil a la siguien-
te fase de la Copa América. Foto: AFP

que los “chamos” de Dudamel “están 
en un muy buen momento”.

“Venezuela deja afuera a Uruguay 
y le gana. De nombre es más fuerte 
Uruguay. Pero en una competición tan 
corta hay que aprovechar los momen-
tos”, agregó.

Gerardo Martino, entrenador del 

técnico toda la información relativa a 
la convocatoria para los Juegos Olím-
picos.

Brasil entregará al Comité Olímpi-
co Internacional (COI) la lista previa 
de convocados, con 35 nombres, in-
cluido el delantero del Bayer de Mú-
nich Douglas Costa.

“Salgo de aquí triste por no haber 
concluido el trabajo, pero feliz por 
haber podido instaurar mis ideas”, 
subrayo Rinaldi, quien dijo entender 
“perfectamente” la decisión del pre-
sidente de la CBF, Marco Polo Del 
Nero.

En esta su segunda etapa, con Dun-
ga, Brasil ganó doce partidos, empató 
cinco y perdió tres.

Partidos Jugados20 20

19 1

74 10

4 0

24 2

Partidos ganados

Goles

Partidos Jugados

Goles

HISTORIAL DISPAREJO

Copa América

combinado argentino, dijo que están 
atento a la evolución que re� eja la on-
cena nacional en la cancha. “No es un 
dato menor lo que han hecho, si bien 
Venezuela no está haciendo un buen 
papel en las eliminatorias, dejó afuera a 
un rival como Uruguay y lucharon fren-
te a México para seguir invictos. Hace-
mos mucho hincapié en esa actuación”.

Sin temores, como hasta ahora, los 
venezolanos esperan por el choque de 
cuartos de � nal sin complejos y con la 
misma convicción re� ejada en la fase 
de grupos. “Si es Argentina, Chile o 
Panamá lo jugaremos con dignidad, 
entrega y pasión. Respetaremos al 
rival, pero nos esforzaremos y sacri� -
caremos para buscar el triunfo”, excla-
mó Dudamel.
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Baloncesto

Rockies

Venezuela gana 
tercer fogueo 
seguido 

Parra sale 
del juego tras 
fuerte colisión

La preselección venezolana de 
baloncesto consiguió su tercera 
victoria consecutiva en Europa, 
con pizarra de 58-56, ante un com-
binado de jugadores profesionales 
españoles.  

La defensa volvió a ser la gran 
virtud del quinteto criollo, que 
tuvo en Néstor Colmenares a su 
mejor hombre al encestar un doble 
en transición y par de tiros libres 
en los últimos 25 segundos que 
de� nieron el partido. La “Bestia” 
terminó con 14 puntos. Anthony 
Pérez hizo 13 y Dwight Lewis apor-
tó 12 tantos. En el juego se estrenó 
Gregory Vargas, quien recién ter-
minó sus compromisos en Israel y 
lo hizo encestando cuatro puntos.

El jardinero venezolano Gerardo 
Parra salió del encuentro de ano-
che entre los Rockies de Colorado y 
los Yankees de Nueva York debido 
a una lesión en la rodilla izquierda, 
tras un fuerte choque con el cam-
pocorto, Trevor Story.

En el tercer inning, sin outs en la 
pizarra, Jacoby Ellsbury bateó un 
elevado a terreno corto del jardín 
izquierdo. Tanto Parra como Story 
salieron en búsqueda del batazo el 
cual alcanzó el zuliano. Sin embar-
go, Story no pudo frenar su carrera 
y colisionó con Parra, quien de in-
mediato dio muestras de un fuerte 
dolor en la rodilla izquierda.

El jardinero, que batea .263 con 
cinco jonrones y 23 impulsadas en 
64 juegos, fue retirado del encuen-
tro de inmediato por los servicios 
médicos rocosos. Ryan Raburn 
terminó cubriendo la pradera iz-
quierda. 

Julio C. Castellanos |�

Julio C. Castellanos |�

Néstor Colmenares fue el mejor con 14 
puntos. Foto: FVB 

EZEQUIEL CARRERA 
DEMUESTRA SU VALÍA

El jardinero destacó 
con dos impulsadas 

y su segundo jonrón 
de la temporada. 
César Hernández 
también la sacó

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

Ezequiel Carrera celebra su segundo jonrón de la temporada. Foto: AFP
E

zequiel Carrera contribuyó a 
la paliza que los Azulejos de 
Toronto le propinaron a los 
Filis de Filadel� a por 11-3.

El jardinero aportó un cuadran-
gular con un corredor en base en el 
tercer inning donde los canadienses 
anotaron seis rayitas para de� nir el 
duelo. 

El criollo se fue de 5-2 y se mantiene 
como uno de los jugadores con mejor 
rendimiento viniendo desde la banca 
para el mánager, John Gibbons. 

Carrera batea .333 en 43 juegos 
(84-28) esta temporada, plus que le 
ha dado a su buena defensa en los tres 
jardines. El estacazo fue el segundo 
del out� elder en la presente zafra.

Por los Filis, César Hernández 
también la desapareció sin gente en 
base. El camarero terminó de 3-1 con 
impulsada. Odúbel Herrera de 2-0, 
Freddy Galvis de 3-0 y Andrés Blanco 
de 3-0.El zurdo Elvis Araujo tiró un 
inning completo en blanco.

Marcus Stroman se llevó el triunfo 
en 7.0 innings de dos carreras y por 
los Filis, Zach E� in fue vapuleado con 

ocho carreras en 2.2 capítulos. 
En Nueva York, los Piratas de Pitts-

burgh blanquearon 4-0 a los Mets. 
Un jonrón de dos carreras del corea-
no Jung Ho Kang rompió el duelo de 
pitcheo que mantenían Jameson Tai-
llon y Jacob de Grom. En el octavo, el 
dominicano Starling Marte sentenció 
el juego con su sexto batazo de vuelta 
entera. Taillon brilló en 8.0 capítulos 
sin carreras, dos hits y cinco ponches.
deGrom cayó ponchando a nueve en 

MLB// Los Azulejos de Toronto superaron 11-3 a los Filis de Filadelfi a

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

0 0 0 3 0 1 1 1 0 6 8 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10 0

G: Bumgarner (3-2). P: Syndergaard (2-1).
HR: SF: Pence (5), Posey (4).

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

0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

G: Taillonr (1-0). P: deGrom (3-3).
HR: PIT: Kang (9), Marte (6).

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

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

0 0 6 0 0 0 2 0 X 11 14 0

G: Bumgarner (3-2). P: Syndergaard (2-1).
HR: SF: Pence (5), Posey (4).

Gigantes

Piratas

Filis

Mets

Mets

Azulejos

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Los Ángeles (Kershaw 9-1) en Arizona (Corbin 3-5) 3:40 p. m.
Miami (Nicolino 2-3) en San Diego (Perdomo 1-2) 3:40 p. m.
Milwaukee (Nelson 5-5) en San Francisco (Cueto 9-1) 3:45 p. m.
Chicago (Hammel 7-2) en Washington (Strasburg 10-0) 4:05 p. m.
Cincinnati (DeSclafani 0-0) en Atlanta (Norris 2-7) 7:10 p. m.
Pittsburgh (Por anunciar) en Nueva York (Syndergaard 6-2) 7:10 p. m.
LIGA AMERICANA
Baltimore (Wilson 2-5) en Boston (Wright 7-4) 7:10 p. m.
Seattle (Karns 5-2) en Tampa Bay (Smyly 2-7) 7:10 p. m.
Detroit (Pelfrey 1-6) en Chicago (Sale 10-2) 8:10 p. m.
Cleveland (Kluber 6-6) en Kansas City (Kennedy 4-5) 8:15 p. m.
Minnesota (Duffey 2-5) en Anaheim (Santiago 3-4) 10:05 p. m.
Texas (Holland 5-5) en Oakland ( Gray 3-6) 10:05 p. m.
INTERLIGAS
Nueva York (Nova 5-3) en Colorado (Bettis 4-5) 3:10 p. m.
Toronto (Estrada 4-2) en Filadel� a (Hellickson 4-4) 7:05 p. m.
Houston (McHugh 5-5) en San Luis (Wainwright 5-4) 7:15 p. m.

es el porcentaje de 
embasado que presenta 

Ezequiel Carrera en la 
presente temporada, en 

43 juegos, la mayoría 
saliendo desde la banca

.398

6.0 completos. 
Por los Mets, Asdrúbal Cabrera y 

Wilmer Flores se fueron de 4-0 y 3-0, 
respectivamente.

Jesús Luzardo se enteró de la selección del draft en compañía de su familia. Cortesía

Jesús Luzardo es la nueva joya de los Nacionales

Julio César Castellanos |�

Los Nacionales de Washington se 
hicieron con los servicios del pros-
pecto descendiente de zulianos, Jesús 
Luzardo, quien junto a Andrés Pérez, 
hijo del exreceptor, Eduardo Pérez, 
fueron los dos venezolanos seleccio-
nados en el draft de EE. UU.

El joven de 18 años fue selecciona-
do por el conjunto capitalino en la ter-
cera ronda del draft colegial y univer-
sitario, realizado el lunes por la noche 
en EE. UU., a cambio de un bono 1.4 
millones de dólares por la � rma.

Luzardo, de 18 años, es un lanzador 
zurdo que posee una gran velocidad en 
su recta, además de contar con varios 
envíos quebrados en su repertorio. La 

nueva joya capitalina se prepara para 
cumplir “un sueño” en el sistema de 
ligas menores de los Nacionales. 

“Estoy muy agradecido a Dios y 
a los Nacionales de Washington por 
esta oportunidad, ya que jugar béis-
bol al mas alto nivel ha sido mi sueño 
desde muy niño”, contó a Versión Fi-
nal el pelotero nacido en Lima, Perú, 
pero de padres zulianos. “Me siento 
bendecido, pero a la vez hambriento 
de triunfar ya que aun no he llegado a 

donde quiero llegar”.
El zurdo se describió como “un ‘bu-

lldog’ en la lomita, competitivo, con 
velocidad en los picheos; Me gusta 
atacar la zona de strike y cambiar velo-
cidades para mantener los bateadores 

fuera de balance”, explicó el serpenti-
nero, quien estudió en la secundaria 
Stoneman Douglas, Florida. “Mucha 
gente hizo posible este sueño, pero sin 
duda mis padres me apoyaron para 
que jugara a este nivel”, cerró.

Como buen lanzador 
zurdo, Jesús Luzardo 
dijo que Johan Santana 
era su ídolo. “Nunca 
se echaba atrás contra 
ningun bateador”.
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 CONDOMINIO EDIFICIO URIMARE III
Rif: J-30576750-5

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

Maracaibo, 13 de junio del 2016

Convocatoria 

         Se convoca  a todos los propietarios del Edi�cio Urimare III del 
conjunto Residencial La Paragüita a una Asamblea URGENTE Y EX-
TRAORDINARIA, el  día MIERCOLES 15 DE JUNIO  del 2016 a las 
7:00 pm, en el área de planta baja.  De no lograrse el quórum requeri-
do, se convoca para las 7:30 pm y si, para esa hora tampoco se logra 
el quórum, la asamblea queda perfectamente instalada para el mismo 

día a las 8:00 pm, con los propietarios asistentes.
PUNTOS A TRATAR.

Primero: NUEVA ELECCION DE LA JUNTA DE CONDOMINIO
POR RENUNCIA

                DE MIEMBROS DE LA MISMA
Segundo: CRISIS DEL AGUA 

Tercero: ANALISIS DE POSIBLE AUMENTO DE CUOTA
DEL CONDOMINIO

Cuarto: PUNTOS VARIOS
 

LA JUNTA DE CONDOMINIO

 CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residencial “El Rosal” ubicado 
en la Parroquia Olegario Villalobos, Av.10 Nº 59-19 a  una Asamblea Extraordi-
naria.

PUNTOS A TRATAR:
-Morosidad (Departamento Legal)
-Aumento de la Cuota Ordinaria.

Primera  Convocatoria:
(75% copropietarios asistentes)

LUNES: 20/06/2016        Hora 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Segunda  Convocatoria:
(50% copropietarios asistentes)

JUEVES: 23/06/2016      Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y última Convocatoria:
Con los copropietarios asistentes.

MARTES: 28/06/2016         Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Administrador
Maracaibo 15/06/2016

EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y DEL
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A TODAS AQUELLAS PERSONAS en el juicio que por PRESCRIPCION ADQUISITIVA, sigue el ciuda-
dano ANTONIO RAFAEL VILLALOBOS GOTERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad N°.- 4.153.705, domiciliado en el Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia 
contra el ciudadano RAMON GOTERA, venezolano, mayor de edad, de igual domicilio, que se crean 
con derechos sobre un inmueble objeto de prescripción, constituido por un inmueble ubicado en 
el Municipio San Francisco del Distrito Maracaibo del Estado Zulia, hoy Parroquia San Francisco del 
Municipio San Francisco del Estado Zulia, compuesto por una Casa de Habitación que consta de dos 
(02) habitaciones, un (01) baño principal, sala, lavadero, cocina, construida con pisos de caico rojo, 
paredes de bloques de arcilla frisados, techos de tejas y listones de madera: dichas bienhechurías 
se encuentran construidas sobre una porción de tierra cuya mayor extensión abarca una superficie 
de terreno según documento de adquisición por el demandado de SIETE MIL METROS CUADRADOS 
(7.000 Mts2); no obstante, la referida parcela de terreno según documento inicialmente reconocido 
judicialmente por ante el Juzgado del Municipio San Francisco de Maracaibo, de fecha 14 de Octubre 
de 1942 y posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Primer 
Circuito de Maracaibo, de fecha 20 de Octubre de 1945, anotado bajo el Nº 66, Folio 77, Protocolo 1°, 
Tomo 2, fue objeto de corrección, abarcando una extensión aproximada según el cómputo de las re-
feridas medidas de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (8.775 Mts2), 
la acción aquí pretendida y/o propuesta, recae única y exclusivamente sobre una porción de tierra en 
cuya menor extensión abarca los siguientes linderos y medidas particulares: NORTE: linda con calle 
22, mediando con Propiedad que es o fue de Ladislao Urdaneta y mide Cuarenta y dos Metros con 
cuarenta centímetros (42.40 Mts); SUR: linda con calle 22a mediando con propiedad que es o fue de 
Enirva Urdaneta y mide Cuarenta y dos metros con cuarenta centímetros (41,75 Mts.); ESTE: Linda 
con Propiedad que es o fue de José del Carmen Urdaneta, hoy en posesión en parte del Colegio Luz 
del Saber y en parte con Juan González y mide Cincuenta metros con sesenta y dos metros (50,62 
Mts) y Oeste: Linda con propiedad que es o fue de Ramón Gotera hoy en posesión en parte de Ramón 
Gotera Leal y en parte de Roberto Gotera y mide Setenta metros con veintitrés centímetros (70.23 
Mts.); abarcando una extensión de Un mil seiscientos noventa y siete metros cuadrados con setenta y 
siete centímetros cuadrados (1.697,77 Mts2); dicha porción de tierra objeto de esta demanda y en sus 
medidas y linderos particulares antes indicadas se encuentran ubicadas según nomenclatura munici-
pal expedida por la Alcaldía del Municipio San Francisco del Estado Zulia en el Barrio San Ramón, calle 
22, Avenida 9, Inmueble Nº 9-77, Parroquia San Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia. 
Para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los Quince (15) días de Despacho siguientes 
a la última publicación que se efectúe del Edicto, a los fines de que expongan lo que a bien tuvieren 
en relación al presente proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta 
ciudad, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en 

el Artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, dos (02) de Mayo de 2016.- AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

Linares peleará por el título unifi cado

EFE�  |

Jorge Linares se enfrentará al 
británico Anthony Crolla en una 
pelea de uni� cación del título de 
campeón del peso ligero con la 
Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB), informó hoy el Consejo 
Mundial (CMB). 

El combate de Linares-Crolla 
se disputará en Gran Bretaña en 
una fecha por de� nir y estará en 
disputa el cinturón diamante del 
CMB valorado en unos 60.000 
dólares, informó este organis-
mo que tiene sede en Ciudad de 

México. El CMB precisó en un 
comunicado que el ganador de 
Linares-Crolla deberá enfren-

tarse en su siguiente pelea al 
montenegrino Dejan Zlaticanin, 
campeón actual tras su victoria 

Jorge Linares irá por el cinturón de la AMB. Foto: Archivo AFP 

Tenis

Muguruza cae en Mallorca y 
se prepara para Wimbledon

Garbiñe Muguruza analizó 
su derrota ante la belga Kirs-
ten Flipkens en el Abierto de 
Mallorca y admitió que en su 
reencuentro con la hierba, 
después de la � nal del torneo 
de Wimbledon el año pasado, 
no se había preparado lo su-
� ciente para jugar en una su-
per� cie que “tiene truco”.

Derrotada por 6-3 y 6-4 en 
72 minutos, la campeona de 
Roland Garros dijo que le ha-
bía faltado tiempo para adap-
tarse al cambio de super� cie.

“Me he entrenado tres días 
y no ha sido su� ciente”, razo-
nó la número dos del mundo. 
“He tenido muchas oportuni-
dades y no he sabido aprove-
charlas y el partido se ha ido 
volando, y el juego de ella se 
adapta perfectamente a esta 
super� cie”, añadió. 

“Fue un inicio de partido 
muy bueno (tuvo 2-0 y 40-0), 
pero a la hora de jugar y poner-
te a competir me han faltado 
esas horas de entrenamiento, 
y ella ha jugado muy bien y es 
difícil jugar contra ella en esta 
super� cie”, explicó. 

Garbiñe cedió con demasia-

EFE |�

da facilidad ante una rival que 
se mostró calmada, jugando 
con agresividad cuando toca-
ba, y con mucha con� anza en 
los intercambios ante la actual 
número dos del mundo. 

“Tenía la sensación de que 
hacía mucho tiempo que no 
jugaba sobre hierba. La � nal 
de Wimbledon queda muy 
lejos y esta super� cie es de 
amor y de odio. Los primeros 
días es muy difícil adaptarse a 
ella”, explicó la jugadora, cuya 
próxima cita es precisamente 
el All England Tennis Club.

Garbiñe Muguruza cayó con rapidez 
ante Flipkens. Foto: Archivo AFP

sobre el boliviano Franklin Ma-
mani el pasado � n de semana.

Linares fue declarado a prin-
cipios de año como “campeón en 
receso” por presentar una lesión 
en la mano derecha que le obligó 
a cancelar su pelea contra Zlati-
canin, el primer campeón del 
CMB originario de Montenegro.

El organismo rector del 
boxeo aseguró que su respaldo a 
la pelea de Linares contra Crolla 
y la que el vencedor disputará 
con Zlaticanin es una con� rma-
ción de su política de promover 
las mejores peleas en todas las 
divisiones.  

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

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

Maracaibo, 03 de mayo de 2016 
Expediente N° CDDAVZ-0330-10-2015 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana YASMINE LUCIA RUIZ PADRON, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cedula de Iden�dad N° V.-4.537.200, que ante esta Superintendencia cursa Ex-
pediente Administra�vo N° CDDAVZ-0330-11-2015 conten�vo del PROCEDIMIENTO 
PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano MIGUEL ANGEL 
NAVA HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° 
V.-5.165.691; en este sen�do se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamientos de Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución nú-
mero N° 01068 dictada de fecha vein�nueve (29) de marzo de 2016. Al respecto cum-
plimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho 
acto: PRIMERO: Se insta a la parte accionante, el ciudadano, MIGUEL ANGEL NAVA 
HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-5
.165.691, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir 
el desalojo de la Vivienda de la ciudadana YASMINE LUCIA RUIZ PADRON, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-4.537.200, respec�vamente, y 
su núcleo familiar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audien-
cia Conciliatoria celebrada el día dieciséis (16) de marzo de 2016, entre el ciudadano: 
MIGUEL ANGEL NAVA HERNANDEZ, ya iden��cado, asis�do por el ciudadano DAVID 
JOSE CLAVERO VILLASMIL, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden-
�dad N° V.-6.747.721, inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo 
el Nº 165.794, y el ciudadano: MARCOS ALEJANDRO GARCIA VARGAS, venezolano, 
mayor de edad, abogado, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-19.147.174, e inscrito 
en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 179.258 en la condición de 
Defensor Público provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil y Adminis-
tra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda,  actuando 
en representación de la ciudadana YASMINE LUCIA RUIZ PADRON, antes iden��cada, 
fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, 
en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que 
las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República 
competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�cu-
los 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos (LOPA), se ordena 
no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra 
el presente acto administra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, 
de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administra�vos, podrán dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, 
contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el pre-
sente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del  Estado Zulia.
ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial Nº  02164 de fecha 02/06/2015
Resolución Nº142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
..E�ciencia o nada…
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Los antihéroes erigen 
su modelo desde la cárcel

REPORTAJE // Muerte de “El Conejo” sobreexpone el impacto social del “pramato” en Venezuela

Según especialistas, 
la falta de un líder 

positivo conlleva a  la 
� gura negativa

Fabiana Delgado M. |�

E
n Venezuela niños, niñas 
y adolescentes tienden a 
copiar modelos autodes-
tructivos. La manera como 

idolatran un delincuente, en algunos 
estados del país, deja en evidencia la 
descomposición social. 

Natalia Sánchez, investigadora de 
la Universidad del Zulia, cuestiona los 
vínculos ideológicos que potencian el 
surgimiento de � guras delictivas que 
asumen el poder sin ningún muro que 
los detenga. “En un país en el que to-
dos los delincuentes andan libremen-
te, exhibiendo sus armas, su caudal y 
capacidad de violencia, las institucio-
nes deben actuar. Acá el Estado no 
puede confrontarlo. Esto se debe so-
lucionar”.

La profesional considera que el Go-
bierno impulsa esta � gura tan nociva 
para la sociedad. “Es una evidencia 
muy fuerte y contundente de que efec-
tivamente al lado de la legalidad, en 
un Estado de derecho, existen diná-
micas ilegales que caminan en parale-
lo. Eso hace que el ciudadano que está 
dentro de la legalidad, que cumple las 
leyes, se sienta privado de la libertad”, 
explica.

La socióloga a� rma que en una 
sociedad fuerte, un modelo a seguir 
puede ser un bombero, un médico,  un 
ingeniero, gente instruida, formada. 
En una sociedad que no funciona los 
modelos cambian. “Las muchachas se 
sienten poderosas cuando se hacen 
novias de los delincuentes de la zona 
porque no tienen un modelo diferente. 
La falta de un líder positivo conlleva a 
esto. No tenían otra cosa que escoger. 
No ven más opciones”, destaca.

Un modelo tóxico
En cuanto el problema que este 

ejemplo causa en la niñez, la educa-
dora y abogada Karin Cova re� ere que 
los niños están inmersos en una reali-
dad bastante controversial.

“Esto debido al auge delictivo, mez-
clado con héroes o antihéroes que ine-
vitablemente tratan de imitar, en su 
inocencia, ya que no tienen nociones 
claras del bien y el mal. La falta de un 
líder positivo puede llevarlos a � jarse 
en uno negativo. No tienen limites cla-
ros y los idealizan”, destacó la educa-
dora y abogada.

El penal de Margarita tenía una piscina que durante la visita era colmada por niños.  Foto: Twitter

En las paredes del penal de Margarita había varios murales referentes a “El Conejo”. 
Foto: cortesía

La in� uencia de los medios 
Según la edad, los niños ven y com-

prenden la televisión de manera dife-
rente. Esto depende de su capacidad 
de atención, de su modo de procesar 
la información recibida, del esfuerzo 
intelectual que puedan realizar y de su 
experiencia de la vida.

Numerosas investigaciones, (Ca-
nadá, Estados Unidos) demuestran 
que existe una correlación entre la 
violencia en los medios de comuni-
cación (televisión y videojuegos) y el 
comportamiento agresivo de los niños 
y adolescentes.

Al parecer, cuanto más tiempo pase 
el niño delante de la televisión, más 
violento se vuelve. Un estudio de 2010 
dirigido por la Universidad de Colum-
bia y el Hospital Mount Sinai de Nue-
va York, lo con� rma. 

Paralizó una isla
En enero, Teó� lo Rodríguez Cazor-

la, alias “El Conejo”, expram del penal 
de San Antonio en la isla de Margari-
ta fue asesinado y luego de su muerte 
hubo una especie de culto que paralizó 
a la isla de Maragarita por completo.

A la vista de los responsables de la 
seguridad del estado fue su funeral. 
Comercios, transportes y hasta escue-
las no laboraron como si se tratara de 
un día festivo. Algunos por temor pre-
� rieron no salir a las calles, otros de-
cidieron acompañar hasta el cemen-
terio al hombre que denominaban “El 
patrón de los patrones”.

Su impacto como líder negativo 
entre la población penitenciaria lo 
catapultó. Rodríguez Cazorla nació en 
Porlamar en 1971 y vivió allí durante 

toda su infancia, en la calle San Ra-
fael, donde se realizó su funeral el 25 
de enero de 2016. 

Al siguiente día, más de 200 per-

Las muchachas se 
sienten poderosas 
cuando se hacen 
novias de los 
delincuentes porque 
no tienen un modelo 
diferente”

Natalia Sánchez
Profesora de LUZ

meses tiene 
clausurado 
el penal de 
Margarita

4

DETIENEN A SAQUEADOR EN 

LA COL

En Las Morochas, Lagunillas, detuvieron a Asnaldo 
Gómez tras el saqueo de un camión que transportaba 
alimentos como azúcar, arroz, café, granos  y harina.

LITROS DE ÁCIDO SULFÚRICO 
TRAFICABAN DOS HOMBRES EN 
UNA GANDOLA EN EL MUNICIPIO 
SAN FRANCISCO.
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En Margarita, la tumba de El Conejo es vista 
como un santuario. Foto: Twitter

sonas caminaron, como si de una pro-
cesión se tratara, por la avenida Juan 
Bautista Arismendi. Iban al cemen-
terio Campo Santo Medina Angarita 
para despedir a un hombre que pasó 
la mayor parte de su vida dedicado al 
trá� co de drogas, robo, extorsiones, 
secuestros y homicidios.

Aún retumba en la memoria del co-
lectivo venezolano el sonido de las ba-
las de alto cálibre disparadas por los 
reclusos en honor a su patrón caído.

No hay responsabilidad
“Las fuerzas de seguridad con estos 

casos son las que quedan mal parados. 
La Ministra decía que no había armas 
bajo pleno control militar. Esto da una 
imagen de que las políticas del Gobier-
no fracasaron en esta materia, de que 
no se dice la verdad; de lo que ocurre 
no hay cifras o� ciales. Quien sufre es 
el ciudadano común”, detalló Marcos 
Tarre, especialista en seguridad.

 Rocío San Miguel, presidenta de la 
organización no gubernamental Con-
trol Ciudadano por la Seguridad, la 
Defensa y la Fuerza Armada Nacional, 
compara lo que sucede en Venezuela 
con un fenómeno característico a lo 
que sucede en países con con� ictos 
bélicos, donde combatientes armados, 
generalmente criminales de guerra, 
realizan actos muy feroces”.

San Miguel hace referencia al caso 
que paralizó a Margarita por comple-
to: la muerte de “El Conejo”. 

“Con lo sucedido en el penal de San 
Antonio, el Estado queda en evidencia 
en torno de su incapacidad al permitir 
que estos hechos sucedan. Las perso-
nas que realizaron ese ritual se encon-
traban sujetos a la GNB en la custo-
dia externa, teniendo un agravante: 
la FANB tiene atribuido el control 
de las armas. Esto es una radiografía 
muy nítida de la destructuración del 
Estado venezolano, es decir, las insti-
tuciones no cumplen el rol para lo que 
están previstas”, recalcó.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ARGENIS DE JESÚS
PETTI LUZARDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rolando Petti (+), Elia Luzardo; su esposa: 
Lisbeth Portillo; sus hijos: Argenis, Diana, Luis Enrique, 
Vanesa, Eglimar; sus hermanos: Gumercindo, Gerardo, 
Yanetd; demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 15/06/2016. Hora: 09:00 a. 
m. Dirección: Sector Mucubají, calle 53 con av. 18 casa # 
45-18. Cementerio: Jardines del Sur.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AZUCENA
QUIROZ DE PEROZO

(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 hijos: Remberto, Leyla, José Antonio, Benedicto, Astolfo y Alberto; sus nietos: Omar, Willian, 
Yajaira, Yovelia, Haminton, Federico, Brenda, Anabella; sus hermanos: Anastasia Quiroz, Federico 
Quiroz, Juana Quiroz, Pedro Quiroz; yernas, amigos y demás familiares te informan que el acto de 
sepelio se efectuará hoy 15/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección 
de velación: B/José Félix Ribas, primera etapa, casa 107-A 71-26.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor, el señor:

OSCAR ENRIQUE
MORALES CÁRDENAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Morales y Elba de Morales; sus hijas: Ju-
liany, Eliany y Emidi Morales; sus hermanos: Thais, Odalis, 
Edwuin y José Alberto; sobrinos, demás familiares y ami-
gos invitan al sepelio que se efectuará hoy 15/06/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HAIDEE DEL C. PARRA
(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 hijos: Isabel Parra, José A. Parra, Pedro Parra, Alexis Parra; demás 
familiares y amigos te informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 
15/06/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de 
velación: Capilla Sagrado Corazón de Jesús. Salón: El Buen Pastor.

Por padre de la niña 
iban asesinos en cola

GUATIRE // Venganza entre bandas investiga la Policía en Miranda

Identi� can a los 
miembros de la 

banda “El Niñito”, 
responsables del caso

Redacción Sucesos |�
redacci0n@version� nal.com.ve

L
os miembros de la banda de 
“El Niñito”, señalados de 
causar la muerte de la menor 
de cuatro años, Brítani Ale-

jandra Lara, ocurrida el pasado lunes 
en la mañana, en una cola de Mercal, 
buscaban al padre de la menor, apo-
dado “Cachapa”, para matarlo, infor-
mó el portal de noticias El Pitazo.

En la balacera ocurrida en el sector 
Terrazas de El Rodeo, en Guatire, mu-
nicipio Zamora del estado Miranda, 
ocho personas resultaron heridas.

El diario El Nacional, a través de 
su versión web, había informado que 

Frente al Mercal se produjo el asesinato de la menor de edad. Foto: Cortesía El Nacional

el menor identi� cado como Eduardo 
Leonera, herido en el tiroteo, había 
fallecido. Pero el diario La Voz de Mi-
randa asegura que el joven está vivo, 
y su identidad corresponde a la de 
Kéiner Eduardo Romero, de 16 años, 
recluido, en delicado estado de salud, 
en el Hospital Domingo Luciani, de El 
Llanito, municipio Sucre de Miran-

da. “Recibió tiros en la pierna y en la 
cara”, precisó La Voz de Miranda.

Los miembros de la banda de “El 
Niñito”, fueron identi� cados como 
Joel Enrique Álvarez, de 22 años; 
Deibinson Eduardo Serrano, de 26; 
Enmanuel Jáuregui, de 33; Carlos 
Eduardo Jaimes, de 26, y Yorman 
Guerra Mea, de 25. 

“Ingreso de 
buque lo autorizó 
la Capitanía” 

Encuentran cuerpo 
carbonizado en 
Punta Gorda

Sobre la retención del buque 
“Tony G”, proveniente de República 
Dominicana, en el Puerto de Mara-
caibo, el abogado Daniel Combatti, 
representante legal de la empresa 
propietaria de la embarcación, in-
formó que en tribunales se logró 
demostrar que los documentos de 
propiedad están en regla. 

El profesional del Derecho, de-
fensor además de los tripulantes 
del buque, añadió que Capitanía de 
Puertos de Maracaibo había auto-
rizado el ingreso al país. 

Se re� rió a la presentación de 
los documentos, como el despacho 
de embarcación, por parte de Co-
mando de Puertos de Manzanillo, 
Dominicana, así como las inscrip-
ciones realizadas en el INEA, agen-
tes aduaneros y Seniat.

Aseveró que Guardacostas vio-
lentó el debido proceso, pues exis-
tía la autorización del ingreso de 
la nave, por parte de Capitanía. El 
Tribunal Séptimo de Control falló a 
favor del ingreso del barco. 

A las 3:00 de la tarde de este lu-
nes hallaron, en estado de descom-
posición, el cadáver de un hombre 
de unos 40 años de edad. 

El macabro hallazgo lo hicieron 
trabajadores de un reconocido cen-
tro comercial de Cabimas. 

En el lugar del suceso detecti-
ves del Cuerpo de Investigaciones, 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas, de la subdelegación Cabimas,  
informaron que el hallazgo se 
produjo en el sector Punta Gorda, 
exactamente en el barrio Campo 
Lindo, lugar que colinda con el bo-
tadero de basura “Pedregalito”.  

Por el estado de descomposición 
del infortunado los funcionarios 
del Cicpc lo trasladaron de inme-
diato al  cementerio municipal Los 
Laureles. 

Según investigaciones prelimi-
nares, la víctima habría muerto 
baleada. A pesar de su estado de 
descomposición los sabuesos pu-
dieron percatarse que en su cráneo 
tiene alojado cuatro proyectiles. 

Redacción Sucesos |� Fabiana Delgado M. |�

Réplica Cabimas
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ROSARIO GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Su esposo: Luis González; sus hijos: Ángel, Atilio, Miriam, Rufina, Minerva, Luis y 
Milva González; sus hermanos: Emerta, Rosalía, Laura, Chinca, Alicia, Juan y José 
Antonio González; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 15/06/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Las Parcelas, sector El 
Último Tiro. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

ALFIDIO DE JESÚS
URDANETA 

(Q.E.P.D)
Su padre: José Ángel Urdaneta; sus hermanos: Nelson 
Aguirre, Manuel Aguirre, Alba Aguirre, Magalis Aguirre, Ariel 
Aguirre, Benito Aguirre, Beilis Aguirre, María Aguirre, Mario 
Aguirre; sus hijos y demás familiares te informan que el acto 
de sepelio se efectuará hoy 15/06/2016. Hora: 04:00 p. m. 
Cementerio: San José del Moján. Dirección: Av. 9 con calle 
26 al lado del CDI San Rafael del Moján.

PAZ A SU ALMA

Funeraria La Virgen Campesina del Mojan 
Tel: 0412-6514809 / Rif.:J-297452800

Ultiman a mototaxista 
en Cabimas 

Como José Carminio Colina, 
de 49 años, quedó identi� cado 
un mototaxista que murió ba-
leado al resistirse al robo. 

Según fuentes policiales, 
el infortunado recién salía de 
su vivienda ubicada en la pa-
rroquia La Rosa del sector La 
Montañita en el municipio Ca-
bimas a las 9:00 de la noche de 
este lunes. 

Fabiana Delgado M. |� Colina salió hacer una “ca-
rrerita”, según indicaron sus 
familiares. 

En el sector H7, al dejar a un 
cliente, fue sorprendido por un 
sujeto que lo bajo de su moto y 
le disparo sin piedad. El pistole-
ro huyó hacia la carretera Lara-
Zulia, trascendió. 

Colina fue trasladado por 
otro motorizado hasta un cen-
tro de salud cercano donde cer-
ti� caron su deceso a los minu-
tos de su ingreso.

Dos muertos durante 
saqueos en Cumaná

SUCRE // Reportan más de 70 comercios asaltados en protestas por comida

Desde 
panaderías hasta 

supermercados 
sufrieron la furia 

por la falta de 
alimentos

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

D
os muertos y al-
rededor de 70 
establecimientos 
comerciales sa-

queados fue el saldo de la 
aterradora jornada de pro-
testas por falta de comida, 
que se registro ayer, desde 
tempranas horas de la tarde, 
en Cumaná, estado Sucre.

Se conoció a través de las 
redes sociales que duran-
te las manifestaciones de 
compradores de alimentos, 
un ciudadano habría falleci-
do frente a la panadería La 
Niña, en el barrio Brasil, de 
la capital sucrense. 

El diputado a la Asam-
blea Nacional, José Guerra, 
a través de su cuenta Twit-
ter (@JoseAGuerra), iden-
ti� có al muerto como Carlos 
Colón.

Por su parte, la parla-
mentaria asambleísta por el 
estado Sucre, Milagros Paz, 
en declaraciones al diario El 

Uno de los supermercados saqueados en Cumaná por la muchedumbre desesperada por comprar alimentos. Foto: 
Agencias

En Gato Negro, de 
Catia, Caracas, un 
grupo de ciudadanos 
tomó la avenida Sucre, 
en sentido oeste, 
para protestar por la 
falta de comida en los 
establecimientos. Así 
lo reportó El Nacional 
con base en reportes 
vía Twitter.  

Catia

Hallan cadáver en la 
carretera Lara-Zulia 

En el municipio Santa Rita, 
sector Las Leonas, vecinos de 
la comunidad hicieron el ha-
llazgo de un sujeto baleado en 
plena carretera Lara-Zulia. 

El infortunado no presen-

�Fabiana Delgado M. |

Santa Rita

taba identi� cación, vestía un  
jeans de color negro y frane-
la amarilla. La víctima era de 
unos 25 a 30 años, piel blanca, 
de un metro con 70 de estatura 
centímetros de altura. Su cuer-
po permanece en la morgue fo-
rense de Cabimas.

COL

Nacional, dijo que de manera 
extrao� cial se han reportado 
dos muertos y más de 25 he-
ridos, durante las protestas y 
saqueos, en Cumaná. 

La diputada calcula entre 
69 y 78 centros de compras sa-
queados, la tarde de ayer. 

Vidrios rotos
Por lo menos tres panade-

rías, una farmacia, la óptica 
Caroní, un galpón de comida y 
cinco supermercados, entre es-
tos un establecimiento asiático, 
sufrieron ayer en la tarde la 
arremetida de los ciudadanos 
desesperados.

La Panadería Robert cer-
cana al terminal de pasajeros 

de Cumaná recibió la visita de 
personas quienes decidieron 
llevarse a la fuerza desde panes 
hasta refrescos, sin que los en-
cargados pudieran impedirlo.

Otras dos panaderías, La 
Mansión de Sucre y Multipán, 
además de ser saqueadas, les 
destrozaron los vidrios de los 
mostradores y de las fachadas, 
según reportes de periodistas 
del oriente del país, vía redes 
sociales. 

La óptica Caroní, en el cen-
tro comercial Cumaná Plaza, 
también fue saqueada y su vi-
driera destrozada. 

Un galpón de comida recibió 
a compradores ávidos de lle-
varse varios sacos a la fuerza.

Los supermercados Gran 
Mariscal, Caigüire, Fashon 
Center, Sucre y un estableci-
miento chino del barrio Brasil 
fueron víctimas de los saqueos.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 15 de junio de 2016 | 39Sucesos

�hombre solicitado por el delito de secuestro desde este 2016, 
catalogado como “de alta peligrosidad”, por los detectives del 

Cicpc, quedó detenido este � n de semana. Al delincuente le 
habían dado un bene� cio y no se presentó más ante los tribunales.

1

Ocho vigilantes roban tres 
plantas eléctricas del Iclam

INVESTIGACIÓN // Cada equipo es del tamaño de un carro y está valorado en 500 mil dólares

Los detectives del 
Cicpc detuvieron 
a tres implicados 
y recuperaron la 

maquinaria

En el barrio Mervin Boscán de la 
parroquia San Isidro de Maracaibo, 
este lunes quedó detenido un joven 
de 18 años, apodado “Johendry”, por 
el delito de distribución de drogas y 
posesión de un facsímil. 

Los efectivos de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 

En la delegación Maracaibo del Cicpc permanecen los detenidos y las tres plantas eléctricas recuperadas. Foto: Archivo/Javier Plaza

Cpbez aprehendió al azote tras una persecución. Foto: Cortesía

Detienen a “Johendry” 
por distribución de drogas

(Diep), del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia, realizaron la 
captura. 

Biagio Parisi, secretario de Seguri-
dad y Orden Público del Zulia, explicó 
que aproximadamente a las 3:30 de 
la tarde del lunes, los o� ciales encu-
biertos realizaron el procedimiento 
durante labores de búsqueda para el 
desmantelamiento de bandas dedica-
das al robo y hurto de vehículos en el 

sector. “Los Cpbez observaron la acti-
tud sospechosa de un individuo, quien 
al notar la presencia de la comisión 
intentó evadirla, sin embargo, logra-
ron arrestarlo tras una breve persecu-
ción”. Durante la requisa se le incautó 
el arma de fuego tipo pistola, y pre-
sentó solicitud ante el juzgado décimo 
tercero de control del estado Zulia, por 
el delito de distribución a menores de 
sustancia estupefacientes. 

Flagrancia 

L
os vigilantes del Instituto 
para el Control y la Conser-
vación de la Cuenca del Lago 
de Maracaibo (Iclam), plani-

� caron el megarobo de tres genera-
doras de electricidad “del tamaño de 
un carro cada una” y otros equipos 
de valor, según fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc).

El delito lo ejecutaron hace 15 días. 
Los trabajadores del ente, adscrito a la 
Gobernación del estado Zulia, denun-
ciaron los hechos ante la policía cien-
tí� ca y sus funcionarios tras labores 
de inteligencia lograron conocer que 
este hecho se llevó a cabo con compli-
cidad interna. 

“Son ocho los vigilantes que están 
involucrados y próximos a detener. 
Este domingo luego de varios allana-
mientos realizados, logramos apresar 
a tres hombres y recuperar las plan-
tas eléctricas, valoradas cada una en 
500 mil dólares”, expresó el vocero 

policial. Las autoridades, además de-
comisaron maquinas de cortar grama, 
otros artefactos electrónicos y mate-
rial de o� cina.

Los generadores permanecen en la 
sede del cuerpo detectivesco, al igual 
que los tres aprehendidos, quienes 
conviven en un calabozo con 62 reclu-
sos más. 

“Las investigaciones se están rea-
lizando. Próximamente habrán más 
detenidos, ya los tenemos a casi todos 
identi� cados”, indicó el informante. 

Los trabajadores plani� caron la ac-
ción delictiva por meses, pues según 
las autoridades hasta apagaron las cá-

José Franco Moreno (40) y Wi-
lliam José Añor de la Cruz (42), 
quedaron detenidos por efectivos 
de la policía cientí� ca, en la calle 
180 del barrio La Polar del muni-
cipio San Francisco. En � agrancia 
atraparon a los trabajadores de In-
ter, robándose los ampli� cadores 
de la competencia: Netuno, para 
luego venderlos.

Tras varias denuncias se inició 
un trabajo de investigación hasta 
lograr capturar a Moreno y Añor, 
a quienes sus compañeros conside-
raban “honorables”. El ampli� ca-
dor que para el momento hurtaban 
se les decomisó.

Arrestan a dos 
trabajadores 
de Inter 

maras de seguridad. 
“Les tomó mucho tiempo sacar esas 

generadoras en camiones y nadie les 
dijo nada. La complicidad era impre-

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Luisana González |�

Luisana González |�

mil dólares cuesta cada 
máquina generadora 

de electricidad que 
se robaron del Iclam 

y recuperaron este 
domingo tras varios 

allanamientos 

500
sionante”, explicó el funcionario. 

Los trabajadores de esa empresa no 
dieron detalles sobre lo sucedido. Sin 
embargo, los detectives del Cicpc ase-
guraron que dentro de poco se hará 
una rueda de prensa para explicar 
cómo se ejecutó el robo millonario y 
mostrar a cada uno de los implicados, 
tras su detención.

Veinte detenidos el � n de semana
Durante el � n de semana funciona-

rios detuvieron a casi 20 personas más 
por robo; 10 por el delito de homicidio 
cali� cado y otras por hurto, violencia 
de género y secuestro. 

San Francisco

Arnalto Jacob Ruíz (49), En-
manuel José Suárez (32) y Carlos 
Macgregor Sánchez (28), queda-
ron detenidos durante el � n de se-
mana, por los detectives del Cicpc, 
por robar en la empresa Pimpollo, 
situada en el kilómetro 18 vía al 
Autódromo Los Parisi. 

El trío pertenecía a la empresa y 
se confabuló para sustraerle varios 
cables y material de o� cina. “Se 
aliaron con los vigilantes”, indicó 
el detective. 

Capturan a tres 
empleados por
hurtar empresa

Luisana González |�
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Migración busca 
a “La Mamita” 
y “La Beba”

Migración Colombia está en la 
búsqueda de las presuntas autoras 
del secuestro del jubilado de Pdv-
sa, Elías López Colina (69), quien 
falleció por un infarto y luego fue 
enterrado, en el barrio Virgen del 
Carmen, de Maracaibo. 

El cuerpo de López fue extraído 
el pasado miércoles 8 del porche 
de la vivienda de la madre de las 
hermanas Roxana Rincón (19), “La 
Beba”, y Katherine Fernández, “La 
Mamita”. 

Migración, al parecer, recibió 
información según la cual las dos 
jovencitas se encontrarían en Ba-
rranquilla, Colombia, de acuerdo 
con información difundida por el 
diario El Heraldo. 

Redacción Sucesos |�

Colombia

Los detenidos, con parte de la mercancía 
decomisada. Foto: Cortesía GNB 

GNB incauta 
11 toneladas de 
granos y alimentos

Cuatro hombres fueron deteni-
dos en la Costa Oriental del Lago, 
con nueve mil 250 kilos de garban-
zo y arveja, además de 40 sacos de 
lentejas y 340 cajas de manteca ve-
getal, para un total de 11 toneladas 
y 350 kilos.  

Informó el comandante de la 
GNB Zulia, general Alejandro Pé-
rez Gámez, que los detenidos son 
Orlando Rafael Martínez, Richard 
Sarache Berrío, José Gabriel Fran-
co y Julio César Malpica. 

Prensa GNB |�

Zulia

MARACAIBO // Helim Pirela, comandante de los bomberos, destacó que el incidente no dejó víctimas

Centellazo calcina nueve 
carros en taller de Belloso

El incendio ocurrió en la avenida 14-B con calle 85 
y en menos de una hora arrasó con automóviles. 

La comunidad del sector quedó consternada

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

L
a señora María Magdalena 
presintió el incendio. A las 
7:00 de la noche le pidió a su 
hija, María José, que apagara 

el secador porque la corriente llama a 
la tormenta. La joven nunca imaginó 
qué acertaría. Media hora después, 
una centella caería detrás de su casa.

Un taller de latonería y pintura reci-
bió el impacto feroz de un rayo que a su 
paso, generó un incendio que consumió 
nueve vehículos y además, carbonizó a 
los dos perros que cuidaban el lugar de 
la delincuencia que rodea la zona.   

Sintieron el fuego, el vapor, la pre-

sión. María José dejó de hacer el Atol 
que le prepara a su progenitora, y se 
aferró a ella con “el Jesús en la boca”. 
Se escuchó una explosión tras otra, los 
tanques de gasolina de los automoto-
res estallaban, nadie salía de su hogar. 
“Nada nos va a pasar”, le decía su ma-
dre de 88 años, que en todo momento 
apretó sus manos a su silla de ruedas, 
y oraba. “Son tiros”, le repetía su hija 
para que no se asustara. 

Del otro lado, el drama se vivió más 
cerca. La señora Moli Davalillo, quien 
vive justo al lado del local que se ubica 
en la avenida 14-B con calle 85 del sec-

En el taller de latonería y pintura se pudo observar unos nueve vehículos, entre los que resaltaba una camioneta Mitsubishi. Foto: Elianny González

Los dos perros que 
cuidaban el taller de 

latonería y pintura 
murieron calcinados 

luego del fatídico 
incendio

2

tor Belloso, llegaba del trabajo y conver-
saba con una vecina cuando sintieron la 
explosión. “Tengo la vibración en mis 
oídos, sentimos que algo malo pasaba 
en toda la tierra”, expresó aterrada.

Yuli Dávila estaba acostada. El gri-
to de su tío la hizo despabilarse de su 
cama. “Se incendia todo, salgan”, gri-
taban los vecinos mientras auxiliaban 
al vigilante, quien del impacto solo 
pensó en salir huyendo del lugar.

En menos de una hora el fuego con-

sumió los carros y árboles de las casas 
vecinas.

Resguardo inmediato 
Unos 35 hombres del cuerpo de 

Bomberos de Maracaibo se abocaron 
inmediatamente al lugar de los he-
chos. Acompañados de los cuerpos 
policiales del estado y la Policía de 
Maracaibo.

Helim Pirela, comandante del 
Cuerpo de Bomberos, indicó que hoy, 
desde las 7:30 de la mañana, el per-
sonal de investigaciones reconocerá la 
totalidad de los daños en el local. 

“Los daños no fueron mayores, 
no hay personas heridas, ni daño en 
ninguna de las viviendas que rodea el 
local”. Pirela destacó que el personal 
de Corpoelec estuvo en el sector. Unos 
cuatro hombres lograron desconectar 
el servicio de electricidad, para evitar 
reacciones en horas de la madrugada.


