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WARRIOR Y CAVALIERS 
DEFINEN HOY EL NUEVO 
CAMPEÓN DE LA NBA. 33

MUERE SUSANA DUIJIM, 
LA PRIMERA MISS 
MUNDO VENEZOLANA. 25

MADRES CUESTIONAN LOS 
CLAP EN CIERRE DEL CENSO POR 
MEDICINAS Y ALIMENTOS. 11

BALONCESTO LUTORECLAMO

LOS ERRORES MATAN A LA VINOTINTO
Una combinación de desaciertos fulminó ayer a la selección en los 
cuartos de � nales de la Copa América. Higuaín, a pase de Messi, en el 
minuto 8, adelantó a los albicelestes y en el 38 aprovechó un regalo 
de Figueras. Seijas falló un penal a lo “panenka”.  El juego terminó 
4-1, con otros goles de Messi y Lameda. Rondón descontó. 

29

CINCO PRESOS TRAS ALLANAMIENTO MILITAR

Hallan caleta 
con alimentos 
en una casa
de Monte Bello 
Comisiones mixtas de la GNB, Cpbez, Saime, Intendencia y 
Sundde incautaron papel sanitario, harina precocida, leche 
maternizada, jabón, pañales y pasta, entre otros productos, 
a tres casas de la Panadería Macau. Una embarazada entre 
quienes jugaban con el hambre del pueblo

36
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MADURO ANUNCIA 
INDEMNIZACIÓN PARA 
VÍCTIMAS DE SAQUEOS 

REALIZAN FORO 
SOBRE LA DEFENSA DEL 
ESTADO DE DERECHO 

EL TORREÓN DE ZAPARA 
ES EL ÚNICO RASTRO 
DEL CACIQUE NIGALE

ROBERTO LEÓN PARILLI: 
“ES UN DRAMA LO DE LAS 
TARJETAS EN EL EXTERIOR”

CUMANÁ ABOGADOS

FOTORREPORTAJE

REPIQUETEO
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OPOSICIÓN

Polémica por 
captahuellas

La distribución de máquinas por municipios para la validación de 
fi rmas para el referendo genera fuertes críticas en el seno de la 
MUD en contra del CNE. En San Francisco no hay un solo punto.  

El municipio sureño tiene unos 20 mil fi rmantes. Gerardo Antúnez, 
secretario regional de la MUD, cuestiona que en Sucre, Catatumbo, 
Colón y Casigua, con 12 mil, haya tres máquinas. P. 2

RUINAS SE TRAGAN LA ESCUELA JULIO ÁRRAGA

La institución de 128 años cuenta con 552 estudiantes que se desarro-
llan en medio del colapso y la desidia. Sobreviven con potazos y bingos. 
El Gobierno pelotea el problema. FOTO: JUAN GUERRERO

20 Y 21

JEFA DE LA DIPLOMACIA 
DE LA UE RECIBE A LA 
CANCILLER RODRÍGUEZ  P. 8

PIDEN CELERIDAD EN 
TRASLADO DE NIÑOS 
YUKPAS DESNUTRIDOS. P. 12

CUATRO PADRES 
MUESTRAN A SUS HIJOS EL 
EJEMPLO DEL TRABAJO. P. 9

BRUSELAS

SAN FRANCISCO

EFEMÉRIDE Limenor se titula 
en torneo Abaez en 
categoría Iniciación   

DEPORTES
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SUCESOS

El cargamento de más de 
600 kilos de cocaína fue de-
comisado en el aeropuerto 
internacional de Ciudad de 
México. Fiscalía investiga la 
responsabilidad de la GNB 
en el aeropuerto internacio-
nal de Maiquetía.  

Hallan cocaína 
en ocho maletas 
procedentes 
de Caracas
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P PARLAMENTO CITARÁ A PABLO IGLESIAS CNE REUBICA CENTROS DE VERIFICACIÓN

El diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contra-
loría de la Asamblea Nacional, a� rmó a ABC que citarán a Pablo Igle-
sias, Juan Carlos Monedero y Jorge Vestrynge, para que comparez-
can en el parlamento por presunto � nanciamiento a su campaña.

Luis Emilio Rondón, rector del ente comicial, informó que se acordó 
la reubicación de algunos puntos del proceso de validación. “En el día 
de hoy (ayer) acordamos la reubicación de algunos puntos de valida-
ción. Contribuye a la participación”, publicó en su Twitter.

Polémica por distribución 
de puntos de validación 

REFERENDO // MUD solicitó al CNE que acrediten un testigo por mesa en cada centro de votación

En el municipio 
San Francisco hay 

20 mil votantes 
por validar y no se 

asignaron máquinas 
para el proceso

El lunes 20 de junio comenzará el proceso de veri� cación de � rmas en las sedes del Poder Electoral. Foto: Juan Guerrero 

“L
as rectoras del CNE es-
tán conspirando contra 
el derecho del pueblo a 
expresar su opinión, a 

trabajar por solución pací� ca”, sen-
tenció el secretario general de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, durante una 
rueda de prensa que dio ayer la banca-
da opositora para rechazar el plan de 
distribución de centros de validación 
ofrecido por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Torrealba cali� có de “malandraje”  
colocar las máquinas para la valida-
ción donde no están los � rmantes.

Durante la rueda de prensa la ban-
cada opositora exigió al ente comicial 
que se deje de obstaculizar la activa-
ción del referendo revocatorio. Tomás 
Guanipa, diputado de la Asamblea 
Nacional (AN), señaló que se incum-
plió con lo pactado, pues en reuniones 
previas se concretó que los puntos de 
validación serían acordados entre la 
MUD y el CNE.  

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

ción electoral. Eso fue hecho adrede 
para di� cultar la movilización a estos 
centros”, detalló.

Distribución arbitraria
En el plan de distribución no se 

tomó en cuenta la cantidad de votan-
tes por zona. En el caso del estado 
Zulia, para el proceso de validación se 
colocarán 13 mesas en la sede princi-
pal del CNE en Maracaibo, en la que 
deberán certi� car las rúbricas unas 
87 mil personas, desde el 20 a 24 de 
junio.  

Mientras que en los municipios 
foráneos, Sur del Lago, Sucre, Cata-
tumbo, Colón y Casigua El Cubo, se 
asignaron 12 mesas y no llegan a los 
cinco mil � rmantes, explicó Gerardo 
Antúnez, coordinador de la MUD en 
la región. “En ningún momento se nos 
consultó sobre esa decisión”, sostuvo.

Actos inconstitucionales
Sergio Urdaneta, abogado especia-

lista en derecho constitucional, tachó 
de inconstitucional la distribución de 
los centros de validación de las � rmas 
recogidas para el referendo.  

Consideró que el artículo 72 de la 
Carta Magna “establece que se debe 
facilitar la participación de los ciuda-
danos, cuando dice: ‘Todos los cargos 
y magistraturas de elección popular 
son revocables’”. 

Anoche aprobaron 
un esquema de 
‘municipalización’ 
para la validación 
de � rmas que, 
lejos de facilitar la 
participación, la 
di� culta”

Ramón Muchacho
Alcalde del municipio Chacao

MUD Zulia entregó un 
o� cio ante el CNE con 

los testigos para que el 
ente los acredite para el 

proceso de validación

Guanipa indicó que el órgano elec-
toral “bene� cia al Gobierno y actúa 
como parte del PSUV, y no como ga-
rante de los derechos de los venezola-
nos”. 

Según el representante de la MUD 
ante el CNE, Vicente Bello, el Poder 
Electoral convirtió la ubicación de 
las máquinas en un nuevo obstáculo 
para los venezolanos y que también 
se negaron a duplicar los equipos en 
los centros. Garantizó que en todos los 
puntos de validación habrá un testigo 
por mesa. 

“Son 300 máquinas distribuidas en 
128 centros en distintos municipios. 
La di� cultad está en que algunos de 
los municipios no son los que tienen 
la mayor población de � rmas autori-
zadas a validar y tampoco son los mu-
nicipios donde existe mayor la pobla-

En la constitución se 
señalan los medios de 

participación y se establece 
el referendo como uno y 

debe ser protegido para que 
los ciudadanos participen

Para el abogado, los órganos del 
Estado deben facilitar los medios de 
participación. “Si una persona � r-
mó por activar el revocatorio en San 
Francisco y le toca veri� car su � rma 
en Maracaibo, ¿crees qué el CNE está 
facilitando la participación? Está po-
niendo trabas y obstáculos”, cuestionó 
el experto.

Precisó que la Mesa de la Unidad 
tiene razón al no aceptar los centros 
de veri� cación de � rmas tal como lo 
planteó el ente comicial.  

Marcos Rivero, dirigente político 
independiente del Zulia, criticó el plan 
de distribución de mesas de validación 
de rúbricas. Alertó que se trata de una 
estrategia del PSUV instrumentada 
por el CNE y que “no le hace nada bien 
al país por ser un mensaje de pertur-
bación política y que aumenta la con-
� ictividad social en el país que ya per 
se es bastante alta”.  

“Las mesas deben estar distribui-
das por la cantidad de electores y no 
por capricho para desmotivar a los 

ciudadanos que desean activar el refe-
rendo revocatorio”, explicó el dirigen-
te político independiente. 
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“La justicia tiene que estar 
supeditada a la Constitución”

FORO // Eudo Troconiz en la Tercera Conferencia sobre el Derecho Práctico en Venezuela

Carlos Alaimo disertó 
sobre la ética en la 

acción política y social. 
Estudiantes dijeron 

presente

El diplomático Roy Chaderton Ma-
tos consideró que la OEA está lejos de 
retornar a las acciones intervencio-
nistas que ejerció en la década de los 
60, excluyendo a Cuba y avalando la 
intervención militar a República Do-
minicana, ya que los países que la con-
forman han adquirido una conciencia 
anticolonialista.

“El rechazo a las agresiones impe-
riales está allí, ocurre con frecuencia”, 

Roy Chaderton: “La OEA está lejos 
de tomar acciones intervencionistas”

E
l auditorio Raúl Cuenca, del 
Colegio de Ingenieros del es-
tado Zulia, fue el escenario en 
el que expertos en Derecho, 

estudiantes y abogados en ejercicio 
debatieron y con� uyeron sobre herra-
mientas que permitan la práctica pro-
fesional dentro del contexto que vive el 
país, en el Tercer Foro Sobre el Dere-

cho Práctico en Venezuela, organizado 
por el doctor Eudo Troconis. 

Expertos resaltaron la ausencia del 
Estado de Derecho, por lo que hicieron 
un llamado a defenderlo activamente.

Esta conferencia, respaldada por la 
Cámara de Estudiantes del Zulia, con-
tó con la ponencia principal del  abo-
gado Eudo Troconis. Igualmente  José 
Luis Troconis, profesor de Derecho de 
la Universidad Rafael Belloso Chacín 
(URBE); el también abogado Orlando 
Medina y Gustavo Ochoa, vicepresi-
dente del Instituto de Estudios Jurí-
dicos del Zulia, ofrecieron ponencias 
sobre oratoria, liderazgo y el Estado 
de Derecho en Venezuela.  

“Queremos enviarle un mensaje 
al gremio para que participe en estas 
conferencias, y lograr así que la aca-
demia vaya hacia los abogados recién 
egresados, para que sepan ejercer ante  
el mundo que estamos viviendo en es-

destacó el exembajador de Venezuela 
en el organismo regional. 

A juicio del diplomático el respaldo 
obtenido por el Gobierno venezola-
no en la 46° Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), realizada el 13, 14 y 15 de ju-
nio en República Dominicana, es un 
triunfo en la Copa América de la di-
plomacia. 

Respecto al Consejo Permanente 
Extraordinario, convocado para el 21 
de junio a solicitud de la canciller Ro-
dríguez, Chaderton indicó que aunque 

se trata de un espacio para el diálogo 
con los sectores del país, impulsado 
por el presidente Maduro, es también, 
implícitamente, una muestra del cues-
tionamiento regional a las acciones del 
secretario general, Luis Almagro.

“Eso no tiene precedente, que un 
secretario general de la OEA empren-
da una especie guerra privada contra 
un gobierno y que se dé el lujo de 
irrepestar a jefes de Estados”, señaló 
en relación con el ataque sistemático 
de Almagro contra el Gobierno vene-
zolano.  

que  queremos que entienda el estado 
venezolano”, sentenció.

A juicio del especialista, para que 
el Estado de Derecho funcione debe 
acabarse la arbitrariedad, la intransi-
gencia de unos pocos que hacen que la 
justicia no pueda transitar y plasmarse 
en el país, por lo que se debe mirar ha-
cia los ciudadanos, y poder respetar el 
Estado de Derecho.  

Tres expresidentes, en represen-
tación de unos 30 hicieron entrega 
de un documento formal al secre-
tario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, en el que le expresan su 
� rme respaldo a la gestión que vie-
ne adelantando frente a la crisis de 
Venezuela. 

Los expresidentes Alejandro 
Toledo (Perú), Jorge Quiroga (Bo-
livia) y Laura Chinchilla (Costa 
Rica) entregaron la misiva fomen-
tada por la Iniciativa Democrática 
de España y las Américas (IDEA), 
grupo entre el que � guran los ex-
presidentes colombianos Andrés 
Pastrana, Belisario Betancur, Álva-
ro Uribe y César Gaviria. 

La misiva llega justo en momen-
tos en que el secretario está en el 
ojo del huracán luego de activar la 
Carta Democrática de la organiza-
ción, pues a su juicio en Venezuela 
se ha presentado una ruptura del 
orden constitucional. 

El jueves de la semana entrante, 
Almagro presentará un informe al 
Consejo de Permanente de la OEA 
en Washington en el cual explica y 
justi� ca su decisión. 

“La situación de Venezuela ya 
no permite una diplomacia muda. 
Hay que actuar”, dijo a la salida de 
su reunión con Almagro el presi-
dente peruano Alejando Toledo.

Mientras que Quiroga, por su 
parte, hizo énfasis en que los � r-
mantes no pretenden que se ex-
pulse a Venezuela de la OEA (una 
posibilidad contemplada en la car-
ta), sino que se adelante un diálogo 
serio que produzca resultados po-
sitivos.

Carta Democrática

Almagro es 
apoyado por 30 
expresidentes

Para el Gobierno 
venezolano, Almagro 

se ha extralimitado de 
sus funciones como 

secretario general de 
la OEA  

Eudo Troconis se dirige a los especialistas en derecho y estudiantes de distintas universidades se que se dieron cita en el evento. Foto: Juan Guerrero

Para Chaderton, Almagro por ética debería 
abandonar la OEA. Foto: Agencias

Venezuela podría estar buscando opacar 
la presencia de Almagro. Foto: Agencias

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Gustavo Ochoa
Vicepresidente del IEJZ

Le exigimos a la comisión electoral del 
Colegio de Abogados el cronograma 
para la elección de una nueva junta 
directiva.

Carmen Matos
Estudiante

Buscamos con actividades como estas 
propiciar espacios para el debate, el 
conocimiento, porque hemos sentido 
un poco de vacío sobre ello.

José Luis Troconis
Profesor de Derecho

El Estado de Derecho en Venezuela 
está bastante golpeado, para empezar 
porque el Gobierno nacional no cree 
en la separación de poderes. 

tos momentos”, dijo Eudo Troconis. 
Resaltó que la situación jurídica 

de Venezuela es muy difícil porque  la 
política es la que ordena a la justicia 
y ello se ve ejempli� cado cuando la 
Asamblea Nacional (AN), aprueba le-
yes y el Tribunal Supremo de Justicia 
aprueba sentencias de rechazo.

El abogado añadió que el Estado 
de Derecho está vulnerado desde todo 
punto de vista porque este debe be-
ne� ciar a los ciudadanos: “La justicia  
tiene que estar supeditada a los ciuda-
danos y a la Constitución... Eso es lo 

Ponentes y estudiantes 
le hicieron un llamado 
al gremio a luchar por 
un cambio en la junta 
Directiva del Colegio 

de Abogados del Zulia 
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SERVICIOS // Roberto León Parilli, presidente de Anauco, exige el respeto del artículo 117 de la Constitución

“Los CLAP parecen un mecanismo 
de atención de guerra”

R
oberto León Parilli, presi-
dente de la Alianza Nacional 
de Usuarios y Consumidores 
(Anauco), asociación civil sin 

� nes de lucro que promueve la organi-
zación entre usuarios y consumidores, 
participó en nuestro repiqueteo domini-
cal, en el cual habla de la anarquía a la 
que está sometida el pueblo venezolano 
por culpa del Estado. 
—¿Cuáles son las razones por las 
que hay tantas precariedades en 
los servicios en Venezuela?
—Sufrimos serios problemas en todos 
los servicios, tanto públicos como priva-
dos, y que el venezolano como ciudada-
no tiene derecho a recibir porque así lo 
contempla la Constitución en su artículo 
117, sin embargo, toda esta situación se 
debe a un problema que es estructural, 
porque todo servicio que se va a prestar 
requiere de un mantenimiento, renova-
ción, sostenibilidad y rentabilidad para 
que pueda funcionar, pero cuando uno 
analiza a fondo esta situación, la asocia 
inmediatamente al tema de las divisas. 
La mayoría de los servicios están fun-
cionando mal por falta de divisas como, 
por ejemplo, el servicio de telefonía ce-
lular que ya está a tope porque no hay 
manera de ampliar las redes y mientras 
más usuarios involucran esas redes sin 
que haya la ampliación de la plataforma, 
el servicio comienza a deteriorarse. Lo 
mismo pasa con el internet que uno de 
los peores del mundo es el que tenemos 
en Venezuela.
—Como consecuencias de estas de-
� ciencias, ¿cuáles resaltaría?
—Estamos teniendo malos servicios, 
que afectan los derechos, pero también 
esto está trayendo un problema de tipo 
social. La gente está molesta porque se 
ha convertido todo en una penuria, para 
comprar alimentos, medicamentos, con-
tratar algún servicio, te aumentan las 
tarifas pero el servicio se deteriora, es 
de peor calidad, pero es más caro. Todo 
esto ha generado un cambio en el esta-
do de ánimo y en el comportamiento 
del venezolano, que ya no es el mismo 
de antes, sino una persona irritable, que 
no se ve feliz, que está pasando mucho 
trabajo, yo creo que hay una tristeza 
generalizada que se materializa cuando 

son las 8:00 de la noche y tú no ves ca-
rros en la calle. Claro, eso también tiene 
que ver con la inseguridad pero también 
es un re� ejo de su estado de ánimo por-
que la gente ya no quiere ni siquiera sa-
lir y todo este problema social parte del 
problema económico: el mal manejo de 
la economía y las políticas públicas tan 
desacertadas que estamos viviendo. 
—¿A quién se le reclaman las di� -
cultades para acceder a efectivo to-
das las quincenas, especialmente a 
través de cajeros automáticos?
—Tenemos un problema estructural, la 
única manera de que el cajero funcio-
ne como en cualquier parte del mundo 
es que se cambie el sistema monetario, 
porque tenemos una moneda que no 
vale nada y eso nos hace necesitar ca-
rretillas de dinero en el bolsillo. ¿Cómo 
puede un cajero surtir de tanto efecti-
vo? De hecho los bancos tienen hasta 
restringido el cambio de cheques en ta-
quilla porque no hay efectivo su� ciente 
circulante para que las personas puedan 
tener el efectivo que gastan diariamente. 
—¿Cuál es la percepción que tiene 
de los llamados bachaqueros?
—Bueno, yo no veo bachaqueros en 
Mexico, Brasil, Chile o Colombia ni en 
ninguna parte del mundo, solamente lo 
vemos aquí. El bachaquero que conoce-
mos hoy a lo mejor es un o� cio nuevo, 
pero el bachaquero en Venezuela ha sido 
siempre, ya sea con dólares o con las tar-
jetas raspando cupos porque de alguna 
manera siempre hay alguien que busca 
sacar provecho a unas regulaciones que 
impone el Estado, pero que terminan 
siendo pérdida, en consecuencia esas 
regulaciones de los dos tipos de cam-
bio que tenemos en el mercado también 
generan distorsiones. Una de las princi-
pales distorsiones que estamos viviendo 
ahora es el desabastecimiento porque 

El representante de la 
ONG que aboga por los 
consumidores cree que 

la falta de divisas es el 
detonante de la crisis 

en los servicios

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

decidieron que van a cobrar los boletos 
en dólares porque el Estado no les puede 
pagar la deuda que tiene atrasada. Bue-
no, la gente va a tener que comprar los 
boletos en dólares, pero a precio de la 
tarifa más cara del mundo; es decir, cos-
tos dos o tres veces más altos que lo que 
pueden valer, pero eso es todo irregular 
debido a que no hay ninguna providen-
cia ni resolución que autorice ese tipo de 
cobro, el mecanismo funciona bajo una 
falsedad, haciendo mentir al ciudadano, 
porque le hacen decir que está ingre-
sando mediante una página web desde 
una ciudad fuera de Venezuela. De lo 
contrario no hay cupo, luego a la gente 
le toca pagarlo en dólares, cuando Ve-
nezuela es un país que tiene control de 
cambio y que la moneda de curso legal 
es el bolívar, ahora te lo está haciendo 
un aerolínea con o� cina en Venezuela y 
que tiene punto de venta en Venezuela y 
que  factura en este país, pero que ante 
este tipo de  situación factura como si 
estuviera en Bogotá o Madrid. 
—¿Qué ha hecho al respecto? 
—Nosotros introducimos una deman-
da ante el TSJ por la venta de boletos 
y de carros en dólares: Negocio con el 
que ocurre algo muy similar. Ya la AN 
se apersonó y la comisión de transpor-
te  tendrá una mesas de trabajo con 
nosotros como denunciantes, porque si 
el problema es que le deben a las aero-
líneas que lo resuelvan ellos, pero no es 
justo que los venezolanos siempre ten-
gamos que pagar los platos rotos y tener 
que suplir esa deuda. 

La gente va a tener 
que comprar los bo-

letos en dólares, pero 
a precio de la tarifa 

más cara del mundo”

Roberto León Parilli
 Presidente de Anauco

Roberto Leon Parilli asegura que usuarios demandarán a la banca pública 
por los problemas con las tarjetas de crédito en el exterior. Foto: Agencias

—¿Qué debe hacer quién 
viaja y no puede hacer 
uso de sus divisas y ter-
minan a la intemperie en 
otro país? ¿A quién se le 
reclama eso? 
—Hay que aclarar que ya 
el “raspacupo” desapa-
reció porque el precio al 
que va el Dicom en este 
momento le tumba el 
negocio. Entonces ahorita 
es la gente de bien la que 
se está viendo afectada, 
que viaja porque quiere 
o porque tiene que viajar. 
Me parece un crimen que 
a una persona se le aprue-
ben sus divisas, le obli-
guen a sacar una tarjeta 
de crédito en un banco 
público que se supone 
debe tener el respaldo del 
Estado y después que se 
va, cuando llegue no le 
funcione la tarjeta, es una 
falta de seriedad.

RE
PIQUE

TEO

ma en que, como todo, aquí pagan tarde, 
pagan mal y los bancos tienen proble-
mas con las empresas franquiciantes de 
las TDC, entiéndase Visa y Master Card, 
es decir, si a Visa y Master el banco no 
le repone las divisas que la persona uti-
liza dentro de las 48 horas siguientes 
comienzan los problemas porque han 
tardado hasta meses en pagarle a los 
franquiciados, entonces se ha generado 
un caos de bloque en las tarjetas. Para 
que no siga pasando eso decidieron ir-
las bloqueando aleatoriamente, eso es 
jugar con los derechos del ciudadano, es 
un irrespeto que nos está perjudicando 
hasta la idiosincrasia, porque ya cuan-
do un venezolano llega a otro país está 
en la incertidumbre de si su tarjeta va 
a funcionar o no y lo mismo piensan en 
los establecimientos comerciales donde 
llega. Somos vistos como morosos en el 
mundo, sin mencionar la serie de requi-
sitos y de burocracia que ha impuesto el 
Gobierno, violentando así un derecho 
como el del libre tránsito. 
—¿Qué pasa con las aerolíneas y la 
especulación en el costo del pasaje 
que es cobrado hasta en dólares?
—Ahí tenemos que retomar el tema de 
la anarquía. Y de la informalidad de las 
compras, pues resulta que a las aero-
líneas el Estado les debe también una 
cantidad de dinero enorme por el tema 
de la liquidación de divisas atrasadas; 
millones de dólares que empezaron a 
generar un problema � nanciero a las 
aerolíneas porque ninguna empresa tra-
baja a pérdida, entonces cuando vieron 
el riesgo de perder su dinero comenza-
ron a cortar la frecuencia de los vuelos 
y empezamos a tener menos vuelos. La 
gente que compró los pasajes se quedó 
sin viajar, generándose así un verdadero 
caos, entonces las aerolíneas y el Gobier-
no se reunieron en una mesita redonda y 

no hay divisas para comprar productos. 
Hay  gente privilegiada que obtiene estos 
productos y que le saca provecho, ahora, 
sin ánimos de justi� carlos porque me 
parece que es algo nefasto, es una con-
secuencia de las políticas públicas que se 
han implementado en Venezuela, que ha 
abierto unas compuertas de especulación 
gigantescas,  porque todo lo que uno va a 
comprar o a hacer hay alguien que te lo 
consigue y uno termina pagando mucho 
más, entonces para qué la regulación si 
es mejor que las cosas funcionen bajo 
un esquema de libre competencia don-
de la gente compre lo que quiera y tenga 
que comprar pero que haya variedad y 
cantidad que comprar. Si yo necesito un 
remedio voy a una farmacia, no tengo 
por qué buscar a un buhonero que me 
lo venda.
—¿Cómo combatir esta situación?
—Hay que controlar la economía porque 
en la medida que se llenen los anaqueles 
de productos, el bachaquero tiene que 
buscar otro o� cio, tiene que  hacer otra 
cosa porque ya no va a tener clientes. 
—¿A dónde debe acudir una perso-
na que se vea agraviada? 
—Nosotros estamos preparando a toda 
la gente que le ha pasado eso, organi-
zando una acción colectiva y vamos a de-
mandar a los bancos públicos emisores 
de tarjetas de crédito porque el proble-
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Silencio del BCV es caldo 
de cultivo a la especulación 

INCERTIDUMBRE // El primer semestre del año inició sin índices inflacionarios

P
or “elementos atípicos” lue-
go del histórico Dakazo, el 
Banco Central de Venezuela 
(BCV) empezó a quedar mo-

roso a inicio de cada mes cuando se 
acostumbraba a ofrecer las cifras del 
comportamiento de las variables ma-
croeconómicas del país.   

El silencio que empezó a extender-
se por tres meses en aquel 2013 de re-
gulación de precios y expropiaciones 
de comercios de electrodomésticos, 
luego tardó ocho meses a la espera de 
un número o� cial en el 2014, mientras 
que el año pasado, el órgano � nancie-
ro quedó mudo por todo el período, y 
en el presente, parece repetir el com-
portamiento.

Para el economista Adalberto Zam-
brano, presidente de Instituto de Ge-
rencia y Estrategia del Zulia (Igez), la 
carencia de estos datos estadísticos 
alimentan el “ambiente nebuloso que 
tiene el país” actualmente, el cual di-
� culta la toma de decisiones y agrega 
mayor incertidumbre y preocupación. 

¿Hacen falta las cifras?
El especialista en Administración 

de Empresas explica que las decisio-
nes empresariales como inversiones, 
inventarios, producción, plani� ca-
ción del negocio, entre otras, parten 
del comportamiento de la in� ación y 
el Producto Interno Bruto (PIB), “si 
la in� ación crece, evidentemente eso 
me va a impactar en el negocio y debo 
tomar previsiones, sino la conozco, no 
se cómo actuar en el mercado”, decía 
Zambrano.    

Venezuela, hasta el 2015, contaba 
tres años con una economía en decre-
cimiento, por lo que Zambrano indi-
ca que el empresario necesita saber si 
este año seguiríamos en el mismo es-
cenario. “Si eso es así, cuando el PIB 
es negativo, las ventas bajan también. 
Eso es una relación directa. Al bajar 
la producción, bajan las ventas en el 
país, y eso repercute en toda la eco-
nomía”.  

Empresariado y ciudadanía en general son 
víctimas de la carencia informativa. Economistas 

aseguran que el mercado se mueve por 
especulación  

Rubenis González |�

Especulación
No sólo las empresas ameritan de 

esta data, pues a juicio del economis-
ta, el ciudadano de a pie también es 
merecedor de los números que lo ayu-
darán a enfrentarse a un mercado que 
a diario acelera sus precios de forma 
especulativa.   

Para el economista 
Orlando Ochoa, las 

cifras extrao� ciales del 
BCV colocan hasta abril 
una in� ación de 400 % 
sin incluir el cálculo de 

precios del comercio 
informal 

es el aproximado de in� ación 
acumulada en el 2016 que 

estima el FMI

720 %

es el aproximado de in� ación 
acumulada en el 2016 que 

estima el Ecoanalítica

320 %

2012
20,1 %

2013
56,2 %: (la más alta 
desde 1996 cuando 
se ubicó en 103,2 %)

2014
68,5 %

2015
180,9 %: 
(la más alta en 19 años)

2016
¿?

una obligación jurídica”, por lo que 
justi� có que se silencien los números 
que de acuerdo a su lectura, son mal 
utilizadas por parte de las cali� cado-
ras de riesgo.  

“El Gobierno tiene razón de decir 
‘no voy a seguir tus lineamientos’, 
aunque yo como economista no lo 
haría, pero tampoco considero que 
sea un error del BCV”. Defendió que 
el Estado venezolano no ha dejado de 
pagar sus deudas, incluso en el 2002 
cuando habían mermado considera-
blemente las reservas.  

Haciendo uso del artículo 143 de 
la Constitución, el abogado constitu-
cionalista Juan Berrios se re� rió al 
“derecho al acceso de la información 
pública (…) Cualquier asunto que re-
sulte de interés cívico general, y que 
además sirva para proyectar y tomar 
ciertas decisiones, es preciso conocer 
de este tipo de información”. 

Al desconocer la Constitución, Be-
rrios acotó que algunos actores han 
intentado a través del “amparo al 
derecho de la transparencia”, emitir 
acciones judiciales con el propósito de 
obligar a develar los valores, pero  el 
TSJ no ha dado una respuesta oportu-
na sobre ese tema. 

Además la Ley de Impuesto sobre 
la Renta establece en su artículo 193, 
el deber que tiene el BCV, de publicar 
dentro de los primeros diez (10) días 
de cada mes, la variación del INPC, en 

concordancia con lo establecido en los 
artículos 7 y 31 de la Ley del BCV, y en 
la Resolución Nº 08-04-01, de fecha 3 
de abril de 2008, emitida por el pro-
pio organismo.  

Propuesta 
Organizaciones como Espacio Pú-

blico y Transparencia Venezuela han 
presentado ante el poder legislativo, 
un anteproyecto de Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información 
Pública. La propuesta primeramente 
fue elevada al TSJ, pero fue desesti-
mada en sentencia N° 935, alegan-
do que los demandantes no tenían 
pruebas suficientes de las gestiones 
realizadas para obtener del BCV los 
datos requeridos. 

“Este silencio es un caldo de culti-
vo para acrecentar la incertidumbre, 
y eso incide en la costumbre de espe-
culación, se tiende a generar ola de 
información que muchas veces no res-
ponde a la verdad, pero sucede por la 
ausencia de información real y cierta”, 
por lo que concluyó que “la especula-
ción termina ofreciendo las cifras con 
las que se mueve el mercado”.  

¿Silencio ilegal?
La economista Ada Quesada ase-

gura que “existe una costumbre de 
emitir cifras, pero realmente no es 

Al caer las reservas la crisis aumenta 
seriamente. Foto: Agencias 

Reservas caen 
y registran su 
mínimo histórico

Las reservas internacionales del 
Banco Central de Venezuela regis-
traron ayer su mínimo histórico en 
términos reales y absolutos, en 68 
años, al totalizar 12,03 millardos 
de dólares, según cifras del ente 
emisor, publicó ayer el diario El 
Nacional.  

Los ahorros de la nación, que 
han venido cayendo en los últimos 
años, no habían tenido antes una 
baja tan pronunciada ni siquie-
ra cuando el paro petrolero entre 
2002 y 2003. 

Explica el economista Orlando 
Ochoa, consultado por el mencio-
nado periódico capitalino, que en 
términos reales es la mayor caída 
desde 1948, a pesar de que durante 
el gobierno de Jaime Lusinchi las 
reservas estuvieron en 6,6 millardos 
de dólares y en el segundo mandato 
de Rafael Caldera se ubicaron en 9,7 
millardos, porque los dólares de las 
reservas internacionales valen me-
nos que en otras épocas.   

Redacción Economía |�

Crisis

Expertos 
consideran que  la 

razón principal de esta 
crisis es la caída en la 
entrega de dólares 

de Pdvsa

El experto destacó que “esto sig-
ni� ca que el país tiene una severa 
restricción externa de divisas y 
por ese motivo el gobierno ha he-
cho una reducción del gasto públi-
co real y de la liquidez monetaria 
real”, indicó Ochoa.  

Añadió que en términos abso-
lutos también es la mayor caída, y 
resulta alarmante, porque cuando 
se comparan economías parecidas, 
en países del área,  como la de Perú, 
se constata que Venezuela posee la 
mitad del mínimo de divisas de ese 
país similares.  

PETRÓLEO LOCAL SE CONTRAE SIMADI SUPERA LOS BS. 600 POR DÓLAR

El ministerio de Petróleo informó que la cesta venezolana de 
petróleo y sus derivados, se contrajo esta semana al ubicarse 
en 39,08 dólares el barril. Así se revierte el comportamiento 
alcista que había mantenido por más de dos meses. 

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) culminó la 
semana con una cotización de compra de 601,71 bolívares por 
dólar, lo que representó un incremento de 2,22 bolívares en 
comparación con la jornada anterior. 
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Maduro indemniza a 
comercios afectados

BENEFICIOS // El Presidente inauguró 200 bases de misiones socialistas

El primer mandatario 
aprobó dos mil 300 

millones de bolívares 
para activar 100 

mil nuevas tarjetas 
Hogares de la Patria

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó 
una alocución ayer en horas 
de la tarde desde el Salón 

Simón Bolívar de Caracas con la � na-
lidad de inaugurar 200 bases de Mi-
siones Socialistas, que catalogó como 
“la ofensiva de junio y julio por el so-
cialismo venezolano”. 

El jefe de Estado señaló que la próxi-
ma semana les entregará un cheque y 
materiales a los dueños de los negocios 
afectados por los saqueos en Cumaná. 
“Un grupo de delincuentes, a los que 
les pagaron y los llevaron en camiones, 
generaron una cosa terrible”, comentó 
Maduro sobre la situación irregular re-
portada en la entidad.

El mandatario nacional conside-
ró que las bases de misiones “son un 
centro de paz, de servicio público, de 
solidaridad, amor, son un centro de 
socialismo en la práctica de lo concre-
to”, explicó. 

“Un milagro creado en esta etapa 
de di� cultades y de lucha, en contra 
de la guarimba, del golpismo y la gue-
rra económica, nada ni nadie nos va a 
parar, no nos han detenido y no nos 
van a detener. Las Bases de Misiones 
Socialistas van a seguir su rumbo de 
instalación”, garantizó el presidente.

Maduro encabezó la transmisión desde el puesto de Comando Presidencial. Foto: Cortesía

Maduro propuso la creación de una 
universidad para las 1.054 Bases de 
Misiones Socialistas que promueve su 
Gobierno. El Presidente de la Repú-
blica indicó que “todos estos recursos 
vienen de la ganancia de la gasolina 
(...) Tenemos la meta de proteger a 
500 mil familias, para seguir avanzan-
do con la meta pobreza cero”.

El Presidente aprobó dos mil 300 
millones de bolívares como recursos 
para la entrega de 100 mil nuevas tar-
jetas de la Gran Misión Hogares de la 
Patria. “El que tiene la tarjeta de Ho-
gares de la Patria debe empezar ya a 
recibir el apoyo, la solidaridad y el res-
paldo de todas las Misiones y Grandes 
Misiones de manera priorizada”, enfa-
tizó Maduro. 

Bases en el Zulia
El Secretario de la Gobernación, 

Giovanny Vaillalobos, lideró la inau-
guración de la Base de Misiones Socia-
listas Nuevo Milenio, en el sector Los 
Tres Locos de la parroquia Francisco 
Javier Pulgar, ubicada al oeste de la 

capital zuliana. 
La instalación de la Base se trans-

mitió a través de una cadena nacional, 
en la que el primer mandatario pre-
sentó la inauguración de 24 sedes de  
centros de atención ciudadana. 

El Secretario de la Gobernación 
destacó que la base ubicada en esta 
comunidad produce 14 toneladas de 
alimentos, entre yuca, maíz y produc-
ción de carne de cerdo. Aprovechó 
para informar al presidente sobre la 
conformación de 934 Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción.

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

mil familias 
pretende bene� ciar 

el Gobierno 
nacional con la 

Misión Pobreza 
Cero que inicio el 

presidente Maduro

500

familias del sector Inam de Cu-
maná pudieron adquirir produc-
tos de la cesta básica, pescado y 

hortalizas a precio regulado

851

Los ministros de Alimentación y de Pesca visitaron Cumaná. Foto: @RMarcoTorres

Llegarán 15 mil toneladas 
de trigo panadero al país

El ministro de Alimentación, 
Rodolfo Marco Torres, indicó que 
para � nales del mes de junio, arri-
barán 15 mil toneladas métricas de 
trigo destinadas para el estado Su-
cre, al oriente del país, con el � n de 
satisfacer las necesidades del sector 
panadero de la entidad.  

A través de su cuenta en la red 
social Twitter (@RMarcoTorres), 
informó que “sostiene un encuen-
tro en la zona 53 de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) con 
productores de pan en el ámbito 
industrial y artesanal”. 

Distribución de comida
El Ministro de Alimentación 

encabezó, ayer, una jornada de dis-
tribución de alimentos en el sector 
El Campeche en el estado Sucre 
junto a los Comité locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP), 
actividad en la cual aseguró que 
continuará junto al poder popular 
llevándole comida al pueblo. 

Marco Torres informó que ayer 

María Gabriela Silva |�

Importación

en todo el país se realizaron más 
de mil 600 jornadas de entrega de 
comida en las que se distribuyeron 
cinco mil toneladas de productos, 
con los que se bene� ció a 499 mil fa-
milias en todo territorio nacional. 

En su cuenta en Twitter, el Minis-
tro destacó que la solidaridad revo-
lucionaria se expresa en las acciones 
del Gobierno Bolivariano para pro-
teger a su pueblo. 

“La fortaleza del Poder Popular se 
re� eja en una organización perfecta 
para atender al pueblo que más lo 
necesita”, agregó. 

El Ministro estuvo acompañado 
por el ministro de Pesca, Ángel Beli-
sario, y por el gobernador de Sucre, 
Luis Acuña. 

POLAR EMPRENDE NUEVA ESTRATEGIA PARA EXIGIR 

MATERIA PRIMA AL GOBIERNO. Los trabajadores de la empresa se 
encargan de pegar los a� ches en cada vitrina donde anteriormente se exhibían 
los productos que producía Polar, antes de cerrar sus plantas. Foto: Javier Plaza

Los agricultores pidieron la habilitación de 
22 mil hectáreas. Foto: Cortesía 

Gobierno emprenderá 
plan masivo de siembra

Los sectores productores y campe-
sinos del país presentaron al Vicepre-
sidente de la República, Aristóbulo 
Istúriz, un Plan de Siembra Masivo 
que comprende la habilitación de 22 
mil hectáreas, para fortalecer el Mo-
tor Agroalimentario propuesto desde 
la Agenda Económica. 

Los miembros de la Federación 

�María Gabriela Silva |

CLAP

Bolivariana de Productores Agrícolas 
explicaron que la iniciativa surgió de 
los propios productores. 

“Venimos de todas las regiones 
del país (...) Esto lo hacemos de una 
forma organizada”, dijo Wilfredo 
Mogollón, vocero de la agrupación. 
Señalaron que la propuesta busca ir 
alimentando la producción y a los 
Comités Locales de Abastecimiento 
(CLAP). 
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CELEBRAN  EL ORGULLO GAY

Miles celebraron ayer la marcha del Orgullo 
Gay en varios países europeos, un homenaje a 
las 49 víctimas de la masacre de Orlando.

MEDIOS CANADIENSES CONTRA EL BREXIT

Los periódicos canadienses, entre ellos The Globe and Mail, 
exhortaron este sábado en sus editoriales a Gran Bretaña a per-
manecer en la Unión Europea. A pocos días del referendo en Gran 
Bretaña dicen que están “mejor dentro de la UE que fuera”.

Ayer fueron condenados los seis enjuicia-
dos en El Cairo. Foto: AFP 

Critican condena 
a pena de muerte 
a tres periodistas

Amnistía Internacional (AI) 
condenó ayer la decisión de la jus-
ticia egipcia de condenar a pena de 
muerte a seis personas, entre ellas 
tres periodistas, acusadas de espio-
naje, y señaló que este fallo “triste-
mente no es sorprendente”. 

“El sistema judicial roto y com-
pletamente corrupto de Egipto es 
ahora poco más que una herra-
mienta de la represión de las auto-
ridades contra cualquier vestigio de 
oposición o crítica”, señaló en un 
escueto comunicado la subdirectora 
de AI para Oriente Medio y el Norte 
de África, Mughrabi-Talhami. 

La responsable de la organiza-
ción añadió que AI insta a que “es-
tas penas de muerte sean revocadas 
inmediatamente y que los ridículos 
cargos contra los periodistas sean 
desestimados”. 

Hoy, el Tribunal Penal de El 
Cairo condenó a muerte a seis per-
sonas, entre ellas tres reporteros 
que fueron juzgados en rebeldía, 
acusadas de espionaje en un caso 
en el que también fue condenado 
a cadena perpetua el expresidente 
egipcio Mohamed Mursi. 

Los periodistas condenados a 
muerte en rebeldía son el exdirec-
tor de informativos de Al Yazira en 
árabe Ibrahim Helal, el periodista 
jordano de Al Yazira, Alaa Omar 
Sablan, y la reportera de la agencia 
Rassd –simpatizante de los Herma-
nos Musulmanes– Asmaa al Jatib.

El informe de Reporteros Sin 
Fronteras de diciembre de 2015 si-
túa a Egipto como el segundo país 
del mundo, solo detrás de China.

�EFE |

Egipto

Este juicio de los seis 
sentenciados con la pena 
capital ha tenido 99 
sesiones. El muftí Shauqi 
Alam, máxima autoridad  
musulmana en Egipto, 
con� rmó la condena

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló ayer desde el Parque Nacional Yosemi-
te, en California. Foto: AFP 

Obama dice que es “inadmisible” 
el fácil acceso a las armas en EE. UU. 

Al reiterar su llamado a reducir la 
violencia armada, el presidente Ba-
rack Obama cali� có este sábado como 
“inadmisible” el fácil acceso a las ar-
mas, casi una semana después del 
peor tiroteo masivo en la historia de 
Estados Unidos. 

“Después de que vemos a padres llo-
rar la muerte de sus hijos, no tiene sen-
tido que como país no hagamos nada 
para impedir la próxima tragedia”, dijo 
Obama en su mensaje radial semanal, 
en la víspera del Día del Padre.

�AFP |

Cuarenta y nueve personas murie-
ron y otras 53 resultaron heridas la 
madrugada del domingo pasado en el 
club nocturno Pulse en Orlando, Flo-
rida, a manos de un hombre armado 
con un ri� e de asalto que había com-
prado legalmente. 

personas murieron de forma violenta 
en dos días en Orlando: La cantante 
Christina Grimmie y su atacante, el 

pasado viernes y los 49 asistentes al 
bar Pulse, más el pistolero

52

CRISIS // El Presidente de Rusia dijo que Estados Unidos “no es honesto con nosotros”

E
l presidente ruso, Vladímir 
Putin, criticó el sistema an-
timisiles de la Organización 
del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) en el este de Europa, 
que considera un peligro para su país 
y para el equilibro mundial. 

El motivo que alega Estados Uni-
dos del peligro de misiles nucleares 
iraníes no existe, dijo el mandatario 
ruso en San Petersburgo. “Eso signi� -
ca que teníamos razón cuando dijimos 
que no era honesto con nosotros”, dijo 
en conversación con las principales 
agencias de noticias, reseñó DPA.

“Cuando una parte tiene más éxito 
que otra en el levantamiento de un sis-
tema antimisiles se crea una ventaja”, 
dijo Putin. Y lo que protege al mundo de 
grandes guerras en estos momentos es 
precisamente un equilibro de fuerzas, 
aseguró.   

Rusia seguirá entonces desarrollan-
do su potencial nuclear para mantener 

Sistema antimisiles de OTAN 
es un peligro para la paz: Putin

El bloque puso en 
marcha, a mediados 

de mayo en Rumania, 
un sistema que prevé 

interceptar y derribar 
misiles desde Europa

Putin fue el an� trión, durante dos días, del Foro Económico Mundial, en San Petersburgo. Foto:  AFP

Perspectiva 

La OTAN considera que 
Rusia quiere crear una zona 

de in� uencia con medios 
militares y eso es mal visto 

por el bloque

�Redacción Planeta |

el equilibrio, “no para amenazar”. 
La OTAN puso en marcha a media-

dos de mayo en Rumanía la primera 
estación del sistema que prevé inter-
ceptar y derribar misiles desde el este 
de Europa. La segunda parte se está 
construyendo en Polonia.  

Las baterías de la OTAN con misiles 
de 500 kilómetros de alcance son fácil-
mente convertibles en misiles de doble 
alcance, dijo Putin. “Eso forma parte del 
potencial de ataque nuclear”, acotó. 

Putin fue an� trión del Foro Econó-
mico Mundial de San Petersburgo.

Crítica alemana
El canciller alemán Frank-Walter 

Steinmeier criticó la política de la OTAN 
con Rusia que considera belicista. 

“Lo que tendríamos que hacer hoy 

es evitar envenenar la situación con 
gritos de guerra y ruido de botas”, dijo 
Steinmeier, crítico del despliegue de 
fuerzas de la OTAN cerca de Rusia.

“El que piensa que crea más segu-
ridad dentro de la alianza con des-
� les simbólicos de tanques cerca de 
las fronteras del este se equivoca”, 
dijo Steinmeier. La OTAN anunció 
el despliegue de cuatro batallones en 
los países bálticos para responder a la 
“conducta agresiva de Rusia”, según 
los términos del secretario general, 
Jens Stoltenberg. 
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BRUSELAS // La Canciller dijo “el encuentro fue amigable”

L
a jefa de la diploma-
cia europea, Federica 
Mogherini, recibió 
este sábado en Bru-

selas a la canciller venezolana, 
Delcy Rodríguez, en un ines-
perado encuentro en el que 
hablaron de “los prisioneros 
políticos”, según un comuni-
cado de la Unión Europea.

“Federica Mogherini se 
reunió hoy (ayer sábado) con 
la ministra de Relaciones Ex-
teriores de Venezuela, Delcy 
Rodríguez, en Bruselas”, in-
dica el comunicado.

Las dos jefas de la diploma-
cia “discutieron sobre los de-
safíos políticos, económicos, 
sociales y de seguridad que 
enfrenta Venezuela”, añade.

Mogherini, destaca el co-
municado, “también planteó 
el tema de la libertad de los 
presos políticos” y precisa 
que en este marco, la jefa de 
la diplomacia europea “su-
brayó la importancia de la 
mediación en curso de los 
expresidentes, José Luis Za-
patero, Leonel Fernández y 
Martín Torrijos”. 

Pide diálogo
Para Mogherini, esta me-

diación “ofrece una crucial 
oportunidad para avanzar” en 
una solución a la crisis. 

La jefa de la diplomacia eu-
ropea, destacó el comunicado, 
“alienta al Gobierno de Vene-
zuela a comprometerse en un 
diálogo genuino y constructivo 
con la mayoría parlamentaria 
y el marco constitucional”. 

El encuentro fue decidido 
el viernes por la tarde, indicó 
una portavoz comunitaria, sin 
dar más precisiones. 

La Cancillería venezolana 
difundió por su parte un co-
municado en el que destaca 
que el encuentro fue “amiga-
ble, franco y productivo”.

“Esta misión de la Diplo-

Mogherini recibe a 
Delcy y habla de los 
“presos políticos” 

En un inesperado encuentro, la jefa 
de la diplomacia europea recibió a la 

ministra venezolana. Pide al Gobierno 
de Maduro un “diálogo genuino”

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, a� rmó que la mediación que buscan “ofrece 
una crucial oportunidad de avanzar” en la crisis venezolana. Foto: Cortesía @DrodriguezVen 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

La oposición, mayori-
taria en el Parlamento, 
quiere organizar la con-
sulta del revocatorio 
del presidente Maduro 
antes del 10 de enero 
de 2017 para que se 
puedan organizar luego 
nuevas elecciones 
presidenciales. Si se 
celebra después de esa 
fecha, y de aprobarse 
la revocación, Maduro 
sería reemplazado por 
el vicepresidente.

Revocatorio

macia Bolivaraiana de Paz 
por Europa, encabezada por 
la ministra Rodríguez, conti-
núa llevando la verdad sobre 
la campaña internacional de 
descrédito que la oposición 
venezolana adelanta irrespon-
sablemente en contra del país”, 
sostiene el comunicado.

El 8 de junio, el Parla-
mento Europeo adoptó una 
resolución en la que “insta al 
Gobierno de Venezuela a que 
libere a todos los presos políti-
cos”, a� rmando que “unas dos 
mil personas” están encarce-
ladas, “en arresto domiciliario 
o en condena condicional por 
razones políticas”, entre ellos 
líderes políticos como Leopol-
do López, Antonio Ledezma y 
Daniel Ceballos.

Venezuela atraviesa 
un periodo de crisis 
política y económica 
aguda y es escenario 
de disturbios y sa-
queos por la escasez 
de alimentos

“Yo soy el político más transparen-
te”, dijo Macri ayer. Foto: AFP 

Macri a� rma que la corrupción con 
el kirchnerismo llegó a niveles inéditos

Senador Navarro: “Santos metió la pata”

El presidente argentino, 
Mauricio Macri, opinó que la 
corrupción durante el kirchne-
rismo fue “estructural” y “llegó 
a niveles inéditos”, tal como 
evidenció, a su criterio, la de-
tención de un exfuncionario 
que quiso ocultar nueve millo-
nes de dólares en un monaste-
rio, indicó ayer la prensa.  

“Claramente (la corrupción) 
fue estructural. Creo que la co-
rrupción en general ha acompa-

El senador colombiano y 
exnúmero dos de la guerrilla 
del Movimiento 19 de Abril 
(M-19), Antonio Navarro 
Wolff, dijo a EFE que el pre-

Redacción Planeta |�

EFE |�

Argentina

Colombia

ñado las últimas décadas y en la 
última llegó a niveles inéditos”, 
expresó Macri en una entrevista 
concedida al diario El Tribuno.  

El exsecretario de Obras Pú-
blicas José López fue detenido 
el martes en la localidad de 
General Rodríguez, cuando in-
tentaba ocultar nueve millones 
de dólares en un convento de 
monjas.  López se había desem-
peñado como funcionario du-
rante los  gobiernos de Néstor 
Kirchner y Cristina Fernández 
de Kirchner (2003-2015). 

sidente Juan Manuel Santos 
“metió la pata” al decir ayer 
que las FARC están prepara-
das para ir a la guerra urbana 
si fallan los diálogos de paz.

Santos dijo tener una “infor-
mación amplísima” de que las 

FARC, con las que negocia un 
acuerdo de paz desde hace más 
de tres años, “están prepara-
das para volver a la guerra y la 
guerra urbana”, si fracasan los 
diálogos que se vienen desarro-
llando en La habana, Cuba.
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Cultivan la paternidad 
con el valor del trabajo

Los reyes de la casa 
celebran hoy su día. 
Para ellos, su mejor 

regalo es la compañía 
de la familia

B
ajo el abrigo de la Virgen 
del Chiquinquirá, en una es-
quina de su templo está él. 
Camina de un lado al otro, 

limpia, acomoda; quiere que su pues-
to esté “bonito para el turista”, expre-
só con risas. Rubén Reyes vende re-
cuerdos religiosos desde hace 12 años 
frente a la Basílica. 

Su trabajo es como su casa, sobra 
el calor de hogar. Su esposa Natalia 
vende � ores alrededor del templo, y 
con él se queda Rubén, su hijo mayor, 
“mi mejor compañía”, expresó con or-
gullo. 

Lo trae al local desde los cuatro 
años, pero solo los � nes de semana, 
pues “debe estudiar, no puede aga-
rrarle amor al dinero, primero los es-
tudios”, dijo con mirada � ja a los ojos 
de su pequeño, quien respondió con 
una sonrisa.  

Quiere ser universitario, pero tam-
bién ayudar a su padre, “me alegro de 
todo lo que él es, de lo dedicado”, resal-
tó el pequeño que ya tiene once años y 
estudia quinto grado de primaria. 

Desde su trabajo le ha enseñado a 
su primogénito la fe chiquinquierña. 
Se miran y ambos aseguran ser devo-
tas. “Me salvó a mi hija, cómo no va-
mos a con� ar”, expresó el papá. 

Creen en la Chinita, más desde que 
su pequeña se enfermó gravemente, un 
21 de diciembre. Le pidieron mucho, y 
ahora su “otro motor”, como de� ne a 
su niña, tiene seis años. 

Hoy es su día, pero no es excusa 
para dejar de trabajar, aunque solo lo 
hará par de horas. Descansará con los 
suyos, y cuando esté solo leerá la carta 
que siempre le hace su hijo.  

“Los padres deben disfrutar con la 
familia, y formarlos; enseñarles que la 
educación es principal ante cualquier 
cantidad de dinero que puedan conse-
guirse en el camino”, expresó Rúben.

Más títulos, menos negocio
En la calle derecha del centro está 

Gustavo Figueroa. Vende guayabas y 
aguacates, ambos en 100 bolívares. 

“A cien mi amor, cómprame algo 
que estoy pela’o”. Hizo el chiste y atra-
pó un cliente. En la otra esquina de la 
carretilla donde exhibe la mercancía 
está su hijo, Johandry. Es callado, no 
engancha clientes como su padre, pero 

FAMILIA // En el casco de la ciudad, cuatro padres han enseñado a sus hijos cómo ganarse la vida

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

Rubén se lleva a su hijo mayor desde los cuatro años de edad a trabajar en el centro, justo en la esquina de la basílica tiene su quiosco, donde 
ofrece recuerdos religiosos. Foto: Miguel Romero  

EXITOSO V ENCUENTRO 

FOLCLÓRICO CULTURAL

IMA INTENSIFICA LIMPIEZA EN 

PRINCIPALES CORREDORES VIALES

Más de cien estudiantes de la E.B.N Bolivariana Juana de Ávila 
mostraron sus experiencias con el objetivo de fortalecer la 
idea de identidad, la tradición, cultura y la música folclórica. 

Se realizaron trabajos de saneamiento en los corredores viales 5 de 
Julio, Doctor Portillo, Padilla, Avenida Universidad, Bella Vista, El 
Milagro, Milagro Norte

Hace catorce años llegó al centro de la ciudad y montó su local de ropa. Se llevó a sus dos 
hijos, Samuel y José, y les ha enseñado que ser empresario sí es rentable, pero con organi-
zación y respeto. Ambos son profesionales, pero no han dejado de apoyar a su padre en el 
negocio con el que los crió. “Aprendemos de él, la importancia del trabajo, la amabilidad y 
el respeto por quienes buscan en nosotros productos de calidad”, expresó su hijo Samuel.

Su hijo lo acompaña en el 
negocio para que se gane 
su propio dinero. 
“Antes podía regalárselos, 
ahora es necesario que 
venga y los sude, porque 
así aprende, y entiende 
que en esta vida se debe 
luchar por todo”.
Su hijo atiende los clientes 
que el padre logra atrapar 
con sus chistes.
Este, su día, espera que 
los padres compartan, y 
enseñen valores a sus hijos 
pues “somos responsables 
de lo que serán nuestros 
hijos”.

Formó su familia con el trabajo constante en sus dos mesitas, una 
vendiendo verduras, otra ofreciendo ropa íntima. Tiene tres hijos, 
y una nieta, todos se formaron bajo la sobra de locales, y su pro-
tección. Ahora son profesionales, por lo que solo pasan a visitarlo 
y ayudarlo en el negocio. Su nieta Wilianis se roba las miradas de 
los clientes. Hace más de treinta años, está ahí, y con trabajo ha 
logrado una construir una familia emprendedora y laboriosa.

MARCOS LEÓN

WILLIAN IRIARTE

GUSTAVO FIGUEROA

es veloz para reconocer la cantidad de 
guayabas que pesan un kilo. 

Johandry no había nacido cuan-
do su padre ya vendía verduras en el 
centro. Hace 20 años llegó, y desde en-
tonces ha podido criar a su hijo y darle 
educación, su prioridad. 

“Para mí, esto no es el mejor de los 
trabajos, por eso lucho para que él 
siempre llegue lejos. Está estudiando 
ingeniería y siempre le digo que no 
quiero que se quede aquí, sino que ten-
ga su título”, expresó sentimental.

Hoy, Gustavo venderá medio día, 
o quizá guardia completa, pues “hace 
diez años atrás uno podía trabajar un 
rato, irse a descansar, pero ahora ni 
Día del Padre, ni otro feriado; hay que 
buscar dinero para medio comer, aquí 
estamos sobreviviendo”.

Padres, esos que no tienen más que 
compartir que su o� cio con sus siem-
pre retoños, bajo la esperanza que to-
men lo mejor y sean mejores que ellos. 
Feliz día, a ustedes desde Versión Fi-
nal.
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AYUDA // Niño de cinco años necesita salir del país para recibir un trasplante de médula ósea  

Un “Angelito” que espera  
su milagro en la tierra

Ángel es uno de los 20 niños que espera respuesta 
de las fundaciones gubernamentales. En manos 

de la Viceministra de Salud está su vida

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

“S
oy Ángel David Rodrí-
guez Chapman, tengo 
cinco años. Un día me 
sentí mal, y hasta con-

vulsioné”, recordó mientras interrum-
pía el partido de Monopolio para acla-
rar que sí conoce de su enfermedad. 
Pero convencido expresó: “Me voy a 
curar, en el nombre de Dios”. El 5 de 
mayo de 2015 le diagnosticaron Leu-
cemia Bifenotípica. 

Hace una pausa y sigue jugando. Le 
gustan el Monopolio y los aviones. No 
tiene miedo, lo dice su sonrisa, esa con 
la que atravesó la puerta del salón del 
Voluntariado del Hospital de Especia-
lidades Pediátricas robándose las mi-
radas de los presentes. 

“Quiero jugar, mami”. “Juega, mi 
amor”, le responde ella con tono de 
nostalgia. Karell, su mamá, una mujer 
de apariencia joven, pero con mirada 
cansada. “Estamos convencidos de 
que Ángel saldrá de todo esto”, se res-
ponde a sí misma.

Karell es ingeniera egresada de la 
Universidad del Zulia, su compromiso 
con el trabajo era constante, viajaba 
mucho y aunque su labor le trajo el 

Ángel Rodríguez tiene 5 años de edad y necesita un trasplante de médula; aceptaron su solicitud en Italia, ahora espera por la � rma de la Viceministra de Salud. Foto: Eleanis Andrade

amor de su esposo, ser mamá no es-
taba en su organización de vida. A los 
tres años de matrimonio se entera de 
la llegada de Ángel y en el 2010 por � n 
lo tiene en brazos. Un niño sano, de 
apenas 36 semanas. 

A riesgo de todo
En la entrevista, su mirada siem-

pre estuvo puesta en él. Una noche de 
mayo, cuando una � ebre y moretones 
se hicieron presentes en el cuerpecito 
de Ángel, su abuela materna debió ha-
cerse cargo y llevarlo de emergencia al 
hospital, pues su madre había viajado 
a Puerto La Cruz, por razones de tra-
bajo. La vida le estaba cambiando.   

Su madre la llamó insistente, debía 
volver pero estaba en juego su trabajo. 
Esa noche su amor de madre fue más 
grande que la presentación que tenía 
en puertas; debía dejarlo todo por su 
pequeño, a quien luego de exámenes 

dolorosos, resultaría negativa la pre-
sencia de alguna patología cancerosa.

Karell nunca se preocupó por los 
moretones, le echó la culpa a las ca-
rreras en la bicicleta; ni siquiera a las 
indicaciones de su mejor amiga, que 
en varias oportunidades le pidió que le 
prestara atención.  

Los especialistas no se con� aron y 
pidieron más exámenes. Hubo serie-
dad en el discurso médico. “Me dijeron 
que quizás estábamos en presencia de 
una leucemia, pero eso se o� cializaría 
en Especialidades Pediátricas. Me die-
ron la orden y un año después estamos 
aquí en la lucha”, dijo con esperanza.

Ángel se entretuvo. Hizo apuestas 
con la grá� co, le cambió dinero por fo-
tos, solo así le regaló sonrisas.  

Alzó la mirada y recordó. “Me tra-
jeron aquí (Hospital de Especialida-
des Pediátricas de Maracaibo), duré 
mucho tiempo, todos me atendían, 
mami lloraba, pero yo estaba tranqui-
lo y fuerte, siempre fuerte, ¿verdad 
mami?”, sonríe, y baja la mirada como 
señal de que ha terminado su discurso. 
Su mamá a� rma su valentía y su es-
pontaneidad. 

“En todo el proceso, que ha sido 
fuerte, él se ha mostrado valiente, sabe 
los nombres de sus medicinas y dice 
sin miedo cuáles les tocan y cómo se 
siente en el proceso”, relató.

Ángel no ha parado de jugar. Yo lo 
interrumpo: “Ángel, ¿tienes fe?” Me 
miró incómodo: “Claro que tengo, 
Dios, en su nombre voy a curarme”. 
“Cuando te cures, ¿qué harás?”, pro-

sigo yo. “Seré policía para salvarlos 
a todos del mal, pero necesito salir, 
montarme en un avión, salir a Italia 
o España, allá me curarán y me darán 
chocolates”, dijo con la sonrisa más 
grande que pudo darme esa tarde. 

Es el primero en la lista de trasplan-
te de médula del Hospital de Especiali-
dades Pediátricas, aunque una recaída 
al uno por ciento lo mantiene en tra-
tamiento con la esperanza de salir a 
mantenimiento.   

Hace cuatro días, su madre volvió a 
insistir. Hizo una llama a la fundación 
de Trasplante de Médula, en Caracas. 
La respuesta mantiene viva la espe-
ranza. La documentación que se envió 
sobre el caso de Ángel fue aceptada en 
Italia. Pero la espera aún no caduca, 
pues los expedientes pasarán a manos 
de la Viceminsitra de Salud, ella de-
berá “darle el visto bueno”, y solo así 
podrán ser entregados a Pdvsa, quie-
nes aprueban los recursos para sacar a 
Ángel del país.  

Ángel recogió el Monopolio, abrazó 
a su mamá y ella se aferró a él como las 
mariposas a los árboles. 

Si decido llevármelo a los Estados 
Unidos, lo haríamos por nuestra 
cuenta, por eso necesitamos 
la solidaridad de la gente, que 
colaboren con nosotros”

Karell Chapman
Mamá de Ángel

niños, junto a Ángel, están a 
la espera de la Viceministra 

de la Salud para salir del país 
por su trasplante

12

Los estantes de los ambulatorios fueron 
dotados. Foto: Cortesía 

Dotan de insumos 
a 66 ambulatorios 
y 17 hospitales

Dándole una cobertura total a 
las necesidades en materia de insu-
mos y medicamentos presentadas 
en la red ambulatoria y hospitala-
ria, la Secretaría de Salud del Zulia 
gracias a los esfuerzos realizados 
por el Gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, continúa el esquema de 
dotación permanente en la región, 
bene� ciando 66 ambulatorios y 17 
hospitales de 11 municipios con 
más de un millón de insumos. 

Richard Hill Bozo, secretario de 
Salud de la región, mencionó que 
la Proveeduría Regional Dr. Ar-
mando Castillo Plaza se mantiene 
realizando dotaciones constantes a 
los distintos centros de salud gra-
cias a los medicamentos e insumos 
obtenidos por medio de las gestio-
nes ejecutadas por la Gobernación 
y el MPPS. 

En esta oportunidad, los 66 am-
bulatorios atendidos con una dota-
ción de medicamentos, soluciones 
e insumos correspondiente al mes 
pertenecen a los municipios Ma-
racaibo, Mara, Francisco Eugenio 
Bustamante, Valmore Rodríguez y 
Jesús Enrique Lossada. 

Los nosocomios que recibieron 
la dotación fueron: el Hospital Bi-
nacional de Paraguaipoa de la Gua-
jira, Hospital Nuestra Señora del 
Chiquinquirá, Hospital General del 
sur Dr. Pedro Iturbe, Hospital de 
Especialidades Pediátricas, Hos-
pital de Niños de Veritas, Hospital 
Materno Infantil Dr. Raúl Leoni, 
Hospital Central Dr. Urquinao-
na, Hospital Materno Infantil Dr. 
Eduardo Soto Peña, Hospital Mili-
tar, Hospital Universitario de Ma-
racaibo, Maternidad Castillo Plaza, 
Hospital Adolfo Pons y el Hospital 
Dr. Regulo Pachano de Maracaibo, 
El Materno Infantil Rafael Belloso 
Chacín de San Francisco, Hospital 
Nuestra Señora del Rosario.

Prensa Sistema Regional |�

Zulia

El Establecimiento 
Psiquiátrico de Larga 

Estancia de La Sierrita 
en El Moján recibió 

insumos y medicinas
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Madres confían en el 
censo por pañales y leche

LABOR // La organización “Por amor a nuestros hijos” registró a más de 45 mil familias
Carlos Alaimo, 

presidente de 
la Fundación 

Humanismo y 
Progreso, respaldó 

la actividad social 

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

E
n el barrio 5 de Julio vive Mó-
nica Hernández con su niña de 
tres meses, Anneriz. Ahí no se 
consiguen pañales. Las madres 

intercambian uno por un par de cucha-
radas de leche, que también está ausen-
te. Cuando llega en las bodegas, por cada 
pañal cobran 300 bolívares. 

Este calvario se repite en las historias 
que narraron ayer las madres en la cola, 
en los alrededores de la Plaza La Repú-
blica, donde por cuarto sábado conse-
cutivo se realizó el censo donde están 
puestas todas las esperanzas de Andrea 
Zambrano, pues su bebé, de un mes de 
nacida, no conoce la fórmula materna, 
y pasa más de medio día con el mismo 
pañal. 

El registro se hará virtual y se entre-
gará al gobernador Francisco Arias Cár-
denas para que tome las medidas que 
garanticen los productos a los pequeños.
Desde las 7:00 de la mañana, las madres 
se congregaron en la plaza. El proceso 
se realizó con � uidez. Zambrano llenó 
la planilla al llegar y en un sobre llevaba 
la copia de su cedula y de la partida de 
nacimiento, únicos requisitos para cen-
sarse.

“Cumplimos con lo acordado, son 
muchas madres y esperamos que todas 
hayan realizado este proceso donde lo-
gramos más de 45 mil familias, y hoy 
(ayer) más de cuatro mil”, informó Di-
lia Hernández, líder de la organización 
sin � nes de lucro, “Por amor a nuestros 
hijos”, encargada de gestionar los recau-
dos informativos de los infantes.

Una luz
El señor Rafael Crespo gasta 14 mil 

bolívares en dos paquetes de pañales. 
No ha podido adquirirlos a precio justo, 
pues a su juicio, “la ciudad y los merca-
dos están tomados por lo bachaqueros”, 
“y el país también”, sentenció su esposa, 
mientras llenaba la planilla, de lo que 
para ellos debe ser una luz, que les per-
mita criar en mejores condiciones a su 
hija de siete meses de nacida.

Alba Cardozo llegó a las 9:40 de la 
mañana y no tardó ni 20 minutos en el 
proceso del que se enteró por medio de 
los amigos de la comunidad. Su esposo 
gana 50 mil bolívares semanal y no es 
su� ciente para adquirir lo que su hija 
de seis días de nacida necesita. “Todo lo 
compro caro porque nada se consigue, 
pero mi hija, ni los niños de todo el país 
merecen esta vida. Los padres debemos 
reaccionar”. 

Que los mecanismos funcionen, es 
todo lo que exigió Katiuska Salazar. No 
cuenta con 15 mil bolívares semanales 

para su comprarle pañales a su niña de 
cuatro meses. Confía que la organización 
que se sostuvo en el proceso persista en 
las actividades que realicen para vender 
los pañales y leche. 

No inclusivo
Carlos Alaimo, presidente de la 

Fundación Humanismo y Progreso, se 
acercó hasta el lugar. Escuchó algunas 
peticiones y denuncias de las madres 
que serían amenazadas por los consejos 
comunales por haber � rmado por el re-
vocatorio. “Retírenlas o no se bene� cia-
rán de las comunas”, leyó en un mensaje 
de texto Yeredid Oberto. “Esa es una 
amenaza para el modelo democrático, la 
gente tiene derecho a escoger con quién 
quiere estar”, le contestó Alaimo. 

Muchas de las madres se llevaron a sus hijos al censo; están esperanzadas en que este proceso traiga recompensas. Fotos: Miguel Romero

los hijos de miles de familias marabinas 
y zulianas. “Esto ha sido producto de la 
inconsistencia de un Gobierno que no 
ha dado respuestas satisfactorias en nin-
guno de sus niveles, con el agravante de 
que el programa de distribución CLAP 
es insu� ciente, por esto ellas han tenido 
la iniciativa de organizarse y demostrar-
le al Estado que hay muchas familias a 
las que el sistema de inclusión de ali-
mentos no les llega. Este sistema no es 
democrático no es universal y tampoco 
es legitimo”, sentenció el doctor. 

En un mes, aproximadamente, las 
madres censadas deberían tener res-
puestas del Gobierno regional.

�Anaís Reyes
Madre

�Mónica 
Hernández
Madre

�Ailén Briceño
Madre

�Lorena Paz
Madre

Esto es un maratón bastante fuerte, 
en las colas no hay excepción entre 
nosotras y el resto. En los mercados 
no se puede comprar, ahí los puestos 
están vendidos. 

Mi hija toma pecho, pues no tengo 8 
mil bolívares por una lata de leche, y 
con los pañales pasa más de medio día, 
porque los venden en Bs. 300.

Espero que con esta medida se cree 
un plan de contingencia, que nos 
vendan por parroquias, en mercados 
comunales, pero que aparezca la leche, 
más que todo. 

Llevamos golpes, maltrato verbal de 
los o� ciales que se creen los dueños, 
espero que con esta medida de verdad 
se nos venda y no se convierta en 
negocio.

�Sugey Portillo
Madre

�Lorena 
Antequera
Madre

�María Rincón
Abuela

�Paola 
Colomenarez
Madre

Mi hija tiene cuatro meses, y cuando 
consigo algo lo comparto o lo cambio 
por otra cosa, porque siempre buscan-
do algo perdemos otros productos.

El proceso fue rápido y funcionará 
siempre que nos garanticen los produc-
tos, porque tengo 15 días de cesareada 
y nada, no te venden, no importamos.

A mi nieta no le podemos ofrecer más 
que guayaba con arroz, porque nunca 
hemos conseguido leche, y el pañal es 
de tela, la pobre sufre mucho.

Tengo 38 semanas, el lunes doy a luz 
y es inhumano tener que estar en una 
cola y no descansando, y ni con� ar de 
lo que revenden pues viene alterado.

4

LA
 C

IF
RA

puntos se activaron en 
los munipios Maracaibo, 
San Francisco, La 
Cañada de Urdaneta y 
La Concepción 

Oberto enfatizó que “con la comida, 
con la salud no se puede politizar, ni se 
puede negociar, el Gobierno tiene que 
entender que es un derecho, y no se 
cumple con los CLAP”.  

Alaimo aseguró sentirse motivado y 
comprometido con el trabajo organiza-
do que realizan estas mujeres preocu-
padas por la alimentación de sus hijos y 

El doctor Carlos Alaimo, presidente de la Fundación Humanismo y Progreso, se acercó a las 
madres y les ofreció su apoyo en esta lucha por los productos para sus hijos.  
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Aún no trasladan 
a niños yukpas 
desnutridos 

CRISIS // Bebés deben ingresar al Chiquinquirá

Uno de los pequeños se recupera mejor 
que el otro. Sus padres claman por 

mayor apoyo del Estado venezolano

Carmen Salazar |�
San Francisco

Los niños se encuentran remitidos en el Hospital Noriega Trigo.  Foto: Carmen Salazar 

C
alvin y José, los ni-
ños yukpas de un 
año  recluidos en 
el hospital Noriega 

Trigo desde hace tres sema-
nas con desnutrición severa, 
siguen en las mismas condi-
ciones, uno más recuperado 
que el otro, pero bajo un diag-
nóstico aún preocupante.

José, hijo de Menaida Ro-
mero, tiene mejor ingesta, 
come sólidos, sopita, arroz y 
compotas; mientras que Cal-
vin apenas prueba bocado, 
su estado es más crítico; sin 
embargo, la especialista en el 
área de nutrición aseguró que 
son procesos lentos, sobre 
todo por el estado en que fue 
recibido. 

A pesar de contar con la 
misma edad, José tiene mejor 
comportamiento motor, se 
sienta y gesticula con mayor 
facilidad, el otro pequeño no.

La ayuda colectiva es ne-
cesaria para estos niños. El 
esposo de Menaida es quien 
la visita cada cinco o seis días, 
cuando consigue dinero para 
el pasaje o logra la caridad de 
algún “alijuna” para  el aven-

tón a la ciudad. Igualmente, 
la presencia del hombre no 
aporta mucho, solo el apoyo a 
su mujer e hijo, porque llega 
con las manos vacías. 

La opción más inmediata 
para ellos es lanzarse a las ca-
lles y avenidas a pedir limos-
nas para tratar de sufragar los 
gastos. 

ción al igual que sus paisanas 
es la colaboración para la ali-
mentación de sus hijos: leche, 
medicinas como maxibol, 
henovic, bendamen, primpe-
ran, ácido fólico y soluciones 
� siólogas al cinco por ciento. 
También necesitan productos 
para el aseo personal, ya que 
no cuentan ni con jabón para 
bañarse. 

“Si pueden ayudarnos con 
ropita para ellos y para noso-
tras se lo agradeceríamos. No 
pedimos gran cosa solo para 
poder estar limpias”, dijo Jo-
sefa. 

La organización En amor 
a nuestros hijos salió al frente 
para iniciar recolectas y ayu-
dar a estas familias autócto-
nas del Zulia.

Mientras tanto, las madres 
un poco desorientadas, en 
cuanto a los protocolos que 
sigue el hospital para buscar 
mejores condiciones para 
sus hijos, esperan que sean 
trasladados a la Unidad de 
recuperación Nutricional del 
hospital Chiquinquirá. 

Los equipos de refrigeración llegaron al Puerto. Foto: Oipeez

Gobernación entrega 82.5 toneladas 
de aire para el Hospital General de Sur

Tres aires acondicionados de 
27.5 toneladas cada uno  fue-
ron enviados por el Gobierno 
de Francisco Arias Cárdenas 
para las áreas de cardiología y 
los pabellones del Hospital Ge-
neral del Sur Dr. Pedro Iturbe  
ubicado en Maracaibo. 

El secretario de Salud del 
Zulia, Richard Hill, informó las 
unidades nuevas climatizadoras 
de aire llegaron al mencionado 
centro de salud, lo cual permi-
tirá solucionar la problemática 
que se presentaba en la áreas 
médicas y  bene� ciará a los pa-

�Prensa Oipeez |

Dotación

cientes. Las unidades nuevas 
de aire acondicionado llegaron 
en la noche de ayer al recinto 
hospitalario y fueron recibidas 
por el titular de la salud en el 

Zulia.
Destacó además  Richard 

Hill que, “más de 21 años te-
nían funcionado los aires  acon-
dicionados de pabellón”.

días llevan los pequeños en 
el Hospital Noriega Trigo.  
Se requiere celeridad para 
ser remitidos en la Unidad 

Nutricional del Hospital 
Chiquinquirá

21

Al cierre de la edición 
se manejaba que las 

autoridades del centro 
asistencial sureño 

tramitaban el traslado 
de los pequeños. El 

tiempo apremia 

En la misma línea
En el cuarto contiguo a la 

habitación de los niños, en la 
cama B-5 se encuentra Sofía 
García, una bebé yukpa de 
dos meses, que aunque no 
presenta signos de desnutri-
ción, su cuadro también es 
delicado.   

Su madre Josefa Romero 
dijo que la pequeña fue in-
gresada con problemas res-
piratorios severos, pero la 
mantienen estable. Su peti-
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En el 2012 prometieron construir la estructura  
que uniría a la Costa Occidental con la Costa 

Oriental. Pero de eso solo quedaron las tablas   
corroídas por el salitre en Zapara  

Fotos: Gustavo Bauer |�

INDIO 

INCOMPLETO

HISTORIA // Desde 2008 esperan la construcción de la estructura en Zapara  

versión gráfica

Un puentecito 
para Nigale

Nigale fue el nombre 
escogido para el 
puente que le haría 
eco al monumental de 
Maracaibo.  Cacique Nigale 
fue un guerrero oriundo de 
la Isla de Zapara, conocido 
por su lucha contra la 
corrupción y el escándalo. 
Hoy solo queda la piedra y 
un puentecito construido 
al lado de el Torreón 
fundado en 1684.
Un puentecito, como para 
que Nigale no se queje…
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Cientí� cos británicos trabajan en una 
fórmula efectiva. Foto: Agencias

Crean potente 
fármaco contra 
el cáncer de mama

Un grupo de investigadores de 
Cancer Research UK ha descubier-
to un fármaco que puede reducir la 
expansión del tipo más agresivo de 
cáncer de mama, según la revista 
Oncogene. El compuesto conocido 
como JQ1 altera la reacción de las 
células cancerígenas ante la hipoxia 
o falta de oxígeno, un proceso que 
se encuentra presente en más del 
50 % de los tumores y es más co-
mún en los cánceres de mama del 
tipo triple negativo, el más difícil 
de tratar.

Cientí� cos de las universidades 
de Oxford y Nottingham (en el 
centro de Inglaterra) concluyeron 
en su estudio que el JQ1 provoca 
que el tejido cancerígeno deje de 
adaptarse a la carencia de oxígeno, 
lo que ralentiza su desarrollo. El 
coautor de la investigación, Alan 
McIntyre, a� rmó que “el trata-
miento de la hipoxia a veces com-
promete el tratamiento del cáncer 
de mama y el JQ1 puede ser la cla-
ve para ayudar a las pacientes de 
esta enfermedad”. 

Cuando este tipo de tumor se 
acostumbra a los niveles bajos de 
oxígeno, su biología se altera y se 
vuele resistente a terapias comu-
nes, razón por la que este nuevo 
medicamento podría cambiar la 
forma de combatir este cáncer, 
según los investigadores. Desde 
Cancer Research UK, Nell Barrie, 
apuntó que “el estudio muestra 
cómo funciona este fármaco” y que 
“podría ser una forma de detener la 
expansión del cáncer”, aunque re-
marca que ahora se debe examinar 
“la efectividad del JQ1 sobre los 
pacientes”. 

Redacción Salud |�

Londres NUTRICIÓN // Conozca cinco alimentos que perdieron la fama de dañinos para la salud

No son como los pintaban
LOS FRUTOS SECOS CRUDOS 

LOS LÁCTEOS

LAS PAPAS

Las papas son uno de los pocos vegetales 
que no se consideran saludables. Debido 
a su elevado índice glucémico, se las suele 
agrupar con los productos elaborados a 
partir de carbohidratos re� nados como 
alimentos a evitar. Pero las papas son una 
valiosa fuente de hidratos de carbono, 
vitamina C, algunas vitaminas del grupo 
B y oligoelementos. Cocinarlas y dejarlas 
enfriar sube la cantidad de almidón 
resistente que luego actúa como una � bra 
dietética que “resiste” a la digestión en el 
intestino, bene� cioso para la � ora.

LAS GRASAS PARA UNTAR

El efecto del consumo de la margarina y la mantequilla, 
probablemente sea uno de las más confusas de 
la nutrición. El contenido y el tipo de grasas son 
importantes a la hora de elegir los productos, ya que 
algunos tienen una cantidad elevada por ración, que, 
además, suele ser en gran medida saturada. El sector de 
la alimentación reaccionó rápidamente, y ya lleva años 
produciendo margarina libre de grasas hidrogenadas. Sin 
embargo, entre los consumidores sigue sin estar claro 
si es seguro consumir productos para untar a base de 
grasa vegetal. La respuesta sencilla es “sí”, siempre que 
en la etiqueta no aparezca “aceite vegetal parcialmente 
hidrogenado” como uno de los ingredientes. 

LOS HUEVOS

Durante mucho tiempo se pensó que los 
huevos eran malos para el corazón. Un 
huevo grande contiene sus buenos 185 mg 
de colesterol. Se creía que el colesterol 
procedente de la dieta contribuía al 
alto nivel de colesterol en la sangre. Sin 
embargo, a lo largo de los últimos 20 años, la 
investigación médica y nutricional ha mostrado 
reiteradamente que, cuando el consumo es 
normal, su in� uencia es muy limitada.
Los expertos en nutrición están recti� cando los 
datos. Los huevos son una excelente fuente de 
proteínas y grasas saludables. 

Las carnes rojas y el 
café se encuentran 
bajo la lupa de los 

cientí� cos. Antes eran 
otros los productos en 

escrutinio

Redacción Salud |�

A
lgunos productos pasan por 
el ciclo de ser los malos de 
la nutrición a ser recomen-
dados por los expertos. Las 

directrices y las recomendaciones nu-
tricionales cambian constantemente 
a la luz de las nuevas investigaciones, 
como se pudo observar con la reco-
mendación de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) sobre el café y 
el mate.  

Puede ser difícil estar al día de qué 
alimentos son saludables y cuáles no. 
El diario El País de España examina 
cinco casos que han pasado por el ci-
clo de ser los malos de la ciencia de 
la nutrición, pero que ahora, sobre la 
base de conocimientos en parte anti-
guos y en parte nuevos, vuelven a ser 
buenos para comer. 

Cuando se trata de la comida y la 
salud, recuerde: en una dieta sana ca-
ben todos los alimentos. No caiga en la 
trampa de creer en los “superalimen-
tos” o en los “alimentos malvados”. 
El consumo fanático de un “supera-
limento” en concreto puede ser peor 
que el de uno tachado de “malvado”. 

Los frutos secos también tienen mala reputación debido 
a la grasa y las calorías que contienen, lo cual hace que 
a veces se recomiende evitar su consumo a todo el que 
esté intentado perder peso. Pero numerosas pruebas 
indican que los frutos secos crudos son fundamentales 
en una dieta sana, así como para mantener un peso 
adecuado. Un estudio reciente publicado en el British 
Journal of Nutrition ha demostrado que consumir frutos 
secos crudos reduce la muerte por cualquier causa, 
las enfermedades cardiovasculares, las coronarias y la 
muerte súbita cardíaca. 
Los frutos secos crudos contienen proteínas, grasas 
saludables (son bajos en grasas saturadas y altos 
en monoinsaturadas y poliinsaturadas), � bra y 
micronutrientes.

Los productos lácteos –que incluyen la leche, la mantequilla, 
el yogur y el queso– se consideraban un alimento de primera 
necesidad en la dieta de mucha gente, pero los hábitos 
de consumo han cambiado, en parte debido a que los 
mensajes relativos a la salud son difíciles de interpretar.
Entre sus aspectos positivos está el elevado contenido 
en proteínas y calcio. El contenido y el tipo de grasas 
son importantes a la hora de elegir los productos, ya 
que algunos tienen una cantidad elevada por ración, 
que, además, suele ser en gran medida saturada.
Aunque es mejor evitar una dieta rica en 
grasas saturadas (un factor de riesgo de sufrir 
enfermedades coronarias), el consumo regular 
de productos lácteos no tiene que ser motivo de 
preocupación si la ingesta global de grasas y calorías 
es sana. Dado que numerosos estudios señalan tanto 
los aspectos saludables como nocivos de los lácteos, 
es difícil recomendar un consumo o unos tipos especí� cos 
para mejorar la salud. La actualización reciente de la Tabla de 
Alimentación Saludable de Reino Unido sigue recomendando los lácteos 
como parte de una dieta adecuada siempre que se opte por productos 
con poco grasa. 

El tratamiento de la 
hipoxia a veces com-
promete el tratamiento 
del cáncer de mama y el 
JQ1 puede ser funda-
mental en el éxito
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La secretaria de Salud y Servicios Humanos 
de EE.UU., Sylvia Burwell. Foto: Agencias

Washington y La Habana 
cooperan en el área médica

Washington y La Habana cola-
borarán en un amplio espectro de 
temas de salud pública según in-
dicó el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos. 

Estados Unidos dijo que colabo-
rará con Cuba en temas de salud, el 
más reciente paso en un histórico 
acercamiento entre los otrora irre-
conciliables adversarios.

El acuerdo entre EE.UU. y Cuba 
requiere “coordinación en un am-
plio espectro de temas de salud 
pública, incluyendo seguridad en 
salud global, investigación y desa-
rrollo e información tecnológica, 
de acuerdo con el Departamento 
de Salud y Servicios Humanos. 

La secretaria de Salud y Servi-
cios Humanos, Sylvia Burwell, � r-
mó un memorándum de entendi-
miento con el ministro de Salud de 

Bilateral

Cuba, doctor Roberto Tomás Morales 
Ojeda, quien el lunes comenzó una vi-
sita de dos días a Estados Unidos. 

“Cuba ha realizado signi� cativas 
contribuciones a la salud y la ciencia, 
como lo evidenció su contribución a la 
respuesta al ébola”, dijo Burwell. 

Redacción Salud |�

su control, desde que establecimos el 
marco inicial de respuesta”, declaró 
en un comunicado la directora gene-
ral de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Margaret Chan. 

“La respuesta ahora exige una es-
trategia única e integrada centrada en 

el apoyo a las mujeres y a las adoles-
centes que están en edad de procrear”, 
explicó Chan. 

La enfermedad del zika es un mal 
que se transmite por la picadura de 
un mosquito o durante las relaciones 
sexuales. 

El nuevo plan se centrará en infor-
mar a las mujeres embarazadas y a sus 
compañeros sobre los riesgos y las for-
mas de protegerse. 

Este martes, el comité de urgencia 
sobre el virus del Zika de la OMS es-
timó que el riesgo de transmisión du-
rante los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro era “muy bajo”. 

L
a Organización Mundial de 
la Salud (OMS) anunció este 
sábado que necesitará, en los 
próximos 18 meses, cerca de 

122 millones de dólares para articular 
un plan de lucha contra el virus del 
zika, que estará centrado en las muje-
res en edad fértil, grupo considerado 
como el más vulnerable. 

Este proyecto, que incluiría los 
meses que van de julio de 2016 a di-
ciembre de 2017, forma parte de un 
“plan estratégico de respuesta global”, 
lanzado en febrero pasado después de 
que la OMS decretara el brote de zika 
en América Latina como una “emer-
gencia de salud pública de alcance in-
ternacional”. 

Brasil es el país más afectado por 
el zika, una infección responsable 
según la OMS de microcefalias, una 
malformación grave e irreversible que 
se caracteriza por unas dimensiones 
anormalmente pequeñas del cráneo 
de los recién nacidos. Otros sesenta 
países de todo el mundo también han 
sido afectados. 

Adelantos
“Hemos aprendido mucho sobre la 

infección por el virus del zika, sobre 
cómo se propaga, las consecuencias 
de la infección y las prioridades para 

Batalla millonaria 
contra el zika

ALERTA // La OMS dice que necesita $122 millones para combatir el flagelo

El organismo que 
regula la salud mundial 

considera que los 
próximos 18 meses son 

vitales para esta lucha

La directora general de la OMS, Margaret Chan, habló del nuevo plan estratégico para luchar 
contra el zika. Foto: AFP 

Existe un riesgo muy 
bajo de transmisión 

adicional del virus del 
zika con motivo de la 

celebración de los Río 
2016, ya que tendrán 

lugar durante el invierno 
brasileño

En Estados Unidos combaten al mosquito que porta el virus del zika y esperan superar el 
ingreso de la enfermedad al país. Foto: AFP 

Los infantes con sobrepeso ahora suman 
otras preocupaciones. Foto: Agencias

EE. UU. investiga seis casos 
de defectos congénitos

Sobrepeso causaría coágulos sanguíneos en los niños

La diabetes ya no es la única pre-
ocupación de los padres que tienen 
hijos con sobrepeso; un estudio deta-
lla que otra de las consecuencias de la 
obesidad infantil es la formación de 
coágulos en la sangre o Trombosis Ve-
nosa Profunda (TVP). 

“Esto es importante, porque la inci-
dencia de TVP pediátrica ha aumenta-
do de forma dramática en los últimos 
20 años”, comenta Wake Forest, au-
tora líder del estudio y la doctora Eli-
zabeth Halvorson, profesora asistente 

Estudio

de pediatría del hospital en Winston 
Salem, Carolina del Norte. 

“Nuestro estudio presenta datos de 
una sola institución con una muestra 
de un tamaño relativamente peque-
ño”, apunta Halvorson. 

“No obstante, sí demuestra una 
asociación entre la obesidad y la TVP 
en los niños, que se debe explorar con 
mayor profundidad en estudios futu-
ros”, añade. 

Si no se tratan a tiempo, los coágu-
los sanguíneos provocan problemas 
de salud tanto inmediatos como a lar-
go plazo. 

Redacción Salud |�

AFP |�

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

El virus del zika ha sido vinculado 
a defectos congénitos en fetos y bebés 
de seis mujeres infectadas durante el 
embarazo en Estados Unidos, infor-
maron los servicios de salud. 

Tres de estas mujeres dieron a 
luz a bebés con defectos congénitos 
como microcefalia (cabeza anormal-
mente pequeña) y daño cerebral que 
están ligados al zika, dijeron los 
Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC). 

De las otras tres mujeres, una 
sufrió un aborto espontáneo, otra 
puso término a su embarazo y la 
tercera dio a luz a un bebé muerto. 
Estos tres casos también mostraron 
defectos relacionados con el zika.

Las mujeres mencionadas en el in-
forme se contagiaron mientras visita-
ban países donde hay brotes del virus.

Los CDC dijeron que publicarán 
semanalmente informes de mujeres 
embarazadas infectadas con la en-
fermedad del zika. 

Un total de 234 embarazadas han 
mostrado resultados positivos al 
zika en Estados Unidos al 9 de junio, 
indicaron los CDC. 

Los cientí� cos creen que las mu-
jeres infectadas con el zika durante 
el primer trimestre del embarazo 
tienen entre 1 % y 13 % de posibili-
dades de que el feto desarrolle una 
microcefalia. 

Incremento 

Expertos consideran que 
el zika en Estados Unidos 

probablemente registrará 
un incremento de casos 

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

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

A-00013936

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00013886

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

A-00013929

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00013773

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Opinión
O

César Ramos Parra�

Luis Camilo Ramírez Romero�

¡Bien por el núcleo LUZ-COL!

23 de junio, Día 
Nacional del Abogado

Para satisfacción de todos los universitarios y en medio de 
la crisis, el Núcleo LUZ-COL, nos obsequia una buena ini-
ciativa. Se trata de la aprobación, por parte del Consejo 

Universitario de su propuesta de una nueva carrera: Ingeniería 
Biomédica. Han sido cuatro años de intenso trabajo por parte de 
la comisión designada por el Consejo del Núcleo, bajo la acerta-
da conducción de un decano innovador y proactivo: El Dr. Carlos 
García Mora. La comisión responsable de formular la propues-
ta, coordinada por un experimentado decano de la Faculta de 
Medicina, en dos oportunidades, el Dr. Rafal Martínez Leal, en 
conjunto con los profesores del Núcleo: Ylse Durán, Raiza Balza, 
Henry Molleda, Marbelis Salas, Lorena Jiménez, Nelibeth Rojas, 
Róger Bermúdez, Juan Vera y Yusmeyra Quevedo. A ellos se debe 
el esfuerzo; sólo ellos son acreedores del reconocimiento por parte 
de la comunidad universitaria y regional, fundamentalmente, la 
Costa Oriental del Lago. Es necesario resaltar esto porque “Los 
fracasos son huérfanos, pero la victoria y los logros tienen mu-
chos padres”. Muchas fueron las di� cultades en la elaboración 
del proyecto, pero todas las soluciones fueron gestionadas por el 
equipo coordinador y su decano, dentro del mismo núcleo con su 
personal y con las instituciones de salud y educativas de la COL, a 
quienes se les hará llegar un reconocimiento especial.

Este acierto tiene además otra importante connotación que 
debemos resaltar. Hemos dicho reiteradamente que LUZ tiene 
las fortalezas y potencialidades para salir de la crisis y esto es ab-
solutamente cierto. LUZ posee un excelente capital intelectual y 
humano del cual podemos sentirnos orgullosos y que rati� co hoy: 

no ha sido su� cientemente aprovechado por la ausencia de un li-
derazgo innovador y proactivo que salga de la administración de 
la rutina y de� na, de manera participativa, planes, programas y 
proyectos en docencia de pre y postgrado, investigación y exten-
sión, de gran impacto en la sociedad y apoye a los múltiples héroes 
ocultos, los talentos que poseemos en los departamentos y cáte-
dras, que lamentablemente no hemos sabido aprovechar.

 Es necesario que LUZ retome su camino a la excelencia, lo cual 
podemos hacer simultáneamente, con las luchas que debemos li-
brar para exigir un mejor trato para el sector universitario. Esta 
semana, los medios informativos resaltaron cómo la Universidad 
Central de Venezuela quedó posicionada de 18 entre 400 universi-
dades, según el ranking QS Británico 2016. Sin duda, en medio de 
la crisis y con un entorno adverso, podemos avanzar. 

La nueva carrera tendrá dos menciones para Ingenieros: Bio-
Mecánica y Bio-instrumentación, con dos salidas intermedias 
para TSU con las mismas menciones. El inicio de las actividades 
se estima para mediados del 2017, una vez obtenida la aprobación 
del CNU, lo cual se realizará en el marco de la celebración del VI 
Congreso Nacional de Bioingeniería, en la sede del Núcleo LUZ-
COL. El desarrollo de propuestas de nuevas carreras es un trabajo 
muy laborioso, de muchos años, por ello es necesario investigar en 
el entorno las necesidades de conocimiento para la formulación 
de los planes de estudio, la revisión de nuestra oferta educativa, 
o el surgimiento de nuevas opciones de pre y postgrado acordes 
con las exigencias de la sociedad. Felicitaciones sinceras al Núcleo 
LUZ-COL.  

El jueves 23 de junio se celebra el Día Nacional del Abogado, 
decretado por el presidente de la República Rafael Calde-
ra, en 1972 a solicitud de los gremios, en conmemoración 

al natalicio de Cristóbal Mendoza, abogado, doctor en derecho 
Civil y canónico, nacido en Trujillo el 23 de junio de 1772, quien 
fue el Primer Presidente Constitucional de la República de Ve-
nezuela en 1811, y dirigió el triunvirato del poder ejecutivo, esta-
blecido por el congreso el 5 en marzo de ese mismo año, después 
de la Declaración de la Independencia del Imperio español, has-
ta que el 21 de marzo de 1812 cuando lo sucede el generalísimo 
Francisco de Miranda. Este insigne abogado ganó notoriedad 
por su integridad, convirtiéndose en un paradigma de morali-
dad, a quien el libertador Simón Bolívar lo de� niera como un 
ciudadano “modelo de virtud y bondad útil”.

En la cercanía a tan importante celebración debemos recor-
dar los abogados la obra jurídica de enorme contenido ético del 
gran jurista uruguayo Eduardo Juan Couture Etcheverry: “…La 
abogacía es el arte del saber cómo un ende de la sabiduría en el 
derecho y las formalidades que en ella conciben, es el texto de 
los decálogos de la cortesía del deber, en lo que enfoca las leyes 
supremas para un abogado. En la actualidad el abogado que no 
es sabio y no se actualiza en sus conocimientos para el futuro no 

es abogado, algunos abogados aún no conocen los mandamien-
tos que tenemos, mientras otros los conocen pero no le dan im-
portancia. En este ensayo hablaremos sobre los mandamientos 
del abogado que dicen: estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal, 
tolera, ten paciencia, ten fe, olvida y ama a tu profesión. Así tam-
bién se dará una crítica sana de lo antes ya expuesto que precisan 
el deber ser en su relación que tiene con la ley, como persona 
en su vida diaria de abogacía, el cómo tiene que ser su relación 
conforme a derecho y sus � nalidades en esta bella rama que es 
el derecho…”. Palabras de un hombre que honró la profesión 
del abogado como lo hizo el gran Cristóbal Mendoza, José del 
Carmen Ramírez, Héctor Peñaranda Valbuena, Manuel Méndez 
Fuenmayor, José Romero y que la siguen honrando como Her-
mann Petzold Pernía, Rafael Vidal, Calixto Ortega Jesús Vergara 
Peña, Vicente Rafael Padrón, José Nava, Nelly Manacias, Mario 
Torres, Elvis de Jesús Vílchez, Javier Sosa, William José Corona-
do, Tibisay Morales, Luis Eduardo y Reyner Ramírez, Solbella y 
Emelina Carrasquero, Antonio Mora, Harold Zabala, Danilo Na-
ranjo, Enrique Villalobos, Yobanis Manzanillo, Jimay Montiel, 
Nancy Montero, y a tantos abogados éticos que somos la gran 
mayoría, que con su trabajo honesto contribuye a la realización 
de la justicia… a todos y todas FELIZ DÍA DEL ABOGADO.

Profesor universitario

Doctor en Derecho

Fausto Masó �

Kerry y la 
chaparrita

Nada más patético que la fotografía de la chaparrita con 
John Kerry. La chaparrita revolucionaria, la que ha clama-
do contra el imperialismo por los cinco continentes, sonríe 

al estrechar la mano de Kerry que, en cambio, mantiene una cierta 
dignidad como diciendo estoy aquí por obligación. La fotografía es 
patética por el contraste entre Kerry y la chaparrita.

Hay que buscar comida, abrazarse con los imperialistas. ¿Qué 
pasó con el antimperialismo de Maduro? El Gobierno de Nicolás 
ha enviado a su Canciller por el mundo para salir de abajo, sin de-
masiado trabajo, le pide al propio Estados Unidos que le tienda una 
mano. Cuando por primera vez hay hambre en Venezuela, hasta 
Kerry se vuelve simpático.

La Canciller en persona, la chaparrita Delcy Rodríguez, se retra-
ta dándole la mano a Kerry. A eso hemos llegado, de los discursos 
antimperialistas al abrazo con el representante del imperio, con la 
bendición del propio Nicolás.

“Estados Unidos nos propone que iniciemos una nueva etapa de 
diálogo de alto nivel. ¡Aprobado!”, dice Nicolás Maduro horas des-
pués del encuentro entre el secretario de Estado, John Kerry, y la 
canciller Delcy Rodríguez en la 46° Asamblea General de la Organi-
zación de Estados Americanos en República Dominicana.

“Yo estoy listo para designar embajadores y reorganizar relacio-
nes. A mí el presidente Obama me cae muy bien”, grita Nicolás.

Mientras tanto, el próximo lunes comienza el proceso de valida-
ción de las 1.300.000 � rmas recogidas por la oposición para iniciar 
la revocación de Maduro. Rechazarán 600 mil pero quedarán � r-
mas su� cientes para celebrar el revocatorio. Hay referendo este año 
o en el primer semestre del próximo. 

Kerry enviará a Caracas a uno de sus diplomáticos más cerca-
nos, Thomas Shannon. El Departamento de Estado mantiene su 
apuesta en favor del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. 
“Estados Unidos se une al secretario general Almagro y a otros en la 
comunidad internacional haciendo un llamado al Gobierno de Ve-
nezuela para que libere a los presos políticos, respete la libertad de 
expresión y de reunión, alivie la escasez de alimentos y medicinas 
y honre los propios mecanismos de la Constitución incluyendo un 
referendo revocatorio”, añade Kerry. 

El o� cialismo ha pedido al Tribunal Supremo que intervenga en 
el proceso y decrete que hubo fraude en la recogida de � rmas, pese 
a que más de dos millones de personas acudieron a � rmar. La Can-
ciller chavista atacó furiosa al Secretario General: Le dijo: “Estás en 
la nómina de Washington en los asuntos de Venezuela. Sé que te da 
risa, pero es así”. Mientras, Nicolás ¿quiere volver a Ramos Allup el 
líder de la oposición? Amenaza con meterlo preso, lo acusan en el 
Tribunal Supremo. 

Hay algo seguro, el hambre avanza en Venezuela. No hay comi-
da, ni dólares para traerla, esa es la tragedia del Gobierno y lo que 
está provocando manifestaciones y protestas por todo el país. Con 
amenazas no conseguirán que haya comida ni dólares. Acabaron 
con la producción nacional, carecen de recursos para importar. Las 
protestas seguirán. El futuro no es propicio para Nicolás. 

Quieren acercarse a Estados Unidos y le ordenan a la chaparrita, 
a la canciller venezolana, que le estreche la mano a John Kerry.

Saben, además, que hoy � rmarían 10 millones de venezolanos 
para celebrar el referéndum revocatorio. 

La chaparrita se retrata estrechándole la mano de Kerry. No hay 
otro remedio. 

¡Viva el imperialismo!, terminará gritando Nicolás. 

Escritor
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del lector

Vecinos del barrio Los Andes 
sector Pomona, calle 112, están 
siendo afectados por un hueco 
producto de una reparación de 
la tubería de agua potable que 
hizo la comunidad porque se 
encontraba averiada. En aquel 
tiempo los trabajadores le 
hicieron un llamado al personal 
de Hidrolago para que realizaran 
el trabajo correspondiente, pero 
nunca se abocaron a repararlo.
La comunidad hace un llamado 
insistente a este órgano 
competente para que los 
ayude a rescatar ese espacio 
que se está consumiendo, 
especialmente cuando llueve 
donde se forma una enorme 
laguna y es hasta insoportable 
transitar.
Esperan que los atiendan, 
porque solo ellos tienen los 
equipos para solucionar este 
problema grave que tiene la 
comunidad. 

Juliana Gil
Vecina del barrio Los Andes

Gregoria Montiel
Transeúnte

Una IMAGEN
dice más

El semáforo de la avenida Universidad con calle 60 se 
encuentra dañado por hurto del cableado.
Vecinos y comerciantes de la zona denunciaron que “se ha 
vuelto costumbre de los ladrones subirse hasta lograr arrancar 
todo el cable. Este debe tener un buen aporte económico, 
porque es hasta un riesgo exponer su vida”, denunció Gregoria 
Montiel, transeúnte re� riéndose a que las alcantarillas de 
cableados de todo el sector son violadas para arrancarles los 
cables y vender el cobre. 

Los cables son arrancados de 
raíz, al parecer, según las per-

sonas que circulan por la zona, 
estos son vendidos por su cobre. 

Foto:  Eleanis Andrade
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VOCES
en las redes

@mmolerof. De mal en peor, dos 
meses sin Internet en parte de ca-
lles F y G del sector 18 de Octubre. 
#Maracaibo 

@cindy_mm El agua está 
llegando cuando quiere. Pasan 
hasta nueve días sin el servicio, el 
problema no es que llegue, sino el 
olor y el color

Cuéntanos cuál es 
el problema de tu 
comunidad ¿?

@lccardenas65 Decidía en la calle 
Ave76 #.81-106 Las Lomas frente 
Don Simón Rodriguez, ayuda por 
favor, señor Gobernador

@Jhf2068 En San Francisco 
se está yendo la luz y además 
tenemos nueve días sin agua, 
más injusto no puede ser, auxilo 
#Maracaibo

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social 

AYUDA
en salud

� Por tercer año consecutivo se 
invita al evento Fitness bené� co 
Muevete por sonrisas que ayudará 
a realizar el octavo Plan vacacional 
"Encuentro de Sonrisas " dirigido a 
los niños de las diferentes unidades 
oncológicas de la ciudad de 
Maracaibo. Habrá la colaboración y 
participación de Franco y Maykhol 
Franco, instructores en Fitcombat.
La cita es este 30 de Junio en el 
circulo militar de Maracaibo, para 
mayor información comunícate al 
número 0414-6366787.

Por qué el Gobierno no termina de 
quitar las mesitas que están distribuidas 
en toda la región, especialmente en 
los barrios, donde los más pobres no 
tenemos ni para comprar, esa gente son 
especuladores que descaradamente 
venden los productos a sobreprecio, sin 
ninguna autoridad que los encarcele 
porque se creen los dueños del barrio.
Las autoridades deben meterse barrio 
adentro que miren lo que está pasando, 
nos están robando y nadie hace nada, 
deben actuar porque lo que hay es 
hambre. 

Quiero pedir por este medio a un alma 
de buen corazón para que colaboren 
con un nebulizador. Soy enfermo 
discapacitado, y no tengo cómo 
movilizarme ni trabajar.
Les pido a cualquier persona que 
decida ayudarme, por favor se 
comunique a mi número 0416-
2665064. Si quieren realizarme alguna 
colaboración también agradezco que 
se comuniquen para recibir su ayuda 
que me sería de mucha ayuda en las 
pésimas condiciones en las que estoy, 
agradezco a toda la comunidad.  

En el municipio Mara, parroquia 
San Rafael del Moján las bolsas de 
alimentación solo llegan con dos kilos 
de azúcar, dos de caraota y dos de 
harina.    
Esto no es posible, las comunidades de 
aquí no tenemos dinero para comprar 
un aceite en dos mil bolívares, ni una 
harina en 1.500 bolívares, pero hacemos 
el esfuerzo para comprar la bolsa y solo 
nos viene con eso, es injusto, cómo se 
alimenta a una familia con esa miseria 
de alimentos, por favor Gobernador, 
respóndanos.  

Hugo Quintana
Habitante de Cujicito

Leonardo González
Habitante del oeste 

Manuel Paz
Habitante del Moján

¿Cuándo le colocarán el alumbrado 
público a la Prolongación 
Circunvalación 2? Estamos cansados de 
vivir a oscuras como si fuera tierra de 
nadie. Por la zona pasan personas que 
pueden traer malas intenciones, pero 
no existe la forma de verlos, de saber 
quiénes son. Hace más de cinco años 
no contamos con ese servicio que nos 
mantiene en zozobra. 
Por lo menos, que los cuerpos policiales 
se tomen la molestia de hacer recorrido 
para sentirnos seguros, protegidos ante 
tanta inseguridad que azota el barrio

Los o� ciales de la Guardia Nacional 
no están respetando los carnés de 
discapacitados. Tengo una hija y debo 
dejarla sola para salir a comprar comida 
en supermercados que se ubican en 
el sector Pomona. Allí, me maltratan 
los militares y no me dejan pasar, 
aunque tenga prioridad por el carnet 
de discapacitados. No puedo llevar a mi 
hija a hacer una cola. Ellos dejan pasar 
a los bachaqueros y sus amigos pero 
los que en verdad necesitamos ayuda 
somos ignorados, no existe nadie que 
abogue por nosotros, ayuda.  

Vía Perijá, en la parroquia Los Cortijos, 
los camiones cisterna venden la pipa 
de agua a Bs. 500 la pipa. Los vecinos 
reclaman que el consejo comunal no 
hace nada al respecto. Necesitamos 
que las autoridades se acerquen a la 
zona e inspeccionen, esto es un abuso, 
el agua debe ser gratis para el pueblo.
También exigimos que cambien a estas 
autoridades comunales que no están 
defendiendo al pueblo, acto inhumano, 
porque es indispensable el líquido para 
todo, no tenemos para comprarlo, pero 
la necesitamos para vivir.   

María Durán
Habitante de la C2

Morelbia Torrealba
Habitante de Pomona

Gregorio López
Habitante de Los Cortijos
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Vivir
VFALLECE EL ARTISTA OSCAR D’EMPAIRE XUXA VUELVE A LOS 80 EN DESFILE

A sus 86 años de edad, murió el gran artista plástico zuliano, 
coleccionista, promotor y gestor cultural Oscar D’Empaire, a las 
seis de la tarde del día viernes en Maracaibo estado Zulia.  

Xuxa logró sorprender a toda Latinoamérica al aparecer luciendo 
prácticamente irreconocible durante el des� le inaugural del Río 
Fashion River. La animadora infantil optó por volver a los 80 con un 
abultado cabello platinado y prendas ajustadas. 

En 2010, unos años antes de la metamorfosis que 
experimentó, Miley Cyrus intentó acercarse al 
público hispano haciendo una colaboración junto 
a David Bisbal con el tema When I look at you y 
su respectiva versión en español Te miro a ti, que 
sirvió de banda sonora para la película La última 
canción… Por suerte, ha sido la última canción que 
hicieron juntos. La aburrida balada es una muestra 
de que los cantantes no son compatibles.  

Malas ideas, uniones forzadas 
y canciones irrelevantes son 

algunos ingredientes que 
han llevado estos duetos 

directamente al hoyo

MÚSICA // A veces no es tan bueno fusionar dos grandes voces

Los peores duetos de 
los últimos tiempos

Redacción Vivir � |

L
a historia de la música está repleta de 
legendarias colaboraciones de artistas 
que han hecho magia al unir sus voces. 
Pero también ha estado llena de inde-

seables encuentros. La página web E! online 
recopiló una lista de los peores duetos de los úl-
timos tiempos, y en primer lugar están: 

Miley Cyrus y David Bisbal

When I look at you

Coldplay y Rihanna con Princess Of 
China: Aunque Rihanna puede ser 
considerada una especie de rey Midas 
en las colaboraciones, en este caso 
fallaron sus cualidades. La canción 
fue catalogada por la crítica como un 
recurso fácil y repetitivo de Coldplay 
para lograr un hit, y las listas de 
popularidad la sentenciaron.

PSY y Snoop Dogg con 
Hangover: Obviamente a 
nivel de letra no vamos a 
exigir gran profundidad, 
pero al menos desearíamos 
no tener el deseo de que 
termina la canción a los 
tres segundos de haber 
comenzado. 

Justin Bieber y Ludacris con 
All around the world: Este tipo 
de casos son imperdonables. 
Hablamos de cuando quieren 
repetir la fórmula de un pasado 
éxito. En este caso Justin 
Bieber y Ludacris intentaron 
repetir el éxito de Baby, 
pero no pudieron.

Laura Pausini y Kylie 
Minogue con Limpio: El 
disco de éxitos de Laura 
Pausini del 2013 incluyó 
varios nombres importantes 
de la industria musical. 
Aunque pasamos por alto 
la versión salsa que hizo de 
Se fue, con Marc Anthony, 
no podemos hacer lo mismo 
con Limpio y Kylie Minogue.

Will.i.am y Joan 
Sebastian con Hey you: 
En el 2013, Will.i.am y 
Joan Sebastian tuvieron 
la desafortunda idea de 
hacer una colaboración. 
El tema nació y murió con 
más pena que gloria. 

Gloria Trevi y Paulina Rubio 
con No al alguacil: Una letra 
que incluye: “Aceptando 
colores, probando sabores 
déjate llevar, no hablo de 
helados…” 

Hilary Duff y Haylie Duff 
con Our lips are sealed: Ni 
el hecho de tener el mismo 
apellido y la misma sangre, 
puede llegar a salvar esta 
colaboración. Las hermanitas 
Duff demostraron que es 
mejor que compartan otras 
cosas, pero no la música. 

Taylor Swift y T- Pain con Thug story: En el 
2008, cuando Taylor Swift aún se mantenía en el 
country, tuvo el desliz de intentarlo con el rap. 
Afortunadamente, luego encontró el camino correcto.

Britney Spears e Iggy Azalea con 
Pretty Girls: De hecho, Britney 
Spears e Iggy Azalea deberían 
indemnizarnos por crearnos tantas 
expectativas en 2015, y habernos 
dado algo como Pretty Girls. 
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ARTE// El instituto necesita de una inversión millonaria para restaurarse

Escuela Julio Árraga:  la bel
La centenaria escuela pública de artes del Zulia se 

encuentra en deplorable estado a causa de la falta de 
presupuesto. Los profesores temen que las instalaciones 

se desplomen en cualquier momento

Joanna Perdomo |�

E
n 1926, el destacado artista 
marabino Julio Árraga pin-
tó uno de sus óleos sobre 
tela más famosos: Bellezas 

que fueron, un cuadro que ilustra un 
barco averiado en reparación en las 
orillas del puerto de Maracaibo. Hoy, 
la institución de artes establecida en 
honor al pintor, la Escuela Nacional y 
Técnica de Artes Plásticas Julio Árraga 
no corre con la misma suerte de aquel 
navío. Con 128 años de fundado, el ins-
tituto público de artes se encuentra ac-
tualmente en deplorables condiciones 
debido a la falta de presupuesto para 
restaurar sus envejecidas instalaciones 
y sin miras a próximas reparaciones 
por parte del Estado.

Desde hace 49 años, el instituto se 
encuentra en el sector La Lago de Ma-
racaibo, en una casa envejecida cuyas 
paredes apenas pueden ya sostenerse. 
Se trabaja en la desidia. Los profesores 
deben sortear que las lluvias no termi-
nen de destruir los techos de los salones 
de clases o que un árbol no se desplome 
sobre la parte trasera de la escuela. Las 

Fachada de la escuela de artes ubicada en la calle 75 con avenida 3-H. En este edi� co funciona el instituto desde hace 49 años.  Fotos: Juan Guerrero 

paredes del taller de serigrafía están a 
punto de derrumbarse; en el taller de 
cerámica solo sirve un horno de siete. 
Los alumnos trabajan sin iluminación, 
no hay bombillos. Estos son solo los 
problemas super� ciales que padecen 
en el instituto. 

La escuela ha enviado múltiples pe-
ticiones a la Fundación de Edi� cacio-
nes y Dotaciones Educativas (FEDE), 
ente encargado a nivel nacional de so-
lucionar problemas de infraestructura 
en los planteles, pero no han recibido 
respuesta alguna.

“Ni recordamos la última vez que 
los entes gubernamentales nos envia-
ron fondos para comenzar a reparar 
nuestras instalaciones. Desde hace 
cinco meses estamos enviando cartas 
para arreglar los techos del taller de 
serigrafía pero no recibimos respuesta. 
Las comunicaciones van, pero no re-
gresan”, a� rma Daniel Molano, subdi-
rector administrativo de la escuela.

 Al igual que otros profesores del 
plantel, Molano considera que el des-
cuido del Gobierno hacia la escuela se 
debe a que la edi� cación donde residen 
ahora no es propiedad estatal sino que 
pertenece a un ente privado; es decir, 

Los alumnos continúan sus estudios a pesar del estado de los salones.  

el Estado paga un alquiler para que la 
escuela trabaje en el edi� cio. “Nadie 
cultiva en tierra ajena”, agrega el sub-
director; pues, a su juicio, el Ejecutivo 
no está dispuesto a invertir en un edi� -
cio que no le pertenece. 

La plegaria de los trabajadores del 
plantel al Gobierno es la de negociar 
con los dueños del territorio para que 
vendan o cedan � nalmente la edi� -
cación. O, como última opción, que 
muden la casa de estudios a otras ins-

cumplió la escuela este año

128

alumnos estudian actualmente en la 
Julio Arraga

552

talaciones con mejores condiciones 
para enseñar el arte. Sin embargo; la 
escuela se hunde mientras espera algu-
na resolución por parte del Estado. Por 
el momento, subsisten mediante expo-
ventas, bingos y vendimias de obras de 
arte creadas por los mismos alumnos y 
profesores, estos eventos se organizan 
con el propósito de recaudar fondos 
para reparar los problemas más urgen-
tes del plantel. 

Sobre la situación de la escuela; el ex 
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lleza que fue

Talleres carecen de luz. 

Las clases se suspenden a diario por los cortes de electricidad.

secretario de cultura del Estado Zulia y 
actual Secretario del Gobierno Regio-
nal, Giovanni Villalobos, a� rmó que a 
pesar de que ya no posee la competen-
cia directa para tratar temas de educa-
ción y cultura, “con todo gusto estará 
dispuesto a atender los problemas de la 
institución desde la Secretaría General 
de Gobierno”. a� rmó

Historia
Unas cinco veces han mudado la es-

cuela desde su apertura en 1888 bajo 
el nombre de “Escuela de arte y o� cios 
del Estado Zulia”. En un principio, el 
instituto se inauguró por Alejandro 
Andrade, gobernador del estado de la 
época, en un antiguo caserón del casco 
central de la ciudad conocido anterior-
mente como “El Chirimoyo”, edi� cio 
donde actualmente reside el Consejo 
Legislativo del Estado Zulia. 

La inauguración se celebró el 24 de 
octubre de ese año en homenaje al cen-
tenario del natalicio del General Rafael 
Urdaneta y por muchos años la escuela 
representó el corazón de las bellas artes 
de Maracaibo. El cambio de nombre en 
honor al artista Julio Árraga no ocurrió 
sino hasta 1960, cuando el instituto 
pasa a formar parte del Ministerio de 
Educación.

�Alicia Hernández
    Profesora

�Marled Calles 
   Representante

Esta escuela ha sido cuna de grandes 
artistas como Lía Bermúdez o Jesús 
Soto. Es una institución con mucha 
historia y cultura zuliana, no debería-
mos estar en las condiciones en las 
que estamos ahora.

El estado de la escuela, lamenta-
blemente, no es el que debería ser. 
Incluso la cantina ya está cerrada. Se 
requiere más amor por parte del Go-
bierno hacia la escuela para que estos 
niños tengan un mejor rendimiento en 
su educación.  

Solo un horno de siete funciona en el taller de cerámica.

Es el único instituto zuliano adscrito 
al Ministerio de Educación que ofrece 
este tipo de educación. Además; en la 
escuela se ofrecen “cursos libres” gra-
tuitos de dibujo y pintura, cerámica, 
escultura, fotografía y serigrafía en los 
cuales cualquier venezolano, joven o 

adulto, puede inscribirse, pues el único 
requisito es solo tener más de seis años 
de edad.

Fue la primera escuela artística fun-
dada en la región y es actualmente la 
más antigua. No hace falta la palabra 
“arte” en el nombre del colegio pues 

El taller de serigrafía se encuentra inutilisable debido al deterioro.

cualquiera, al pasear por los pasillos y 
salones, puede darse cuenta de la voca-
ción del instituto. Pese a las limitacio-
nes físicas y el estado lamentable del 
edi� cio; los profesores, con la ayuda de 
los alumnos, han transformado en arte 
los espacios de la escuela. Las paredes 
son su lienzo. Incluso la puerta de la 
o� cina de coordinación pasa desaperci-
bida por una obra de arte gigante que 
la camu� a.  

“Nos encanta venir aquí y nos gusta 
mucho la escuela”, contaron a Versión 
Final los niños estudiantes de dibujo y 
pintura infantil. Su profesora, Rosalin-
da Simonds, continuaba con la clase a 
pesar de que trabajaban en la penum-
bra, consecuencia de la falta de elec-
tricidad por los cortes eléctricos en el 
país. “Esta casa debería ser considerada 
como patrimonio zuliano por todos los 
años que lleva funcionando la escue-
la aquí”, opina la profesora Simonds, 
quien además teme que los dueños del 
edi� cio decidan detener el alquiler y 
que el instituto sea demolido para cons-
truir locales o estacionamientos. 

años ha trabajado 
la escuela en la 

actual sede 

49

Por los pasillos de la escuela 
Julio Árraga han pasado varios 

artistas venezolanos recono-
cidos como Lía Bermúdez, Ma-

nuel Vargas, Jesús Soto, Manuel 
Puchi Fonseca; entre otros  

Reconocidos artistas plásticos estu-
diaron y trabajaron como profesores 
en los pasillos de la escuela: Lía Ber-
múdez, Jesús Soto, Manuel Puchi Fon-
seca, Manuel Vargas; por solo nombrar 
algunos. La escuela formó a reconoci-
dos artistas mucho antes de que casas 
de estudios como La Universidad del 
Zulia o la Universidad Católica Cecilio 
Acosta comenzaran a impartir estudios 
del arte. Actualmente, 552 alumnos de 
todas las edades hacen vida en los salo-
nes de la deteriorada escuela.  

Patrimonio zuliano
La Escuela Julio Árraga es una de 

las únicas seis instituciones técnicas 
de arte en el país. Allí, los jóvenes con 
inclinaciones artísticas pueden estu-

LA MARACAIBO 

DEL PINTOR 

JULIO ÁRRAGA

Julio Árraga experimentaba 
con diferentes técnicas 
artísticas para 
retratar los paisajes, las 
personas y la vida cotidiana 
de Maracaibo, ciudad en 
la que nació el 31 de julio 
de 1872 y donde murió 
en 1928. Actualmente los 
restos del artista reposan 
en el Panteón Regional 
junto a otros ilustres 
zulianos como el pintor 
Manuel Puchi Fonseca y el 
compositor Adolfo de Pool

Los techos se desploman.

diar 4to, 5to y 6to año de bachillerato 
para obtener el título de “Técnico me-
dio en Artes” en las menciones Arte 
Puro, Artes Grá� cas o Artes de Fuego. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Romualdo, San Protasio de Milán, 
San Gervasio de Milán

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En América central, ferretería. Conso-
nante. 2. Rinoceronte. Volví a elegir. 3. 
Persona desaliñada y mal vestida. Con-
sonante. 4. Dícese del medio en que no 
es posible la vida. Al revés, idónea. 5. En 
plural, que por la lentitud y pesadez de 
los movimientos revela cansancio. Con-
junto de personas relacionadas para un fin 
común, por lo general de carácter secreto, 
ilegal o delictivo. 6. Al revés, árbol ameri-
cano bombacáceo de 15 a 30 metros de al-
tura. Romano. Al revés, la constelación del 
cazador. 7. Quinientos. Hebrilla de metal 
pequeña para sujetar cuadros, marcos, 
etc. Níquel. 8. Quemar, abrasar. En el norte 
de España; terreno labrantío cercado, mu-
cho menos extenso que el de las mieses, 
agros o erías, y por lo común próximo a la 
casa o barriada a que pertenece. 9. Animal 
que se alimenta de bellotas. Tulio. 10. Voz 
que usan los carreteros para guiar las ca-
ballerías hacia la izquierda. Compuesto de 
cinco elementos, unidades o guarismos. 
11. Al revés; eximirla, perdonarla. Hogar 
desordenado. 12. Vocal. Invento. Al revés, 
asir con la mano una cosa.

�HORIZONTALES
A. Palabra cabalística que se escribía en 
once renglones, con una letra menos en 
cada uno de ellos, de modo que forma-
sen un triángulo, y a la cual se atribuía la 
propiedad de curar ciertas enfermedades. 
B. Árbol del África tropical, de la familia de 
las bombacáceas, con tronco derecho de 9 
a 10 metros de altura y hasta 10 de circun-
ferencia. Local o recinto público destinado 
a bailar. C. Ayudar o auxiliar con algunas 
cosas a otras para darles mayor virtud o 
eficacia. D. Empleará ardides o trampas. 
Dos vocales. E. Roentgen. Al revés y en 
Nicaragua, fruto del nance. Sociedad De-
portiva. F. Vocal. Ginebra. Gancho o garfio 
de hierro acerado, sujeto a un astil, usado 
principalmente por pescadores y mariner-
os. G. Conjuntivitis granulosa y contagiosa, 
que llega a causar la ceguera. Alga parda 
de ramificación dicótoma abundante en 
las costas; se utiliza industrialmente para la 
obtención de agar-agar y yodo. H. Al revés, 
tenga una cosa expuesta al sol. Romano. 
Sistema operativo que es una versión de 
Unix desarrollada por IBM. I. Acusada. Al 
revés, serie de palabras o caracteres es-
critos o impresos en línea recta. J. Así se 
llamaba Ingrid Bergman en Casablanca. 
Vocal. Poema dramático de breve exten-
sión en que se celebra, alegóricamente 
por lo común, a una persona ilustre o un 
acontecimiento fausto. Preposición. K. Dos 
vocales. Que contiene en sí tres cosas dis-
tintas, o participa de ellas. Memoria del or-
denador. L. Consonante. Galería de colum-
nas que rodea un edificio o parte de él. M. 
Loco. Al revés; engaño, falsedad, mentira.

Amigos
Chucherías
Confeti
Diversión
Edad
Felicitaciones
Fiesta
Globos
Invitados
Jolgorio
Juegos
Matasuegras
Pasteles
Payaso
Piñata
Refrescos
Regalos
Sorpresas
Tarta
Velas

Necesitas tomarte tiempo para 
ti. Para relajarte, para cuidarte, 
para mimarte. Detén de una vez 
el ritmo frenético de las últimas 
semanas y dedícate a hacer lo 
que más te guste aunque sólo 
sea por unas horas. Un baño de 
sales o la visita a un spa podrían 
sentarte de maravilla. 

Surgirá cierta complicación a lo 
largo de la mañana que podría 
estar relacionada con una 
reparación doméstica. Sea lo 
que sea podrás solucionarlo si 
mantienes la calma y el control 
de ti mismo. No es necesario 
que recurras a nadie para pedir 
ayuda. 

Determinadas facturas o 
trámites administrativos tienen 
que ser afrontados. Hay un 
trabajo de o� cina que sería 
bueno que hicieras hoy en algún 
momento del día para poder 
empezar la semana al máximo 
nivel. Esos asuntos pendientes 
te están limitando. 

Pásalo bien y 
no mires hoy 

por el dinero: no 
te va a faltar nada. Es 

posible que alguien quiera 
estafarte, pero no lo conseguirá. 

Date los caprichos que desees: 
lo mereces. Es importante que 
te cuides y te mimes. De otro 

modo, nadie lo hará por ti.

Debes centrarte al máximo en 
determinados temas profesionales 
que aún no están resueltos. No 
mires para otro lado: afronta lo 
que tienes que hacer hoy sin mirar 
hacia atrás. Empléate a fondo y sé 
útil. Tus capacidades son mucho 
mayores de lo que a veces piensas.

Salda deudas pendientes: 
necesitas liberarte de una 
atadura del pasado. Hay algo que 
te hizo sufrir mucho, pero ahora 
nada puedes hacer al respecto. 
Es el momento de que tomes 
decisiones diferentes que puedan 
llevarte a sitios distintos. Lo 
comprobarás enseguida. 

No es lo que te cuenten, sino 
cómo te tomas tú la información 
que recibas. Trata de relativizar: no 
hagas un castillo de un grano de 
arena cuando un amigo te confíe 
un secreto que estaba ardiendo 
en su interior. Ponte de su lado y 
no le des tanta importancia.

Debes ser sincero contigo mismo: 
reconoce un error que has cometido 
y ponte manos a la obra para 
enmendarlo. Puedes recti� car o 
explicar tu versión de los hechos, 
pero sin presionar a nadie ni 
tampoco presionarte a ti mismo. Es 
el momento de dar un salto de fe.

No te dejes llevar por los celos: 
tienes muchas razones para con� ar 
en la persona amada. Si hoy queda 
con un amigo, comprende que 
está en su derecho y que a quien 
quiere es a ti. Nunca te ha sido 
in� el y nunca lo será. Debes estar 
completamente tranquilo. 

En una salida al campo 
experimentarás una sensación de 
plenitud y bienestar muy grande. 
A veces te exiges demasiado, pero 
eso tendrá que cambiar si quieres 
ser feliz. Puedes hacer por ti lo que 
no has hecho hasta ahora. No hace 
falta tener prisa.

Te sentirás algo triste por la 
reacción de un amigo que parece 
que está evitándote de algún 
modo. Sólo puedes respetar sus 
decisiones y darle el espacio y el 
tiempo que necesita. Hay ciertas 
cosas que no te está contando por 
ahora: pronto las sabrás. 

Será un día para divertirte, sin más. 
No tienes que proponerte una meta 
en cada cosa que hagas: déjate � uir 
sin proponerte nada, renunciando 
a la productividad, pues lo que 
necesitas es reír, compartir con los 
amigos y no tenerle miedo a nada.
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El nuevo accesorio “está especialmente diseñado para mujeres”.                                         
Foto: Agencias 

Desarrollan una carcasa de móvil 
con pistola antiviolación

EFE � |

Corea

Una empresa de Corea del 
Sur quiere empezar a comer-
cializar este año una carcasa 
de smartphone con una pistola 
eléctrica de autodefensa pen-
sada para prevenir agresiones 
sexuales y de otro tipo con des-
cargas de hasta 50 mil voltios 
de tensión. 

El nuevo accesorio “está 
especialmente diseñado para 
mujeres” ya que les permite 
defenderse en caso de intentos 
de violación y otros ataques, 
indicó a EFE la directora eje-
cutiva de la � rma 247 Korea, 
Lee Hwa-jung.  

La funda que de momento 
es solo una iniciativa en Kicks-
tarter, está integrada por una 
batería y dos puntas de metal 
en la parte superior capaces 
de emitir entre 30 mil y 50 
mil voltios de electricidad, una 
descarga considerada no letal 
y similar a las de las pistolas 
eléctricas normales, explicó 
Lee.  

Como las leyes de Corea del 
Sur prohíben estrictamente el 
uso de armas eléctricas entre la 
población civil, 247 Korea bus-
ca entrar en los mercados de 

EE. UU., Alemania y China, en 
los que considera más accesi-
ble comercializar productos de 
autodefensa, según su directo-
ra ejecutiva.  
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A-00012864

** 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

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00013870

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00013869

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

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

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-00012887

A-00012875

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

A-00014005

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HA-
BITACIONES  BAÑO SALA LAVADERO PISOS
GRANITO ESTACIONAMIENTO 3 AIRES ACONDI-
CIONADOS PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA 0414-037.98.11 www.el-rosal.com-
COD.AV89

A-00014007

EL ROSAL VENDE 20.000.000 CASA COSTA
ORIENTAL DEL LAGO 398MTS2 TERRENO 2 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
TANQUES LOCAL ADJUNTO DE 100MTS2 CREDI-
TO BCV 0414-6172247 0414-0378911 www.el-ro-
sal.com COD.TEM67

A-00014009

EL ROSAL VENDE 24.000.000 ACEPTA CREDI-
TO VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
T R I C O  P A R Q U E  V I G I L A N C I A  P R I V A D A
04140379811 02617970643 www.el-rosal.com
COD.CV127

A-00014002

EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA 2 HABITA-
CIONES CLOSSETS BAÑO COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00014010

EL ROSAL VENDE 32.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA MACANDONA 103MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUES CERAMICA
DETALLES EN YESO ESTACIONAMIENTOS POR-
TON Y CERCADO ELECTRICO 0414-0379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV94

A-00014006

EL ROSAL VENDE 35.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TE-
RRENO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIO-
NES BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIEN-
TO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014008

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 123MTS2 3
HABITACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES
COCINA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TAN-
QUE HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO
0414-0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014000

EL ROSAL VENDE 65.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV95

A-00013999
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Duijn ganó su corona el 20 de octubre de 1955, en el evento que se montó  
en Londres, Inglaterra, ante 21 rivales. Foto: Archivo 

Fallece la primera 
Miss Mundo venezolana, 
Susana Duijm 

La primera Miss Mundo 
de Venezuela y de Latino-
américa, Susana Duijm, co-
ronada en 1955, falleció este 
sábado a los 79 años, luego 
de no poder recuperarse de  
un Accidente Cerebro Vas-
cular (ACV), sufrido recien-
temente. 

La emisora Súper Stereo 
98.1 FM, donde Duijm con-
ducía el programa De todo 
a tono con Susana, hicieron 
o� cial el descenso de la exrei-
na de belleza vía Twitter.

En la dirección del Twit-
ter @superstereo981 #18J. 
publicaron “Con gran tris-
teza informamos el falleci-
miento de nuestra Susana 
Duijm, Q.E.P.D”. 

La exreina de belleza, 
quien se encontraba hospi-
talizada en un centro clínico 
privado de la Isla de Marga-
rita, ubicado en la localidad 
de Los Robles, y había sido 
sometida a una intervención 
quirúrgica para drenar la 
sangre de su cerebro, per-
manecía en un estado de 
coma inducido. 

La exreina de belleza cele-
braría sus 80 años el próxi-
mo 11 de agosto, y trabajaba 
en una serie de micros ra-
diales para incluirlos en su 
programa, bajo el concepto 
titulado “La vuelta al mundo 
en 80 años”. 

Personalidades del mun-
do del espectáculos lamen-
taron su fallecimiento en las 
redes sociales. 

Redacción Vivir |� El escritor Leonardo Padrón, 
en su cuenta @Leonardo_Pa-
dron, escribió: Duele la muerte 
de nuestra Miss Mundo más 
emblemática, la gran dama de 
la belleza, Susana Duijm. 

El animador de televisión, 
Pedro Padilla, mientras tanto, 
publicó en su cuenta @pedrito-
padilla: QEPD mi querida #su-
sanaduijm quien en vida nos 
regaló tanta alegría, y entrete-
nimiento. 

tenía Duijn al momento 
de su fallecimiento. 

Para sus 80 años estaba 
organizando “La vuelta al 

mundo en 80 años”

79

El diario Sol de Margarita 
igualmente destacó la noticia: 
#ÚltimoMinuto: Falleció la ex 
Miss Mundo, Susana Duijm. 
Paz a sus restos. 

Carmen Susana Duijm Zu-
billaga, quien nació en Barce-
lona, estado Anzoátegui, el 11 
de agosto de 1936,  fue la pri-
mera latinoaméricana en ganar 
el concurso internacional Miss 
Mundo en 1955. Poco antes ha-
bía sido elegida Miss Venezuela 
1955, y semi� nalista en el Miss 
Universo 1955 en Long Beach, 
California. 
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Novedad

Miles caminan sobre las pasarelas 
de Christo en el lago italiano de Iseo

AFP � |

Miles de personas empeza-
ron este sábado a deambular 
sobre las pasarelas (“� oating 
piers”) instaladas por el artista 
Christo Vladimirov Javacheff 
para invitar al público a cami-
nar sobre el agua del lago Iseo, 
en el norte de Italia. 

Los más decididos, que 
pasaron la noche en el lugar, 
fueron los primeros, un poco 
antes de las 08:00 (06:00 
GMT), a poner pie sobre estas 
pasarelas amarillas y anaran-
jadas de tres kilómetros de 

Turistas y residentes del ligar caminan sobre las pasarelas instaladas en el lago italiano de Iseo. Foto: AFP 

rís o el Reichstag en Berlín.
“Es como estar en una bar-

ca, se balancea, es divertido”, 
describió a los periodistas 
Agata, de 12 años, venida des-
de Bérgamo con su familia. 

En más de 50 años, la pare-
ja de artistas Christo y su mu-
jer Jeanne-Claude, fallecida 
en 2009, han realizado juntos 
22 obras monumentales como 
la que están presentando en el 
norte italiano. 

Además de los testimonios 
de las personas que la camina-
ron, expertos aseguran que la 
estructura es muy segura.  

largo que unen las hermosas 
islas de Monte Isola y la de 
San Paolo. 

Hasta el próximo 3 de julio, 
se espera la llegada de 500 mil 
visitantes, italianos y turistas 
de todo el mundo, a esta re-
gión normalmente tranquila, 
para deambular día y noche 
sobre esta obra efímera. 

Sin zapatos
El sábado, muchos se quita-

ron los zapatos para sentir me-
jor la experiencia “muy física” 
prometida por el artista, quien 
ya cubriera el Pont Neuf de Pa-
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España

Muere a los 87 años Leandro 
de Borbón, el “bastardo real”

“El bastardo real”, Leandro 
Alfonso de Borbón Ruiz, hijo 
ilegítimo del difunto rey espa-
ñol Alfonso XIII y tío de Juan 
Carlos I, murió a los 87 años 
en Madrid, informó este sába-
do la prensa española.

Nacido el 22 de abril de 1929 

�AFP | fruto de una relación extrama-
trimonial entre el bisabuelo 
del actual rey Felipe VI y la 
actriz Carmen Ruiz Moragas, 
Leandro de Borbón falleció 
durante la noche tras meses 
de “estado de salud delicado” 
a raíz de una neumonía. 

De traje siempre impeca-
ble, espesos bigotes rizados 

y amplia perilla peinada con 
raya en el medio, había logrado 
en 2003 que la justicia espa-
ñola lo reconociese como hijo 
del difunto monarca, dándole 
derecho a utilizar el apellido 
Borbón. Publicó unas memo-
rias tituladas El bastardo real 
(2002), y el libro De bastardo 
a infante de España. 
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Se comió el último gol, 
pero su gran copa no 

puede quedar a un lado

Dani Hernández 
Portero

No le pesa ser titular pese 
a la adversidad. Buenas 
proyecciones en ataque

Alexánder González
Lateral derecho

Perdió a Higuaín en el 
primer gol. Se consagró 

en el torneo

Wilker Ángel 
Defensa central

Mal ubicado por ratos y 
su mala entrega generó el 

gol de Messi

Oswaldo Vizcarrondo
Defensa central

Sólido y terminó siendo 
una certeza en un puesto 

de incertidumbre

Rolf Feltscher
Lateral izquierdo

Cortó lo que pudo pero 
quedó en deuda en 

cuanto a generar salida

Tomás Rincón 
Mediocampista de contención

Responsable del 
segundo. Salió barato 
solo con una amarilla

Arquímedes Figuera
Mediocampista de contención

El más claro en ofensiva 
para generar espacios. 

Se fue apagando

Alejandro Guerra 
Mediocampista ofensivo

Tuvo el valor de tomar el 
balón pero decidió mal en 

el peor momento

Luis Manuel Seijas
Mediocampista ofensivo

Pelea y va por todas. Dio 
movilidad en el frente de 

ataque

Josef Martínez
Delantero

Le ganó siempre a 
Otamendi por arriba. El 

gol fue su premio

Pinceladas de “Juanpi” Añor, quien 
entró en lugar de Seijas. Del Valle y 
Velázquez, por Martínez y Rincón, 

jugaron cuando ya la selección 
estaba de capa caída 

Salomón Rondón
Delantero

Los cambios de Dudamel

Así jugaron

6

6

6

4

6

6

4

6

2

5

7

INGENUA ELIMINACIÓN

Errores puntuales castigaron a Venezuela. 
Luis Manuel Seijas picó un penal y lo falló 

en el mejor momento de los patrios

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

Venezuela dio licencias defensivas que no había dado en toda la Copa América y la jerarquía de Argentina terminó haciéndolas pagar. Foto: AFP

C
achetada a la ilusión. Los 
errores que parecían olvi-
dados en gran parte reapa-
recieron ante el rival menos 

indicado para ser inocentes y Argenti-
na se encargó de eliminar a Venezuela 
en los cuartos de � nal de la Copa Amé-
rica Centenario.

Se sabía como una misión compli-
cada y se hizo peor a los ocho minutos. 
Lionel Messi, por primera vez titular, 
� ltró un balón bombeado a espaldas 
de los centrales que completó Gonzalo 
Higuaín luego de una gran diagonal y 
mejor de� nición de primera. 

El plan de aguantar se cayó. La Vi-
notinto debía despertar pero le costó 
un mundo salir con pelota dominada 
y cuando pudo, medianamente, asen-
tarse en la cancha, Arquímedes Figue-
ra cedió atrás de mala manera para 
que Higuaín anticipara y � rmara su 
doblete al 28. 

CENTENARIO // Argentina acabó con el sueño de la Vinotinto en la Copa América

4-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

39
20
4
0
8 (3)
7
2

61
9
1
0

12 (4)
2
2

Gol: Higuaín (8’, 28’), Messi (60’), Lamela 

(71’); Rondón (70’) Estadio: Gilette Stadium 

(Foxborough) Árbitro: Roberto García (MEX)

y los últimos 45 minutos fueron la 
sentencia. 

Al 60, Messi se combinó con Nico-
lás Gaitán y disparó al entrar al área 
para el 3-0 y alcanzar su gol 54 con la 
selección argentina e igualar a Gabriel 
Batistuta como máximo artillero his-
tórico de su país. 

Diez minutos después, el combina-
do patrio maquilló el resultado luego 
de un gran centro de Alejandro Gue-
rra justo a la cabeza de Salomón Ron-

dón, quien de un cabezazo consiguió 
un tanto que quizá pudo haber conse-
guido antes. 

Pero no había terminando de ilu-
sionarse la Vinotinto y al minuto si-
guiente, Erik Lamela disparó � ojo y 
el seguro Dani Hernández de todo el 
torneo no se vio y el balón se metió al 
fondo de la red entre sus manos. 

Fue el � nal del sueño criollo en Es-
tados Unidos y un golpe muy fuerte 
para una selección que volvió a ilusio-
nar tras un tiempo en el que las derro-
tas se volvieron a hacer habitual. 

Rafael Dudamel, en poco más de 
dos meses de trabajo, hizo que la se-
lección nacional volviera a la senda 
competitiva y pudiera encontrar un 
estilo perdido por mucho tiempo. 

El técnico deberá encontrar la ma-
nera de que estos cuatros partidos 
sean el punto de partida para intentar 
rescatar lo mejor posible de unas eli-
minatorias que están cuesta arriba. 

Pero los de Rafael Dudamel tuvie-
ron el temple de reaccionar a algo que 
pocos harían. Volcados al arco de Ser-
gio Romero, dieron tres avisos: dis-
paro de Salomón Rondón para que se 
luciera el guardameta, remate de Rolf 
Feltscher que casi se mete al arco tras 
un desvío y un cabezazo de “Salo” en 
un córner que fue directo al palo.

Sobre el � nal del primer tiempo, 
un centro rastrero a Josef Martínez 
fue cortado por una falta del portero 
albiceleste para un claro penal. Luis 
Manuel Seijas, quien entró a última 
hora entró por Adalberto Peñaranda y 
su lesión en el calentamiento.

El nuevo jugador de Inter de Porto 
Alegre se hizo responsable del lanza-
miento. Tomó la arriesgada decisión 
de picarla como en la � nal de la Copa 
Sudamericana pero Romero se quedó 
en el centro y la detuvo tranquilamen-
te. Al volante valenciano le tocará 
aguantar el chaparrón de críticas ante 
la extrema decisión. 

Y se cayó Venezuela. De una posi-
ble resurrección pasó a la agonía total 

VARDY SE ALEJA DE LAS POLÉMICAS DEL BOSQUE LO TOMA CON CALMA

El inglés Jamie Vardy se encuentra bien, con� ando en las op-
ciones de su equipo en esta selección y ajeno a las polémicas 
que le rodean, tras haber sido fotogra� ado con un paquete 
de tabaco y un Red Bull: “No son productos prohibidos”. 

Vicente del Bosque, seleccionador español, puso freno a la 
euforia que se ha desatado por el nivel mostrado por la Roja 
en los dos triunfos en la Eurocopa 2016. “Solo hemos jugado 
dos partidos y no hemos ganado nada”, dijo. 
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CRISTIANO SE FRUSTRA 
ANTE AUSTRIA

GRUPO F // La estrella de Portugual falló un penal e igualaron sin goles

Cristiano Ronaldo lamentó su fallo al cobrar desde los 12 pasos.  Foto: AFP 

L
a frustración se apoderó de Cris-
tiano Ronaldo y Portugal. Para 
la estrella del Real Madrid no 
hubo celebración en el partido 

128 con su selección para superar el ré-
cord de otro gran referente de su país: 
Luis Figo. 

Tras un amargo 1-1 en el debut ante la 
modesta Islandia, los lusitanos enfrenta-
ban a Austria para poder encaminar su 
clasi� cación a los octavos de � nal en el 
grupo F. 

Pero no pasaron de otra igualdad, aún 
más difícil de procesar, sin goles. Los de 
Fernando Santos sufrieron el partido 
tanto como su estrella, quien tuvo en va-

El jugador del Real Madrid envió al palo su 
lanzamiento desde los 12 pasos. El portero 

Robert Almer le amargó en varias ocasiones

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

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
España 2 0 0 4 0 6
Croacia 1 0 1 3 2 4
Rep. Checa 0 1 1 2 3 1
Turquía 0 2 0 0 4 0

GRUPO D

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Italia 2 0 0 3 0 6
Bélgica 1 1 0 3 2 3
Suecia 0 1 1 1 2 1
Irlanda 0 1 1 1 4 1

GRUPO E

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Hungría 1 0 1 3 1 4
Islandia 0 0 2 2 2 2
Portugal 0 0 2 1 1 2
Austria 0 1 1 0 2 1

GRUPO F

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Francia 2 0 0 4 1 6
Suiza 1 0 1 2 1 4
Rumania 0 1 1 2 3 1
Albania 0 2 0 1 3 0

GRUPO A

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Inglaterra 1 0 1 3 2 4
Gales 1 1 0 3 3 3 
Eslovaquia 1 1 0 3 3 3
Rusia 0 1 1 2 3 1

GRUPO B

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Alemania 1 0 1 2 0 4
Polonia 1 0 1 1 0 4
Irlanda N 1 1 0 2 1 3
Ucrania 0 2 0 0 4 0

GRUPO C

JUEGOS PARA HOY 

Francia vs. Suiza
3:00 p. m.

rias ocasiones el tanto de ganar. 
La más resaltante llegó al minuto 79 

cuando falló un penal, de la vía en la que 
suele ser implacable. El tres veces gana-
dor del Balón de Oro cobró a la derecha 
del guardameta Robert Almer, quien se 
arrojó al otro lado, pero el balón se estre-
lló en la base del vertical. 

A cinco del � nal, Cristiano Ronaldo 
vivió una nueva amargura con un tanto 
anulado por un claro fuera de juego tras 
un cabezazo que batió al portero.

Almer ya le había arruinado la � esta 
antes al jugador del conjunto merengue 
en dos jugadas seguidas, a los 10 minu-
tos del segundo tiempo. Primero con una 
mano providencial a un disparo lejano y 
luego al tapar un remate con la testa a po-
cos metros del arco. No fue la noche del 
capitán portugués. 

En los minutos � nales el partido se 
abrió. Portugal se jugó el todo por el todo 
y Austria gozó de algún espacio al contra-
golpe, lo que hizo rondar el fantasma del 
gol postrero que tan de moda está en esta 
Eurocopa. Pero ninguno encontró el ca-
mino para romper las tablas. 

Para el cuadro dirigido por Fernando 
Santos, la clasi� cación se complica y de-
berá jugárselas todas ante Hungría, que 
es líder de grupo, al empatar sobre la hora 
1-1 con Islandia. 

Los sorpresivos islandeses se habían 

Grupo A

Francia enfrenta 
a Suiza entre 
muchas dudas

Con dos victorias amarradas en 
el último suspiro y muchas dudas en 
su juego, Francia intentará insu� ar 
con� anza a la a� ción de la an� trio-
na colocándose primera de grupo al 
vencer a Suiza, que necesita al me-
nos un punto para garantizar su pase 
a octavos de la Eurocopa. 

El duelo, trigésimo octavo entre 
ambas selecciones y cuarto en un 
campeonato, podría servirle a los 
suizos de revancha tras el 5-2 que 
les asestó Francia en el Mundial de 
Brasil. 

Rivalidades vecinales aparte, el 
partido ante Suiza será la prueba 
del nueve para la an� triona, que 
hasta ahora ha sacado los partidos 
adelante en el último suspiro y con 
un fútbol tosco ante contrincantes 
modestos. 

La falta de brillo de los “bleus” 
afecta especialmente a sus estrellas 
de forma que, tras un primer apaga-
do partido ante Rumanía, de cara al 
segundo contra Albania el seleccio-
nador galo, Didier Deschamps, dejó 
en el banquillo a sus referentes: el 
delantero del Atlético de Madrid 
Antoine Griezmann y el centrocam-
pista de la Juventus Paul Pogba.

Los helvéticos todavía aspiran a 
ser primera de grupo tras derrotar 
por 0-1 a Albania y empatar 1-1 con-
tra Rumanía. 

Un empate ante Francia les bas-
ta para certi� car su pase a octavos. 
Incluso una derrota, si Rumania no 
gana ante Albania. Pero si Suiza se 
impone ante los “bleus”, además de 
sacar de quicio a sus vecinos logrará 
ser líder del grupo A, una plaza que 
concede el cruce en octavos con el 
mejor tercero de los grupos C, D o 
E. 

EFE |�

adelantado gracias a un penal de Gilfy 
Sigurdsson al minuto 39. Pero la igual-
dad llegó con un tanto en propia puerta 
de Birkir Saeversson luego de un mal 
rechazo del guardameta que le quitó la 
� esta al pequeño país. 

En el otro duelo de la jornada, el fal-
tante del grupo E, Bélgica despejó todas 
las dudas con una sólida goleada sobre 
Irlanda del Norte.  

Los Diablos Rojos, que venían de caer 
2-0 ante Italia en un cuestionado debut, 
se sacudieron a fuerza de goles. 

Romelu Lukaku, al 48, rompió el 
muro verde y abrió el compromiso. A 
falta de media hora Axel Witsel, de ca-
beza, sentenció las acciones, mientras 
que al 70 de nueva cuenta Lukaku � rmó 
su doblete y se convierte en el segundo 
jugador que lo hace en esta Euro tras el 
español Álvaro Morata. 

Rumania vs. Albania
3:00 p. m.
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Anfi triones

Estados Unidos 
ya trabaja de cara 
a las semifi nales

Los jugadores y técnicos de la selec-
ción de Estados Unidos completaron 
en Houston su primer entrenamiento 
de cara a la semi� nal de la Copa Amé-
rica Centenario que van a disputar el 
próximo martes en el NRG Stadium y 
reiteraron que no tienen preferencias 
por el rival que les pueda tocar.

“Nuestro gran objetivo era haber 
llegado a las semi� nales y por lo tanto 
a partir de ahora todo lo que podamos 
lograr será algo extraordinario”, de-
claró el defensa Geoff Cameron antes 
de iniciar el entrenamiento del equipo 
an� trión que se celebró en el Houston 
Sports Park. “No tenemos preferencias 
por el rival”, añadió. 

“Lo que sí tenemos muy claro den-
tro del equipo es que podemos compe-
tir con cualquier rival y luchar de tú a 
tú como lo hemos hecho hasta ahora”, 
destacó el defensa central estadouni-
dense.  

Por su parte, el guardameta Brad 
Guzan a� rma que la meta norteame-
ricana aún no está cumplida. “Nuestra 
obligación es llegar al máximo para 
poder competir con opciones al triun-
fo”. 

EFE |�

Maracaibo

Casa D’Italia 
sufrió con la 
Vinotinto 

Casa D’ Italia fue uno de los puntos 
de encuentro futbolero de la ciudad y 
de los fanáticos de la Vinotinto, que 
fueron con esperanzas de vivir algo 
histórico pero vieron frustradas sus 
ambiciones ante la sólida presentación 
de Argentina que aprovechó todos y 
cada uno de los errores de Venezuela 
que se despidió de la Copa América 
Centenario al caer 4-1 frente al combi-
nado albiceleste. 

Redacción Deportes |�

PEKERMAN RESALTA 
LA VOLUNTAD CAFETERA

El técnico argentino 
califi có de justa la 
clasifi cación a las 

semifi nales. Ajusta de 
poco a quienes tienen 

problemas físicos

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

José Néstor Pekerman rati� có que el talento individual de sus dirigidos le valió el pase a las semi� nales. Foto: AFP

E
l seleccionador de Colombia, 
José Pekerman, destacó la 
“voluntad” de su equipo en su 
victoria en los penaltis sobre 

Perú en los cuartos de � nal de la Copa 
América. 

El estratega argentino apuntó que 
“en algunos días” el “talento” es la clave 
de los partidos, pero hoy lo fue la “vo-
luntad” de sus jugadores, ante un par-
tido “intenso” como el que le planteó 
Perú. 

Consideró que su conjunto fue el 
“merecedor” ganador del encuentro y 
rea� rmó que Colombia aspira a ganar 
la Copa América y señaló que los títulos 
ayudan a “crecer” a los equipos. 

En el lado negativo, admitió que sus 
jugadores se “aceleraron” en algunas 
ocasiones y no tomaron buenas deci-
siones. 

“Necesitamos de esa paciencia para 
imponer las cosas que tenemos noso-
tros. Nos pesó la obligación, que era más 
de Colombia, al menos yo lo percibí así. 
Queriendo hacer muchas cosas buenas 
nos pasamos en rapidez, en no entregar 
con simpleza algún balón”, comentó. 

Colombia regresa a las semi� nales 
de la Copa América por primera vez 

El delantero peruano Paolo Guerrero sentía que Colombia llegó muy disminuido física-
mente al � nal de los 90 minutos. Foto: AFP 

Guerrero desconocía que iban directo a penales

EFE |�

El jugador peruano Paolo Guerrero 
reconoció, tras el partido de cuartos 
de la Copa América que perdieron en 
penaltis ante Colombia, que no sabía 
que no había prórroga y que se sor-
prendió de que se fuese directamente 
a los lanzamientos desde los once me-
tros como marca el reglamento. 

“Me sorprendió a mí, yo no sabía, 
yo pensé que nos íbamos a ir a suple-
mentario porque el árbitro solo nos 
dijo ‘vamos a hacer el sorteo’, pero 
pensé que era el sorteo para saber en 
qué campo empezamos (la prórro-
ga)”, dijo en zona mixta el delantero 

a la televisión de su país luego de la 
eliminación en el certamen conti-
nental.

El reglamento del torneo solo 
contempla las prórrogas en la � nal y 
decide los partidos de cuartos y semi-
� nales desde el punto de penalti en 
caso de empate, como ocurrió este 
viernes en el partido entre peruanos 
y colombianos. 

“Pensábamos que nos íbamos a 
los suplementarios porque vimos a 
Colombia, que estaba muerta y no 
podían seguir corriendo”, añadió el 
delantero del Flamengo, que se que-
dó sin lanzar penaltis porque tenía 
previsto hacerlo en quinto lugar y no 
fue necesario su cobro.

COLOMBIA // El entrenador de la selección neogranadina llenó de halagos a sus jugadores

desde Perú 2004, tres años después 
de lograr su único título continental 
jugando de an� trión. 

El equipo cafetero jugará las se-
mi� nales contra el ganador del cru-
ce entre México y Chile el próximo 
miércoles en el estadio Soldier Field 
de Chicago. 

En cuanto al tema físico, la gran 
duda para las semi� nales de este 
miércoles es la de Farid Díaz, quien 
fue sustituido en la última jugada del 
partido por Frank Fabra.  

El lateral izquierdo del Atlético 
Nacional es optimista en cuanto a 
su recuperación. “Esperamos que el 
examen no sea nada malo, que no sea 
nada”, dijo Díaz. 

Por su parte, el zaguero Cristian 
Zapata, duda en los últimos días por 
molestias pero que � nalmente pudo ju-

gar ante Perú, reconoció que tuvo que 
apretar los dientes para poder disputar 
el partido.

ESTADOS 
UNIDOS PERÚ

ARGENTINA

CUARTOS

SEMIS

FINAL

ECUADOR COLOMBIA

VENEZUELA CHILE

MÉXICOMar 21 
(9:00 p. m.)

Mié 22 
(8:00 p. m.)

Dom 26 (8:00 p. m.)

No incluido

Century Link Field 
(Seattle)

MetLife Stadium 
(New Jersey)

Levi’s Stadium 
(Santa Clara)

Gillete Stadium 
(Foxborough)

EE.UU.

2
1

0
0

COLOMBIA

(2)

(4)

2
1

4
1

ARGENTINA

Fanáticos vinotintos presentes en el recinto 
ítalo-venezolano. Foto: Elianny González
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BATALLA FINAL POR LA CORONA 
Los Cavaliers buscan 
ser el primer equipo 

en remontar una serie 
3-1. Warriors tratan 
de coronar un curso 

lleno de récords

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

Será el último duelo entre los astros LeBron James y Stephen Curry, al menos, por esta tempo-
rada. Foto: AFP 

E
l momento decisivo en las � -
nales llegó para los Warriors 
de Golden State y Los Cava-
liers de Cleveland, desde el 

Oracle Arena, donde se esceni� cará el 
séptimo juego de la contienda. 

La serie alcanzó el máximo de siete 
juegos bajo un rendimiento muy ni-
velado. Los Warriors buscan coronar 
una temporada extraordinaria, que 
incluye récord de 73 triunfos en tem-
porada regular, y los Cavaliers, que 
tratarán de levantar el primer título 
en la historia de la franquicia.

Con la � nal 3-1 a favor de los 
Warriors, parecía todo encaminado 
para que el conjunto de Steve Kerr re-
validara el título frente al mismo rival 
de las � nales pasadas. Pero esa cómo-
da ventaja de dos juegos se desvane-
ció. LeBron James y los Cavaliers lo-
graron lo inimaginable con dos juegos 
consecutivos del astro anotando 41 
puntos. Por si fuera poco, lidera la se-
rie en cinco estadísticas, la de puntos 
(181), rebotes (68), asistencias (51), 
bloqueos (13) y robos (16).  

Si los “Cavs” no consiguen la épica 
de convertirse en el primer conjunto 
en la historia en remontar un 3-1 en 
� nales, poco habrá que reprocharle a  

Lebron James. 
Los Cavaliers deberán contar con 

otra noche mágica de LeBron y de 
Kyrie Irving, quien ha sido el comple-
mento perfecto de James. Ambos, con 
porcentaje de tiros sobre un 50 por 
ciento durante los últimos dos juegos. 

“Sabemos que ellos son muy duros 
en casa, pero los hemos vencido dos 
veces. La clave está en la defensa. De-
bemos marca bien el perímetro, pues 
ellos tienen muy buenos tiradores”, 
explicó James.  

Por los Warriors, que no han per-
dido nunca tres partidos consecutivos 
bajo la conducción de Kerr, la clave 
pasará por recuperar el tino de Ste-

NBA // Los Warriors y los Cavaliers disputarán el séptimo juego esta noche en el Oracle Arena 

puntos acumularon 
ambos equipos durante 
los primeros seis juegos 

de las � nales. Primera 
vez en la historia que 

llegan igualados en ese 
apartado

610

phen Curry y de Klay Thompson, quie-
nes han carecido de regularidad en las 
� nales, además, recuperar la fortaleza 
en defensa de Draymond Green. 

El récord de 73 triunfos en tem-
porada regular sería menos que ane-
cdótico sino conquistan el título. “Las 
cosas no han salido a nuestra manera 
pese a cómo fue la temporada regu-
lar”, dijo Curry. “Los playoffs no han 
sido fáciles. No ha sido un paseo. Así 
que sí, es frustrante, pero el trabajo 
que hemos hecho y la oportunidad que 
nos hemos dado con un Juego 7 para 
ganar las � nales en casa, uno tiene que 
estar emocionado por eso”, sentenció 
Curry. ¡Show time!

“Necesito jugar el 
mejor partido de mi 
carrera. No tengo que 
anotar 50 puntos, debo 
manejar los tiempos”, 
Stephen Curry
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LEGIÓN CRIOLLA 
DESTAPA SU PODER

MLB // Odúbel Herrera, Márwin González, Ezequiel Carrera y Eduardo Escobar conectaron jonrones 

Herrera se la sacó en 
el primer inning a Zack 

Greinke. González fue 
la bujía de los Astros. 

Escobar y Carrera 
también la botaron 

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

Julio César Castellanos |�

Martín Pérez tratará de extender 
a seis su racha de triunfos cuando los 
Rangers de Texas reten a los Orioles 
de Baltimore.  

El criollo dejó atrás las dudas que 
rondaban en torno a la salud de su 
brazo, al superar una cirugía Tommy 
John en 2013 y un comienzo lento en 
la presente temporada.  

Pérez contabiliza 11 carreras lim-
pias permitidas durante la racha, in-
cluidas cuatro durante su última sali-
da frente a los Atléticos en 7.0 innings. 
En ese período, ha lanzado al menos 
6.0 episodios en todas sus aperturas 
(31.0 IL), dejando una efectividad de 
3.19.  

Frente a los Orioles, el zurdo ten-
drá su primera apertura en este 2016, 

Martín Pérez busca sexto triunfo al hilo

M
árwin González, Odúbel 
Herrera, Eduardo Esco-
bar y Ezequiel Carrera 
fueron los protagonistas  

de la legión venezolana en la jornada 
sabatina del béisbol de las grandes li-
gas, al disparar sendos jonrones.

González fue protagonista en la vic-
toria de los Astros 5-4 ante los Rojos 
de Cincinnati al despachar su quinto 
vuelacerca. El utility aportó trío de 
incogibles y se fue de 5-3, con dos im-
pulsadas. En ese partido, José Altuve 
se fue de 4-1, mientras que por los Ro-
jos, Eugenio Suárez conectó su segun-
do triple del año y anotó una carrera.

En Arizona, Odúbel signi� có la úni-
ca carrera que permitió Zack Greinke 
en 8.0 innings, en la derrota de los 
Filis, 4-1 sobre las Cascabeles. El crio-
llo madrugó a Greinke en el primer 
inning con su séptimo jonrón de la 
campaña, terminando la jornada de 
4-1. Por Filadel� a, Andrés Blanco de 
4-2 y César Hernández de 4-1. 

Castigo a Chapman
Eduardo Escobar fue uno de los 

que puso en aprietos el triunfo de los 
Yankees cuando conectó su segundo 
jonrón de la campaña ante Aroldis 
Chapman en el noveno episodio. El 
criollo desapareció una recta a 99 mi-
llas del “lanzallama” cubano, que reci-
biría otro estacazo de Kurt Suzuki, an-
tes de cerrar el triunfo de los Yankees 
de Nueva York, 7-6, sobre los Mellizos 
de Minnesota. 

Por su parte, Ezequiel Carrera sigue 
aprovechando las oportunidades de 
juego en la presente temporada con los 
Azulejos de Toronto. El out� elder dis-
paró su tercer jonrón del año, en la de-

Albert Suárez 
sale sin decisión 
ante Tampa Bay

El venezolano Albert Suárez  
recibió tres cuadrangulares en 4.2 
innings de labor, pero salió sin de-
cisión en la victoria de los Gigan-
tes de San Francisco 6-4 sobre los 
Rays de Tampa Bay. 

Suárez tuvo su novena apertura 
de la temporada,  permitiendo los 
tres jonrones, todos solitarios, en 
4.2 capítulos. Evan Longoria, Brad 
Miller y Logan Morrison sacudie-
ron al criollo, que dejó su efectivi-
dad en 3.69.

Por los Gigantes, destacó Joe 
Panik, quien remolcó cuatro carre-
ras, tres de ellas con jonrón. Gre-
gor Blanco ligó de 3-2 con carrera 
anotada.  

Con el triunfo, los Gigantes se 
colocaron 17 juegos por arriba de 
.500, su mejor marca de la tempo-
rada, siete juegos por encima de los 
Dodgers de Los Ángeles y 10 sobre 
los Rockies de Colorado. 

Julio César Castellanos |�

Gigantes

Márwin González comienza a mejorar su ritmo ofensivo tras un comienzo lento de temporada. Foto: AFP

Albert Suárez tiene marca de 2-1 en su 
temporada de estreno. Foto: AFP 

rrota de su equipo, 4-2 ante los Orioles 
de Baltimore. Fue el único hit de Ca-
rrera, quien terminó de 3-1 con anota-
da. Por último, los Marlins de Miami 
apabullaron 9-6 a los Rockies de Colo-

rado, con 17 imparables. Sin embargo, 
Martín Prado vio cortada su racha de 
10 juegos dando de hit, al ligar de 2-0 
con dos boletos. Carlos González se fue 
de 4-2 con impulsada. 

mientras que de por vida, tiene una 
foja de 2-1, 4.01 en promedio de carre-
ras limpias en 24.1 capítulos en cuatro 
aperturas. 

Carrasco, a reencontrarse
 Lo contrario a Pérez, se lo atribu-

ye Carlos Carrasco, quien desde su 
regreso de la lista de lesionados el 2 
de junio, no ha podido ganar en tres 
aperturas y suma dos reveses. 

El derecho va a su octava salida del 
año con los Indios de Cleveland, esta 
vez enfrentando a los Medias Blancas 
de Chicago, equipo ante el cual tiene 8 
derrotas en 14 juegos, con efectividad 
de 5.76 (70.1 IL). 

El venezolano viene de permitirle 
10 hits y dos carreras a los Reales de 
Kansas City, pero ponchando a nueve 
contrarios, síntoma de que comienza a 
retomar de a poco su comando. 

Venezuela cierra 
preparación 
con victoria

La preselección nacional de ba-
loncesto puso � n a su primera gira 
de preparación en España, con una 
victoria 62-60 ante un combinado 
de jugadores profesionales con ex-
periencia en la ACB y LEB, princi-
pales ligas del territorio ibérico.

En un total de cinco encuentros 
de fogueo, contando uno entre los 
jugadores más jóvenes de la con-
vocatoria ante la selección U17 de 
España, Venezuela dejó balance de 
cuatro triunfos y un partido em-
patado, debido a que no se jugó el 
alargue por orden del entrenador 
Néstor “Che” García.

César García respondió con 15 
puntos, erigiéndose como la � gura 
de los venezolanos. El “Ché” probó 
con jugadores que no habían sido 
tan habituales y se manifestó con-
tento por el rendimiento. 

Julio César Castellanos|�

Baloncesto

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Atlanta (Teheran 2-7) en Nueva York (deGrom 3-3) 1:10 p. m
Colorado (Anderson 0-0) en Miami (Koehler 5-6) 1:10 p. m
Arizona (Bradley 2-3) en Filadel� a (E� in 0-1) 1:35 p. m
Milwaukee (Garza 0-0) en Los Ángeles (Maeda 6-4) 4:10 p. m
Washington (González 3-5) en San Diego (Pomeranz 5-7) 4:40 p. m
Pittsburgh (Taillon 1-0) en Chicago (Hendricks 4-6) p. m

LIGA AMERICANA
Chicago (Rodon 2-6) en Cleveland (Carrasco 2-2) 1:10 p. m
Seattle (Walker 3-6) en Boston (Price 7-4) 1:35 p. m
Toronto (Stroman 6-2) en Baltimore (Tillman 9-1) 1:35 p. m
Nueva York (Eovaldi 6-3) en Minnesota (Santana 1-7) 2:10 p. m
Detroit (Zimmerman 9-3) en Kansas City (Young 2-6) 2:15 p. m
Anaheim (Weaver 5-6) en Oakland (Surkamp 0-4) 4:05 p. m
 
INTERLIGAS
San Francisco (Peavy 3-6) en Tampa Bay (Odorizzi 3-3) 1:10 p. m 
Cincinnati (Finnegan 3-4) en Houston (Fiers 4-3) 2:10 p. m
Texas (Pérez 6-4) en San Luis (Leake 5-4) 2:15 p. m

EQUIPOS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E

Rojos 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4 9 0

Astros 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 13 0

G: Feldman (4-3). P: Smith (0-1) HR: CIN: Cozart (10), Duvall 
(20). HOU: González (5), Gattis (10)

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

Rockies 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 8 0

Marlins 1 2 2 0 4 0 0 0 X 9 17 0

G: McGowan (1-2). P: Butler (2-4). S: Ramos (21).
HR: MIA: Bour (11) Realmuto (4).

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

Texas 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 9 1

San Luis 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 7 1

G: Tolleson (1-2). P: Rosenthal (2-2). S: Dieckman (2)
-

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

Arizona 0 0 0 0 3 0 1 0 0 4 11 0

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

G: Greinke (10-3). P: Eickhoff (4-9). S: Ziegler (14) HR: ARI: 
Ahmed (4) Goldschmidt (14) Lamb (13) PHI: Herrera (7)
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FELIZ DÍA DEL PADRE

La Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de la Secretaria 
de Educación, dependiente de la Gobernación del Estado Zulia 
“ASOJUZ”.
Hoy cuando despierte la alegría mañanera y comienza a aparecer 
la resplandeciente luz solar anuncie que celebras un día más padre 
mío, bendice nuestros corazones, danos fe y esperanza, la alegría y 
el amor. Queremos unirnos a � padre adorado en este día en el lugar 
que te encuentras. Bendición. Hoy y siempre.

Por la Direc�va
        ---------------------                                             ---------------------
Prof. Antonio Escalante                               Prof. Yuleida del V. Sulbarán
        Presidente                                             Sect. de Relaciones Públicas

INFANTIL // La novena será la base de la preselección para el nacional en Yaracuy

LIMENOR SE CONSAGRA 
EN EL INICIACIÓN

C H E

4 11 X

5 8 X

EQUIPOS

Una emboscada de cuatro carreras en 
el cierre del cuarto inning propició la 

remontada y el título de los pequeños. 
José Rincón y Alaín Morillo destacaron

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

U
n extraordinario 
regreso en el cuar-
to ininng capitali-
zado por un rally 

de cuatro carreras, impulsó a  
LiMenor a imponerse en un 
apasionante choque 5-4 ante la 
Pequeña Liga de Coquivacoa, 
en partido esceni� cado en el 
estadio Alejandro Borges, que 
los consagró como campeones 
de la categoría iniciación (5-6 
años), correspondiente a la 
Asociación de Béisbol del Esta-
do Zulia (Abaez).

Al cierre del cuarto capítulo, 
Coquivacoa llegó con ventaja 
de 4-1 sobre LiMenor, antes 
de la reacción encabezada por 
el bate de José Rincón, quien 

La novena tuvo una feroz reacción en el cuarto inning que los llevó al campeonato. Fotos: Juan Guerrero 

Las buenas jugadas defensivas coparon la escena en el Alejandro Borges. 

En la justa, destacaron 
como campeón bate Ángelo 
Maldonado (LiMenor) con 
promedio de .1000 (6-6), San-
tiago Montiel (Coquivacoa), 
líder en anotadas con cinco e 
Isaac Oquendo (Sierra Maes-

con un extrabase certi� có la 
remontada. 

Además de Rincón, quien 
terminó la jornada de 2-2, des-
tacó a la defensiva Alaín Mori-
llo, elegido el Jugador Más Va-
lioso de la � nal por su notable 
aporte con el guante, que evitó 
a los de San Jacinto escaparse 
antes en la pizarra. 

Por Coquivacoa, destacaron 
Alejandro Echenique y Fabrizio 
Díaz, de 2-2. La novena de Li-
Menor encabezará la preselec-
ción para disputar el nacional a 
partir de agosto, en Yaracuy.   

Tanto LiMenor como Co-
quivacoa se ganaron su pase a 
la � nal al derrotar ayer mismo 
en partidos simultáneos a Luz 
Maracaibo (12-7) y a Sierra 
Maestra (8-7), respectivamen-
te, antes de jugar la � nal en el 
Alejandro Borges. 

Coquivacoa

LIMENOR

tra) mejor impulsor con siete 
carreras. 

Rosberg busca aprovechar la salida 
en la primera posición. Foto: AFP

Venezuela se faja para entrar en el 
Final Four. Foto: FVV

Fórmula Uno

Voleibol

Nico Rosberg gana la “pole” en Europa 

Venezuela derrota a Catar 
y se encamina al Final Four

El alemán Nico Rosberg se 
impuso con la pole position en 
el circuito de Baku, la capital 
de Azerbaiyán, como sede del 
Gran Premio de Europa. 

El alemán logró su vigési-
ma quinta ‘pole’ en Fórmula 

La selección venezolana de 
voleibol consiguió su segunda 
victoria en el Mundial de la es-
pecialidad, al imponerse 3-1 a 
Catar, con parciales de 25-27, 
25-15, 27-25 y 25-23.  

Kervin Piñerúa y Jhonlenn 
Barreto empujaron al sexte-
to criollo para conseguir otro 
triunfo que los encamina al 
Final Four de la FIVB World 
League.

Piñerúa, capitán de criollo 
y que aportó 25 puntos, acotó 
que la defensa fue la diferencia. 
“Estoy muy feliz por esta gran-
diosa victoria, sumamos otra 
vez tres puntos, es muy impor-
tante para nosotros, hoy defen-
dimos muchísimo, yo creo que 
eso marcó la diferencia”. 

“Fue bueno el ingreso de los 
muchachos que estaban en la 

EFE |�

Julio C. Castellanos |�

Uno y la primera en el circuito 
callejero, con la que buscará 
ampliar su ventaja sobre su 
compañero y rival,  el británi-
co Lewis Hamilton, que saldrá 
décimo. 

El mexicano Sergio Pérez 
(Force India) dio la sorpresa al 
ubicarse justo detrás de Ros-

berg, en la segunda plaza, pero 
arrancará séptimo al haber 
sustituido su caja de cambios.

Daniel Ricciardo de Red 
Bull partirá segundo, delante 
de los Ferrari del cuádruple 
campeón mundial alemán, Se-
bastian Vettel y del � nés Kimi 
Raikkonen.  

banca ya que dieron un aporte 
muy importante, como Carlos 
Páez y Willner Rivas”, explicó 
Vicenzo Nacci, DT de Vene-
zuela. El siguiente compromi-
so de Venezuela será contra 
Eslovenia hoy (1:00 p. m. hora 
de Venezuela). Los criollos se 
mantienen en el tercer lugar 
del Grupo 3 con seis puntos, 
superados únicamente por 
Grecia y Eslovenia. 
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SATENTAN CONTRA DIRECTOR 

DE POLILAGUNILLAS

En la carretera 33 de ciudad Ojeda un delin-
cuente disparó en contra de la patrulla donde 
iba el director Néstor Borjas.

PITILLOS CONTENTIVOS DE 
DROGA LES INCAUTARON A DOS 
SUJETOS EN EL SECTOR JESÚS 
SALAZAR EN LAGUNILLAS686

Quedó tendido a un lado del camión que 
pretendía robar. Foto: Elianny Gónzalez

Hampón muere 
al ser ultimado 
por su víctima

Lo apuñalan 
y lo lanzan 
en una cañada

En horas de la noche de este 
sábado, un presunto hampón mu-
rió baleado con su propia arma al 
intentar robar un camión Silvera-
do en la calle 83 del corredor vial 
Amparo. 

Según testigos del hecho, el pro-
pietario del camión estaba junto a 
su esposa e hijo cuando el sujeto 
identi� cado como José Manuel 
Romero Chacón, de 23 años, y otro 
delincuente, lo interceptaron exi-
giéndole las pertenencias.

El hijo del propietario del ca-
mión en un descuido de uno de 
los hampones forcejeó con él has-
ta quitarle el arma y dispararle en 
tres oportunidades. También logró 
herir a su compinche en una pier-
na, pero este logró escabullirse del 
lugar.  

Al mediodía de ayer, un hom-
bre aún sin identi� car, fue hallado 
dentro de una cañada en el barrio 
Los Pinos de la parroquia Manuel 
Dagnino.

Fuentes detectivescas revelaron 
que el sujeto recibió múltiples pu-
ñaladas, la mayoría por la espalda. 

Los lugareños de la calle 125 con 
avenida 3D aseguraron que el suje-
to no era de la zona. 

El infortunado de tez morena, 
contextura delgada, solo vestía 
un pantalón deportivo, negro. No 
portaba ningún documento que lo 
identi� cara.  

Su cadáver permanece en la 
morgue forense.  

Fabiana Delgado M. |�

Fabiana Delgado M. |�

Amparo

Los Pinos

Incautan “caleta” de 
productos regulados

La mayoría de la mercancía la guardaban en cajones o pipas metélicas con candado. Fotos: Elianny González

Entre el decomiso había leche para lactantes y leche completa; tam-
bién pañales de varias tallas. 

Los revendedores quedaron con las mesas vacías.

NORTE // Tras denuncias comisiones mixtas decomisaron productos básicos en la calle J de Monte Bello

Se conoció que los 
procedimientos 

seguirán en otros 
sectores

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

C
omisiones mixtas incauta-
ron, desde las 3:00 de la tar-
de de ayer, productos regula-
dos que tenían exhibidos en 

más de 10 mesas en la calle J del sec-
tor Monte Bello y otra gran cantidad 
de productos que tenían, bajo llave, en 
la casa #12-77 del sector. 

Por lo incautado hay cinco deteni-
dos, entre ellos una mujer embaraza-
da. En la casa donde había varios pasi-
llos y puertas con candado, además de 
un altar dedicado a las siete potencias, 
escondían la mayoría de la mercancía 
que exhibían día y noche en las mesas 
que colocan al borde de la transitada 
calle, que colinda con la panadería 
Macau. 

Más de 20 funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), tam-
bién del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez), funcionarios 
del Servicio Administrativo de Iden-
ti� cación, Migración y Extranjería 
(Saime), de la Superintendencia Na-
cional para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos (Sundde) y de la In-
tendencia de Maracaibo encabezaron 
el operativo que desplegó por toda la 
cuadra por más de dos horas.  

Acaparados
Los funcionarios lograron incautar 

papel sanitario, pañales desechables, 
crema dental, pasta, arroz, azúcar, 
aceite, afeitadoras, champú, margari-
na, leche maternizada, leche comple-
ta, harina de trigo, avena en hojuelas, 
jabón líquido, jabón en polvo, jabón 
en pasta, cereal, desinfectantes, in-
septicidas. 

Parte de lo incautado estaba guar-
dado en pipas de metal con candado. 
Lo otro estaba en locales, de la mis-
ma cuadra, donde exhibían en mesas 
y bajo toldos los productos a precios 
especulativos.  

En la vivienda, donde también ha-
cían culto a la brujería, se encontró 

horas duraron los 
funcionarios en la 

requisa que se extendió 
en toda la cuadra de 
la calle J con avenida 

45 de la urbanización  
Monte Bello

3

una gran cantidad de fuegos arti� cia-
les que tenían guardados en uno de los 
cuartos de la residencia. 

Tras denuncias
Enrique Parra, intendente de Ma-

racaibo, aseguró que el operativo se 
realizó tras diversas denuncias de los 
vecinos de la zona. 

“Esto era un centro de depósito, ya 
han sido inspeccionados cinco comer-

cios donde se encontraron diversos 
productos que vendían a precio espe-
culativo”, detalló el intendente. 

Aseguró que todo lo decomisado no 
tenía factura. Por lo que se procedió 
a incautarlo y dejar retenidas a cinco 
personas, entre ellos tres hombres y 
dos mujeres. 

Parra prosiguió diciendo que los 
operativos en Maracaibo no cesarán y 
que en todas las zonas donde estén ex-
hibiendo productos regulados a pre-
cios especulativos serán incautados.

Lo decomisado en el sector Monte 
Bello, a� rmó el intendente, será cus-
todiado en Fundamercado mientras 
realizan las averiguaciones pertinen-
tes. 

El coordinador general del Saime 
Zulia, Marcos Amaya, aseguró que las 
personas retenidas eran venezolanas 
y no tenían antecedentes penales pero 
aclaró que apenas comienza la fase de 

investigación. Se conoció que el caso 
será puesto a la orden del Ministerio 
Público. 

Varios vecinos estaban molestos 
tras el decomiso y aseguraron que mu-
chos revendían para poder sobrevivir 
a la crisis que arropa al país. 

Contaron que en todas las casas de 
la cuadra entraron los efectivos de la 
GNB para hacer requisa. 

Una vecina contó: “A mí me quita-
ron dos champú porque no conseguí 
la factura del día que los compre”. 

Otros residentes dijeron que en la 
casa donde hallaron parte de la mer-
cancía viven varias personas en cuar-
tos alquilados y no toda esa mercancía 
pertenece a los cinco detenidos. 

Se espera que hoy continúen los 
operativos en otras zonas donde tam-
bién se exhiben productos de la cesta 
básica a precios especulativos. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AURA MARGARITA 
CUBILLÁN QUINTERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Alberto Cubillán (+) e Iría Rosa Quintero (+); su esposo: Rudecindo Ferrer Bravo; sus 
hijos: Ferrer Emilza, Édgar (+), Eddy (+), Énder, Elvis, Elizabeth, Elideth, Evelin, Eddy, Edith; sus hijos polí-
ticos: Albino, Édixon; sus hermanos: Aurelia (+), Alicia (+), Ángel (+), Albino (+), Ramón (+), Ada (+), Ana, 
Arnoldo (+), Aminta; sus nietos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos le invitan al acto del 

sepelio que se efectuará hoy 19/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Fallece joven madre al salvar 
a sus hijos de un incendio

BARALT // Durante ocho días agonizó la mujer en el Hospital Coromoto

Un 50 % del cuerpo 
de Yeraldin Sulbarán 

fue arrasado por 
las llamas el pasado 

sábado 11 de junio

El esposo es consolado por un pariente. Foto: Elianis AndradeE
l amor por sus hijos llevó a 
Yeraldin Sulbarán a aden-
trarse a las llamas el pasado 
11 de junio a las 3:30 de la 

tarde para salvarlos del incendio en 
una de las habitaciones en su vivien-
da en el sector Gira Luna, municipio 
Baralt.   

La costurera de 28 años se encontra-
ba con sus pequeñas Dainnelys Infante 
y Greibelys Infante, de tres y un año, 
respectivamente, cuando al parecer un 
cortocircuito produjo el incendio. 

“Ella estaba con sus dos hijas me-
nores; en un intento desesperado por 
salvarlas entró al cuarto y aunque lo-
gró salvarlos los nervios la traiciona-
ron y no salió de la habitación”, relató 
Yusneidys Sulbarán, hermana de la 
fallecida.   

La pequeña Dainnelys presenta 

quemaduras en el 36 % del cuerpo y se 
encuentra recluida en el Hospital Co-
romoto, mientras que Greibelys está  
en el Hospital García Clara de Ojeda.   
Los otros tres hijos de la mujer al mo-
mento del hecho se encontraban con 
su abuela.  

La mujer será trasladada a Mene 
Grande para rendirle cristiana sepul-
tura. Su esposo estaba desconsolado. 
Murió a las 6:00 p. m., del viernes , su 
cuerpo se quemó en tronco y rostro.

Michell Briceño Ávila |�
mbriceno@version� nal.com.ve

de quemaduras presenta 
la hija de tres años de la 

fallecida. La menor de 
un año está estable en el 

García Clara

36%

Yeraldin Sulbarán (28)

Progenitores buscaban cómo trasladarla 
a su ciudad natal. Foto: Sara Cuesta

Adolescente 
quemada era 
“informante”

Sobre la muerte de Eglis Mailis 
Armas Castillo, de 13 años, quien 
fue quemada viva hace 13 días en 
Tocorón, estado Aragua, ronda 
otra hipótesis.   

Al parecer la menor le “pasaba 
información a familiares adscritos 
al Cicpc. Al percatarse, las ban-
das delictivas se la llevaron de su 
vivienda, la rociaron de gasolina 
y prendieron fuego, reveló una 
fuente. Su cuerpo se quemó en un 
50 % y fue remitida al Hospital Co-
romoto.    

Su progenitora realizaba gestio-
nes para sepultarla en Aragua. 

Michell Briceño Á. |�

Crimen 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 19 de junio de 2016 | 39Sucesos

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

DELFA DÉVORA 
PARRA DE QUINTANA 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Pablo Quintana; sus hijos: Rodolfo Quintana, Rudis 
Quintana, Devora Quintana, Devis Quintana; nietos, bisnietos y 
demás familiares le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 19/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. El Milagro. Ce-
menterio: San Sebastián.

Asistido por Lorenzo Fernández 0426-4687852

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

JUAN 
ANTONIO COLINA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Amelia Colina (+) y Ernesto Moreno (+); su esposa: 
Cesaria Colina (+); sus hijos: Domingo, Docty Colina Colina, 
Salomón Romero, Douglas Colina; su hermana: Berta Colina; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 19/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro 
Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 
unión. Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido en la paz del Señor:

ALÍ SAÚL 
MONTIEL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Inés Sulbarán (+) y José Morán (+); su 
esposa: María Sulbarán; sus hijos: Idalberto, Jorge, 
Ramón, Alidio, Yovany, Marya, Zulay, Ninfa; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 19/06/2016. Hora: 09:00 a. m. Direc-
ción: B/24 de Julio av. 49-E, casa # 178-66. Cemente-
rio: San Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS TOMÁS 
GONZÁLEZ MAESTRE

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Geovanny, Luis Tomas, Zoila, Onel, Lucina, Maribel González; 
demás familiares y amigos les notifican que el acto del sepelio se efec-
tuó el día de ayer 18/06/2016. Cementerio: El Edén. Dirección: Sector 
Luis Aparicio av. 48-E, casa # 159-45.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

CARMEN RAMONA 

VILLALOBOS DE FUENMAYOR 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Fernández (+) y Celina Villalobos (+); su esposo: 
Marcial Fuenmayor (+); sus hijos: Renato, Graciela, Adán, Evangelina, 
Blanca, Ana Carmen, Jesús, José Antonio, Eudo (+), Elio, Exceario 
Fuenmayor; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 19/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: sector 
Ciudad Perdida, vía principal. Cementerio: El Edén.

Asistido por Lorenzo Fernández 0426-4687852

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

ANA HERMENCIA 
CADENAS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José de la Cruz La Cruz (+) y María Cadena (+); su 
esposo: José Castro; sus hijos: Jhony, Maritza, Jover, Yeny, José, 
Mayivi, Marybel, Yimy, Marbeliz, Johan; sus hermanos: Gloria, 
Isabel, José, Elisaul, Omer; demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 19/06/2016. Hora: 09:00 
a. m. Dirección: B/La Chinita calle Táchira 112- A, casa # 20H-
118. Cementerio: La Chinita.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOHACNEL ÉNDER 
DÍAZ ARRIETA

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Johanna Arrieta y Tulio A. Díaz; sus hijos: Jhalbet Díaz Arrieta, Rachell Díaz, Isabel Díaz, Josnel 
Sánchez; sus abuelas: Carmen Díaz y Luz Marina Díaz; su hermano: Joauliz; demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 19/06/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de 
velación: Sector Veritas, detrás del cine.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

TRINA CARMEN 
PETIT

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Su esposo: Juan Menco; sus hijos: Johana Petit, Juan Carlos Petit, Jairo Petit, Javier Petit, Jorge Petit; sus 
nietos: Ilarik Porras, Juan Porras, Jairo Castillo, Sileimar Castillo; demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 19/06/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección 
de velación: Capilla Corazón de Jesús.

Decomisan 600 kilos de droga que salió de Maiquetía 

Un cargamento de más de 
600 kilos de cocaína distri-
buidas en ocho maletas y que 
venían en un vuelo proceden-
te de Caracas fue decomisado 
en el aeropuerto internacional 

�Redacción Sucesos |

México

de Ciudad de México, informó 
este viernes la Comisión Na-
cional de Seguridad (CNS).

La droga fue descubierta 
“cuando efectivos federales, 
que realizaban inspecciones 
en las vialidades de un vuelo 
procedente de Caracas, Vene-

zuela, detectaron a unas per-
sonas que descargaban male-
tas de la aeronave y las subían 
en una camioneta”, violando 
los procedimientos de inspec-
ción de aduanas, señaló en un 
comunicado la CNS. 

La droga estaba distribuida 

en 545 paquetes y colocada en 
ocho maletas.  

Trascendió que cuatro mi-
litares venezolanos y cuatro 
civiles estarían sindicados de 
facilitar el envío de más de 
media tonelada de cocaína 
desde Maiquetía. 



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00 MARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 19 DE JUNIO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.768 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 979 405
04:30pm 801 017
07:45pm 227 482

TRIPLETÓN
12:30pm 133 VIR
04:30pm 495 ESC
07:45pm 908 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 449 425
04:45pm 806 242
07:20pm 655 881

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 770 LIB
04:45pm 370 ESC
07:20pm 503 ACU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 905 336
04:40pm 326 798
07:40pm 725 501

MULTI SIGNO
12:40pm 658 ESC
04:40pm 635 VIR
07:40pm 056 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 770 894
04:45pm 832 352
07:45pm 949 496

TRIPLETAZO
12:45pm 576 ACU
04:45pm 265 LEO
07:45pm 637 VIR

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 796 665
04:30pm 586 443
08:00pm 801 880

CHANCE ASTRAL
01:00pm 828 PIS
04:30pm 035 LIB
08:00pm 946 CAP

SUR // Hallan cadáver en la calle 19 con avenida 9 del sector Sierra Maestra

Ultiman de un tiro 
de escopeta a un hombre  

Vecinos contaron que 
lo lanzaron de un auto 

en marcha. Vestía 
bermudas,  gomas 

converse  y estaba sin 
franela

Michell Briceño Ávila � |         
mbriceno@version� nal.com.ve

U
na terrible escena se en-
contraron los visitantes de 
la cancha de usos múlti-
ples  19 de abril, en la calle 

19, con avenida 9 de Sierra Maestra, 
municipio San Francisco, en horas de 
la mañana de ayer.  

El cadáver de un hombre de unos 
23 años yacía sobre la carretera fren-
te al recinto deportivo. Un charco de 
sangre quedó en el lugar. En la región 
occipital (cerebro) tenía un ori� cio de 
salida de un tiro de escopeta.  

“Le metieron la escopeta en la boca 
y halaron el gatillo. Evidentemente 
lo mataron en otro lado, puesto que 
aquí no encontramos cartuchos”, in-
formó una fuente detectivesca ligada 
a la investigación.  

El joven de contextura delgada, tez 
morena y de un metro 70 centíme-
tros vestía bermudas negras, correa 
y calzado deportivo rojo, en la mano 
derecha el resto de una tela naranja 
amarrado con el que presuntamente 
lo habrían amordazado.   

En su cuello colgaba un rosario 

El Cicpc realizó las experticias y no encontró nada que identi� cara al hombre, fue asesinado 
en horas de la madrugada. Fotos: Eleanis Andrade  

El pasado 20 de mayo en los 
límites entre San Francisco 
y La Cañada de Urdaneta, 

sector El Zaque, encontraron 
el cuerpo de un hombre que 
recibió también un tiro de 
escopeta en la cabeza. Sus 

asesinos lo bajaron de un carro

HALLAZGOS MORTALES

Sin identi� cación y 
objetos de valor fue 
hallado el cadáver del 
joven. No encontraron 
cartuchos en el lugar

negro y en el antebrazo derecho tenía 
un tatuaje con el símbolo del in� nito, 
una pluma y varias estrellas.  

“A ese muchacho lo lanzaron de 
un carro vinotinto en marcha como 
a las 5:00 de la mañana, nosotros no 
lo conocemos, él no es de por aquí”, 
comentaban vecinos mientras veían 
el cadáver. 

Al sitio llegaron los funcionarios de 
la Policía Municipal de San Francisco 
(Polisur) y noti� caron a los detec-
tives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), base sur La Cañada de Urda-
neta.  

Realizaron las experticias y no 
hallaron identi� cación, ni objeto de 
valor alguno.  

“Este crimen se trata evidente-

mente de una venganza, aunque no 
descartamos cualquier otra hipótesis 
sobre la muerte del joven”, agregó el 
sabueso.  

Los curiosos rodearon el cuerpo y 
manifestaban su asombro por lo ocu-
rrido. Sin embargo, los deportistas 

no pararon su faena para observar el 
cadáver.  

“La inseguridad nos mantiene azo-
tados. Cuando cae la noche salir es 
una odisea, porque los motorizados 
se la mantienen por la zona atracan-
do a todo aquel que este en la calle. 

No contamos con presencia policial 
y un alumbrado público óptimo”, de-
nunciaron los vecinos del sector. 

A las 10:00 a. m., llegó la furgone-
ta del Cicpc y realizó el levantamien-
to del cadáver que fue trasladado a la 
morgue forense de LUZ. 

El cuerpo fue tapado con una sabana quirúrgica que facilitaron vecinos.


