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Consumidores rechazan 
productos importados 

Un equipo de Versión Final re-
corrió supermercados de Maracaibo 
y San Francisco para comparar los 
productos regulados con los traídos 

desde otros países. Las marcas vene-
zolanas son más baratas y de mejor 
calidad. Harina de maíz, aceite vege-
tal y jabón de baño, bajo la lupa.    
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BANCO DE VENEZUELA CRECE 

EN CRÉDITOS AGRÍCOLAS 

Al cierre del mes de mayo, el Banco de Vene-
zuela registró un crecimiento del 32,5 % en 
créditos para actividades agrícolas. 

ABOGAN POR LA UNIFICACIÓN 

Para los economistas, Víctor Álvarez y Jesús Cacique la situación 
económica del país mejoraría si se uni� ca el régimen de cambios 
múltiples y se libera el control cambiario. Cacique indicó que uni-
� cándolo se crearían incentivos para la promoción de inversiones.

COMPRAS // Los precios de artículos de las naciones vecinas oscilan entre Bs. 1.000 a 8.000

Productos importados 
son peores y más caros 

 Los zulianos siguen 
pre� riendo los 

productos hechos en 
Venezuela porque a 

su juicio son de mejor 
calidad

Rysser Vela Capó |�
rvela@ versionfinal.com.ve

L
a sustitución de los casi desapa-
recidos e inalcanzables produc-
tos regulados prolifera en los 
comercios de Maracaibo. Un re-

corrido por la capital zuliana y San Fran-
cisco permitió a Versión Final contabi-
lizar 11 productos que comienzan a tener 
sustitutos con versiones importadas. Sin 
embargo, los precios de los artículos forá-
neos son difíciles de pagar.

“Es un avance que haya por lo me-
nos qué comprar, pero creo que nada se 
compara con la calidad de los que hace-
mos aquí. Para mí, las mejores arepas se 
hacen con Harina Pan, la mejor salsa de 
tomate es la Heinz y lo mismo opino de 
los productos de higiene personal, pero 
estos reemplazos se han convertido en la 
única opción. No son malos, pero tampo-
co tan buenos como los nuestros”, relató 
Ana Villa.

Para otros consumidores, el precio es 
lo más difícil de asimilar, ya que con un 
bono de alimentación de 18 mil 600 bo-
lívares se hace matemáticamente impo-
sible realizar una compra que sirva para 
al menos subsistir, cuando cada artículo 
sobrepasa los mil bolívares. “Es preferible 
entrar a un supermercado y pagar mil bo-
lívares por un paquete de harina para ha-
cer arepas que tiene ese valor porque vie-
ne de afuera, que pagar mil 500 por uno 
de aquí que costó menos de 200 bolívares 
y el ladrón bachaquero quiere venderlo en 
mil 500 o más”, consideró Manuel Paria, 
quien ya ha comprado hasta tres veces 
harina  marca Campesina (Colombia).

Aún hay quienes se ven obligados a ha-
cer las colas para comprar regulados, ya 
que su único ingreso es el sueldo mínimo. 
Es el caso de María Revilla, madre de dos 
hijos: “No hay pataleo; o hago las colas 
o no me rinde la plata para comer, pero 
si tuviera, compraría lo importado con 
tal de no sufrir en esas benditas colas”, 
exclamó, mientras observaba con pesar 
que una pasta dental colombiana cuesta 
Bs. 1.200. Las marcas distintas a las que 
compra el venezolano desde hace 30 años 
generan poca con� anza. Han tenido ma-
yor aceptación presentaciones de produc-
tos conocidos, aunque hechos fuera del 
país como Suavitel o Colgate. Predomina, 
no obstante, el erosivo poder adquisitivo 
del venezolano como condición para deci-
dir qué comprar.

Harina de maíz

Campesina
Bs. 1.000

 Colombia

Pan
Bs. 190

Venezuela

Aceite Vegetal

El Fritón
2.125

Colombia 

Vatel
Bs. 28

Venezuela

Salsa de Tomate

Hy Top
Bs. 2.800
EE. UU.

Heinz
Bs. 160

Venezuela

Pasta

Lori 
Bs. 2.700 

Italia 

Primor
Bs. 600

Venezuela

Mostaza

Forrell
Bs. 3.600
EE. UU.

Eureka
Bs. 500

Venezuela

Avena en hojuelas

Sin marca
Bs. 8.126 Kg

Canadá

Quaker
Bs. 165

Venezuela

Desodorante

Balance
Bs. 990 

Colombia 

Speed Stick
Bs. 16

Venezuela

Crema Dental

Colgate
Bs. 1.200
Colombia 

Colgate
Bs. 199

Venezuela

Jabón de Tocador

Deseo
Bs. 494 

Colombia

Palmolive
Bs. 125

Venezuela

Papel Higiénico

Noble
Bs. 1.190 

Rosal
Bs. 174

Venezuela 

Muslo de Pollo

Sin marca
Bs. 3.690. Kg

Colombia 

Avipollo
Bs. 2.700 Kg
Venezuela

Pechuga de Pollo

Sin marca
Bs 3.690

Colombia 

Ante la escasez del pollo en la región, 
los compradores adquieren la pechuga 

importada, pero con poca con� anza.

Vilva
Bs. 3.000 Kg
Venezuela

 Al ciudadano le preocupa que este rubro 
importado no esté “fresco”. Lo compran 

quienes solo comen carnes blancas.

Consumidores alegan que las pastas 
italianas son de mayor calidad que las 

criollas, pero son “imposibles” de comprar

Consumidores explican que la versión 
colombiana de la harina de maíz es buena, 

pero no se compara con la nacional.

Compradores aseguran que el aceite 
importado rinde mucho, pero “deja un  

sabor raro a los alimentos”. 

Para los zulianos, el precio de la salsa im-
portada es muy alto. Los pocos que la han 

probado aseguran que es “buena”. 

Usuarios se quejan de que el desodorante 
importado les causa mal olor en vez de pro-
tegerlos. Añoran el de producción nacional.

El comprador asegura que no tiene poder 
adquisitivo su� ciente para comprar un 

cereal importado tan costoso. 

Para la mayoría de los consumidores 
consultados, la mostaza de Estados 

Unidos es mejor que la hecha en el país.

Por ser la misma marca, muchos zulianos 
compran la versión colombiana con con-
� anza y frecuencia pese a su alto costo.

Zulianos aseguran que el olor del jabón 
importado es desagradable y tiene poca 

durabilidad. 

Marabinos indican que compran el papel 
importado porque es su única opción. 

Acotan que el nacional es mucho mejor.
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Distribución a través de los 
CLAP rendiría cinco veces más

La repartición de las bolsas de comida se debe 
realizar todos los sábados en las zonas con menos 

acceso a rubros de primera necesidad

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

Efectividad de los CLAP sigue siendo discutida por pueblo, Gobierno y empresas. Foto: Agencias

“U
na tonelada de ali-
mento distribuida a 
través de los CLAP 
rinde más de cinco 

veces  que al ser distribuida por otros 
canales”, expresó el ministro de comu-
nicación e información, Luis Marcano, 
durante una entrevista televisada con 
Carlos Croes. 

Para Marcano la iniciativa ha sido 
una forma de combatir una debilidad 
que tradicionalmente ha tenido la red 
pública, la distribución. Resaltó que la 
medida no busca atender a toda la po-
blación, ya que no sería posible. “Esta 
política busca asistir a los sectores más 

para controlar la correcta distribución 
de los alimentos y acabar con su reven-
ta, su puesta en marcha ha generado 
una controvertida matriz de opinión.

La ciudadanía en reiteradas oportuni-
dades ha manifestado que desde la fase 
de organización de los CLAP, que está 
a cargo de los Consejos Comunales, ya 

ALIMENTOS // Ministro de Comunicación asegura que el sistema no atenderá a toda la población

vulnerables de la población”. 
En cuanto al contenido de las bolsa 

especi� có que no es estándar, sino que 
obedece a las necesidades de cada fa-
milia. Igualmente detalló que el costo, 
“porque no son regaladas”, depende de 
su contenido. 

Indicó que la organización de los Co-
mités Locales de Abastecimiento y Dis-
tribución (CLAP) y la tarea logística que 
realizan permite hacer los diagnósticos 
requeridos para el funcionamiento del 
sistema. “Los días lunes se hace el le-
vantamiento de información, los miér-
coles realizan las reuniones logísticas y 
los sábado se distribuye”. 

Reacciones
Pese a que según el Gobierno regio-

nal los comités son la mejor medida 

Los CLAP son el 
gran instrumento 
de la Revolución 
Bolivariana para 
superar y vencer la 
guerra económica 
que existe”

Nicolás Maduro
Presidente de la República

La meta es consolidar 
unos 9 mil CLAP, lo que 
representa cerca de 
tres millones 600 mil 
hogares bene� ciados

ha comenzado a desatarse la corrupción 
cuando le cobran a la comunidad hasta 
Bs. 500 por una planilla de inscripción 
o en su defecto duplican el valor de la 
bolsa de comida, y sobre todo han de-
nunciado que quienes no son chavistas 
son amedrentados y se les ha negado la 
posibilidad de acceder a la bolsa cuya 
distribución aún no está muy clara, por-
que algunas veces es cada semana, otras 
veces cada 15 días o una vez al mes.
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Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@version� nal.com.ve

E
n menos de una década, el 
tan cacareado “bolívar fuer-
te” perdió su potencial y hoy 
en día es mucho más débil 

que hace ocho años, cuando nació. 
El experto en la materia, el econo-

mista Manuel Sutherland, a� rma que 
hoy en día “un billete de 100 bolíva-
res vale un quinto desde que surgió 
el nuevo cono monetario venezolano, 
que extrañamente aún mantiene como 
máxima denominación ese billete de 
100”, destacó este profesor  del Centro 
de Investigación y Formación Obrera 
(CIFO) a Versión Final. 

La cifra aportada por el profesor 
Sutherland se re� ere al momento del 
nacimiento del sistema monetario 
venezolano, cuando el Banco Central 
de Venezuela y el Poder Ejecutivo de 
la República aprobaron una reconver-
sión monetaria que entró en vigencia 
el 1º de enero de 2008 con la publica-
ción, en gaceta o� cial N° 38.638, ese 
proyecto del fallecido Hugo Chávez .

Para no irnos tan atrás, vamos a 
analizar el verdadero poder adquisi-
tivo de la actualidad, en comparación 
con el de hace 12 meses. Allí notamos 
que la capacidad de compra actual re-
presenta una pérdida tan grande, que 
es de apenas el 13 % de lo que se podía 
hacer con el sueldo de hace 365 días.

Vamos a utilizar dos ejemplos muy 
cotidianos para poder comprender esa 
cruda realidad. Compararemos el poder 
adquisitivo del venezolano para utilizar 
un servicio público del transporte y otro 
para poder mantenernos informados, 
en pocas palabras, comprar un periódi-
co de la región, tamaño tabloide.  

Hace un año, cuando la empresa 
Metro de Maracaibo comenzó a pres-
tar el servicio de su � lial Bus Metro-

ANÁLISIS // El sueldo mínimo actual equivale a uno de 903 bolívares mensuales en 2015

Poder adquisitivo se pulveriza 
87 % en tan solo un año

Tradiciones cotidianas 
como comprar 

la prensa o usar 
transporte público son 

un lujo. Capacidad de 
compra es del 13 %

�Manuel 
Sutherland
Economista marxista

En Venezuela la mayor denominación 
del cono monetario debe superar 
los mil bolívares. No bastarán los 
aprobados billetes de 500 y 1.000.

Mara, el pasaje tenía un valor de tres 
(3,oo) bolívares por viaje. Es decir, que 
una persona que ganaba Bs. 6.746,98 
mensuales (sueldo mínimo según Ga-
ceta Extraordinaria Nro. 6181, Decre-
to Nro. 1737) tenía el poder adquisiti-
vo para realizar 2.248 viajes.

Hoy en día, con el sueldo mínimo  de 
15.051 bolívares (desde el pasado 1º de 
mayo), y con el costo del pasaje por cada 
viaje en 50 bolívares, ese trabajador tie-
ne un poder adquisitivo para completar 
301 viajes, lo que signi� ca que perdió la 
posibilidad de realizar otros 1.947 viajes.  

Con una simple regla matemática, 
ese aumento representa un sueldo, en 
comparación con mayo de 2015, de Bs. 
903 mensuales (301 viajes a tres bolí-
vares cada uno). Esto es, en base al po-
der adquisitivo de los venezolanos. 

Esta explicación matemática a� rma 
que hoy en día la familia venezolana 
tiene muchos más billetes pero mucho 
menos poder adquisitivo. 

“Así como lo dije en mi último artí-
culo, Causas reales de la in� ación, por 
cuarto año seguido Venezuela sufrirá  
la in� ación más alta del mundo. Lo que 
no indica otra cosa que la continuación 
de una abrupta caída del salario real. 
La destrucción del poder adquisitivo 
viene aparejada con una escasez palpi-
tante”, indica el experto consultado.

¿Ni café ni diario? 
Utilizando otro ejemplo de la coti-

dianidad, para que se pueda entender 

la grave situación del poder adqui-
sitivo del venezolano, a mediados de 
2015 un periódico promedio, tamaño 
tabloide (como Versión Final) tenía 
un costo de 10 bolívares. 

Con los mismos 6.746 bolívares 
que ganaba un trabajador (ejemplo 
inicial del sueldo mínimo), se podían 
adquirir 674 periódicos.  

Hoy en día, la mayoría de los dia-
rios zulianos tienen un costo de 100 
bolívares por unidad, lo que indica que 
para adquirir 674 diarios debe contar 
con un sueldo mínimo de 67 mil 400 
bolívares mensuales, porque con los 
15.051 (el mismo ejemplo), apenas 
podría adquirir 150 periódicos.   

Realizando la misma simple regla 
matemática, perdió la posibilidad de 
adquirir 524 periódicos, o lo que es 
igual a que con el aumentado sueldo 
de este año 2016, ese trabajador ten-
dría el mismo poder adquisitivo de 

alguien que en 2015 ganaba 1.500 bo-
lívares mensuales.  

“La economía ortodoxa considera 
que las variaciones de la base monetaria 
(BM: dinero de alto poder emitido por 
el Banco Central) son el único determi-
nante de las alteraciones en los niveles de 
precios. Por más simplista que parezca, 
para los monetaristas lo único que cau-
sa in� ación es la impresión de dinero 
suplementario. Para los marxistas el 
asunto es mucho más complejo, ya que 
consideramos que el incremento de los 
precios en la economía obedecen a di-
versos factores coyunturales que hacen 
que los precios varíen con respecto a la 
forma de valor que reviste el tiempo de 
trabajo necesario que se requiere para 
reproducir una mercancía”. 

Otro punto negativo, según el ex-
perto, es que casi la mitad de la base 
monetaria corresponde a la deuda de 
Pdvsa con BCV, que ha aumentado 
811% desde 2011. La ruina de la em-
presa sólo se puede disfrazar con una 
serie de préstamos que alcanzan la fa-
bulosa suma de Bs. 875.440.523.

Sin cajeros es peor
Sutherland destaca que al margen 

de todo eso, el Gobierno actual ha 
desechado toda elaboración cientí� ca 
para dar cuenta de los precios y se ha 
empecinado en creer que los precios 
son impuestos por la abstracta volun-
tad de los empresarios. 

Esta mala política económica impli-

Un billete de Bs. 100, en este momento, representa 13 bolívares al compararlo con el poder adquisitivo de hace un año. Foto: Agencias

Los préstamos de 
Pdvsa ascienden 

a 875 mil 440 millones 
de bolívares. Su deuda 

ha aumentado 811 %

ca molestias a las personas y aumenta 
la pérdida cuantiosa del erario público. 
Por ello los cajeros automáticos se vacían 
muy rápidamente y las empresas que 
transportan valores hacen un súper ne-
gocio trasladando con insólita frecuencia 
enormes volúmenes de billetes con esca-
so valor. Es evidente que muchos billetes 
cuestan más imprimirlos que el valor no-
minal que de por sí atesoran.

Y � naliza diciendo que la creación 
de dinero inorgánico por parte de un 
“deplorable BCV”, ha servido para ex-
pandir el gasto, cubrir dé� cits y reali-
zar toda clase de políticas asistenciales. 
La irrigación de dinero suplementario 
ampli� ca la cantidad de bolívares que 
puede comprar dólares, lo cual empuja 
el precio del dólar hacia arriba, es decir, 
deprecia al bolívar frente al dólar.

Analizando todo se concluye que la 
capacidad de compra del venezolano 
se encuentra muy lejos (un 13 %) en 
comparación con, apenas, 365 días.

millones 647 mil 
dólares le debe 

Venezuela a la � rma 
que elabora sus billetes 

(inorgánicos en su 
mayoría), la inglesa 

DeLaRue

262
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Política
P FALLECE LA EXDIRIGENTE  

DE AD, IXORA ROJAS

Ixora Rojas, exdirigente zuliana de Acción De-
mocrática (AD) falleció ayer en Caracas, luego 
de luchar contra el cáncer.

NUNCIO APOSTÓLICO INSTA AL DIÁLOGO

El Nuncio Apostólico en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, 
expresó que desde la Iglesia se procura el diálogo en Venezuela a 
favor de la paz y de resolver las necesidades de la población. “El 
Papa quiere contribuir por el pueblo y su bien común”, recalcó.

�Yulieth Reyes
    Publicista

�José Zambrano
    Empresario

�Marisela Fernández
    Ama de Casa

�Jesús Saavedra
    Comerciante

�Elí Espina
    O� cial de la Marina

�Elida Reyes
    Enfermera

�Nolberto Ortega
    Chofer de empresa

�Julia Rondón
    Pensionada del IVSS

�Oneila Reyes
    Bioanalista

�Hermilo Castillo
    Jubilado de la Alcaldía

Mi tía es directora de un colegio públi-
co y le llevaron la planilla para excluir 
la � rma, pero ella se negó. Vamos a ir 
juntas a validar nuestras � rmas. 

Necesitamos revocar al Presidente 
porque el hambre se está sintiendo. En 
la primera recolección no pude � rmar 
pero en el segundo � rmazo si voy.

Firmé, pero no revisé si debo validar. 
Esta semana me activo a veri� car mi 
� rma. Yo � rmo lo que haya que � rmar 
porque estoy cansada.

Yo no participé pero ahora me doy 
cuenta que hace falta. La situación es 
insoportable y están haciendo muchas 
trampas.

Firmé, pero no me dio tiempo de revi-
sar si fue valida mi rúbrica o no, pero 
con todas las ganas esta semana iré a 
validar para poder activar el referendo.

Firmé y al revisarme en el CNE salí 
seleccionada para validar. Voy a ir a 
rea� rmar mi � rma porque debemos 
seguir adelante y salir del hambre.

Antier veri� qué mi � rma en la página 
web del CNE y salí apto para ir a vali-
dar. De mis compañeros de trabajo fui 
el único. Necesitamos un cambio.

El CNE no facilita el proceso, vivo 
en San Francisco y tendría que venir 
hasta La Barraca para poder veri� car. 
Quieren que la gente se desanime.

Esta semana debemos ir a validar, 
� rmé y ahora si necesitan que ponga 
todos mis dedos los pongo porque hay 
que salir de este Gobierno.

Los chavistas dicen que � rmaron 10 mil 
muertos y es verdad porque todos los 
que vamos a � rmar y veri� car estamos 
muertos, pero de hambre.

Hoy inicia la batalla por 
la validación de � rmas 

REFERENDO // Funcionarios públicos denuncian presiones desde el PSUV para retirar sus rúbricas

El CNE acreditó 
a 76 testigos 

electorales en 
el Zulia. En 

La Barraca se 
activarán 14 

mesas 

Hoy inicia en la sede del CNE en La Barraca el proceso de validación de � rmas. Fotos: Juan Guerrero

L
as 300 captahuellas dispues-
tas por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), distribuidas 
en  cada entidad del país, es-

tán listas para recibir, desde el lunes 
hasta el próximo viernes, a los vene-
zolanos que les corresponde validar su 
rúbrica para activar el referendo revo-
catorio contra Nicolás Maduro.

El Zulia contará con 31 máquinas. 
Hay 14 en Maracaibo; dos en el mu-
nicipio Jesús María Semprún, tres 
en Colón; tres en Catatumbo, tres en 
Simón Bolívar; tres en Baralt; dos en 
Sucre y una en La Guajira.  

Para el proceso de veri� cación se 
acreditaron 76 testigos para todo el 
estado; 38 de ellos miembros del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) y la otra mitad de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD).

Por redes sociales y en la calle des-
tacan las denuncias en contra del Go-
bierno y del PSUV. Funcionarios de la 
administración pública, desde poli-
cías, militares hasta docentes, denun-
cian mensajes intimidatorios para tra-
tar de lograr que retiren las rúbricas.

“Quisiera desahogarme con la 
prensa pero soy policía”, contestó un 
funcionario vestido de civil al pregun-

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

tarle si participó en la recolección de 
� rmas del 1 %. Pre� rió mantener su 
anonimato por temor a perder su car-
go de Comisario. 

 “Soy funcionario pero � rmé y como 
pueda iré a validar mi � rma porque 
debemos salir de esto”, confesó el fun-
cionario policial. 

Habría, además, amenazas en las 
comunidades. Usan las bolsas socia-

puntos de validación de 
� rmas acreditó el CNE en el 
Zulia para la veri� cación

31
listas para limitar la participación en 
el proceso para lograr el referendo. 

Yoneidyd Oberto, habitante de San 
Francisco, contó que recibió un men-
saje de texto del consejo comunal en el 
cual se les informaba que para poder 
seguir disfrutando de los servicios del 
casa por casa, debían excluir sus rú-
bricas de las planillas recolectadas.

“Textualmente decía: Buenas tar-

El Consejo Nacional Elec-
toral cuenta con 40 mil 

máquinas captahuellas para 
los comicios electorales y 
sólo permitió que se utili-
zaran 300, menos del 1 % 

con las que cuenta el ente. 
Además � jó la distribu-
ción y ubicación de los 

puntos

CNE no destinó ni el 

1 % de sus máquinas

des comunidad, los que aparecen � r-
mando en la planilla de la MUD deben 
retirar sus � rmas para seguir disfru-
tando de los nuestros servicios”.

Un total de 5 mil 558 � rmas fueron 
las rúbricas retiradas durante el pro-
ceso de exclusión que activó el Conse-
jo Nacional Electoral. Sería el equiva-
lente al 0,28% de las � rmas. 

El líder de la propuesta del refe-
rendo, Henrique Capriles Radonski, 
llamó ayer a los ciudadanos a salir y 
validar sus � rmas, más allá de las ac-
ciones del Gobierno. 

A través de cuenta en Twitter, pu-
blicó: “Mañana LUNES (hoy) inicia 
validación! Todos los que pueden ha-
cerlo llegó el día! #RevocatorioYA”. 
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“Todo aquel que se opone al Gobier-
no es catalogado como traidor, lo que 
recuerda a las dictaduras del Cono Sur 
(...) Lo mejor es devolverle al pueblo el 
derecho a decidir”, agregó Jellinek.

Carta de despedida
El senador y expresidente de Uru-

guay José “Pepe” Mujica publicó par-
te de una carta que él mismo le envió 
a Luis Almagro, en la que rechazó la 
actitud del secretario general conside-
rando que entorpece el diálogo entre el 
Gobierno y la oposición en Venezuela.

OEA niega solicitud 
de Venezuela

GESTIÓN // “Pepe” Mujica publicó parte de una carta enviada a Luis Almagro

Sergio Jellinek, portavoz del secretario 
general de la organización internacional, 
informó sobre la decisión de la comisión 

general que debatía sobre la petición

E
l portavoz del secretario ge-
neral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
Sergio Jellinek, aseguró que 

el proyecto de resolución presentado 
por Venezuela contra Luis Almagro 
fue rechazado por falta de consenso en 
la comisión general que lo debatió. 

“Lo que se decidió fue que Venezue-
la tiene derecho de volver a plantearla 
(la resolución) en el Consejo Perma-
nente”, aclaró el portavoz.  

Venezuela, con apoyo de una ma-
yoría de cancilleres, pidió que los 
expresidentes José Luis Rodríguez 
Zapatero de España, Martín Torrijos 
de Panamá y Leonel Fernández de la 
República Dominicana participaran  
en la sesión extraordinaria del Conse-
jo Permanente de la OEA el próximo 
23 de junio, para rendir cuentas del 
estado de las gestiones que les enco-
mendaron para el establecimiento del 
un diálogo en el país que facilite la re-
solución de la crisis. 

“Esto podría generar insumos para 
la reunión del 23, que está pautada 
para la discusión del informe de 132 
páginas sobre la situación institucio-

El Gobierno nacional solicitó que se investigara la gestión del secretario general del órgano, por considerar que sus actuaciones sobrepasaban 
sus deberes. Foto: AFP 

Para los municipios fronterizos Mara, Insular Padilla y Guajira se activó un solo centro de 
validación. Foto: Algimiro Montiel 

Exministro español asumirá 
defensa de Leopoldo lópez

En el municipio fronterizo Guaji-
ra, la Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) recolectó 1.200 � rmas para 
apoyar el revocatorio que busca la sa-
lida constitucional del Presidente de 
la República, y según la coordinación 
municipal del partido opositor no se 
manejan datos sobre el retiro de � r-
mas en calidad de “arrepentidos”.  

Jairo Gil, secretario General de 
Primero Justicia en la Guajira, a� r-
mo: “Hasta ahora no manejamos da-
tos de retractos de � rmas, pero hay 
personas que � rmaron y los amena-
zan por haber participado en el pro-
ceso que hizo la oposición y no es la 
primera vez que ocurre ese tipo de 
acciones por parte del chavismo”.

Para los municipios fronterizos 
Mara, Insular Padilla y Guajira se 
activó un centro de validación que 
se ubicará en la parroquia Sinamai-
ca, un centro de votación alejado del 
alcance de la zona isleña pero aún 

El exministro español de Justicia, 
Alberto Ruiz-Gallardón, llegó ayer 
a Venezuela para sumarse al equipo 
de defensores del dirigente opositor 
Leopoldo López, en el que también 
� gura el exjefe del Ejecutivo español 
Felipe González. 

Según han con� rmado a EFE fuen-
tes cercanas a ambos, se trata de una 
incorporación más a la defensa de 
López, al que apoyarán en la audien-
cia que se celebrará hoy en la Corte 
de Apelaciones que estudia el recurso 
contra su condena en prisión a casi 14 
años de cárcel.  

González y Ruiz-Gallardón han 
mantenido contacto en los últimos 
días para preparar la vista de hoy. 

Mujica escribió que 
está arrepentido de 
haber apoyado para 

la designación de 
Almagro al frente de 

la OEA 

Guajira: Solo se activó 
un centro de validación 

Ruiz-Gallardón, de 57 años de 
edad, fue Ministro de Justicia con el 
gobierno del Partido Popular (PP) 
(centroderecha) entre 2011 y 2014 
y, con anterioridad, fue presidente 
de la región de Madrid y alcalde de 
esta ciudad. 

El año pasado, Felipe González 
se unió al abogado y parlamentario 
canadiense Irwin Cotler en la defen-
sa internacional de López, a la que 
también se sumó el exgobernante 
brasileño Fernando Henrique Car-
doso.

López fue condenado por los 
delitos de instigación pública, aso-
ciación para delinquir, daños a la 
propiedad e incendio tras hechos 
violentos al � nal de una marcha 
convocada el 12 de febrero de 2014.

Audiencia

así las expectativas de la coordina-
ción municipal de la MUD está en 
los � rmantes ya que han mostrado 
su apoyo al llamado.  

La presión política en la zona no 
faltó desde que el CNE hizo el llama-
do para el proceso, organizaciones 
políticas y entes del estado hicieron 
el llamado a sus empleados a retirar 
sus � rmas y amenazaban con quitar-
les ciertos bene� cios si no excluían 
las rúbricas, según denuncias.   

En el caso de los docentes de la 
Guajira, se conoció que el Jefe Escolar 
Municipal, por vía mensaje de texto y 
en reuniones privadas, le exigió a los 
educadores retractar sus rúbricas.  

Un solo punto de validación 
autorizó el CNE para la 

Guajira, en Sinamaica, donde 
el acceso es complicado

1 

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

Rysser Vela Capó |�

Algimiro Montiel |�
Guajira

Hubo un Almagro de 
invasión y hay otro 
Almagro de dominación 
de América Latina 
y el Caribe (...) 30 
expresidentes apoyan a 
Almagro”

Evo Morales
Presidente de Bolivia

nal, en derechos humanos y el sistema 
político y salud de Venezuela”, informó 
Jellinek en una entrevista a DW.com, 
el 16 de junio. Además, indicó que la 
discusión sobre la aplicación de la car-
ta democrática en Venezuela seguirá 
el rumbo que ya tenía previsto. 

Jellinek criticó al primer mandata-
rio venezolano, Nicolás Maduro, por 
sus declaraciones y comentarios sobre 
la petición  de Luis Almagro para ac-
tivar la Carta Democrática Interame-
ricana a Venezuela. “La dirigencia ve-
nezolana muestra signos de debilidad 
utilizando una retórica in� amatoria y 
poco decente”, dijo el portavoz. 

“Entiendo que sin decírmelo, me 
dijiste ‘adiós’. Cuando te pedí que no 
concurrieras a la frontera convulsio-
nada de Venezuela y Colombia, no 
era capricho ni menos no querer ver 
la realidad (...) Venezuela nos necesita 
como albañiles y no como jueces, la 
presión exterior solo crea paranoia y 
esto no colabora hacia condiciones in-
ternas en esa sociedad. Repito: la ver-
dadera solidaridad es contribuir a que 
los venezolanos se puedan autodeter-
minar respetando sus diferencias pero 
esto implica clima que lo posibilite. Es 
muy difícil hoy, pero toda otra alter-
nativa puede tener � nes trágicos para 
la democracia real”, escribió Mujica.
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Ciencia. Ocurre el eclipse 
solar más prolongado: duró 
siete minutos.  

Inglaterra. Nace Frederick 
Hopkins, ganador del premio 
Nobel de medicina en 1929.

Cine. Se estrena la película 
Tiburón, de Steven Spielberg 
(Jaws en inglés). 
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RUSIA // El mal tiempo volcó las embarcaciones en las que viajaban

C
atorce adolescentes, que par-
ticipaban en una colonia de 
vacaciones, murieron ahoga-
dos en un lago del noroeste 

de Rusia, cuando sus embarcaciones 
volcaron a causa del mal tiempo, indi-
caron este domingo los investigadores.

El accidente se produjo durante 

Catorce adolescentes 
mueren ahogados 

El grupo comenzaba 
sus vacaciones.  

Critican a los adultos 
que los acompañaban 

por no tratar de 
salvarlos

ENFRENTAN DESASTRE 

HUMANITARIO EN IRAK

Bajo un sol de plomo, a 42ºC, 
miles de civiles iraquíes 
seguían huyendo de la ciudad 
de Faluya, un desafío para 
las ONG que advierten de un 
posible desastre humanitario 
poco después que las tropas 
gubernamentales arrebataran 
parte de la ciudad a los 
yihadistas. 

INUNDACIONES 

DEJAN 31 MUERTOS

Al menos 31 personas murieron 
en la isla indonesia de Java por 
las inundaciones y los deslaves 
de las últimas horas, indicó 
ayer el gobierno. “Hasta ahora 
hemos encontrado 31 cuerpos, 
pero hay 19 personas todavía 
desaparecidas”, dijo a la AFP.

VIGILAN NUEVA 

EXPLOSIÓN DE VOLCÁN

Autoridades de protección 
civil de Guatemala monitorean 
el incremento de la 
actividad eruptiva del volcán 
Santiaguito, 115 km al oeste de 
la capital, que este domingo 
generó una fuerte explosión 
y lanzó ceniza a comunidades 
cercanas. 

la noche del sábado al domingo en el 
lago Syamozero en la república rusa 
de Carelia, precisó el portavoz del co-
mité de investigación ruso, Vladimir 
Markin. 

“Los investigadores terminaron 
la inspección de los cuerpos de las 
14 víctimas. Constataron que todas 
nacieron entre 2002 y 2004. No hay 
adultos entre las víctimas”, añadió en 
un comunicado Markin. Un balance 
anterior indicaba la presencia de un 
adulto entre los fallecidos. 

“Esto con� rma una vez más que los 
monitores que acompañaban a los ado-
lescentes no hicieron los esfuerzos nece-
sarios para socorrerlos. Sólo pensaron 
en salvar sus propias vidas”, estimó.

Detenidos
Cuatro personas, entre respon-

sables de la colonia de vacaciones y 

monitores, fueron detenidos tras el 
drama. 

Las operaciones de socorro consi-
guieron rescatar a más de 30 perso-
nas, según el ministerio regional de 
Situaciones de Emergencia. 

El grupo iba a bordo de dos em-
barcaciones y de una balsa neumáti-
ca cuando una tormenta irrumpió en 
plena noche, añadió esta fuente. 

Según el comisario ruso de dere-
chos de la infancia, Pavel Astajov, los 
adolescentes “no portaban aparente-
mente chalecos salvavidas”. 

El alcalde de Moscú, Serguei So-
bianin, precisó en Twitter que diez de 
los adolescentes fallecidos eran de la 
capital. 

Las autoridades abrieron una in-
vestigación para determinar las cir-
cunstancias del drama y si se respeta-
ron las normas de seguridad. 

Rescatistas trasladan a uno de los cuerpos recuperados tras el accidente ocurrido la medianoche de sábado para domingo, que enluta varios 
hogares en Rusia. Foto: Agencias 

Analizan las 

cajas negras 

del Egyptair

Los expertos comenzaron 
este domingo, en El Cairo, 

el análisis de las cajas 
negras del avión de la 

compañía EgyptAir, que 
se precipitó al mar hace 
un mes, con el objetivo 

de aclarar las causas 
del drama que dejó 66 

muertos, informaron las 
autoridades egipcias.

El examen comenzó con la 
extracción de las tarjetas 
de memoria, informó la 
comisión que se encarga 
de la investigación, que 

ya había advertido que el 
análisis de los datos puede 

tomar “varias semanas”. 
“Las tarjetas de memoria 

pudieron ser extraídas 
de los dos grabadores, 
en los laboratorios del 

ministerio de la Aviación 
Civil” en El Cairo, 

informó el comunicado. 
Fueron “secadas”, 

gracias a una tecnología 
adecuada en un centro 
de investigaciones del 

ejército. El procedimiento 
tomó ocho horas.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Grupo comando invade hospital de Río y deja un muerto 

Un hombre murió y otros dos que-
daron heridos, la madrugada de este 
domingo, cuando un “grupo de tra� -
cantes armados” invadió un hospital 
en Río de Janeiro para rescatar a un 
compañero que estaba internado, in-
formó la policía. 

A menos de dos meses del inicio de 
los Juegos Olímpicos, el 5 de agosto, 

Río registra un aumento de la vio-
lencia urbana en medio de una grave 
crisis � nanciera que también ha recor-
tado el presupuesto para seguridad y 
operaciones policiales. 

“Se abrió una investigación para de-
terminar las circunstancias en que un 
grupo de tra� cantes, armados, rescató 
a Nicolás Labre Pereira de Jesús, cono-
cido como ‘Fat Family’, de 28 años, que 
estaba internado”, informó la policía 
civil de Río en una nota de prensa. 

El “rescate” provocó un tiroteo en-
tre hombres de la banda armada y un 
policía que estaba en días de descanso, 
que se encontraba en ese momento en 
el hospital público Souza Aguiar, quien 
quedó herido. 

El tiroteo además cobró la vida de 
un paciente que estaba hospitalizado 
y dejó herido a un enfermero. “Fat Fa-
mily” es hermano de un narcotra� cante 
conocido como “My Thor”, actualmen-
te preso, añadió el boletín de la policía.

Peligrosos
Según el sitio de noticias G1, “Fat 

Family” es sospechoso de ser uno de los 
jefes del trá� co de drogas en la favela 
carioca de Santo Amaro, en la zona sur 
de la ciudad. Estaba hospitalizado des-
de el lunes pasado bajo custodia policial 
tras ser detenido por narcotrá� co. 

Hace cinco días, hombres armados 
invadieron una escuela pública en la 
zona norte de Río, asaltaron a los alum-
nos y agredieron a la profesora. 

AFP |�

Nicolás Pereira, alias “Fat Family”. Foto: Agencia

GUATEMALA

INDONESIA

FALUYA
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BLOQUE // El próximo 23 de junio será la reunión oficial de la OEA en la que se tocará el tema de Venezuela

Almagro no cuenta con los 
Análisis diversos coinciden 
en que a Venezuela no se le 

aplicará la Carta Democrática 
Interamericana (CDI). Países 

miembros le dieron un 
espaldarazo al Secretario General

T
odo está listo para que el 
próximo jueves 23 de junio 
los miembros activos de la 
Organización de Estados 

Americanos (OEA) tomen una deci-
sión sobre la invocación, por parte del 
Secretario General del bloque, Luis 
Almagro, para activar la Carta Demo-
crática Interamericana (CDI) contra el 
actual Gobierno de Venezuela.

Tras el argumento de Almagro, 
quien piensa que no hay duda de la 
alteración del orden democrático en 
el país, el uruguayo solicitó la aplica-
ción del artículo 20 de la CDI, porque 
“en Venezuela se perdió la � nalidad de 
la política. Se olvidó defender el bien 
mayor y colectivo a largo plazo sobre 
el bien individual a corto plazo” y 
porque “un gobernante debe basar su 
acción en una visión del Estado, una 
visión de largo plazo”.

Versión Final consultó a algunos 
expertos en la materia para que acla-
raran la situación. El primero de los 
consultados fue Alexo Farías, profesor 
de Economía Política de la Universi-
dad del Zulia y experto en Geopolíti-
ca. “Considerando que en geopolítica 
nada es de� nitivo, porque hay unos 
intereses que son visibles y otros que 
resultan invisibles, debemos conside-
rar que en el marco de esa diploma-
cia es que se pueden realizar algunos 
análisis sobre el tema, con una base 
bastante relativa”, comenzó a explicar 
el profesor Farías. 

“En ese sentido, las decisiones  en 
la OEA o en cualquier organismo in-
ternacional, para poder precisar la na-
turaleza y los alcances de las mismas, 
debemos tomar en cuenta que hay 
relaciones bilaterales que no se pue-
den olvidar fácilmente. Hay compras 
directas, existen deudas, negocios con 
petróleo, productos necesarios como 
medicinas y alimentos y, en sí, unas 
fuertes relaciones comerciales de unos 
países con otros. Entonces, como Ve-
nezuela tiene buenas relaciones con la 
mayoría de los países del área, yo es-
toy seguro de que el señor Almagro no 
contará con los votos necesarios para 
aplicar la Carta Democrática Intera-
mericana”, a� rmó Farías. 

Para José Villa, profesor de la Fa-

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, recibió ayer un espaldarazo, cuando los miembros 
del bloque decidieron que su gestión no iría a revisión. Foto: AFP 

cultad de Economía de LUZ, experto 
en sondeos de opinión y geopolítica, 
no hay un país que maneje mejor la 
geopolítica que Cuba, históricamente 
hablando, y “ellos están asesorando al 
Gobierno de Maduro. Esto junto a la 
visita que realizara el Presidente ve-
nezolano a Jamaica y a las islas que 
conforman la Caricom (Comunidad del 
Caribe), es indudable que le permitió a 
este Gobierno sumar los votos de esas 
islas pequeñas, esos países que tienen 
intereses económicos con el país, por la 
relación comercial existente y sobreto-
do, por los créditos blandos que Vene-
zuela les ofrece”.

Por esa explicación el profesor Villa 
considera que el próximo 23 el señor 
Luis Almagro no logrará contar  con 
los votos necesarios para que se le apli-
que a Venezuela la Carta Democrática 

Interamericana. “Eso será un saludo a 
la bandera”, aseguró Villa. 

Para el internacionalista Milos Al-
calay, no se vislumbra una clara pers-
pectiva para el próximo 23 de junio 
(jueves), porque todo va a depender 
de los convenios que Venezuela haya 
podido establecer en las últimas sema-
nas; y coincidió en que el papel de los 
intereses que algunos países tengan 
cerca de Venezuela, será lo que incline 
la balanza para emitir cada voto en la 
esperada reunión.  

“No puedo decir a ciencia cierta 
cómo podría quedar esa votación, 
pero es más probable que a este Go-
bierno de Maduro no le apliquen la 
Carta Democrática. Hay mucho en 
juego y existen muchos puntos a favor 
para que Almagro no logre sus objeti-
vos de aplicar la CDI”, destacó. 

Ayer, el experto Phil Gunson, 
representante y analista en 

Venezuela de la organización 
Internacional Crisis Group, le 
aseguró al diario El Nacional 

que el diálogo está muy 
complicado para el Gobierno, 
y que Almagro sí logrará los 

votos por la preocupación de 
Latinoamérica por la crisis 

venezolana.

“Sí sumará los votos”

Parecería que ahora 
lo que se está por 
hacer es echar a 
Venezuela de la 
OEA, pero no, no, 
sólo se va a analizar 
la actual situación 
social y política de 
ese país”

Rodolfo Nin Novoa 
Canciller de Uruguay
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votos para la CDI

Inglaterra no se meterá
Al ser consultado sobre la posibi-

lidad de que los países de la Caricom, 
como miembros del bloque conocido 
como la Commomwealth, o en español 
la Mancomunidad británica de Nacio-
nes, Faría rápidamente destacó que “el 
Reino Unido no se va a meter a pesar 
de las diferencias de Venezuela con Gu-
yana, que es miembro de ese bloque. Es 
que a ellos ni le bene� cia ni le perjudica 
lo que pase con Venezuela. Los países 
actúan de acuerdo a los intereses parti-
culares que tengan entre sí”.

En declaraciones recientes, el con-
gresista Eliot Engel, demócrata de 
mayor rango del Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara Baja, anunció 
que aplaudía la decisión de Almagro, 
además de considerar que la OEA actúa 
como debe “cuando pide responsabi-
lidades a sus Estados miembros, con  
respeto a todos los líderes de las Améri-
cas por las instituciones democráticas”.

Primer round para Maduro
La semana anterior, ante petición 

de Venezuela, los miembros del bloque 
votaron 19 votos a favor y 12 en contra, 
con una abstención y dos ausencias, 
con lo que se aprobó la propuesta de 
Venezuela en contra de Almagro.  

Ante tal resultado, la canciller de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, decla-
ró: “Anunciamos que se ha dado una 
votación histórica, se ha sometido a 
votación que el tema del ciudadano 
secretario general (Luis) Almagro 
y el encauzamiento, la legalidad de 
su actuación pase por mandato de la 
Asamblea General como órgano máxi-
mo de esta organización, pase a seguir 
evaluado en el consejo permanente a 
solicitud de Venezuela”. Sin dudas, 
el primer capítulo de esta batalla fue 
para el actual Ejecutivo venezolano.

En defensa de su compatriota, el 
canciller de Uruguay, Rodolfo Nin 
Novoa, consideró que “se está tenien-
do una mirada distorsionada de lo que 
está haciendo Almagro. Parecería que 
ahora lo que se está por hacer es echar 
a Venezuela de la OEA, pero no, no, 
sólo se va a analizar la actual situación 
social y política de ese país”. 

Segundo round de Almagro
Ayer, la agencia AFP informó que 

el portavoz del secretario general de 
la OEA, Sergio Jellinek, aseguró que 
el proyecto de resolución presentado 
por Venezuela contra Luis Almagro 
fue rechazado por falta de consenso en 
la comisión general que lo debatió.

“Lo que se decidió fue que Vene-
zuela tiene derecho de volver a plan-
tearla (la resolución) en el Consejo 
Permanente”, aclaró Jellinek.

En este aspecto, el profesor Villa 
explicó que el presidente Maduro, por 
haber sido durante siete años quien 
manejaba la política exterior de Ve-
nezuela, conoce muy bien del tema, 

Expertos han coincidido 
con el tema de los “inte-
reses”, que será el punto 
de balanza para los votos 
del próximo 23

Quiénes conforman la OEA

pero “quiero que quede claro que el 
Gobierno de Venezuela (Maduro) está 
mintiendo cuando alarma a los ve-
nezolanos con que nos van a invadir. 
Eso es falso porque la aplicación de 
la Carta Democrática Interamericana 
no contempla la invasión, sino ciertos 
aspectos políticos y económicos, pero 
jamás una invasión y por ello le mien-
te a los venezolanos”.

¿Cómo quedaría el tercero?
La pregunta que todos nos hacemos 

es: ¿Cuáles son las cifras que arrojaría 
la votación del próximo 23 de junio?  
O ¿Cómo quedaría el tercer round?

Para conocer un poco sobre esta di-
fícil respuesta, se debe considerar que 
la más reciente votación para dirimir 
una situación política con Venezuela, 
que se llevó a cabo el pasado 31 de 
agosto de 2015, cuando la OEA convo-
có una reunión por la crisis producida 
por el cierre de la frontera con Colom-
bia, el país neogranadino no logró los 
18 votos necesarios para convocar una 
reunión de cancilleres. 

En ese momento cuatro naciones 
apoyaron a Venezuela: Bolivia, Ecua-
dor, Haití y Nicaragua. Hubo 11 que 
se abstuvieron: Antigua y Barbuda, 
Argentina, Brasil, Belice, Granada, 
Panamá, República Dominicana, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y Gra-
nadinas, Surinam y Trinidad y Toba-
go. A Colombia la apoyaron 17: Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Ja-
maica, México, Paraguay, Perú, Santa 
Lucía, Uruguay, Bahamas, Barbados, 
Canadá, Chile y la misión de Colom-
bia.

Pero eso quedó en el pasado por-
que el mapa político en el continente 
ha cambiado mucho. Desde diciembre 
pasado Argentina cambió de liderazgo 
y de ideología política, con el triunfo 
de Mauricio Macri en las presiden-

ciales. El pasado  12 de mayo  Dilma 
Rousseff, entonces presidenta en ejer-
cicio de Brasil, fue suspendida tempo-
ralmente del cargo, dejando la admi-
nistración en manos de Michel Temer. 
Estos dos votos duros que tenía el Go-
bierno de Nicolás Maduro los perdió 
de una manera categórica. 

Si consideramos, además, que des-
de el año 1999 Venezuela ha adquiri-
do el apoyo casi incondicional de los 
16 miembros de Petrocaribe: Antigua 
y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, 
Dominica, El Salvador, Guatemala, 
Guyana, Granada, Haití, Honduras, 
Jamaica, Nicaragua, República Do-
minicana, San Vicente y Granadinas, 
y Surinam. Los expertos argumentan 
que esos países podrían considerarse 
el voto a favor del Gobierno de Vene-
zuela, junto con Bolivia y Ecuador.

En ese sentido se puede prever que 
Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, México, Estados Unidos, 
Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uru-
guay apoyarían la inquietud de Alma-
gro. Los otros seis miembros entran 
en el ámbito de lo desconocido.

Farías fue más cauteloso que estas 
consideraciones que presentan algunos 
portales noticiosos: “No tengo cifras 
precisas, porque es muy difícil, pero no 
me cabe la menor duda de que la vo-
tación del próximo 23 de junio será a 
favor del Gobierno de Venezuela”.

Mientras que Villa rati� có, sin ofre-
cer números de los votos, que la CDI 
no se aplicará en esta oportunidad 
“porque no tiene sentido”. 

Faltan pocos días para que se efec-
túe la reunión extrao� cial de la OEA, 
en la que el tema de la crisis venezola-
na estará en el tapete, pero todo indica 
que Luis Almagro, no contará con los 
votos para que se aplique el documen-
to que presione al Gobierno de Madu-
ro, para que busque soluciones más 
serias contra la crisis venezolana.

En ese orden de ideas, Farías consi-
dera que en el caso de Venezuela cree 
que a EE. UU. no le conviene que se 
le aplique la CDI, porque la disidencia 
en Venezuela contra los estadouni-
denses encresparía más las relaciones 
y debo decir que a Estados Unidos le 
conviene más tener a Venezuela de 
amigo que de enemigo, porque hoy, 
mañana y pasado mañana van a tener 
los 800 mil barriles diarios de petró-
leo que ambos comercializan, están 
muy cerca de ellos”. 

De manera formal y o� cial, son 35 los miembros del bloque. Cuba 
estuvo suspendida durante 47 años, hasta el 3 de junio de 2009, 

cuando Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Venezuela lo-
graron un acuerdo entre cancilleres para su reincorporación, 
derogando la suspensión de la que fue objeto el 31 de enero 
de 1962, a pedido de Estados Unidos. 
Sin embargo, en la práctica son 34 estados miembros los que 

tienen derecho al voto: Antigua y Barbuda, Argentina, Baha-
mas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San 
Kitts y Nevis, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, Suri-
nam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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ALARMA EN EL PAÍS
Un estudio demostró que cuatro de cada diez escolares colombianos han probado 
drogas. El paquete de ocho a diez pastillas cuesta apenas 500 pesos. 

U
na arepa frita “trifásica”, re-
llena de pedazos de madera, 
aros de metal y piedras, está 
servida en un plato blanco 

de cerámica. Esta es una de las 19 obras 
del artista venezolano Nelson Gonzá-
lez que hace parte de la exposición Net 
niet, una muestra que re� exiona sobre 
la cultura de Barranquilla y el Caribe co-
lombiano, publicó el diario El Heraldo.

De acuerdo con González, esta 
obra, titulada Concepto trifásico, se 
re� ere a que en el Caribe, debido a los 
sistemas económicos y al Estado, se 
procesan “cosas pesadas” que parecen 
lógicas al entorno. “Trifásico, para mí, 

Nelson González exhibe en el Museo del Atlántico 
piezas recolectadas en la región. Lleva la ironía 

en 19 instalaciones en la exposición Net niet

González tiene 17 años viviendo en Aruba. 

es un estado de algo que es difícil de 
digerir, así como las arepas que es-
tán rellenas de carne, cerdo y pollo”, 
cuenta el artista, y continúa diciendo 
que “(...) así como se come pesado, en 
el Caribe procesamos cosas pesadas”.

Esta exposición, que se encuentra 
abierta al público en el centro cultu-
ral Museo del Atlántico hasta el 7 de 
julio, está conformada por 19 piezas y 
fue llevada a cabo después de un viaje 
exploratorio por lugares como San Ba-
silio de Palenque, el Volcán del Totumo 
y Bocas de Ceniza. 

De aquí, pero por Aruba
González, quien nació en Maracai-

bo pero trabaja hace 17 años en Aruba 
(y por lo tanto llega a Colombia en re-
presentación de esta isla) cuenta que 

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

Viajero 

El zuliano colectó piezas en 
un viaje exploratorio por 

San Basilio de Palenque, el 
Volcán del Totumo  y Bocas 

de Ceniza.

Este tumbarrancho relleno de piedras y metales, forma parte de la exposición. Fotos: Cortesía El Heraldo

en el recorrido por los alrededores del 
Caribe colombiano logró hacer una 
recolección de materiales tales como 
pedazos de madera, de caucho y hasta 
concreto. 

Con esto, y después de un proceso de 
investigación y reconocimiento del en-
torno, se generaron tres proyectos pi-
lotos: una documentación fotográ� ca, 
la redacción de una obra literaria (que 
se trata de una ópera sobre El hombre 
caimán y que se está produciendo para 
presentarse en el próximo Carnaval) y 
� nalmente y la exposición. 

Otra de las obras que conforman 

Net niet, que del holandés al español se 
traduciría en “Por poco”, es una fuen-
te de agua, casi seca, que contiene 100 
trompos; algunos acostados, otros de 
pie, junto a letras en icopor que confor-
man la palabra ‘microeconomía’.  

Esta pieza, que representa el caos y 
la contaminación del río Magdalena, 
según el artista, habla sobre el lava-
do del dinero, el procesamiento de la 
obra, el micro y macrovendedor. 

“Lo que se quiere denotar es cómo 
diferentes elementos que giran en su 
propio eje, como un trompo, constru-
yen un concepto macroeconómico. 
Por ejemplo, todos estos vendedores 
informales que vemos en el Centro 
son ‘micropartículas’ que conforman 
la economía”, explica el artista.

Una escalera que en su parte de abajo 
es ancha y al ir subiendo sus peldaños se 
va haciendo más angosta es otra pieza 
de la muestra, que “es como si vieras a 

El Caribe más 
insólito visto en 
un tumbarrancho

BARRANQUILLA // Artista marabino expone su obra

Bocas de Ceniza desde la entrada hasta 
el � nal”. Esta lleva el nombre de Cinco 
pasos para llegar al trópico. 

“No vine a Colombia a hacer una 
análisis psicológico, ni a criticar al 
sistema. Vine a crear piezas de arte 
contemporáneo que puedan servir 
como puente re� exivo para que ayude 
a la sociedad a interrelacionarse en a 
otros niveles de comunicación”, con-
cluye González. 
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Ciudad

MANTENIMIENTO EN EL 

SISTEMA DE AGUA DEL HGS

Gobernación reparó tubería de aguas servidas 
de 18 metros ubicada en la torre de hospitaliza-
ción del Hospital General del Sur. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 22º

26º-22º

30º-24º

31º-25º

29º-20º

Hasta el 40 % del sueldo paga 
una familia en agua al mes

CRISIS // Para obtener el agua de un camión cisterna es necesario pagar 10 mil bolívares 

Vecinos de 
Panameriano, La 

Victoria, Fundación 
Mendoza, San 

Jacinto y Pomona 
se lamentan por el 

padecimiento 

La crisis hídrica en el Zulia golpea el bolsillo de las familias con más problemas para acceder al servicio. Foto: Miguel Romero

U
n tanque de mil litros se 
llena con cinco pipas. Los 
cisterna venden la pipa en 
Maracaibo en 300 bolíva-

res. Por lo general, la gente echa agua 
en sus tanques una vez por semana. 
Cada vez que se acerca un camión 
a una casa en Maracaibo, la familia 
debe estar lista para 1.500 bolívares, 
lo que 6.000 al mes, que representa el 
39,87 % del sueldo mensual.  

Un marabino promedio devenga al 
mes sueldo mínimo: 15.051 bolívares. 
Eso es lo que le entra en la cuenta al 
esposo de María de Jiménez.  Ha vivi-
do su vida en la Fundación Mendoza, 
y hace tres años vive sin agua en sus 
tuberías. Tiene dos tanques que com-
parte con su marido y su hijo, uno de 
mil litros y otro de 500. No le alcanza 
ni el líquido que recoge ni el dinero 
para reponerlo cada semana.

Su esposo solo tiene su pensión de 
jubilado y ella no trabaja. Cada sema-
na deben sacar de donde no tienen 
1.700 bolívares. Cuando la situación 
apremia, solo compran dos pipas. 

Hay vecinos en Haticos que pagan 
10 mil bolívares por llenar sus tan-
ques. En el edi� cio Río Torondoy, en 
la urbanización Lago Azul, compran 
cisternas semanales y el condominio, 

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

Entre toda la familia, 
ponemos tres mil y logramos 
juntar todo el dinero. Es eso 
o no tener agua. Hay que 
hacer sacri� cios para poder 
cocinar, asear la casa 
y bañarnos”

Idani González
Zuliana trabajadora

Elva Iuliano se derrumbó en la tumba de su esposo, quien falleció por enfermedades gastroin-
testinales recientemente. Foto: Miguel Romero 

Zulianos abarrotan el cementerio 
para recordar “al rey de la casa”

Eran las 9:15 de la mañana. El pe-
queño Marcos decidió quitarle el ramo 
de � ores a su abuela Elva, y caminar 
más rápido. Ayer, su abuelo Marcos 
cumplía un año de muerto, y además 
era el Día del Padre. El dolor familiar 
era visible en el cementerio Corazón 
de Jesús.  

El pequeño se acercó a la tumba 
donde su abuela se derrumbó a llorar 

�Aisley Moscote Jiménez | junto a sus dos hijas. “Abuela, si tú llo-
ras, yo también. Abuelo está bien, feliz 
día, abuelo, ¿me escuchas?”, expresó 
el pequeño, que al igual que cientos de 
infantes se acercaron ayer con algún 
familiar y pasar el Día del Padre en el 
cementerio ubicado en la avenida La 
Limpia.   

Las familias llegaban en grupos. Ju-
liana caminó con sus dos niños de 7 y 
6 años, a visitar a su esposo. “Nos dejó 
hace dos años y desde entonces la vida 
me ha costado”, expresó con lágrimas, 

mientras acariciaba a sus hijos. 
Xiyuang Lam se aferró a la mano de 

su tía. Visitan muy poco el cemente-
rio, pero ayer se acercó con una rosa 
para su padre y abuelo quienes falle-
cieron hace un año. “Estoy distante 
del cementerio, por eso vengo poco, 
pero en esta fecha era fundamental 
visitarlos, siempre los recuerdo, ellos 
me cuidan”, dijo.

Las � ores se vendían en ramos pe-
queños. Entre 1.000 y 1.500 costaban 
las rosas. La gente no se quejaba, no 

Urdaneta, La Victoria. Hay personas 
que se bañan con el agua que cae del 
aire acondicionado. Manuela Ollar-
ves es una. Con un balde que se llena 
gracias al agua del aire de su cuarto se 
asean ella y una de sus tres hijas. “Es  
baño de policía”, se justi� ca. 

Miembros del Centro de Investiga-
ción del Agua de LUZ sostienen que 
“el problema del racionamiento es 
estructural, porque el sistema de dis-
tribución de la ciudad no tiene com-
pensación”. Silvia Urdaneta no tiene 
necesidad de pagar por agua. Pero 
igual no le llega directamente a sus tu-

berías. Dos veces a la semana su espo-
so va a casa de un familiar en Haticos 
II a llenar un tanque de mil litros. Son 
cinco personas en esa casa, tal vez por 
el señor vaya más veces, porque en su 
camioneta siempre está el tanque con 
una pequeña bomba. Está listo para 
salir, a� rma la señora. Ella saca sus 
cuentas: “Si compráramos agua, ten-
drían que ser pipas a 300 bolívares, 
serían 1.800, pero como se llena dos 
veces, serían 3.600 cada siete días”. 

En Fundación Mendoza hay dos co-
legios. El primero de la vía, la Unidad 
Educativa Arturo Michelena, es priva-
do y atiende en dos turnos a 650 alum-
nos. Tampoco les llega agua. Compran 
un camión semanal a Bs. 10.000. 
También botellones de agua � ltrada 
tres veces a la semana. “Ese nos sale 
en 300 cada uno”, a� rma el coordi-
nador de la institución. “La opción es 
que cada quien traiga su agua”.

luego de recoger entre los dueños de 
apartamentos, entrega a los choferes 
de los camiones Bs. 10 mil por el servi-
cio. Hidrolago envía agua por sectores 
una vez a la semana. Pero hay comu-
nidades en las que no llega. En las no-
ches, la gente sale de sus casas. Llevan 
mangueras, baldes y pipotes. Se sien-
tan frente a las bombas para esperar 
que el agua salga. Ponen ollas y potes 
debajo de la tubería y esperan. 

María de Jiménez siempre tiene 
la esperanza de que en la olla situada 
permanentemente debajo de su tube-
ría caiga algo más que hilos de aire. 

hay costo cuando de la familia se trata, 
exclamó uno de los comerciantes. 

Muchos abuelos también se acer-
caron, perdieron a sus jóvenes hijos. 

Delia Morán vio partir a su primogé-
nito de solo 24 años, dejó una niña 
que “me lo recuerda siempre, tiene sus 
ojos y en ellos veo esperanza”.

En días buenos, cae un “chorrito” que 
completa la olla. Luego, se baña.  

Problema de vieja data 
Hace 20 años se raciona el agua 

en Maracaibo por todos sus costados: 
norte, sur, oeste y este. Pomona, El 
Milagro, Bella Vista, San Jacinto, La 

bolívares semanales debe tener, solo 
para los botellones, una familia de 

cuatro integrantes

1.000
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Es un paraíso que no tendría nada que envidiar 
a sus vecinas antillanas Aruba, Curacao y 

Bonaire, pero que se encuentra completamente 
abandonada por la administración de turno

REPORTAJE // Unos dos mil habitantes de la joya de Insular Padilla sobreviven sin apoyo del Gobierno pese a tantas potencialidades

Escasez y engaños convierten 

Dámaso Jiménez |�

L
a isla de Zapara es la puerta 
sin bisagra del Lago de Ma-
racaibo y un proyecto turís-
tico y comercial en potencia 

que nunca ha sido impulsado a pesar 
de tantas promesas que suenan hue-
cas entre sus pobladores. 

La isla le da la bienvenida y despide 
a los buques del mundo que transitan 
por el canal de navegación y que goza 
de dos ambientes: por un lado tiene 
las inquietas aguas del mar Caribe y la 
arena cálida apuntando hacia el gol-
fo; mientras la otra orilla se encuen-
tra bordeada por las tranquilas aguas 
del lago con sus costas sembradas de 
manglares.  

Un paraíso que no tendría nada 
que envidiar a sus vecinas antillanas 
Aruba, Curacao y Bonaire, pero que se 
encuentra completamente abandona-
da por un Gobierno regional que dice 
haber invertido 350 millones de bolí-
vares fuertes para hacer funcionar un 
turismo inexistente. Engaños y recur-
sos millonarios dilapidados.

Con una super� cie de siete kilóme-
tros cuadrados, la extensión de tierra 
es cubierta principalmente por gigan-
tes médanos que pueden llegar a tener 
una altura de casi 30 metros. En ella 
conviven unos dos mil habitantes que 
cada vez reciben menos visitas porque 
carecen de cualquier estructura viable 
para recibir temporadistas y por ende 
fuentes de ingreso para la isla. 

La Alcaldía de Almirante Padilla es 
la principal fuente de empleo formal 
para los habitantes de la zona aunque 
también abundan funcionarios cuba-
nos que laboran en las escasas o� cinas 
del estado.

Zapara carece de arborización, ser-
vicios públicos, restaurantes, posadas, 
zona hotelera, programas organizados 
de visitas guiadas, entretenimiento, 
áreas verdes, limpieza, iluminación, 
caminerías, actividades ecológicas, 
centros comerciales y artesanales.  
Nada, solo un inclemente sol y zonas 
de zancudos agobiantes que nunca 
han sido fumigados. 

Parque invisible 
Sin agua, sin luz, sin comida, sin in-

fraestructura, la isla se deteriora entre 
una decepción y otra.  Las vallas anun-
ciado la construcción de ecoparques 
turísticos con inversiones millonarias 
de parte del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas sucumben a la corro-

sión del salitre, mientras su proyecto 
conservacionista es una montaña de 
botellas plásticas vacías de refrescos 
que nadie recoge y que amenazan con 
forrar de desidia con más basura e 
incertidumbre en una isla que sus po-
bladores llaman “la isla del olvido” por 
el mismo abandono. 

El Gobernador la denominó recien-
temente el epicentro de la industria 
turística en la región, con aportes que 
superan los 200 millones de bolívares 
y otros 150 millones para el manteni-
miento de infraestructuras que aún no 
se han llevado a cabo, con embarca-
ciones tipo Bergantín para 140 pasa-
jeros que nadie ha visto luego de casi 
cuatro años de gestión. 

Nadie en el Ejecutivo da cuenta 
de la utilización de estos recursos ni 
del desarrollo de los ecoparques. Re-
cientemente el mandatario regional 
anunció una posible coordinación 
del proyecto turístico, pero en esta 
oportunidad con la participación de la 
Fuerza Armada Bolivariana y Corpo-
zulia para el próximo 24 de julio, sin 
embargo nada evidencia la moviliza-
ción de esfuerzos en la isla.  

Calvario
La isla de Zapara como ente geográ-

� co insular del municipio Almirante 
Padilla, junto con los municipios Mara 
y Guajira, mantienen desde septiem-
bre pasado un Estado de Excepción 
que di� culta el impulso de cualquier 
desarrollo. 

Sus pobladores, la mayoría de la 
etnia añú o paraujana, se encuentran 
más preocupados por el tema de la 
escasez de alimentos, los apagones y 
la desidia propia de la crisis que por 
promesas cada vez más fallidas. 

María Vílchez, madre de varios pes-
cadores de Zapara, denunció que uno 
de sus hijos fue acusado y detenido 
por efectivos militares por traer gasoil 
para mover las embarcaciones y salir a 
pescar, porque “si no hay pescado no 
hay comida”. 

Denunció que existe una ma� a en 
Isla de Toas a la que todos los pescado-
res se encuentran en la obligación de 
comprar el gasoil, so pena de terminar 
amenazados o detenidos con penas 
por contrabando de combustible.   

Sobre la reactivación del turismo 
en Zapara, Vílchez ya no cree ni en 
proyectos ni en misiones. “Cada vez 
que llegan nos dicen lo mismo, que 

La isla es un basurero; el Gobierno no ejecuta planes ecológicos ni de desarrollo. 

Yumaira Reyes muestra las casas que entregó Corpozulia: enterradas, bajo la arena; la arena las sepulta a diario. Fotos: Gustavo Bauer         

UNA TIERRA

CON PROMESAS 

Y SIN INVERSIÓN

La Gobernación zuliana 
dice haber invertido varios 
millones de bolívares 
fuertes para hacer 
funcionar un turismo 
inexistente en la isla de 
Zapara. Sin agua potable, 
servicio eléctrico, comida 
ni infraestructura, esa 
tierra se deteriora entre 
una decepción y otra. 
Muchas promesas...

presentemos proyectos, que recupe-
rarán el Lago, que ayudarán con em-
barcaciones, pero se van y con ellos se 
esfuman las promesas. 

Corpozulia, la Gobernación del Zu-

lia y la Alcaldía mantienen un personal 
en la isla que no sabe dar respuesta a 
nuestras necesidades y los efectivos 
militares solo se hacen presentes con 
el alcalde Idelbrando Ríos para perse-

guir y poner preso a jóvenes que bus-
can gasoil en El Moján para surtir las 
embarcaciones y salir a pescar. Si no 
se la compramos a ellos nos acusan de 
bachaqueros”.
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a Zapara en la isla del olvido

El mejor medio de transporte en la zona es sobre burros y mulas.

Cualquier recipiente sirve para satisfacer la sed.

AGUA PARA 

HUMANOS 

 Y ANIMALES

Niños, ancianos, jóvenes y 
adultos deben compartir 
con animales el agua de 
los pozos. Las enfermeda-
des hídricas afectan a un 
grueso importante de los 
residentes de Zapara. 

El educador, conservador de la 
especie de tortugas y líder vecinal y 
comunal de la isla Zapara, Francisco 
“Piñita” Rodríguez, responsabilizó al 
gobernador Arias Cárdenas y al alcal-
de Ríos, de la miseria que se vive en 
la isla. 

“El gobernador Arias no tiene pala-
bra y el alcalde Ríos está más ocupa-
do en perder peso y lucir bien que en 
resolver los problemas de la población 
insular. Aquí todo tenemos que bus-
carlo bachaqueado de Maracaibo o de 
Colombia. La pesca ha menguado por 
la inseguridad. Al salir de pesca corre-
mos el peligro de quedar a la deriva 
por los piratas del Lago”.

En uno de los abastos, el vasito pe-
queño con alguna bebida gaseosa para 
mitigar el calor cuesta 500 bolívares. 
Allí rememoraron que la última vez 
que vendieron arroz estaba en 800 bo-
lívares el kilo, la harina de maíz en mil 
400 bolívares. El agua y el hielo son 
un lujo, un desodorante y un jabón 
son considerados diamantes en bruto. 

“Solo en dos oportunidades las mi-

“Solo en dos oportu-
nidades las misiones 

del Gobierno trajeron 
bolsitas de comida, pero 

no alcanzaron”, dice
María Gutiérrez 

siones del Gobierno trajeron bolsitas 
de comida para repartirlas casa por 
casa, pero no alcanzó para todos”.
Señalan al alcalde Ríos de no asistir a 
ningún acto o� cial del Gobierno. 

“Ni siquiera apareció cuando pasa-
mos casi tres semanas sin electricidad 
en la isla”, re� ere María Gutiérrez, 
madre de cuatro jóvenes estudiantes 
que no ven mayor futuro en la isla.  

Gutiérrez denunció que constan-
temente pasan por días enteros sin 
servicio eléctrico porque la barcaza 
de gasoil de la Alcaldía la utilizan para 
bachaquear a la vista del propio alcal-
de Ríos que no hace nada por escon-
der la situación. 

“Por las noches nos morimos de ca-

lor, de terror y de las picadas de zan-
cudos, que son una plaga inclemente 
por toda la isla”. 

Yumaira Reyes es simpatizante del 
Gobierno y trabaja para la Alcaldía. 

Recibió de Corpozulia una de las 20 
casas que prometió construir el presi-
dente Chávez en una de sus visitas a 
la isla acompañado del general Carlos 
Martínez Mendoza, actual embajador 
de Venezuela en Argentina. Sus tres 
hijos están enfermos por los efectos 
de vivir enterrados en la arena.

Corpozulia junto con la GMVV in-
auguró la segunda etapa del proyecto 
contentiva de cinco tetramódulos para 
un total de 20 viviendas que fueron le-
vantadas sin hacer un estudio de sue-
los ni de impacto ambiental, por lo que 
se desconocen los criterios que preva-
lecieron para que las constructoras 
contratadas levantaran un proyecto 
sin el mínimo detalle para prever las 
condiciones por las que podrían pasar 
una vez entregadas a la población. 

El proyecto venía con un ambulato-
rio que están construyendo desde hace 
10 años y que aún no han concluido.

La totalidad de las 20 viviendas se 
encuentran tapiadas ante las monta-
ñas de arena de los medanos. 

Yumaira Reyes pertenece a los Cír-
culos Bolivarianos que exigen al Go-
bierno rendir cuentas sobre los recur-
sos entregados para construir dichas 
viviendas.  

Los afectados deben levantarse 
desde muy temprano todos los días 
para sacar la mayor cantidad de are-
na posible que le permita salir de sus 
viviendas. La situación mantiene en-
fermos a niños del lugar. Los consejos 
comunales de la zona no hacen nada 
para exigir respuestas.  

El muelle de la zona es la única alternativa para llegar vía marina.
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Preparan la sustitución de 
4 mil aires acondicionados

AHORRO ENERGÉTICO // Gobierno activa plan de cambio de equipos en 10 días en la entidad 

El Guri presenta una 
notable mejoría en 

su cota. Reforzarán 
la colocación 
de bombillos 
ahorradores

Prensa Oipeez � |
redacción@version� nal.com.ve

E
l secretario de Gobierno del 
Zulia, Giovanny Villalobos, 
conjuntamente con el vice-
ministro de Nuevas Fuentes 

y Uso Racional de la Energía Eléctri-
ca, Manuel Contreras, establecieron 
acuerdos estratégicos para seguir con-
solidando el buen vivir de los zulianos 
tomando como referencia el Plan de 
Ahorro Energético puesto en marcha 
por el Gobierno Bolivariano.

Informó el Secretario Villalobos 
que a partir del 1º de julio comienza 
en la entidad zuliana el Plan de Susti-
tución de Aires Acondicionados, cuyo 
objetivo principal será evitar el alto 
consumo eléctrico mediante la utiliza-
ción de estos artefactos.

De igual manera, explicó que Cor-
poelec  y el Poder Popular organizado 
se suman a este importante progra-

Giovanny Villalobos encabezó la reunión para plani� car la colocación de aires acondicionados en el Zulia. Foto: Oipeez 

ma donde más de cuatro mil aires 
acondicionados serán sustituidos por 
equipos de bajo consumo como parte 
del “Plan Cambalache” anunciado por 
el presidente de la República Nicolás 
Maduro Moros. 

El Viceministro Contreras reiteró 
ante el Secretario de Gobierno el abso-
luto apoyo al Ejecutivo Regional para 
reforzar la colocación de bombillos 
ahorradores en las comunidades. 

Mejora la represa
En torno a la Central Hidroeléctri-

ca Simón Bolívar, ubicada en el esta-
do Bolívar y conocida como “Guri”, el 
presidente Maduro dijo recientemen-

te que a pesar de que en las últimas 
semanas se han registrado algunas 
precipitaciones sobre el país, sólo han 
permitido una recuperación modera-
da en sus niveles. 

El ministro para la Energía Eléctri-

ca, Luis Motta Domínguez, informó 
que en los niveles del embalse “Guri”, 
registran una recuperación importan-
te. 

Tras una inspección realizada, el 
Ministro comentó por medio de su 

cuenta Twitter, que de continuar esta 
mejoría se estudiará el levantamiento 
de� nitivo del Plan de Administración 
de Carga, que se viene aplicando en 
el territorio nacional desde � nales de 
abril pasado. 

Plan nacionAL

El Plan Cambalache, como 
le denominó el presidente 

Nicolás Maduro, comenzará en 
los estados Zulia y Carabobo
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FORMACIÓN // La gerencia de Innovación y Proyectos Editoriales prepara la semana del periodista

S
e acerca el Día Nacional del 
Periodista y Versión Final 
quiere celebrarlo, honrando el 
o� cio. “In-formar, más allá del 

diarismo” es la función y el objetivo de 
la gerencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales. Por eso, aprovecha el mes 
del periodista para iniciar el proyecto 
“Versión Final va a las universida-
des”, especí� camente a las escuelas de 
Comunicación Social en Zulia.   

Un equipo de reporteros de este ro-
tativo asistirá al foro Investigación y 
periodismo: casos emblemáticos de la 
prensa zuliana que se realizará maña-
na, a la 9:00 de la mañana, en el audi-
torio Hesnor Rivera de la Facultad de 
Humanidades y Educación de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), como res-
puesta a la invitación de los departa-
mentos de Periodismo de Impreso y de 
Investigación. Ahí expondrá cómo se 
hace periodismo en los departamentos 
de Investigación y de Innovación. 

Fundación Humanismo y Progreso 
apoya el deporte en el barrio Puerto Rico

Luego de un mes entre actividades 
deportivas recreativas, los niños y jó-
venes de la parroquia Cacique Mara, 
donde se ubica el barrio Puerto Rico, 
recorrieron más de diez calles del sec-
tor en una minimaratón. 

Estas actividades se realizaron gra-
cias al trabajo en equipo  la brigada de 
la policía regional del estado, y la fun-
dación Humanismo y Progreso, presi-
dida por el doctor Carlos Alaimo.

El apoyo de las organizaciones fue 
indispensable para el desarrollo de las 
actividades. Marco Rivero, director 
general de fundación, en representa-
ción del doctor Alaimo, agradeció a 
la juventud que se abocó a estas acti-
vidades, realizadas con el objetivo de 

mantener incentivada la recreación 
y el deporte en las comunidades de 
Maracaibo. “Es importante impulsar 
el deporte, más en la juventud, ellos 

Marco Rivero, director de la fundación Humanismo y Progreso, estuvo acompañando a los 
jóvenes, en representación del doctor Carlos Alaimo. 

tendrán la responsabilidad de hacer 
de esta una mejor sociedad, por eso 
debemos apoyarlos en todo”, expre-
só con orgullo. Desde las 9:00 de la 

Aisley Moscote |�

Ana Karolina Mendoza |�

El diario ofrecerá 
en la URBE el 
conversatorio 

Usabilidad de las 
redes: el reto del 

periodismo digital

Con un minimaratón los jóvenes de la comunidad se integraron. Fotos: Miguel Romero
mañana, más de 250 chamos corrie-
ron las calles del barrio. Los primeros 
lugares fueron premiados. 

La policía regional custodió la zona 
mientras se realizaba la actividad de-
portiva, que congregó por las calles a 
las familias de los participantes.  

El promotor deportivo, Leonardo 
Parra, del Instituto Municipal de De-
portes, de la parroquia Cacique Mara, 
destacó que en el mes los juegos como 
pelota de goma, futbol sala, kicking-
ball femenino, se disfrutaron por toda 
la juventud de la barriada.   

“Versión Final va a las 
universidades” con foros

Alianzas
En la Universidad Rafael Belloso 

Chacín (URBE), el encuentro será el 
martes, 29 de junio, a las 9:00 de la 
mañana, en el salón de usos múltiples. 
Daniela Rincón, directora web de esta 
casa editorial, dirigirá el conversatorio 

Usabilidad de las redes: el reto del pe-
riodismo digital.  

Un acercamiento estratégico se ges-
ta entre la Universidad Católica Cecilio 
Acosta (Unica) y Versión Final. Pro-
mueven la conferencia Venezuela en 
urgencias: el periodismo necesario, 

cuyo ponente será el periodista zulia-
no César Batiz, editor de poderopedia.
org (Venezuela) y del elpitazo.com, 
exmiembro de la Unidad de Investi-
gación de Últimas Noticias y ganador 
del Premio Gabriel García Márquez de 
Periodismo en 2014.  

La convocatoria es gratuita y queda 
abierta para todos los estudiantes de 
Comunicación Social y periodistas en 
la región. Esta casa editorial aspira ser 
escuela formadora en periodismo des-
de la práctica, con bases en la ética, la 
investigación, la calidad narrativa y el 
servicio público.    

Sonia Piña

Profesora de Morfoxintasis (LUZ)

“Queremos acercar a LUZ a la práctica real del 
periodismo y qué mejor que hacerlo con los diarios. 
Es necesaria la vinculación entre la experiencia de los 
medios y el saber académico. Ojalá sea el inicio de un 
ciclo de actividades que hagamos en conjunto”. 

Rosselyn Rincón. Directora de la 

Escuela de Comunicación Social (Urbe)

“Me parece una excelente iniciativa que Versión 
Final lleve sus conocimientos al periodismo web. 
Serán de provecho no solo para los estudiantes de 
Comunicación Social sino también para los de Diseño 
Grá� co que también trabajan con blogs y redes”.

Rixio Portillo. Director de la Escuela 

de Comunicación Social (Unica)

“El propósito de la conferencia es respaldar 
las re� exiones que se hacen en las aulas con la 
experiencia en los medios. Cómo es el desafío del 
periodismo más allá del diarismo: de los reportajes de 
profundidad se habla poco”.

Los interesados en las 
próximas actividades que se 
desarrollarán en el marco de 
“Versión Final va a las univer-
sidades” pueden escribir a in-
novación@version� nal.com.
ve o mantenerse informados 
en la www.version� nal.com.
ve y mediante las redes @
VersionFinal (Twitter), @ver-
sion� nal (Instagram) y Diario 
Versión Final (Facebook).

En las redes
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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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La paz viene como necesaria consecuencia del trabajo: pero el trabajo no se alimenta 
cuando no puede tener la esperanza de realizar y mejorar sus productos” José Martí

La rebelión de 
los bachaqueros

El bachaqueo, que en economía llamamos arbitraje, es una 
distorsión que ocurre cuando se discriminan mercados y se 
pretende vender productos baratos, usualmente por debajo de 

los costos de producción, alterando arti� cialmente el valor de las 
divisas, controlando los precios o subsidiando con manguera. La 
economía, que es un río rebelde, siempre busca ajustar esa irregu-
laridad. Como es de suponer, la demanda de los productos baratos 
se hace in� nita y no importa cuántos pongas en el mercado, vuelan 
y no alcanzan para todos.   

Los usuarios deben hacer colas gigantes para comprar y la dis-
tribución se hace irregular y sesgada, dejando sin productos a una 
parte de la población, que se ve obligada a pagar sobreprecios para 
obtener las mercancías. Se produce con esto un triple efecto perver-
so: el Gobierno se descapitaliza, la escasez crece exponencialmente 
y se hacen peores las colas y las restricciones de compra y � nalmen-
te, el mercado negro es el rey.  

En la medida en que la situación se prolonga, el problema se 
agrava. La capacidad de subsidio del Gobierno se agota y la oferta de 
bienes se desploma. Es más rudo conseguir los productos y la bre-
cha de precios entre el regulado y el negro se dispara. Ese diferencial 
es tan atractivo que más y más personas quieren ser bachaqueros 
y se crea una cadena vinculada a ese negocio, que incluye a quie-
nes sacan mercancías al exterior, quienes revenden directamente, 
los vende puesto en la cola, quienes � nancian a los bachaqueros, 
los que dan información para identi� car los puntos donde estará la 
mercancía y los bachaqueros de luxe, que compran a los primarios y 
venden por Internet. Hay algo claro, el bachaqueo es muy rentable 
y una vez desarrollado, desmontarlo es tan complejo como hacerlo 
con los cultivadores de marihuana.

Resolverlo no tiene que ver con la distribución sino con el modelo 
general que origina la distorsión: el intervencionismo y control. Sin 
abrir mercados, estimular la producción y sincerar los precios no 
hay solución. Controlando la distribución, no produces más y sólo 
logras distribuir la escasez. El intento del Gobierno de cambiar el 
bachaquero privado por un repartidor público (los CLAP), contro-
lado por seguidores de su revolución, lo único que logra es cambiar 
un bachaquero privado por uno público, lo que dejará claro frente 
a la gente que el Gobierno no tiene capacidad de producción, ni de 
importación ni de distribución y concentrará la responsabilidad en 
él. Pero lo más peligroso es que añade presión a la calle. Las grandes 
castas de bachaqueros ahora se paran ahí mismo, exigiendo produc-
tos que necesitan para revender. Ellos sí están dispuestos a tomar  
camiones, saquear locales, trancar calles y enfrentar a quienes pre-
tenden sacarlos de su rentable actividad.

Los CLAP añaden un ingrediente potente al cóctel Molotov en el 
que se ha convertido el país. A la molestia e hipersensibilidad de una 
sociedad abatida por la crisis y afectada por la escasez, se le suma 
ahora la lucha de un inmenso grupo de bachaqueros que sienten 
perder sus privilegios y su forma de vida. Lo que hoy estamos viendo 
es el inicio de una rebelión, pero no todavía de la gente común. Es 
la rebelión de los bachaqueros, un monstruo que el mismo gobierno 
creó y que se convierte ahora en su peor pesadilla. El drama para 
ellos es que este monstruo es un potencial disparador de protestas 
masivas que podrían complicar aún más la gobernabilidad.

Luis Vicente León  �
Presidente de Datanálisis

Hugo Cabezas�

La MUD no encuentra 
de qué palo ahorcarse

De� nitivamente, la política, al igual que el béisbol, no es 
para manetos. Diecisiete años tiene el oposicionismo ve-
nezolano, lanzándole cualquier cantidad de “pedradas” a 

la Revolución Bolivariana, y, no ha logrado ponerle un strike. Bola 
y bola, como los pitcher malos no consiguen el home.

En sus últimas incursiones, sintiéndose derrotados en el plano 
nacional, arreciaron sus esfuerzos buscando nuevos aliados afue-
ra. En vano han resultado los consejos de sus mentores exógenos. 
A los venezolanos, ya no les dice nada la verborrea de Uribe, Az-
nar, Rajoy y Vargas Llosa; el inefable Felipe González, Oscar Arias 
y Allan García armaron  un combo de exmandatarios, creyéndose 
impolutos y poseedores de un liderazgo que no tienen ni en sus 
países; por cierto, la mayoría de ellos acusados de corrupción y 
dudosas prácticas democráticas, durante el tiempo en que ejer-
cieron funciones de Gobierno. El mundo no había conocido jamás 
de una campaña mediática, tan bestial y profusa, como la desarro-
llada por las grandes corporaciones de medios de comunicación 
en contra del Gobierno democrático y constitucional de Nicolás 
Maduro.

No hay duda, van de fracaso en fracaso. Sin rumbo preciso y 
destino incierto. Eso los hace peligrosos, me decía un amigo con 
quien conversaba sobre el tema; ya que, podrían aliarse hasta con 
el diablo, con tal de alcanzar el objetivo de derrocar al presidente 
Maduro. Con el diablo están aliados, desde antes que “Maricori” 

le mostrara las rodillas a Bush, le respondí. 
Sus últimos “manotazos de ahogado” los llevaron a buscar nue-

vamente a la OEA. Se les olvido que en este organismo tienen die-
cisiete años perdiendo, llevando palo, como se dice coloquialmen-
te. En esta oportunidad, se buscaron a Luis Almagro, el Secretario 
General más gris que dicha organización hemisférica ha tenido. 
Le hicieron un documento lleno de plagios, sustentado en men-
tiras, cuyo único objetivo era presentar una imagen de caos de 
nuestra Patria, de una Venezuela que no existe sino en la dantesca 
imaginación de los dirigentes de la MUD. En ese desventurado 
propósito, quisieron deslegitimar el Poder Ejecutivo, intentado 
equiparar las funciones del Presidente de la Asamblea Nacional 
con las del Presidente de la República, desconociendo y violando, 
de tal manera, lo pautado en la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela.

Derrotados en la Asamblea General de la OEA, se fueron a Pa-
raguay, cuyo Presidente ha sido acusado, por sus mismos compa-
ñeros del Partido Colorado, de dirigir la ma� a del contrabando de 
cigarrillos y de estar relacionado con el narcotrá� co; en Argenti-
na, se reunieron con el Presidente Macri, acusado en los Panamá 
Papers y otros desaguisados jurídicos; a Brasil, pidiendo auxilio al 
“Presidente” Temer, jefe de la banda de corruptos instalados en el 
Congreso y en su gobierno. Con tantas volteretas, la MUD, al igual 
que los sapos se estacó. Encontraron su palo y se ahorcaron.  

Político

Jorge Sánchez Meleán�

Antes y después 
de J. M. Keynes

La obra de J. M. Keynes puso en movimiento una revolu-
ción en el pensamiento económico, desde hace 80 años. 
Veamos: antes de Keynes, predominaba el análisis de la 

e� ciente colocación de los recursos, fundamentado en la teo-
ría de los precios, del valor, de la distribución y del equilibrio 
parcial y general. Después, dichas teorías fueron reorientadas 
por el análisis de la determinación de la producción total, me-
diante las teorías de la renta y del empleo. Antes de Keynes, la 
teoría económica tenía solo validez formal, pero no se presta-
ba a la comprobación empírica. Después, la teoría económica 
se hizo operativa, pues podía desarrollarse en términos que se 
prestaban a la medición empírica. Apareció la Macroeconomía, 
formada por agregados expost, lo que estimuló el desarrollo de 
las cuentas nacionales o contabilidades económicas nacionales. 
Los gobiernos comenzaron a medir los conceptos y variables de 
la renta nacional. Por ello, el análisis de Keynes proporcionó el 
más vigoroso estímulo a la econometría. Permitió a los econo-
mistas obtener resultados numéricos. Antes de Keynes, la po-
lítica económica tendía a la estabilización de los precios bajo 
la forma de políticas monetarias. Junto a las bajas de salarios, 

eran consideradas adecuadas para enfrentar el desempleo y 
conseguir el pleno empleo de acuerdo a la Ley de Say. Después, 
desapareció la con� anza en las fuerzas automáticas que garan-
tizaran el pleno empleo. La estabilidad del empleo ahora apare-
ce como un objetivo de la política pública. Después de Keynes, 
se admitió que la renta nacional podía estar en equilibrio, aun 
cuando existiera desempleo. Por ello, las políticas monetarias 
fueron complementadas con la política � scal. Antes de Keynes, 
se consideraba al dinero como neutro, pues no afectaba al nivel 
de producción. Después, las variaciones de los saldos en efectivo 
fueron relacionados con las variaciones  del tipo de interés, y 
al ser este determinante de la inversión, básica en los niveles 
de renta y empleo, en última instancia también estos estaban 
relacionados con el dinero. Antes de Keynes, la frugalidad era 
una virtud que debía ser practicada por todos. Pero Keynes de-
mostró que cuando la renta y el empleo son bajos, la frugalidad 
pública o privada deja de ser una virtud, pues solo el gasto de in-
versión  puede reactivar una economía. Como puede observarse 
entonces, después de Keynes la Teoría Económica dio un giro 
fundamental y su in� uencia persiste hasta hoy. 

Economista
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el barrio Panamericano, 
ubicado en La limpia, 
especí� camente en la Calle 
75, existe un grave problema 
de aguas negras. Se desbordó 
y ha causado brote de 
enfermedades en los niños 
del sector. 
Además, el Colegio Delia 
Huerta, ubicado en el 
mismo sector está en total 
abandono, tanto que hasta 
los mismos ladrones ya no 
hayan qué robarle, se han 
llevado todo, los inodoros, 
las rejas, los � ltros de agua, 
por la zona no existe ni 
un poco de seguridad. Es 
necesario que los o� ciales del 
Estado nos cuiden y cuiden 
los lugares donde se recrean 
y estudian nuestros hijos,  
por favor, ayúdenos.   

Sergio Molina 
Vecino

Nora Brito

Una IMAGEN
dice más

Nadie cuida a Maracaibo 
En nuestra ciudad, el sentido de 
pertenencia se esfumó. Es imposible 
pensar que en un lugar que nos recuerda 
que tenemos el más grande y hermoso 
Lago, nuestro majestuoso puente y 
radiante sol, no podamos disfrutar de 
las bellezas naturales y artesanales que 
destacan el arte regional.
Ayer, unas jovencitas que visitaron La 
Vereda del Lago decidieron ubicarse en 
la obra que resalta el nombre de nuestro 
municipio para rallarlo, sabiendo que este 
es un lugar de encuentro que permite 
capturar en fotografías los mejores 
momentos en familia. Es necesario que 
los cuerpos policiales estén pendientes y 
hasta sancionen estas acciones.

Una niña se acercó hasta la obra, tomó un marcador azul y ralló varias letras con nombres de amigos. Foto: Miguel 
Romero 
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VOCES
en las redes

@L_medina @CORPOELECinfo 
bulevar 5 julio #SINLUZ #Ma-
racaibo como se combate la 
#delincuencia a oscuras? Esta es la 
ciudad más oscura de #Venezuela

@hugo-10 Cuándo tendremos 
insumos médicos, los enfermos se 
están muriendo y en los hospita-
les no se consigue nada

Cuéntanos cuál es 
el problema de tu 
comunidad ¿?

@NuadaSword Todo lo de la 
reducción de horas de racio-
namiento eléctrico es FALSO! 
#Maracaibo siete horas #SinLuz 
todos los días

@KettyCardenas  En #Maracaibo, 
nos asamos. No es posible tanto 
padecer! #SinAgua #SinElectrici-
dad #SinComida #SinMedicinas 
#SOS

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

� La Fundación Compañeros de 
Batalla Fundación está dedicada al 
cuido y protección de los niños con 
cáncer. No tienen � nes de lucro por 
lo que necesitan de todo el apoyo 
que puedan darles.  
Sus voluntarios no solo están en 
Maracaibo, sino en la mayor parte de 
los países donde se han desplegado 
con el objetivo de conseguir mayor 
ayuda. 
Quienes estén en Maracaibo pueden 
comunicarse al 0414-6366787 o 
desde Miami por el +1-786-222-1048

En el barrio Armando Reverón nos 
tienen pasando sed y de la buena. 
Cómo es posible que con un esquema 
de racionamiento de agua aquí 
pasemos más de una semana sin 
el servicio. Los vecinos estamos de 
acuerdo que es una trampa desde 
Hidrolago, porque la llave la cierran y 
pasan las semanas y cuando quieren 
la abren. ¡Por Dios! El agua es vital, no 
pueden quitarla.

Cerca de la iglesia del sector La 
Trinidad abunda la basura. Este 
problema es constante, pues el 
aseo pasa esporádicamente por la 
zona que es tan visible, no quiero 
imaginarme cómo está el resto de 
la ciudad. El llamado es a la Alcaldía 
de Maracaibo, para que recoja la 
basura en toda la ciudad, Maracaibo 
debe verse bella, es imposible que 
parezcamos un basurero.

En el municipio San Francisco 
pedimos la pavimentación de la 
vía que lleva a la Villa Socialista 
Rafael Urdaneta, vía La Cañada de 
Urdaneta. Es intransitable toda esa 
ruta que se desplomado a causa de 
los camiones cisternas que llenan 
en la zona derraman el agua sin 
cuidado alguno, estos también 
deberían ser multados, por todo el 
daño que hacen.  

Diego Sánchez
Habitante

Margarita Prieto
Habitante 

María Villareal
Habitante

En la urbanización La Modelo en 
San Francisco, hace casi un mes, 
los ladrones se llevaron más de 
50 metros de cable de Cantv. He 
llamado al personal de la empresa y 
no dan respuesta, están sin línea ni 
internet desde hace más de 21 días. 
No podemos estar incomunicados, 
muchas familias dependen del internet 
para sus trabajos, o simplemente 
para mantenerse comunicados. Estoy 
cansada de llamar, necesitamos 
respuestas.  

Buen  día, saludos.
Les agradezco por favor le hagan  
llegar esta denuncia a los amigos 
de Corpoelec que nos arreglen Las  
Iluminarias  de Los Postes del sector 
5   de la urbanización San Jacinto, 
vereda  14. 
Esto parece  una  cueva  de  lobo  y  nos  
atracan, no podemos salir de noche.     
Por favor les agradecemos. 
Número del poste: F15K08.         

Los habitantes del sector Fuerzas 
Armadas, callejón San Rafael, estamos 
cansados de vivir bajo las promesas de 
los gobernantes. Hace más de un año 
prometieron asfaltar las calles y eso 
no ha pasado aún. Constantemente 
nos dicen que construirán casas, 
incluso que cambiarán los ranchos por 
viviendas dignas, pero nada de eso ha 
pasado. Lo último que nos hicieron fue 
el censo para las bolsas de comida, y 
ese ha sido el mayor engaño, porque no 
le hemos probado ni un bocado.

María Martínez
Habitante

Édgar Matos       
Habitante

Daniel Terán
Habitante 
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VIVENCIAS // Ramona Toyo hizo y vendió empanadas desde 1964 frente al General del Sur

La “hija” que siempre 
protegió el Dr. Pedro Iturbe

 Hace dos semanas 
perdió los kioscos con 

los que levantó a sus 
hijos, nietos y bisnietos.  

Se aferra al terreno 
que le cedió la ilustre 

eminencia médica

“M
is huesos se en-
fermaron de tanto 
coger candela”. Su 
mente está lúcida, 

pero su cuerpo se desvanece entre las 
líneas arrugadas que delatan su andar 
en tierras sanfrancisqueras.  

Estaba acostada, no camina desde 
hace cinco años cuando se cayó y su 
fémur dejó de soportar su peso. Ra-
mona Toyo es la fundadora de las ca-
lles adyacentes al Hospital General del 
Sur. Ahí construyó su hogar y formó 
su familia. 

Llegó a Maracaibo en 1964, lo re-
cordó intacto. Un primo se la trajo 
desde Punto Fijo, estado Falcón. Le 
dijo que construían el Sanatorio y el 
trabajo estaba garantizado. No había 
nada, era puro monte aquello. Subía la 
mirada y recordaba. 

Se aferró de nuestra mano y nos 
contó sobre la pérdida de uno de sus 
ocho hijos. Reveló que lo mataron, y 
con la mano empuñada rea� rmó que 
era inocente. “Dios sabe por qué hace 
las cosas... Soy cristiana”, soltó al oído, 
con lágrimas.  

El terreno le costaba 20 bolívares, 
pero no los tenía. Su primo se lo dejó 
“� ado” hasta que lograra el dinero; 
por eso se concentró en trabajar. Te-
nía a todos sus hijos estudiando y una 
casa que comprar. Vendía empanadas,  
pasteles y almuerzos a cinco bolívares, 
“con refresco y todo”. Mientras cons-
truían el Sanatorio, Ramona les pre-
paraba comida a unos 150 hombres de 
día y 40 en las noches. 

Inagotable, así ha sido el pasar de 
Ramona por el municipio San Francis-
co. Se acaricia las manos y saca cuen-
tas. “Me acostaba luego de desmechar 
ocho kilos de carne, hacer el melao y 
picar las verduras”, rememoraba con 
cansancio, pero sonriente, pues “se 
hacían colas, venía un gentío a com-
prar todo lo que se hacía”.

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

Amiga de un grande 
Trabajaba mucho, pero el dinero no 

le daba para criar a sus pequeños y pa-
gar el terreno. A la zona llegó el ilustre 
doctor Pedro Iturbe, quien para la fe-
cha lideraba las autoridades médicas 
del Sanatorio. Iturbe la protegió de 
todos y hasta le cedió el terreno que 
no había podido pagar. “Era su hija”, 
expresó orgullosa. “Una vez me inten-
taron sacar porque no quería pagar 
el agua, decían ellos, pero el doctor 
Iturbe dijo que no se metieran conmi-
go porque yo alimentaba a todos sus 
pacientes y muy bien”, lo mencionó y 
lloró un poco más. Dibujó con sus ma-
nos un puñado de cruces y confesó re-
zarle todas la noches. “Le pido que me 

No sé leer ni escribir, no sé 
ni � rmar mi nombre, pero 

a mí me mandan a hacer 
comida y les cumplo”

Ella, más cerca

Le gusta tomar café con 
leche y galletas, para ella 
es su mejor forma de pasar 
la tarde. 
Conversar y expresar lo 
que siente, eso ha hecho 
toda su vida. “Los médicos  
me dicen que me puede dar 
cualquier cosa menos una 
enfermedad en la lengua”.
Crió a todos sus nietos y 
bisnietos. En la Villa del 
Rosario tiene 12 nietos más. 
“Siempre los ayudé a todos, 
los levanté y crié”, dijo con 
� rmeza.
Quisiera ver al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas, 
para expresarle sus 
arraigos con su casa. 
Mientras eso pasa, solo 
llora y come poco. Tiene 
más de dos meses que no va 
a consulta. El costo supera 
los dos mil bolívares.

Ramona Toyo lleva 52 años viviendo en las adyacencias del Hospital General del Sur; su temple y carisma la convierten en una persona muy querida. Foto: Miguel Romero

cuide, porque en esta vida las ánimas 
nos libran de los vivos”. 

Se intentó parar de la cama, pero 
necesitó la ayuda de una de sus hijas 
mayores. Sintió pena de estar vieja y 
tener tantos años. 

La gente que pasa y la ve toman-
do sopa o café la saluda con besos y 
abrazos, pero ella no los recuerda de 
inmediato y necesita palparlos para 
reconocer rasgos porque su visión se 
está apagando. 

Aferrada a lo de ella
La casita tiene dos entradas, la se-

gunda da a la cocina. A la izquierda, 
un pasillo amplio sin “alcabalas” para 
que no tenga más impedimentos en su 
andar, más que su silla de ruedas que 
a veces se tranca. Está desgastada.  

Desde su cama imparte órdenes 
sobre las habitaciones en alquiler 
que logró construir, sus dos quioscos 
y su casa. Todo lo organiza y deben 
rendirle cuentas. “Siempre necesitaré 
mis cobritos porque siempre he sido 
trabajadora, así esté aquí amarrada a 
esta cama yo tengo que trabajar”.

El amor se le fue hace cinco años. 
Su Virgilio falleció y desde entonces 
ella ha recaído en enfermedades, nin-
guna grave, pero el sentimentalismo 
es fuerte. “Al tiempo de él fallecer, me 
caí, muchos huesos me fallan, por eso 
no camino, pero yo seguí cocinando, 

ahora hace poco es que no me dejan 
hacer nada, pero igualito yo mando”, 
añadió con � rmeza. 

Le derrumbaron la vida
Hace algunas semanas, maquina-

rias de la Misión Vivienda Venezuela 
llegaron a su casa. Eran las 4:00 de 
la madrugada. Le derrumbaron sus 
quioscos. 

Ramona siempre le ha temido a la 
inseguridad que abunda en la zona, 
por eso se despertó, pero no pudo 
moverse, la sacaron de emergencia. 
“Todo se caía, me tumbaron todo, me 
dejaron sin lo que he logrado”, conta-
ba con lágrimas. 

Está molesta. El caso le acelera la 
vida y solo pide que no la saquen de 
ahí, que no se la lleven de lo que para 
ella es su vida y debe ser su lugar de 
partida. 

“Todo el mundo me conoce, todos 
me quieren, soy de aquí, esto es mío”, 
insistió varias veces. 

Cumplirá sus 95 años este 16 de ju-
nio y esta vez no pedirá una gran cele-
bración, como las pasadas. No quiere 
que la lleven a granjas ni mucha músi-
ca de los años de antaño. Se acomoda 
en su silla, respira y solo pide volver a 
coser chinchorros de esos que llegó a 
vender en esa misma calle del sur, por 
solo 60 bolívares. Cada vez que puede 
pide que la saquen al frente de su casa, 

y mira a la distancia ese gran hospital 
al que le dio tanto y hoy solo la llena 
de nostalgia y fe, porque “el doctor 
Iturbe no permitirá nunca que nada 
malo me pase”. 
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a los Estados Unidos. 
—¿Su permanencia en EE. UU. lo 
hizo alejarse de la música vene-
zolana?
—Todo lo contrario, la música venezo-
lana son mis raíces. Siempre fui fanáti-
co de Guaco; de hecho, admiro mucho 
a Jorge Luis Chacín y a Nelson Arrieta. 
Cada vez que podía, asistía a sus con-
ciertos.  

Mi experiencia en los EE. UU. me 
nutrió mucho. Tuve la oportunidad de 
conocer a músicos de otros países; fui 
corista de Tito Nieves, Ismael Miran-
da, Domingo Quiñones. Todos estos 
trabajos me enriquecieron. Regresé 
al país para unirme a la orquesta Los 
Adolescentes.
—¿Su experiencia con Los Ado-
lescentes contribuyó en su creci-
miento musical?  
—Me ayudó muchísimo, de� nitiva-
mente. Duré alrededor de tres 
años en la orquesta, tuve un 
aprendizaje increíble y el honor 
de compartir con su productor 
Arnaldo Quintero. Aprendí 
sobre la salsa y los ritmos 
latinos. Mi tiempo en Los 
Adolescentes representó 
para mí un período de 
crecimiento en mi ca-
rrera como cantante y 
como profesional. 
—¿Cuáles son tus 
aspiraciones con la 
banda? 
—Ahora tengo la res-
ponsabilidad de hacer 
lo mejor que pueda 
para estar a la altura 
de todos los grandes 
intérpretes que han 
pasado por Guaco, 
a quienes admiro y 
respeto muchísimo. 
Quiero poner mi 
granito de arena y 
que con el favor de 
Dios la gente lo re-
ciba y lo disfrute. 
Vengo con la mejor 
intención de hacer 
algo diferente. Me 
gustaría plasmar 
mi personalidad 
en el Guaco. Es 
mi reto. 
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C
on más de medio siglo de 
exitosa historia musical, 
Guaco le da la bienvenida a 
un nuevo integrante: Mark 

Meléndez, un músico de 32 años que 
recientemente dejó las � las de Los 
Adolescentes para unirse a la “Súper 
Banda de Venezuela”.  

Meléndez se considera valenciano a 
pesar de haber nacido en los Estados 
Unidos. Su vocación por la música co-
menzó desde los siete años gracias a la 
inspiración de su padre zuliano, quien 
solía cantarle y tocarle el cuatro. Hoy, 
25 años después y tras una trayectoria 
musical prometedora, Meléndez for-
ma parte de la orquesta marabina de 
la cual fue fanático desde pequeño. 
Versión Final conversó con el artista 
sobre sus metas y aspiraciones dentro 
de la exitosa agrupación musical. 
—¿Qué se siente formar parte de 
Guaco?  
—Yo creo que para cualquier cantante 
del país es un sueño pertenecer a Gua-
co. Primero porque es un estandarte 
de nuestra música, no existe ningún 
venezolano que no conozca o que no 
sienta la música de Guaco. Por supues-
to yo no soy la excepción.  
—¿Cómo se desarrolló el proceso 
de entrada? 
—El primer acercamiento se dio cuan-
do formaba parte de un grupo musical 
llamado Rock and Fiesta. Estábamos 
presentándonos en una � esta privada 
a la cual asistió Guaco. Yo canté como 
cualquier otro día sin saber que ellos 
estaban allí. 

Recuerdo que para esa � esta estaba 
interpretando covers de Bruno Mars 
y tuve la bendición de que en ese mo-
mento justo entrara Gustavo Aguado y 
le gustara lo que yo estaba haciendo. 
Fue un proceso extenso, pero no com-
plicado. Después de ese primer en-
cuentro pasó un tiempo largo. Yo me 
encontraba en proceso de salida de la 
orquesta Los Adolescentes. La llamada 
tan esperada la recibí casi un año des-
pués del primer encuentro. Llegué a 
pensar incluso que no llegaría nunca.   
—¿Cómo le han recibido los de-
más integrantes?  

ENTREVISTA // El nuevo integrante de la “Súper Banda de Venezuela” se considera fanático del rock

Joanna Perdomo |�

Mark Meléndez: Guaco me 
descubrió en una fi esta

El músico de 32 años 
nació en EE. UU. 

Admira a la súper 
banda marabina 
desde pequeño. 

Hasta hace poco 
formaba parte de Los 

Adolescentes

Mark Meléndez se consi-
dera valenciano a pesar 

de haber nacido en los 
Estados Unidos.

Guaco se presentó el 
pasado sábado 18 de junio 
en el Palacio de Eventos de 
Maracaibo en el concierto 
“Ofrenda de Amor 2016” 
en apoyo de las obras 
sociales de la parroquia 
eclesiástica Nuestra Señora 
de Chiquinquirá y San Juan 
de Dios. Ahora la banda se 
irá de gira por los Estados 
Unidos.

EN OFRENDA DE AMOR —Guaco me ha recibido increíblemen-
te bien. Me han tratado excelente des-
de el primer día y me han hecho sentir 
como parte de la familia. Agradezco a 
toda la gente que me ha escrito y que 
me ayudó a que esto se diera, les pro-
meto que voy a dar siempre lo mejor 
de mí.  

—¿Qué signi� -
ca Guaco para Mark 
Meléndez?
—Algo fuera de lo común, algo 
que se sale de lo ordinario. Está fuera 
de los parámetros de lo que la gente 
está acostumbrada, de lo cotidiano. 
Esta característica precisamente es 
la que más me llama la atención de 
Guaco, porque mis gustos musicales 
también se salen de lo común, podría 
decirse que son una combinación rara 
de estilos. 
—¿Cómo es esa “combinación 
rara” de estilos?  
—Me gusta mucho el rock. Incubus, 
311, Nirvana, Audioslave; todas estas 
bandas formaron parte de mi adoles-
cencia y de� nen mi personalidad mu-
sical ahora. Soy fanático de Juan Luis 
Guerra y de Tierra, Viento y Fuego. En 
la industria, es muy raro conocer a un 
cantante de rock que escuche salsa o 
viceversa; pero a mí me gustan toda 
clase de estilos musicales. Es mi iden-
tidad como músico. 
—¿Por qué Mark Meléndez deci-
dió convertirse en músico?
—Toda  mi vida se ha envuelto alrede-
dor de la música. Desde muy pequeño, 
escuchaba a mi papá cantar y tocar cua-
tro. Mis padres al notar mi inquietud 
por cantar empezaron a desarrollarme 
como cantante, participé en muchos 
festivales de niño que me ayudaron 
a introducirme en el mundo musical. 
Estudié en el Conservatorio Sebastián 
Echeverría Lozano de Valencia por año 
y medio cuando comencé a pertenecer 
a grupos formales hasta que me mudé 

“Toda mi vida se ha 
envuelto alrededor 
de la música. Desde 

muy pequeño, 
escuchaba a mi 

papá cantar y tocar 
cuatro” 

RIHANNA Y CALVIN HARRIS 

ESTRENAN  VIDEOCLIP 

Tras el éxito de We found love y en Where have you 
been, Rihanna y Calvin Harris vuelven a la carga con 
This is what you came for, que ya cuenta con videoclip.

CON RITOS PROSIGUE FESTIVAL DE TEATRO 

Mañana 21 de junio, a las 6:30 p.m., docentes adscritos al Ministerio de 
Educación y la Secretaría de Educación Regional suben a las tablas del Teatro 
Baralt para presentar la obra Ritos, original de Freddy Marín Martínez y 
dirigida por Leonardo Isea, en el marco del Festival de Teatro Zulia 2016.
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TALENTO // Numerosos niños se estrenan como solistas en la fiesta del violín 

Jóvenes violinistas llenan 
de música el Maczul

Vanessa Chamorro |�

Durante dos semanas llenas de música y 
entusiasmo se realizarán conferencias, 

clases magistrales, recitales, presentación de 
solistas y distinguidos maestros, nacionales e 

internacionales

B
ajo la organización de la di-
rectora de la Academia La-
tinoamericana de Violín del 
estado Zulia, profesora Ivet-

te Ferreira, y la profesora María Con-
suelo Armas, se lleva a cabo el Festival 
Jóvenes Violinistas del Zulia 2016, que 
desde el pasado 16 de junio se realiza 
en los más importantes espacios artís-
ticos de Maracaibo y la Costa Oriental 
del Lago (COL). 

La actividad desarrollada por El 
Sistema Nacional de Orquestas y Co-
ros Juveniles e Infantiles de Vene-
zuela en el estado Zulia, tuvo ayer el 
segundo recital de alumnos, en el Mu-
seo de Arte Contemporáneo del Zulia 
(Maczul), donde 30 jóvenes con eda-
des comprendidas entre 4 y 17 años, 
demostraron todo su talento y habili-
dad con el violín. 

“Es un orgullo poder llevar la mú-
sica a todos los rincones del estado, 
para mantener el legado de nuestro 
gran maestro Ríos Sánchez, quien fue 
fundador de la academia”, expresó la 
profesora María Armas.

Conciertos, encuentros, clases ma-
gistrales, asistencia de virtuosos vio-
linistas venezolanos, más aventajados 
estudiantes en la región y otros países, 
conforman esta novena edición del 
Festival de Jóvenes Violinistas Zulia-
nos que congrega a más de 120 vio-
linistas de los diferentes núcleos del 
estado. 

Vale mencionar que en el marco del 

Paula López, Andrés Rincón, Victoria González y Daniel Barboza se lucieron interpretando el tema Song of the wind de Suzuki 
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La joven Angelina Mon-
tiel se estrenó como 

solista interpretando 
el tema Sherezade de 

Korsakov. 
Fotos: Juan Guerrero

festival, destacan seis conciertos sin-
fónicos, en el que participarán maes-
tros violinistas de amplia trayectoria 
pedagógica, dentro y fuera del país, 
para propiciar encuentros con los es-
tudiantes y desarrollar el potencial 
de sensibilidad requerido para hacer 
buen uso del instrumento. 

Ocho agrupaciones 
participarán en el 

festival, entre ellas la 
Orquesta Juvenil e Infan-
til de la COL, la Orquesta 

Infantil José Balda y la 
Orquesta Fundación 

Niño Zuliano

María C. Armas 
Profesora de la Acade-
mia Latinoamericana 
de Violín 

José M. Barrios
Padre de uno de los 
jóvenes violinistas

El propósito que tenemos es fortalecer 
y promocionar la formación individual 
de los talentosos niños y jóvenes de 
la Cátedra de Violín del Conserva-
torio “José Luis Paz” y los diferentes 
Núcleos de El Sistema.

Desde hace seis meses mi hija es 
aprendiz del violín. Es una expe-
riencia maravillosa como padre, ver 
a mi hija tocando y además saber 
que disfruta haciéndolo, es muy 
grati� cante.

Muestra colectiva con los ganadores de las ediciones del Salón Cultural BOD 2012–2015 en el 
nuevo espacio de arte en el Crowne Plaza Maruma. Foto: Cortesía 

Maczul, BOD y Crowne Plaza Maruma 
inauguran exposición colectiva  

El Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia (Maczul) sigue expandiendo 
su compromiso con el arte y la cultu-
ra, inaugurando en esta oportunidad 
el convenio realizado con el Crowne 
Plaza Maruma, el cual de ahora en 
adelante se suma a la plataforma ex-
positiva itinerante del Maczul. 

Redacción Vivir |� La exposición inaugural de este 
convenio gracias al apoyo del Banco 
Occidental de Descuento (BOD) es la 
muestra colectiva con los ganadores de 
las ediciones del Salón Cultural BOD 
2012–2015 en el nuevo espacio de 
arte en el Crowne Plaza Maruma. La 
inauguración contó con la presencia 
de la presidenta del Maczul, la doctora 
Lourdes Peñaranda; el representante 

del BOD, Eric Vásquez; y la Gerente 
de Mercadeo del Crowne Indira Barón 
Plaza Maruma, quienes manifestaron 
su agrado en poder concertar un nuevo 
espacio para el arte. 

La exposición quedó abierta al pú-
blico en el espacio de arte del Maczul-
Maruma y todos los asistentes podrán 
disfrutar de las obras hasta � nales del 
mes de agosto.   



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 20 de junio de 2016  Pasatiempos

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
Beato Tomás Whitbread

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En América; ardid, maña, traza 
para lograr algo. Al revés, inundar 
de agua. 2. Contrario a la equidad. 
Extremadamente violento y habitu-
almente grosero. 3. En los hombres 
y animales, viveza y gallardía nacidas 
de su vigor y robustez. Al revés, nave. 
La última. 4. Al revés, cocinada al fu-
ego. En mecánica, encaja los dientes 
de una rueda. 5. Al revés, famoso 
emperador romano. Limitar, restrin-
gir, no conceder enteramente alguna 
cosa. 6. Cien. Roentgen. En España 
y revuelto, vaso de cerveza. Enea. 7. 
Al revés, persona con poca limpieza, 
física o moral. Nota musical. 8. Junta, 
casa, ata. Alcaloide venenoso que, 
cristalizado en agujas blancas y bril-
lantes, se extrae de la belladona y se 
emplea en medicina para dilatar las 
pupilas de los ojos y para otros usos 
terapéuticos. 9. Nombre de letra. Dei-
dad egípcia. En León y Salamanca (Es-
paña) y en plural, caída de bruces. 10. 
Falso, engañoso, aparente. Al revés, 
afirmación. Al revés, preposición. 
11. Sistema político absolutista que 
propugna la sumisión de la Iglesia al 
Estado en todas las materias no es-
trictamente dogmáticas. Romano 12. 
Limpieza. Principal ingrediente del 
chocolate. Dos vocales

�HORIZONTALES
A. Charco que deja un río en la orilla 
al retirar sus aguas, o en el fondo 
cuando se ha secado. Cuadra para 
encerrar el ganado lanar durante el 
mal tiempo. B. Electrodo positivo. En 
plural, donde pisamos. C. Candelero 
grande. Utilice. D. El famoso decreto 
del Zar. Hijo de Zeus y Dánae. E. En 
femenino; aplícase a los caballos y 
otros cuadrúpedos, cuando tienen 
una anca más alta que la otra. Al 
revés; vende sin tomar el precio de 
contado, para recibirlo en adelante. F. 
Tres vocales. Altar. Municipio de Bar-
celona (España) cuyo nombre está 
formado por números romanos. G. 
En femenino y al revés, crustáceo que 
carece de caparazón. H. Real Betis. Al 
revés, en América: amenaza y en An-
dalucía: arañazo. Dos romanos. I. Al 
revés, plaza pública en las ciudades 
griegas. Resina del pino. J. Cerda. Ad-
miración y asombro extremados, que 
dejan como en suspenso la razón y 
el discurso. K. Al revés; aficionado a 
las artes, especialmente a la música. 
Vocal. L. Todo es sodio. M. Levantará. 
Seguido de 12 vertical hacia arriba, 
importuna a alguien sin descanso 
con pretensiones.

Adarve
Albacara
Albarrana
Almena
Aspillera
Baluarte
Barbacana
Báscula
Cilla
Foso
Gárgola
Matacán
Mazmorra
Muralla
Portillo
Puente levadizo
Rastrillo
Talud
Torre cuadrada
Tronera

Ahora mismo no te encajan todas 
las piezas del puzzle, pero debes 
seguir con� ando porque en poco 
tiempo se producirá un gran 
cambio en tu vida. Una persona 
de tu entorno familiar te tenderá 
la mano para que descubras qué 
es lo que necesitas hacer en este 
momento. 

Te despertarás particularmente 
optimista y muy ilusionado con 
ciertos cambios que se están 
produciendo en tu vida. No 
tienes que echar la vista atrás, 
pero sí aprender de ciertos 
errores del pasado para no 
cometerlos. Son oportunidades 
de aprendizaje. 

A la salida del trabajo te 
aguardará una agradable 
sorpresa que vendrá de la mano 
de alguien a quien hace mucho 
tiempo que no ves. Si tienes 
otras actividades programadas, 
anúlalas para poder conversar 
largo y tendido con esta valiosa 
persona. 

Puedes ver la 
situación desde 
otro prisma un 

poco más elevado. 
No es necesario que seas 

excesivamente optimista, pero 
sí que trates de cultivar un 

pensamiento algo más positivo. 
Comprométete contigo mismo a 

crear una vida mejor.

Vivirás una situación de tensión 
hoy, pero se te ocurrirá la respuesta 
acertada en el momento justo. 
Por la tarde tendrás que afrontar 
determinadas reformas del hogar 
que no estás afrontando. No dejes 
para mañana lo que puedas hacer 
hoy. Ponte en un modo más activo.

Claro que puedes descubrir qué 
es lo que merece la pena que 
hagas en este momento de tu 
vida. Dispones de los recursos 
necesarios para dar los pasos que 
sabes que tienes que dar. Pero 
si te echas para atrás, no habrás 
conseguido absolutamente nada. 

El Sol entra hoy en tu signo junto 
con la estación veraniega y te da 
fuerzas para llevar adelante tus 
planes con carisma y buen humor. 
Si alguien tratará de impedir que 
mantengas las fechas que tienes 
reservadas para las vacaciones, 
debes defenderlas a capa y 
espada. Lo conseguirás. 

Te llegará dinero para que puedas 
hacer una inversión que querías 
hacer desde hace tiempo, pero en 
el último momento te van a asaltar 
las dudas y no estarás convencido 
del todo. No actúes desde la duda: 
espera primero a ver las cosas 
claras.

Debes apartarte de las personas 
tóxicas que te están chupando la 
energía. Pareces no darte cuenta, 
pero en el fondo sabes quiénes son 
los que no te están permitiendo ser 
tú mismo. Es hora de que elijas con 
quién quieres compartir tu tiempo.

Un pequeño percance laboral 
complicará el día, pero estás 
cuali� cado para salir de esa 
compleja situación de la mejor 
manera para ti y para quienes te 
rodean. Un compañero te tenderá 
la mano en el momento justo y te 
sentirás muy agradecido.  

Una mudanza requerirá tiempo, 
espacio y atención por tu parte. 
Es posible que se trate de una 
reforma. En cualquier caso, estos 
cambios te traerán aires nuevos 
y oportunidades que no habías 
previsto llegarán a tu camino. 
Todo irá a las mil maravillas. 

La Luna llena en tu signo propicia 
la máxima concentración en el 
trabajo y evitará distraerte cuando 
un compañero te proponga algo. 
Debes centrarte en las tareas 
programadas y las terminarás 
satisfactoriamente, así no se 
multiplicarán. No procrastines más 
de lo que lo has hecho ya. 
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ENTÉRATE // Expertos advierten las lesiones tecnológicas    

Consecuencias 
físicas de abusar 
del móvil

Los riesgos de 

dormir con el 

móvil encendido

Las pantallas de los celulares reducen 
las hormonas reguladoras del sueño. 

Di� cultad para respirar, aumento 
del estrés y dolores en los dedos son 

algunas de las consecuencias

Para que nuestro cerebro descanse y durmamos lo mejor posible, deberíamos apagar nuestros móviles y nunca 
encenderlos mientras dormimos. Foto: Agencias 

Redacción Salud | �

L
as negativas conse-
cuencias de pasar de-
masiado tiempo con 
el móvil pueden ser 

tanto físicas como mentales: 
físicas, por la postura corporal 
que adoptamos al utilizar es-
tos dispositivos y mental por 
el aumento de la excitabilidad 
en el sistema nervioso que 
provoca el uso continuado del 
mismo. 

Aunque si bien es cierto que 
utilizar nuestro smartphone 
no tiene por qué ser el causan-
te directo, sí que representa 
un desencadenante o deto-
nante de muchas lesiones re-
lacionadas, mayormente, con 
el aparato locomotor.  

Di� cultad al respirar
Las inadecuadas posturas 

que adoptamos en el uso de 
nuestros dispositivos móviles 
o tabletas pueden provocar-
nos sensación de opresión en 
el pecho y di� cultad para res-
pirar con normalidad a causa 
de la pérdida de capacidad 
del volumen pulmonar por el 

cierre del tórax e insu� ciencia 
de expansión costal, explican 
las profesoras de � sioterapia 
en las Escuelas Universitarias 
Gimbernat (EUG), adscritas a 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona, Noelia Serrano y 
Mireia Relats. 

Aumento del estrés
Asimismo, relacionado con 

el efecto que provoca estar 
continuamente pendientes 
de nuestras noti� caciones, 
correos o revisiones de redes 
sociales, se produce un in-
cremento de la irritabilidad 
de nuestro sistema nervioso 
generándonos inquietud, an-
siedad, dé� cit de atención y 
aumento del estrés. 

Dolor en las manos
Otra de las “lesiones tecno-

lógicas” que puede producir 
sostener por mucho tiempo el 
móvil, es sentir dolor, rigidez e 
incluso hormigueo en las ma-
nos y los dedos, sobre todo en 
el pulgar. Esto se debe a que 
la musculatura de nuestras 
manos se resiente ante tantos 
minutos u horas de estar pul-
sando las teclas del teléfono.

Las expertas también ad-
vierten que “se encuentran 
muchos casos de tendinitis 
de la musculatura relacionada 
con estos movimientos ”.

Entre las molestias más 
constantes también están la 
tensión y sensación de peso en 
la zona de hombros o cuello. 

Según un estudio 
publicado en la revista 
Proceedings of the 
National Academy of 
Sciences (PNAS), la 
luminiscencia de las 
pantallas reduce la 
melatonina (hormona 
reguladora del sueño), 
prolonga el tiempo 
que tardamos en 
dormirnos, retrasa y 
reduce el sueño REM y 
aumenta el estado de 
alerta por la noche, lo 
que conduce a sufrir de 
insomnio. Además, el 
hecho de que segundos 
antes de cerrar los 
ojos hayamos echado 
un vistazo a nuestro 
dispositivo, hiperexcita 
el cerebro, lo que es el 
efecto contrario que 
necesitamos antes de 
dormir. 

Descubren la “ruta” que siguió el 
VIH para propagarse por el mundo.

Según un estudio mundial la malnutri-
ción se extiende por el planeta.

Lactancia materna favorece la 
función cardíaca en prematuros.

Tomar café en las mañanas puede 
ayudar a prevenir el cáncer.

Aunque es sabido que la polución daña los pulmones, el corazón y el cerebro, 
la magnitud de esta amenaza parece haber sido subestimada. Foto: Agencias

La contaminación del aire aumenta 
el riesgo de infarto cerebral

La célebre revista británica 
especializada The Lancet, pu-
blicó esta semana un estudio 
realizado con datos de 188 paí-
ses donde se con� rma que la 
polución del aire, incluyendo la 
medioambiental y la del interior 
del hogar, es en todo el mundo 
un factor de riesgo importante 
de sufrir un derrame cerebral. 

Los cientí� cos aseguran que 
a nivel mundial las apoplejías 
se podrían reducir un 29,2 % 
si las personas no estuvieran 
expuestas a la contaminación 
medioambiental. 

El estudio no solo trata de las 
micropartículas contaminan-
tes en el aire del exterior, sino 
también por lo que se respira 
en casa cuando se utilizan para 
cocinar combustibles como el 
carbón.  

Lo hallado mostró también 
que más del 90 % de las com-

Vanessa Chacín |�

Medio ambiente

plicaciones globales por los 
derrames está vinculado a fac-
tores de riesgo modi� cables, la 
mayoría de los cuales (un 74%) 

son de carácter conductual, 
como fumar, seguir una mala 
dieta o hacer menos ejercicio 
físico de lo recomendable. 

Los autores del estudio es-
timan que reducir la in� uencia 
de estos elementos mediante 
los cambios adecuados en la 
conducta podría prevenir unas 
tres cuartas partes de todos los 
derrames. 

En todo el mundo, 
unos 15 millones de 
personas sufren al 
año un derrame cere-
bral y, de estos, casi 
seis millones mueren

TIPS � � � �
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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

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS IN-
FORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00014013

INMUEBLES
 
EL ROSAL VENDE 80.000.000 CASA C2 POTEN-
CIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS 863MTS2
TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS
3  H A B I T A C I O N E S  6  B A Ñ O S  T A N Q U E  D E
4 0 0 0 0 L T S  E S T A C I O N A M I E N T O S  0 4 1 4 -
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00013980

EL ROSAL ALQUILA 95.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO RO-
BUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVISO-
RES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013996

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

A-00013997

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

A-00013998

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS  ESTACIONAMIENTOS SO-
TANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO 0261-
7986756 0414-6374138 www.el-rosal.com COD.
AV65

A-00013983

EL ROSAL VENDE 10.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA LOS SAMANES 198,16MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PORTON ELECRICO CE-
RAMICA MAMPOSTERIA 02 TANQUES ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7986756 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV111

A-00013995

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

A-00013986
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INMUEBLES
E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013993

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

A-00013988

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 18.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA ZONA SUR EL SOLER 61MTS2 CONSTRUC-
CION 160MTS TERRENO CONSTA 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA GRANITO PROTEC-
CIONES ESTACIONAMIENTO AMPLIACION 
04146285018 www.el-rosal.comCOD.CV113

A-00013989

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 22.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO POMONA 101,50MTS2 3 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS PISOS PORCELANATO CE-
RÁMICA TANQUE CALENTADOR 2 ASCENSORES
DETALLES YESO ESTACIONAMIENTO 0261-
7986756 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.AV80

A-00013979

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

A-00013994

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

A-00013990

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013985

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-ro-
sal.comCOD.AV45

A-00013987

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

A-00013991

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

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE GRANITO GABINE-
TES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS
TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7986756  0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.AV85

A-00013992

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

A-00013982

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA GLADIOLA
PARAISO 224MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS
ESTAR PISOS MADERA GABINETES ESTACIONA-
MIENTO DEPOSITO EN ESCALERA 0261-7988092
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV46

A-00013981

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

A-00013984

(MODERNO SALON) BELLEZA (NORTE) SILLAS
PELUQUERASESPEJOS MESAS MANICURISTAS
LAVACABEZAS TV-42 PUNTO-BANK RECEP-
CION COMPUTADORA MAQ-FISCAL MERCANCIA
AIRE-5-TON ABUNDANTE CLIENTELA (inmobilia-
ria.comvzla 2048427) 0414-5393480

A-00014014

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

A-00013973

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881/0424-6659411

A-00014015

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

A-00012825

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

A-00013827

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

A-00013974

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

A-00013822

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

A-00013975

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

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013527

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

A-00013972

SE SOLICITA PERSONA PARA TRABAJAR EN EM-
PRESA COMO OBRERO. SEXO MASCULINO EDAD
ENTRE 20 Y 45. ENVIAR CURRICULUM tecniam-
biente@gmail.com TFNO: 0426-2223025

A-00014011

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

REMATO DORMITORIOS, A
PRECIO DE COSTO

DORMITORIOS EN MADERA QUEEN 195.000BS
Y MATRIMONIAL SENCILLO 180.000BS, MATRI-
MONIAL MODELO CHARLOT 160.000BS, COL-
CHONETAS DE CORRAL 3200BS. 0261-7562066
/ 0426-7617238

A-00014012

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00013836

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687

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

A-00013938
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SEGURIDAD // Adultos modernos deben tomar conciencia de la información

Recomendaciones de seguridad 
para padres tecnológicos

A través de los dispositivos móviles se pueden 
facilitar muchos aspectos de la vida cotidiana, 

pero si el uso que se les da es el incorrecto se 
está expuesto a sufrir incidentes de seguridad

Redacción Tecnología |�

N
avegar por internet, 
utilizar aplicaciones y 
todo lo relacionado con 
la tecnología es propio 

de los padres modernos. Ante esta 
situación, ESET, compañía líder en 

detección proactiva de amenazas, 
brinda a los padres tecnológicos, 
una serie de recomendaciones que 
deberían implementar para resguar-
dar su privacidad antes de comenzar 
a utilizar su nuevo dispositivo: 

Es recomendable con� gurar el dispositivo para 
que la opción de bloqueo de pantalla se active 
en el momento que no se esté utilizando. De 
esta forma, se evitan accesos no autorizados 
a través de los cuales se ponga en riesgo la 
información del dispositivo. Existen diferentes 
tipos de autenticación, pero lo más e� ciente 
es que el bloqueo sea con contraseña, patrón o 
huella digital.  

Las actualizaciones son fundamentales ya 
que en algunas ocasiones van a de� nir si el 
equipo es vulnerable o no. A través de estas,  
los  programadores  corrigen  errores, que  
podrían  ser  fallas de seguridad mediante las 
cuales un atacante podría ingresar al sistema, 
vulnerarlo y robar información. Entonces, 
cada vez que una aplicación informa que 
una nueva actualización  está  disponible, 
es  aconsejable leer primero qué problemas 
corrige y luego proceder a instalarla. 

Hacer copias de seguridad, o respaldos  de 
forma periódica es una muy buena práctica, 
ya que permitirán recuperar la información  
ante un incidente que la perjudique, borre  
o corrompa. Se deberá hacer una revisión  
de qué datos son más sensibles, como por 
ejemplo, los contactos, la agenda de correo,  
el calendario y los archivos personales como  
fotos y videos. 

Es importante cifrar la información  
alojada en el dispositivo, ya que 
al hacerlo, esta queda totalmente  
ilegible para cualquiera que no 
posea la clave para descifrarla, 
que es la misma que desbloquea el 
equipo. 

Instalar una solución 
de seguridad que 
proteja el dispositivo 
de códigos maliciosos 
y que también 
ayude a eliminar 
la información de 
manera remota 
en caso de robo o 
pérdida del mismo.

1 
2 

3 

4 
5 

Llegan a medios europeos robots “periodistas” 
que transforman los datos en textos.

Crean un software que predice el efecto de mutaciones 
asociadas al cáncer, llamado WREGEX 2.0.

Impresión 3D llega a Venezuela para fabricar 
productos económicos.
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LA “MONITA” RIVAS RETUVO SU TÍTULO MUNDIAL

La zuliana Mayerlin Rivas retuvo su cinturón como Campeona Mundial en Peso Gallo (118 libras) al 
derrotar en la noche del sábado a la española Melania Sarroche por decisión dividida en el Domo José 
María Vargas de La Guaira. Otra de las peleas más vibrantes fue el protagonizada por Ogleidis “La 
niña” Suárez quien noqueó a Yarley Cuadrado de Colombia en el tercer asalto.

VINOTINTO // La Copa América Centenario marca la hoja de ruta para el futuro inmediato

SÍ HAY EQUIPO
Rafael Dudamel 

devolvió a Venezuela a 
la senda competitiva. 
El balance del torneo 

es positivo para la 
selección nacional

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

E
l paso de la algarabía total a 
la desazón fue muy brusco. 
La selección nacional dio 
motivos para soñar, desper-

tó la ilusión perdida e hizo creer que 
se podía ante la poderosa Argentina 
en cuartos de � nal de la Copa América 
Centenario. 

La jerarquía se impuso. Un error de 
entrega de Arquímedes Figuera para 
el 2-0 y la polémica decisión de Luis 
Manuel Seijas de picar un penal que 
pudo dar una nueva vida ante la albi-
celeste marcaron el compromiso y no 
pudo ser. 

Pero que un árbol no tape el bosque. 
Rafael Dudamel se consagró como se-
leccionador nacional y en poco más 
de dos meses devolvió al equipo a la 
senda de la competitividad luego de 
que deambulara por la cancha en el 
último año.

El técnico marcó una hoja de ruta 
para lo que viene: rescatar unas elimi-
natorias casi perdidas –últimos con 
uno de 18 puntos–, seguir dando paso 
a la sangre joven que pueden consoli-
dar un proyecto a largo plazo y dejar 
que la ilusión se mantenga viva. 

“Mi balance es positivo. Se le pidió 
al grupo competir de principio a � n y 
lo hicimos, fuimos un digno rival ante 
la mejor selección del mundo ni nos 
escondimos nunca. El próximo paso 
es la eliminatoria, los jugadores van a 
descansar. Tenemos esta como la gran 
base con lo que vamos a contar para 
los próximos seis meses. Es hora de 
enfriarnos, analizar y mirar los parti-
dos. Encontramos muchas cosas qué 
valorar”, dijo el técnico. 

La Vinotinto se reencontró con el nivel competitivo y en cuatro juegos o� ciales del nuevo ciclo dejó atrás la triste imagen del comienzo de las 
eliminatorias mundialistas. Fotos: Prensa Vinotinto 

es el promedio de edad 
de los 17 jugadores 
que vieron minutos 
en la Copa América. 
Oswaldo Vizcarrondo 
es el mayor (32) y el 
más joven Adalberto 
Peñaranda (19)

26

Rafael Dudamel tendrá 
el reto de mantener a 
� ote a Venezuela en 
unas eliminatorias casi 
perdidas con uno de 18 
puntos posibles 

No era el � nal que 
deseábamos ni 
imaginábamos. Esto 
es sencillamente un 
punto de partida para 
lo que pretendemos 
alcanzar en lo que 
viene”

Rafael Dudamel
Seleccionador nacional

AVANCES LÍNEA POR LÍNEA

No hay dudas de que Dani 
Hernández se ganó con creces 
ser considerado el portero 
titular. En la posición de los 
jugadores más longevos, 
sus 30 años no parecen 
un impedimento para que 
continúe en las convocatorias 
aunque el puesto parecía 
destinado para el joven José 
Contreras, mientras que 
Wuilker Faríñez aún debe 
seguir aguardando con 
paciencia alguna oportunidad. 
De los no llamados para la 
Copa América, el nombre de 
Alain Baroja se mantiene en 
órbita. 

Pese a la falta de ajustes, Rafael 
Dudamel descubrió la cantidad 
de variantes que puede tener en 
la zaga. Wilker Ángel encontró 
su mejor versión con la Vinotinto 
y José Manuel Velázquez pide 
paso en caso de que Oswaldo 
Vizcarrondo no termine de 
explotar la jerarquía que le da 
su recorrido. Notable labor de 
Alexánder González, quien es 
de � ar como suplente para el 
regular Roberto Rosales, no 
teme en asociarse y subir. Rolf 
Feltscher fue el gran acierto, 
no es un lateral brillante pero 
cumple con la faceta defensiva y 
se suelta al poder hacerlo.

Tomás Rincón –de mayor 
versatilidad y dejando de ser 
solo un rompedor de juego– 
encontró en Arquímedes Figuera 
el acompañante ideal, pese a que 
aún le falta rodaje y debe mejorar 
la cantidad de faltas y amarillas 
que recibe. Alejandro Guerra es 
el toque de manejo y visión de 
juego, mientras que Adalberto 
Peñaranda con su talento y 
explosividad rea� rmó ser jugador 
de selección. Escasos minutos 
para Otero (22) y Añor (35) parte 
fundamental para lo que viene. 
Seijas, pese a lo ocurrido, seguirá 
contando. Ronald Vargas, no 
convocado, con puertas abiertas.

Salomón Rondón volvió a ser la 
referencia ofensiva: dos goles 
en la Copa y cuatro si se suman 
los hechos en la preparación; el 
bajón durante la extraña era de 
Noel Sanvicente quedó atrás y 
Venezuela tiene en él un delantero 
de talla mundial. Josef Martínez 
es otro � jo, voluntarioso, con 
movilidad y complemento de 
“Salo”, aunque debe mejorar en los 
mano a mano. Yonathan Del Valle 
y Christian Santos son alternativas 
que deben ser de mayor peso 
cuando vean minutos. Miku Fedor, 
de los experimentados, y el joven 
Andrés Ponce tienen posibilidades 
de ser llamados. 

ARQUERÍA DEFENSA MEDIOCAMPO ATAQUE

NALLLLLLLLLLLLLLLLLL | | | | | | | | | | | |   MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaaMaMaMaaaararrrrrrrr caibo, lunes, 
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POLÉMICA // El penal errado ante Argentina le cuesta caro al volante vinotinto

SEIJAS SACA A RELUCIR 
LOS EXTREMOS

El mediocampista 
recibe amenazas en 

sus redes sociales. 
Algunos fanáticos no 

le perdonan el fallo 
desde los 12 pasos

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

L
a polémica vuelve a rodear el 
nombre de Luis Manuel Sei-
jas. El fallo del penal que pudo 
darle una nueva vida a la Vino-

tinto en la Copa América Centenario en 
los cuartos de � nal frente a Argentina 
pesó una tonelada en ese momento, en 
el que Venezuela buscaba remontar un 
2-0 en contra. 

Su disparo fue a manos de Sergio 
Romero, quien optó por quedarse en 
el centro ante la picada desde los 12 
pasos. Gran parte de las aspiraciones 
criollas murieron en ese momento en 
las manos de “Chiquito”.

Hace unos meses, Seijas fue héroe en 
el Independiente de Santa Fe colombia-
no al anotar de la misma vía para que 
el club cardenal se consagrara campeón 
de la Copa Sudamericana ante el Hura-
cán argentino. 

Romero, tras el partido de la noche 
del sábado, confesó que ya habían es-
tudiado la manera de cobrar del valen-
ciano y optó por quedarse en el centro. 
“Luisma” con� ó en lo que ya varias ve-
ces le había salido. 

“No tengo nada de qué arrepentirme, 
es una lástima porque no pude concre-
tar en un momento de suma importan-
cia. Pido disculpas pero hicimos todo y 
nos toca levantarnos y ese es el mensa-
je, de seguir pese a la adversidad”, fue-
ron las declaraciones del jugador. 

Pero la acción de juego no quedó ahí. 
La arriesgada decisión del nuevo juga-

No tengo nada de 
qué arrepentirme, es 
una lástima porque 
no pude concretar 
en un momento de 
suma importancia”

Luis Manuel Seijas
Jugador vinotinto

El jugador carabobeño tiene el respaldo de Rafael Dudamel y seguramente seguirá contando en la selección. Foto: AFP

dor del Internacional de Porto Alegre 
de Brasil causó revuelo, comentarios y 
mucha indignación. 

La cuenta en Instagram de Seijas 
fue el lugar de catarsis de los fanáticos 
más viscerales. Tras su fallo de penal 
ante Argentina en los cuartos de � nal 
de la Copa América Centenario, con la 
arriesgada decisión de picarla que ter-
minó en manos de un estático Sergio 
Romero.

En una de sus publicaciones en la 
red social hay una foto de su pequeña 
hija con su camiseta y fue allí donde sa-
lió a relucir algo mucho peor que el fallo 
desde los 12 pasos que podía ilusionar 
a la Vinotinto frente a la albiceleste: la 

contará con el respaldo de Rafael Du-
damel para el futuro inmediato por 
tratarse de un jugador con regularidad 
en el extranjero y que hace cuestión de 
meses fue señalado como uno de los 
mejores volantes de Sudamérica. 

“Liberado por un día, el fanático 
tiene mucho qué vengar (…) conjura la 
vida obediente del resto de la semana, la 
cama sin deseo, el empleo sin vocación 
o el ningún empleo”, escribe Eduardo 
Galeano en El fútbol a sol y sombra, 
sobre lo peligroso que se puede volver 
un hincha frustrado.  

Seijas fue el sábado uno de los tan-
tos “villanos” que deja este deporte ex-
cesivamente pasional, pero que al � nal 
de cuentas no deja de ser un juego. Le 
quedarán otras oportunidades de resar-
cirse y, de momento, debe aguantar el 
chaparrón que caerá en su techo.

Mientras tanto, muchos fanáticos 
deberán aprender a separar los límites 
de qué pueden exigir y qué atribuciones 
no deben tomarse. 

Centenario

Prensa mexicana 
machaca al “Tri”

La derrota 7-0 a manos de Chile en cuartos de � nal 
de la Copa América Centenario, mereció fuertes 
titulares de la prensa mexicana como “Trágica 

noche” del Esto, “TRIdículo”, del matutino Récord, 
“Humillados” que desplegó el Excélsior en su portada 
principal. 

Paul Pogba estuvo cerca de anotar un golazo 
pero se estrelló en el palo. Foto: AFP

Francia empata con 
Suiza y sigue con dudas

Juan Miguel Bastidas |�

Francia sigue sin carburar por 
completo pese a terminar primero 
del grupo A con siete puntos, luego de 
empatar sin goles con Suiza.  

Tras dos presentaciones con dudas 
en las que vencieron sobre el último 
suspiro a Rumania y Albania, los ga-
los dieron su mejor exhibición pero el 
gol no llegó. 

Dos balones a los palos por parte 

de Paul Pogba y Dimitri Payet, quien 
vino desde el banco, fue lo mejor de 
los dirigidos por Didier Deschamps 
que obligaron al portero helvético, 
Yann Sommer. 

Suiza quedó segunda en el grupo, 
mientras que Albania se impuso por la 
mínima sobre los rumanos con tanto 
de Armando Sadiku para llegar a las 
tres unidades y poder aspirar el � n de 
la fase de grupos para poder colarse 
como uno de los mejores terceros. 

Grupo B

Inglaterra aspira al primer 
lugar frente a Eslovaquia

EFE |�

La selección inglesa tratará de 
seguir con su buena dinámica de 
juego y conquistar la primera plaza 
del grupo B de la Eurocopa ante una 
Eslovaquia (3:00 p. m.) que buscará 
asegurar su pase a octavos. 

El combinado de Roy Hodgson 
llega lanzado a la última jornada de 
las fase de grupos tras ganar a Gales 
2-1 y con goles de Jamie Vardy y Da-

niel Sturridge, quienes venían desde 
el banquillo. 

Para evitar un rival de primer ni-
vel en el cruce de octavos, Inglaterra 
está obligada a ganar. De lo contra-
rio si � nalizara tercera de grupo se 
podría topar en la siguiente ronda 
con Alemania o España. 

Por su parte, a la misma hora, 
Gales y Gareth Bale van por la cer-
ti� cación de su clasi� cación frente 
a Rusia. 

A través de las redes 
sociales han llovido ame-

nazas, insultos e incluso 
comentarios ofensivos 

hacia la esposa e hija de 
Luis Manuel Seijas

dose lo sucedido en la Copa América de 
2011, cuando Franklin Lucena erró en 
la tanda de penales ante Paraguay. Al-
gunos pocos le ofrecieron su apoyo.  

Estas situaciones no pasan desaper-
cibidas en un país de múltiples frustra-
ciones sociales, con altos índices de vio-
lencia y de crímenes con causas bastante 
absurdas. “El fútbol es un espejo acre-
centado de la sociedad. Lo que fuera del 
estadio es una chispa, ahí puede ser una 
hoguera”, dice el escritor mexicano Juan 
Villoro, quien dentro de su bibliografía 
le ha dedicado par de libros al balompié: 
Dios es redondo y Balón dividido.

Seijas tomó una decisión que al mo-
mento no funcionó pero seguramente 

descomposición social.
“A tu hija debería darle vergüenza de 

tener un padre tan mierda”, le comenta 
un usuario, “pobre niña con un padre 
tan basura”, le sigue otro. 

Aunque no es la regla general, otros 
optan por amenazar de muerte al juga-
dor, su progenitora y su hija, repitién-
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MLB // Wilson Ramos se convirtió en uno de los catchers más completos en la actualidad

“LA DEFENSA ES LO 
MÁS IMPORTANTE”

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

A 
sus 28 años y en su séptima 
temporada en las grandes 
ligas, Wilson Ramos vive el 
momento más dulce de su 

carrera. El receptor venezolano es uno 
de los pilares ofensivos de su equi-
po, los Nacionales de Washington, al 
tiempo que continúa cumpliendo con 
alto rendimiento sus labores detrás 
del plato, guiando a uno de los mejo-
res pitcheos en la Liga Nacional. 

Ramos es líder entre los recepto-
res del viejo circuito en promedio de 
bateo (.335), porcentaje de embasado 
(.382), jonrones (11) y carreras impul-
sadas (38), tercero en anotadas (29) 
y hits conectados (67), que lo colocan 
por encima de receptores consagrados 
por su buena ofensiva, como Buster 
Posey y Jonathan LuCroy. Además, 
está muy cerca de su primer Juego 
de Estrellas y está segundo en la ca-
rrera por el título de bateo, detrás de 
su compañero Daniel Murphy (.360), 
con quien aseguró a Versión Final, 
apenas han conversado acerca de ello.

“Ni me he percatado de que estoy 
en esa lucha. Todavía es muy tempra-
no”, dijo Ramos vía telefónica, desde 
California, donde los Nacionales esta-
ban de visita a los Padres.  

Pese a los excelentes guarismos 
ofensivos, Ramos asegura que su 
principal preocupación cada tempora-
da sigue siendo la defensiva, amén de 
guiar a buen puerto al pitcheo capita-
lino. “Para mí eso es lo más importan-
te. Trato de estudiar cada bateador, 
de bloquear cada pitcheo. Mientras 
cuelgue ceros en la pizarra, siento que 
mi trabajo está hecho. Mi defensa es lo 
más importante”. 

El criollo ya estuvo nominado al 
Guante de Oro en 2015, que recayó en 
Yadier Molina. Este año, está tenien-

do otra sólida campaña, aunque no se 
pone a pensar en premios. “Si lo hago 
me pongo mucha presión. Que las no-
ticias y los premios vengan después”. 

Sin embargo, reconoce haberse em-
pleado con mayor ahínco durante el re-
ceso de temporada buscando mejorar 
con el madero, renglón con el que no 
quedó conforme en 2015 (AVG .229).

“Sabía que podía ser un mejor ba-
teador. Trabajé mucho en el offsea-
son. Todo el entrenamiento que hice 
para mejorar mis condiciones físicas 
es uno de los motivos por los que estoy 
teniendo una muy buena temporada”, 
aseguró.  

A profundidad, Wilson recordó la 
cirugía de la vista a la que se sometió 
antes de comenzar la temporada, lo 
que le ha permitido hacer una mejor 
selección de envíos.  

“He mejorado la selección de pit-

cheos. Disminuí la zona de strike y es-
toy haciendo menos swing a pitcheos 
que están fuera de la zona”. 

En cuanto a su mecánica, solo de-
talla un ajuste. “Estoy más parado en 
el home, con la pierna un poquito más 
al frente, sin echar el cuerpo para ade-
lante a la hora de hacer el swing. Con 
eso tengo mejor balance”, explicó. 

A la caza de Ramón
En este momento, Wilson proyec-

ta 26 jonrones, cifra que lo colocaría 
como el receptor venezolano con más 
estacazos en una zafra, superando los 
23 que disparó Ramón Hernández en 
2006, aunque, en la Liga Americana, 
Salvador Pérez ha disparado 12, lo que 
aumenta la poderosa cofradía de re-
ceptores nativos en las mayores. 

“No te miento si te digo que están 
saliendo solos. No busco dar jonrones, 
sé que tengo fuerza y al hacer un buen 
contacto la bola va a correr, pero so-
lamente estoy buscando un buen con-
tacto”.    

Hoy en día, muchos catcher batean 
y la competencia se hace más fuerte. 
No es como en años anteriores que un 

catcher bateando .200 podía ser titular. 
Por suerte, he podido desarrollar esas 
herramientas. No me enfoco más en mi 
bateo que en la defensa, al contrario. 

“En Venezuela hay muy buenos en 
este momento. Salvador, (Francisco) 
Cervelli, Montero… Hay varios bien 
establecidos por su buen rendimiento. 
Me alegra que hayan tantos”, confesó.

Guía con� able
Ramos también se ha hecho un 

nombre gracias a que detrás del home 
ha hecho una excelente dupla con Max 
Scherzer, a quien le ha recibido dos no 
hit no run, incluido uno que necesitó 
de un out para ser perfecto. También 
se siente cómodo con Stephen Stras-
burg. Ambos ases han manifestado la 
comodidad que sienten cuando Ra-
mos es el receptor.  

“Me contenta mucho que ellos se 
sientan cómodos conmigo. Me hace 
sentir que ha sido bueno el trabajo 
que he hecho con ellos. Con Max y Ste-
phen he tenido muy buena comunica-
ción. Son lanzadores muy inteligentes 
y siempre estamos en la misma pági-
na. Plani� can muy bien los juegos”.

Ante el buen rendimiento general 
de los Nacionales, Ramos solo se plan-
tea llegar a la Serie Mundial. “Esas son 
las expectativas. Hemos tenido equipo 
para ganar desde hace varios años, 
creo que podemos hacerlo”, cerró.

Wilson Ramos desea jugar el Clásico Mundial con Venezuela; indicó que espera conversar con 
Omar Vizquel y su cuerpo técnico para ponerse en la misma página. Foto: AFP

.360

.335

.332

.325

.319

1. Daniel Murphy, WSH

2. Wilson Ramos, WSH

3. Starling Marte, PIT

4. Martin Prado, MIA

5. Christian Yelich, MIA

Carrera por el 

título de bateo

Wilson Ramos asegura 
que admiraba el swing de 
Andrés Galarraga y se � ja 
mucho en Miguel Cabrera 

El receptor prioriza la 
defensa sobre el bateo, 
pese a que proyecta la 

mejor campaña de su 
carrera con el madero   

en WashingtonNico Rosberg celebra en lo más alto del 
podio en Azerbaiyán. Foto: AFP

Fórmula Uno

Nico Rosberg 
refuerza su 
liderato

El alemán Nico Rosberg (Mer-
cedes) reforzó su liderato en el 
Mundial de Fórmula Uno al ganar 
con gran autoridad el Gran Pre-
mio de Europa, en la nueva pista 
urbana de Baku, capital de Azer-
baiyán, donde su compañero bri-
tánico Lewis Hamilton sólo pudo 
ser quinto.

Rosberg, que el sábado había 
� rmado su vigésima quinta ‘pole’ 
en Fórmula Uno, logró su decimo-
novena victoria en la categoría rei-
na del automovilismo, la quinta del 
año, al ganar, liderando de prin-
cipio a � n, una carrera en la que 
también marcó la vuelta rápida.

El alemán festejó su Grand Slam 
al cruzar meta por delante del ale-

mán Sebastian 
Vettel (Ferrari) 
y del mexicano 
Sergio Pérez 
(Force India), 
que � rmó el 
séptimo podio 
desde que pilota 
en Fórmula Uno 
y el segundo del 

año. 
Y no lo pudo hacer de 

mejor manera, ya que, además, 
lo hizo ganándole terreno a Ha-
milton, su gran rival en la escu-
dería de Brackley. “Ha sido un � n 
de semana estupendo, fantástico, 
increíble, sí. Todo se desarrolló de 
forma limpia, todo funcionó, desde 
el principio hasta el � nal”, comen-
tó Nico. 

Rosberg lidera ahora con 141 
puntos, 24 más que su excéntrico 
y espectacular vecino de garajes; y 
con 45 sobre Vettel. Kimi Raikko-
nen, compañero de Vettel en Fe-
rrari, es cuarto con 81 puntos.

EFE |�

Nico 
Rosberg 
alcanzó 
su quinta 
victoria del 
año y 19 de 
su carrera
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L
uis Valbuena y Evan Gattis 
jonronearon e impulsaron 
dos rayitas cada uno para 
guiar la victoria de los Astros 

de Houston, 6-5, sobre los Rojos de 
Cincinnati. Gattis empujó una Carrera 
con un doble en el segundo inning y 
Valbuena siguió con un sencillo en ese 
episodio, para que Houston tomara 
la ventaja por dos carreras. Valbuena 
añadió un jonrón solitario en el quin-
to capítulo ante Brandon Finnegan, el 
lanzador derrotado.

Por los Astros, Marwin González de 
3-0, Altuve de 2-1 con una anotada y 
una producida, Valbuena de 3-2 con 
una anotada y dos empujadas. Por los 
Rojos, Eugenio Suárez de 3-0. 

Se prendió el “Guti” 
Antes de llegar a Fenway Park 

para enfrentar  a los Medias Rojas de 
Boston en la serie de � n de semana, 
Franklin Gutiérrez acumulaba tres 
imparables en 21 turnos (.143), sin 
impulsadas. No obstante, ante los pa-
tirrojos se hizo sentir su bate, conec-
tando un cuadrangular frente a David 
Price, en el triunfo de los patirrojos, 

VALBUENA CARGA CON
LA OFENSIVA DE HOUSTON

El criollo disparó su 
octavo cuadrangular 
y fl etó dos carreras. 

Franklin Gutiérrez volvió 
a jonronear confi rmando 

su despertar

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

Luis Valbuena y Evan Gattis celebran la victoria de los Astros. Foto: AFP

2-1 ante los Marineros de Seattle. 
El “Guti” disparó su octavo jonrón 

del año, que fue insu� ciente para batir 
a Price, quien lanzó 8.0 innings com-
pletos. El viernes, el jardinero ligó dos 
jonrones y remolcó seis para capita-
lizar el triunfo náutico, redondeando 
en la serie de 10-5, tres jonrones, siete 
remolcadas y tres anotadas. Su aporte 
sirvió para que los Marineros ganaran 
uno de tres. 

En Oakland, Carlos Pérez salió de 
un largo bache ofensivo y colaboró a la 
victoria de los Angelinos de Los Ánge-
les, 2-0 sobre los Atléticos. El receptor 
bateaba en sus últimos ocho juegos de 
28-3 para un pírrico average de .108. 

MLB // El zuliano guía a los Astros sobre los Rojos con jonrón  

Julio César Castellanos |�

Carlos Carrasco tuvo su primera 
apertura de calidad luego de salir de 
la lista de lesionados pero terminó sin 
decisión, en partido que los Indios de 
Cleveland derrotaron 3-2 a los Medias 
Blancas de Chicago. 

El criollo trabajó por espacio de 
siete entradas y un tercio, lapso en el 
que permitió dos carreras, cinco hits, 
abanicó a seis contrarios y dio cuatro 
boletos.  

Un doblete productor en el pri-
mer capítulo de José Abreu y jonrón 
solitario de Melky Cabrera fueron las 

Carlos Carrasco sale sin 
decisión en buena labor

carreras que los Medias Blancas fabri-
caron ante el larense, que salió con el 
juego empatado 2-2, antes de que José 
Ramírez en el cierre de la décima deci-
diera el juego con sencillo productor.

Por los Medias Blancas, el venezo-
lano Avisail García se fue de 3-0. 

Fin de la racha
Martín Pérez vio cortada su racha 

de cinco victorias consecutivas, pero 
los Rangers de Texas pudieron regre-
sar en la pizarra y vencer 5-4 frente a 
los Cardenales de San Luis. 

El zurdo también cortó una segui-
dilla de ocho aperturas lanzando al 
menos seis episodios. 

Carlos Carrasco volvió a lucir su acostumbrado dominio en la lomita. Foto: AFP

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

1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 0

1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 12 1

G: Otero (2-0) P: Robertson (0-1)
HR: CLE: Uribe (4) CHW: Cabrera (6)

M Blancas

Indios

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

1 0 0 1 0 1 0 2 0 5 10 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 10 1

G: Barnette (4-2). P: Bowman (1-2). S: Dyson (13) HR: TEX: 
Moreland (11) Mazara (11) STL: Piscotty (8) Holliday (12)

Rangers

Cardenales

Pérez estuvo por espacio de 5.1 
innings, admitiendo cuatro carreras 
y ocho imparables, sin ponches. Los 
Rangers voltearon el juego en el oc-
tavo tramo con sencillo de Jurickson 

Profar, que produjo dos carreras.
Por los Rangers, líderes de la di-

visión Oeste de la Liga Americana, 
Rougned Odor pegó par de impara-
bles en cuatro turnos, lo mismo que el 

campocorto, Elvis Andrus. Robinson 
Chirinos se fue de 3-0. Odor fue quien 
comenzó la emboscada en el octavo 
con doblete frente al relevista Matt 
Bowman, pitcher derrotado.  

El nicaragüense Cheslor 
Cuthbert conectó un sencillo 
en la decimotercera entrada, 
para empujar a Lorenzo Cain 

con la carrera del triunfo 
para los Reales de Kansas 

City, por 2-1 sobre los Tigres 
de Detroit.

Los Reales ganaron seis 
de siete duelos durante su 
estadía en casa, y ostentan 

la mejor foja como locales en 
la Liga Americana, de 25-8.

Salvador Pérez abrió el 
inning 13 con un sencillo al 
jardín derecho, Cain corrió 

en lugar de Pérez y ancló en 
la intermedia gracias a un 

error de Miguel Cabrera en 
un intento por sorprender a 

Ryan fuera de la almohadilla, 
antes de que Paulo Orlando 

moviera al corredor y 
Cuthbert dispara el sencillo 

frente a Kyle Ryan.
En ese partido, Bruce 

Rondón hizo su regreso a 
las grandes ligas y lo hizo 
a lo grande, ponchando 
a tres bateadores en 2.0 

innings completos. “Quiero 
agradecerle al equipo 
por darme esta nueva 

oportunidad. La aprovecharé 
al máximo”, dijo Rondón.

Bruce Rondón 

reaparece con 

los Tigres

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

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 8 0

0 0 0 0 0 1 1 0 X 2 11 0

G: Price (8-4). P: Díaz (0-1). S: Kimbrel: (16)
HR: SEA: Gutiérrez (8). BOS: Betts (15)

Marineros

M. Rojas

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

G: Weaver (6-6). P: Surkamp (0-5).
HR: C. Pérez (3)

Angelinos

Atléticos

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

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1

0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 7 0

G: Wang (4-0). P: Ryan (1-2).

Tigres

Reales

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

0 2 0 0 2 0 1 1 0 6 8 0

G: Fiers (5-3). P: Finnegan (3-5). S: Devenski (1)
HR: HOU: Valbuena (8) Gattis (11)

Rojos

Astros

Con el mascotín, Pérez guió el triunfo 
de Jered Weaver, quien trabajó la ruta 
completa en el partido. 

El derecho recetó sólo un ponche 
pero enfrentó apenas a dos bateado-
res por encima del mínimo posible 
para propinar su primera blanquea-
da desde el 8 de mayo de 2015.  Por 
los Angelinos, Pérez se fue de 3-1 con 
anotada, remolcada y vuelacerca. Al-
bert Pujols pegó doblete impulsor.
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 40 28 -

Boston 39 29 1.0

Toronto 39 33 3.0

Yankees 34 35 6.5

Tampa Bay 31 36 8.5

ESTE JG JP Dif

Washington 43 27 -

Miami 37 35 5.5

Mets 36 32 6.0

Filadelfi a 30 40 13.0

Atlanta 23 46 19.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 38 30 -

Kansas C. 38 31 0.5

Detroit 34 35 4.5

Medias B. 33 36 5.5

Minnesota 21 48 17.5

CENTRAL JG JP Dif

Cachorros 46 20 -

San Luis 35 33 12.0

Pittsburgh 33 35 14.0

Milwaukee 31 39 17.0

Cincinnati 27 43 21.0

OESTE JG JP Dif

Texas 45 25 -

Seattle 36 33 8.5

Houston 34 36 11.0

Anaheim 31 38 13.5

Oakland 28 41 16.5

OESTE JG JP Dif

S. Francisco 44 26 -

Los Ángeles 38 33 6.5

Colorado 32 36 11.0

Arizona 32 39 12.5

San Diego 29 42 15.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Xander Bogaerts BOS .352

David Ortiz BOS .342

José Altuve HOU .342

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .358

Wilson Ramos WSH .335

Starling Marte PIT .332

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 61

David Ortiz BOS 59

Robinson Canó SEA 53

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 57

Jay Bruce CIN 51

Anthony Rizzo CHC 50

HITS
BATEADOR Equipo H

Xander Bogaerts BOS 100

José Altuve HOU 93

Mookie Betts BOS 88

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 92

Jean Segura ARI 85

Martín Prado MIA 84

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

David Ortiz BOS 29

Manny Machado BAL 27

José Altuve HOU 21

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Jon Jay SD 24

Gregory Polando PIT 22

Matt Carpenter STL 21

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Mookie Betts BOS 61

Josh Donaldson TOR 60

Ian Kinsler DET 58

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 49

Nolan Arenado COL 48

Ben Zobrist CHC 47

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 20

Todd Frazier CWS 19

Robinson Canó SEA 19

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 20

Adam Duvall CIN 28

Chris Carter MIL 18

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Rajai Davis CLE 20

José Altuve HOU 18

Eduardo Núñez MIN 16

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Jonathan Villar MIL 25

Starling Marte PIT 19

Billy Hamilton CIN 16

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 7

Jackie Bradley Jr. BOS 6

Jacoby Ellsbury NYY 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jay Bruce CIN 6

DJ LeMahieu COL 5

Gregor Blanco SF 4

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Steven Wright BOS 2.22
Danny Salazar CLE 2.23
Marco Estrada TOR 2.58

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Clayton Kershaw LAD 1.58
Jake Arrieta CHC 1.74
N, Syndergaard NYM 1.91

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 109
Chris Archer TB 103
Justin Verlander DET 97

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Clayton Kershaw LAD 133
Max Scherzer WSH 128
S. Strasburg WSH 118

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 11
Chris Tillman BAL 18
J. Zimmermann DET 9

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 11
Johnny Cueto SF 10
Zack Greinke SF 10

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
David Price BOS 99.2
Chris Sale CHW 98.0
Marcus Stroman TOR 96.1

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Clayton Kershaw LAD 108.0
Johnny Cueto SF 102.2

Zack Greinke ARI 101.2

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 21
Francisco Rodríguez DET 19
Alex Colome TB 19

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 22
A.J. Ramos MIA 22
Kenley Jansen LAD 19

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Marco Estrada TOR 0.98
Masahiro Tanaka NYY 1.00
Chris Sale CHW 1.01

WHIP
LANZADOR Equipo WHI
Clayton Kershaw LAD 0.66
Julio Teheran ATL 0.91
John Lackey CHC 0.93
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Nombre y Apellido: 
Claudia Niño

Edad: 
10 años

Escuela: 
Colegio Alemán

Grado: 
3er grado
Academia: 

Choy Lee Fut
Cinturón: 

Amarillo
Vive: 

La Victoria
Forma: 

Kai-kai lan ma
Comida Favorita: 

Arroz con caraotas
Admira a: 

Michael Jackson

Nombre y Apellido: 
Rubén Briceño

Edad: 
9 años
Escuela: 

E. B. Catatumbo
Grado: 

4to grado
Academia: 

Choy Lee Fut
Cinturón: 

Amarillo
Vive: 

Br. Puerto Rico
Forma: 
Todas

Comida Favorita: 
Caraotas
Admira a: 

Su mamá

Nombre y Apellido: 
Carlos Diamon
Edad: 
10 años
Escuela: 
Instituto Cervantes
Grado: 
5to grado
Academia: 
Choy Lee Fut
Cinturón: 
Amarillo
Vive: 
Tierra Negra
Forma: 
Fashi Fasho
Comida Favorita: 
Ensalada
Admira a: 
Su amiga Isabela

Nombre y Apellido: 
Leonardo Niño
Edad: 
8 años
Escuela: 
Colegio Alemán
Grado: 
3er grado
Academia: 
Choy Lee Fut
Cinturón: 
Amarillo
Vive: 
La Victoria
Forma: 
Chisima quai ma
Comida Favorita: 
Ensalada
Admira a: 
Sus amigos

Me gusta el Kung-Fu porque puedo hacer 
muchas formas y puedo avanzar y cambiar de 
cinturones”

El Kung-Fu me 
gusta porque 

me ayuda a 
desahogarme y a 

ejercitarme”

“Me gusta el Kung-
Fu porque me 
ayuda a mantener 
el equilibrio, y 
a defenderme 
y a mis seres 
queridos”

“El Kung-Fu me gusta porque aprendo defensa 
personal y desarrollo una mejor salud

Fotos: Humberto Matheus
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Caja de Ahorro y Préstamo del Personal Obrero del 
I.U.T. Maracaibo 

R.I.F.: J-30391460-8
Superintendencia de Cajas de Ahorros: Expediente 411- Registro 

655
NOTIFICACIÓN 

La comisión Electoral de la Caja de Ahorro y Prestamos del Perso-
nal Obrero del I.U.T.M. (CAPREOIUTM) no��ca que las elecciones 
para el Consejo de Administración (y Suplentes), Consejo de Vi-
gilancia (y Suplentes) se efectuará el Jueves 30/06/2016. De 7:00 
am a 4:00 pm En las instalaciones del I.U.T.M.  “Salones N”. 

Comisión Electoral

 EXPEDIENTE No. 58.549
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: 

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

ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A la ciudadana MARIEL CRISTINA LIZARZABAL, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad No. V-16.016.194, domiciliada en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia que deberá comparecer ante este Tribunal en el 
término de Quince (15) días de despacho, contados a par�r de la publicación, 
�jación y consignación del presente cartel, a darse por citada en el juicio de 
DIVORCIO ORDINARIO, iniciada en su contra en horas comprendidas de OCHO 
Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (8:30 AM. A 3:30 p.m.) Se le advierte que si pasado dicho término no 
comparecieren en forma persona o mediante representación legal, el Tribunal 
le nombrará DEFENSOR AD-LITEM con quien se entenderá la citación. Publí-
quese en los diarios Versión Final y La Verdad de esta Localidad, Con intervalo 
de tres días entre uno y otro Maracaibo, 07 de junio de 2016, año 205º y 
157º:-

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

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

Solicitud N° 328-15
CARTEL

República Bolivariana de Venezuela
Tribunal Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios 

Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal en fecha 04 de noviembre de 2015, dictó auto de admisión a la solicitud de CONSTITUCIÓN DE HOGAR, 
suscrita por los ciudadanos NAYKETH ISABEL FINOL MEZA y HENRY JOSÉ QUINTERO MEZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de 
identidad Nos. 19.906.815 y 23.448.046, respectivamente y domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; posteriormente en fecha 
17 de mayo de 2016, esta dependencia judicial dicto y publico sentencia mediante la cual se declaró CON LUGAR la Constitución de Hogar a favor de los 
referidos ciudadanos en su carácter de legítimos propietarios del bien inmueble identificado en actas, según documento protocolizado por Registro Público 
del Segundo Circuito del municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 15 de agosto de 2008, anotando bajo el N° 16, Protocolo 1°, tomo 24 y la cesión 
anotada bajo el N° 35, Protocolo 1, Tomo 25, año 2008, a tenor de lo preceptuado en el artículo 632 y siguientes del Código Civil, con el objeto que dicha 
solicitud se protocolicen conjuntamente con el fallo, una vez quede definitivamente firme, igualmente se publiquen por la prensa (3) veces, por lo menos y 
se anoten en el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; a ese respecto se ordené la publicación de un extracto de la solicitud y del 
fallo proferido, que a su texto indica: “omissis… Es el caso respetado y ciudadano Juez, que el día 30 de diciembre del año 2008, fue protocolizado a nuestro 
favor…” “… una cesión y trapaso de todos los derechos de dominio, propiedad y posesión del inmueble a nosotros NAYKETH ISABEL FINOL MEZA y HENRY 
JOSÉ QUINTERO MEZA, por nuestro padre el ciudadano HENRY JOSÉ QUINTERO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
N° 7.615.797, una casa de habitación con un área de construcción de ochenta y nueve metros con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (89,58 mts), 
compuesta de techo de tejas criollas sobre riple y granito, puertas y ventanas de hierro y vidrio, dotada de servicios públicos, cuatro cuartos, sal comedor, 
cocina, lavadero y una sala sanitaria interna, edificada sobre terreno propio, cercano en su frente de concreto y barandas de hierro, el cual tiene una super-
ficie aproximada de ciento sesenta metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros (160, 88 mts2), situado en la calle 96 con avenida 17, signada con el 
N° 16-136, sector el tránsito, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los 
siguientes linderos: NOROESTE: Linda con propiedad que es o fue de Consuelo Luengo de Reverol, casas No. 16-134, por el SURESTE: Linda con calle 96, por 
el SUROESTE: Linda con avenida 17, y por el NOROESTE: Linda con propiedad que es o fue de Romelia de Nava, casa No. 95C-115. El terreno antes descrito 
nos pertenece por documento protocolizado…” “…Señor juez nos pertenece y es de posesión actual de los solicitantes como único hogar, el inmueble no 
presenta ningún gravamen tal como se evidencia de la certificación de gravámenes desde hace 20 años. De los hechos expuestos se deprende la Pretensión 
sustancial en la forma siguientes: Sujetos: Nayketh Isabel Finol Mezza y Henry José Quintero Meza; Objeto: Pido la Constitución de Hogar sobre el bien in-
mueble descrito, Causa: Por ser nuestra única vivienda familiar y los legítimos propietarios. Tutela Judicial: Constituida. II.- Del Derecho (fattispecie Legale) 
Fundamento la presente pretensión en los artículos 632, 633, 634, 635, 637, 638 y 639del Código Civil vigente… Omissis…” “…- VI- Decisión. En virtud de los 
razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús 
Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela 
y por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes: Primero: Se declara CON LUGAR la solicitud de Constitución de Hogar, interpuesta por 
los ciudadanos NAYKEYH ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO MEZA, ya identificados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 632 y siguientes del 
Código Civil. Segundo: Se constituye HOGAR a favor de los ciudadanos NAYKETH ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO MEZA, supra identificado, 
en su carácter de legítimos propietarios del bien inmueble…” “… el terreno antes descrito les pertenece por documento protocolizado por ante la Oficina de 
Registro Público del Segundo Circuito del Estado Zulia, en fecha 15 de agosto de 2008, bajo el número 16, protocolo 1°, Tomo 24° y la cesión protocolizado 
por ate el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, bajo el No. 35, Protocolo 1, Tomo 25, año 2008. Tercero: Se ordena 
que la solicitud y el presente fallo, una vez definitivamente firme, se protocolicen en el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, se publiquen por la prensa tres (03) veces por lo menos y se anoten en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 
Cuarto: No hay condenatoria en costas, dada la falta de contención acaecida en autos. Publíquese de acuerdo a lo establecido en el artículo 639 del Código 

Civil. Maracaibo, 30 de mayo de 2016.- Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-

 LA JUEZA 
Msc. ZIMARAY CARRASQUERO CARRASQUERO            LA SECRETARIA
      Abog. LINDA AVILA NÚÑEZ 

El mandatario regional festejó el Día del Padre con la acostumbrada ciclovía dominical.                
Foto: Cortesía Oipeez

Arias Cárdenas supervisa 
instalaciones en ciclovía

Con la acostumbrada ciclovía do-
minical, el gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, junto a 
miembros de su Gabinete Ejecutivo, 
celebraron el Día del Padre con un 
recorrido que partió desde la Residen-
cia O� cial de Gobernadores y culminó 
en el Parque La Marina ubicado en la 

Redacción Deportes |� avenida El Milagro de la zona norte de 
Maracaibo. 

Durante el recorrido, constató la 
llegada de las primeras cuatro, de 
las ocho torres de iluminación de 22 
metros de altura que comenzarán a 
instalarse en los próximos días en el 
Patinódromo Alfredo León Moreno, 
ubicado en la segunda etapa del Paseo 
del Lago; espacio deportivo creado 
recientemente para ejecutar prácticas 

y competencias de alto nivel que tam-
bién funciona como pista de hockey 
sobre patines. 

De igual forma, el Gobernador ex-
tendió su felicitación a todos los pa-
dres del país con un tuit a través de 
su cuenta @PanchoArias2012: “¡Feliz 
día a los padres de la patria! Hombres 
que son ejemplo de fuerza, honesti-
dad, trabajo y dedicación, es amor en 
la más pura expresión”. 
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L
eBron James y los Cavaliers 
de Cleveland lograron lo in-
sospechado, al vencer 93-89 
en el séptimo juego de las 

� nales de la NBA, a los Warriors de 
Golden State, para conquistar el pri-
mer título en la historia de la franqui-
cia y convertirse en el primer equipo 
en revertir una desventaja de 3-1.

Con 53 segundos por jugar, un tri-
ple de Kyrie Irving rompió el empate 
a 89, para que James, desde la línea 
de tiros libres, de� niera. LeBron no 
tuvo su mejor noche gracias a la exi-
gente defensiva de los Warriors pero 
fue capaz de registrar un triple doble, 
con 27 puntos, 11 rebotes y 11 asisten-
cias. Fue su serie, su noche, su año. Al 
costado defensivo aportó tres tapo-
nes, uno decisivo ante Andre Iguoada-
la con el marcador igualado a 89. Es 
la tercera � nal que conquista James, 
quien ha nivelado su marca a 3-3 en 
� nales. Una actuación de Más Valioso, 
la tercera distinción de su carrera en 
una � nal.

James cumplió su prome-
sa y llevó el primer anillo 

a su casa, teniendo una 
actuación titánica, que 

lo acredita con su tercer 
MVP en fi nales 

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

LeBron James promedió 29.7 puntos por partido en esta � nal y dominó otras seis estadísticas . Foto: AFP

LEBRON Y LOS CAVALIERS 
SE SUBEN AL TRONO

Redacción Deportes |�

La preselección nacional de Vene-
zuela, puso � n a la primera etapa de su 
preparación en España y este lunes el 
grupo de trabajo regresa al país para 
terminar de hacer los ajustes para 
afrontar el campeonato Suramericano 
que se jugará en Caracas del 26 de este 
mes al 2 de julio.

El entrenador Néstor García hizo 
su balance de esta primera etapa de 
preparación en territorio español.

“Muy positivo el trabajo aquí. Nos 
ha servido mucho venir todos los años 
acá desde 2013. Hemos aprovechado 
las condiciones. En esta ocasión hemos 
podido agregar cosas a nuestro juego y 
la verdad he visto al grupo muy bien. 
Para mí es un orgullo enorme ver las 
ganas que tienen estos jugadores de 

El “Ché” apuesta por lo mejor para el Suramericano
representar al país, creo que es lo más 
importante de todo”, dijo el coach.

García tuvo a su disposición 25 ju-
gadores en estos campos de entrena-
mientos, con lo que le pudo sacar mu-
cho provecho a las prácticas. En total, 
fueron cinco los partidos de fogueo 
de los cuales se ganaron cuatro y uno 
de ellos � nalizó en empate porque se 
acordó no jugar el tiempo extra.

NBA // Cleveland conquista su primer título como franquicia al vencer 93-89 a los Warriors

Néstor García ajusta los detalles � nales de la selección nacional. Foto: FVB

Cleveland aprovechó a un gris de 
Stephen Curry y Klay Thompson, con 
solo 17 y 14 puntos, respectivamente. 
Ambos tiradores brillaron por su au-
sencia cuando el momento apremió, 
dejando a los Warriors huérfanos 
desde el perímetro. Draymond Green, 
con 32 puntos, 13 rebotes y nueve 
asistencias, incluida una primera mi-
tad con 5 de 5 en triples, fue el mejor. 
Los Warriors pasarán a la historia por 
un récord de 73 victorias en ronda re-
gular y 402 triples de Curry, pero car-
garán con la cruz de no poder conquis-

tar el trofeo Larry O’Brien. Cleveland 
se llevó su primer anillo de su historia, 
de la mano de su hijo pródigo. Es el 
primer título para la ciudad desde los 
Browns de la NFL  en 1956.

dad de llevar a la escuadra vinotinto 
a convertirse en bicampeona y en lo 
personal puede alcanzar su tercer tí-
tulo corrido en este evento. 

“Vamos a poner lo mejor porque 
sabemos que jugamos en casa. Dare-
mos lo mejor”, concluyó el DT argen-
tino de la selección.

Voleibol

Venezuela suma 
primer revés en 
la Liga Mundial

La selección venezolana de vo-
leibol cayó derrotada en su tercer 
encuentro de la primera fase de la 
Liga Mundial de Voleibol ante Es-
lovenia con marcador de 1-3.

Venezuela ganó el primer set 
25-23, pero perdió los tres siguien-
tes 22-25, 24-26 y 22-25. 

El mejor anotador fue nueva-
mente Kervin Piñerúa con 21 tan-
tos; 19 en ataque, uno por bloqueo 
y otro por servicio. Willner Rivas 
fue el segundo mejor anotador por 
Venezuela con 13 puntos. Con este 
revés, el conjunto criollo deja su 
marca en 1-2 en la Liga Mundial. 
Luego de esta primera ronda, los 
criollos viajarán a Túnez para me-
dirse ante Montenegro, México y 
Túnez por el Grupo 3.

Julio César Castellanos |�

Jugadores en la historia 
de la liga han conquistado 
cuatro MVP en temporada y tres 
campeonatos. LeBron James se une 
a las leyendas de Michael Jordan, Bill 
Russell y Kareem Abdul-Jabbar

4LA CIFRA

El “Ché” busca ganar 
su tercer Suramericano 
consecutivo y el segun-

do con Venezuela

Tenis

Andy Murray 
sale campeón 
en Queens

El británico Andy Murray cum-
plió con los pronósticos y derrotó 
al canadiense Milos Raonic en la 
� nal del torneo ATP de Queen’s, 
por 6-7 (5), 6-4 y 6-3, revalidando 
el título conseguido el año pasado 
y coronándose campeón por quin-
ta vez en el suroeste de Londres.

El número dos del mundo, que 
necesitó tres sets y dos horas y 13 
minutos para doblegar a Raonic, 
se desmarcó de tenistas de leyenda 
como MJG Ritchie, Anthony Wil-
ding, Roy Emerson, John McEn-
roe, Boris Becker, Lleyton Hewitt y 
Andy Roddick, y se convirtió en el 
único jugador en levantar en cinco 
ocasiones el trofeo en el prestigio-
so Queen’s Club. 

Venir aquí para intentar ganar 
el título por quinta vez me moti-
vaba mucho. Siempre es un verda-
dero placer venir a Queen’s”, dijo 
Murray.

EFE |�

Volví para esto, 
darle un título a 
Cleveland. Cambié 
un poco mi � losofía, 
Ahora estamos en 
los libros de marcas. 
Es muy especial

LeBron James
MVP de las Finales

Los venezolanos desperdiciaron la 
ventaja inicial. Foto: AVN

En el país, García tendrá la difícil 
tarea de realizar el corte de� nitivo de 
jugadores que estarán en el Surameri-
cano, un torneo que se está tomando 
muy en serio porque tiene la posibili-
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELENA DEL CARMEN 
GONZÁLEZ

(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: Celina González y Quintero González; su esposo: José de la Asunción Rivas (+); sus hijos: Aura, Mireya, José 
F., Iris, Jesús, Angela María, Rosa, Ramón, Javier, Yennis, Zaida y Yoelsy; sus nietos: Jogenis, Yorlianis, Jonathan, Pastor, 
Yolimar, Zulay, Yorvis, Victor, Rider, Richar, Yensy, María E. y Mairoby; sus hermanos: Luis (+), Marcos (+), Franco (+) y 
Jesús González, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/06/2016. Hora: 2:00 p. m. 
Cementerio: Parque Memorial El Edén. Dirección: La Concepción km 25 Sector Villa Jerusalén 2da calle.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EGLEE 
MÉNDEZ

(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: Jesús Méndez y Ruth Pérez de Méndez; su esposo: Antonio Villalobos; sus hijos: Adrian, 
Antonio Villalobos Méndez y Adrian Jesús Villalobos Méndez; su nieta: Andrea Villalobos; sus hermanos: 
David Méndez, Andry Méndez y Hilda Méndez, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 20-06-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Dirección: Serfuncreca. Salón: 
Nuestro Señor Jesucristo. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

HERMENEGILDO GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Su esposa: Alicia González; sus hijos: Octavio, Isidro, Aura, María, Elena, Miguel, 
Freddy Silva, Micaela, Víctor, Viliberto y Heber González; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/06/2016. Hora: 02:00 p. m. 
Dirección: Carretera El Moján, Km. 30, sector Los Mecoques, parroquia Tamare, 
iglesia Tamare. Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ RAFAEL REVEROL
(Q.E.P.D)

Su esposa: Lilia Barboza; sus hijos: Yimi, Yaritza, Yajaira, Yadira, Yony, Hugo, 
Merli, Víctor y José; sus hermanos, demás familiares y amigos informan que el 
acto de sepelio se efectuó ayer 19/06/2016. Dirección: B/N Carmelo Urdane-
ta calle 71, av. 10B No 71 #22, parroquia Eugenio Pulgar. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Su esposa: Elba Sánchez de Perea; sus padres: José Perea (+) y Luisa Urdaneta 
de Perea (+); sus hijos: Jakelin, Jesús Alfonso, Angeline y Mariluz; sus hermanos: 
Humberto (+), Levi (+), Nery, Sara, Neiro, Soraida, Nergio, Nilo, Danilo (+), Eglys, 
Eustoquio (+), José Jesús, Nora, Nila (+), Melina, Ángel, Eximido, Jesús, Elida 
(+) y Alirio (+); sus yernos: Martin, María y Estefany; sus nieto: Maryeline, Ángel 
Alfonso, Samuel David y Briana; sus cuñados, tíos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 20/06/2016. Hora: 03:00 
p. m. Dirección: Av. 1 S/N. Sector La Goajira. La Cañada de Urdaneta. Cementerio: 
Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

JESÚS ALFONSO 
PEREA URDANETA

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA TERESA 
RINCÓN FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ildemaro Rincón (+) y Belén de Rincón (+); sus 
hijos: María, Cecilia, Milagro, Luis, Zuhelen y Yenifer; sus her-
manos: Milagro, Ildemaro, Baldemar, Arcenio (+), Miguel y Eloy 
(+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 20/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ 
El Manzanillo, av. 24 entre calle 12 y 13 #12-47. Cementerio: 
Jardines del Sur.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FÉLIX 
RIVERO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Adelmo Rivero (+) y María I. Gutiérrez (+); su esposa: Leticia Rosales de Rivero; sus 
hijos: Víctor Rivero, Alexánder Rosales y Wilmer Antonio Rosales; sus hijos políticos: Yesenia Matos 
y Andreína de Rivero; sus nietos: Angely Rosales, Alenyen Rosales, Wilmer Manuel, Katherin, Andreí-
na, Wildrean y Yoleanny Pineda; sus hermanos: Kiomara Gutiérrez, Ángel Rivero, José Rivas, Yolanda 
del C. Gutiérrez (+) y Eduardo Márquez (+); sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/06/2016. Dirección: Pomona, sector Día de La Paz, Av. 20 #106-19. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

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

Telf.: (0261) 7590321

Ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Su esposo: Gilberto Molina (+); sus padres: Roseliano Palacios (+) y María Vegas 
(+); sus hijos: Gilberto, Mildred, César, Jhean, Malyoris, Enrique y Desiree; sus 
nietos: Milagros, Albert, Carmelis, Vanessa, Rusbely, Robert, Naybelis, Jhoan, Al-
fonso, Alondra, Diosbert, Crisrian y Luis Enrique; sus yernos, nueras, hermanos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 20/06/2016. Hora: 10:00 p. m. Dirección: Sector Calle Larga detrás del anti-
guo abasto La Chinita. La Cañada de Urdaneta, iglesia Nuestra Señora Virgen del 
Rosario. Cementerio: La Ensenada.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

RAMONA PASTORA 
VEGAS DE MOLINA

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NEYZA 
SOTO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Martin Soto (+) y Emelinda de Soto; sus hi-
jos: José y Martín; sus hermanos: Neiya, Nerva, Nancys, 
Cutberto (+), Martín, Henry y Rafael; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
20/06/2016. Hora: 09:00 a. m.  Salón: Corazón de Jesús. 
Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 Unión. Ce-
menterio: Jardines del Sur.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSA LINA 
VERA DE RINCÓN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Santiago Camaraco (+) y Francisca Vera (+); su esposo: Ciro Antonio Rincón (+); sus 
hijos: Idamia Isabel, Iván Antonio, Ciro Antonio, Édgar Alfonso Rincón Vera, Rafael A. Rincón y Rosal-
bina; sus hijos políticos: Ciro Alaña, Doris Romero, Yorelis Correa; sus nietos: Érika, Indira, Rosalín, 
Andreína, Raudi, Ivania, Samuel, Ivanova, José E.; sus bisnietos: Benjamín, Sofía, Emma, Anabella; 
su hermana: Georgina Vera de Vásquez; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 20/06/2016. Salón: Olivo. Cementerio: San José. 

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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Balean a chofer 
por negarse al robo

HATICOS // Un conductor de la línea de San Francisco muere a manos del hampa

Se carbonizan dos sujetos que llevaban 
bajo amenaza a funcionario policial

A las 3:30 de la tarde de 
ayer, un funcionario de la Poli-
cía Municipal de San Francisco 
vivió minutos de terror cuando 
ladrones de auto lo sometieron, 
junto a su familia, para robarle 
el carro. 

El hecho ocurrió en el sector 
Los Dulces, vía Planta C de la  
parroquia Francisco Eugenio 
bustamante. 

Trascendió por fuentes po-
liciales que el efectivo policial 
fue despojado de un auto Che-
vrolet Optra. Posteriormente, 
los delincuentes lo obligaron a 

Homicidio

Careos 

Sujetos hallados sin vida en Sierra 
Maestra y Los Pinos eran amigos 

En diferentes enfrentamientos 
abaten a dos hampones 

Los jóvenes que hallaron 
muertos en el barrio Sierra 
Maestra y en la cañada del 
barrio Los Pinos, este sába-
do, eran amigos. 

El hermano de una de 
las víctimas identi� có a uno 
de ellos como Juan Manuel 
Montaner García, de 18 
años, a quien hallaron con 
múltiples heridas por arma 
blanca en una cañada en el 
barrio Los Pinos. 

Sobre el otro muchacho 
que abandonaron en plena 
vía pública se conoció que se 
llamaba Yuleibo.  

Ambos, al momento de 

Dos delincuentes fueron 
ultimados entre el sábado y 
la madrugada del domingo.  

En Lagunillas, alias “El 
Petare”, un peligroso extor-
sionador fue capturado en 
� agrancia por efectivos del 
Instituto Autónomo Munici-
pal de Lagunillas (Impol), en 
el sector Las Lomitas. 

Jonathan José Colmena-
res López, de 28 años, se en-
frentó a la comisión y resultó 
abatido. Tenía prontuario 

El auto que utilizaron como “ruleta” se quemó por completo. Foto: Cortesía

Fabiana Delgado M. |�

Michell Briceño Á.  |�

Michell Briceño Á. |�

ocupar, junto a su familia, un 
vehículo Chevrolet Aveo, que 
utilizaban como “ruleta”. En la 
vía el o� cial pudo salir airoso 
del hecho al neutralizar a dos 
de los implicados al disparar-
le con su arma de fuego. Esto 
ocasionó una colisión contra 
una granja. 

El auto Aveo se prendió en 
llamas, el o� cial y su familia 
pudieron salir airosos de lo 
sucedido. Mientras que los 
dos hampones heridos de bala 
fueron consumidos por las vo-
races llamas.  

De inmediato, el lugar fue 
acordonado por funcionarios 
de la Dirección de Inteligen-

Dos hampones se 
embarcaron en 

la parada de Las 
Playitas. En la vía 

lanzaron a dos 
pasajeros del auto 

en marcha

El cuerpo de Portillo quedó dentro del auto que alquilaba para llevar el sustento a su familia. Foto: Elianny González
U

n conductor de 
avance de la línea 
de San Francisco 
murió, la tarde de 

ayer, Día del Padre, tiroteado 
por hampones que pretendían 
quitarle el auto que tenía alqui-
lado.  

Moisés David Portillo Vera, 
de 23 años, como de costum-
bre, salió desde la parada en 
Las Playitas con cinco pasaje-
ros a bordo. 

Según los testigos del hecho, 
el � scal de la línea no se encon-
traba al momento y los hampo-
nes lograron montarse al auto 
sin levantar sospechas. 

Cuando iban en vía, en ple-
na avenida 17 de Los Haticos, 
casi llegando a la esquina de 
la fábrica Upaca, lanzaron al 
primer pasajero del carro en 
marcha, casi de inmediato cayó 
el segundo pasajero a la carre-

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

tera. En cuestión de segundos, 
el carro culminó estrellado 
contra la cerca de la fábrica 
Plastisol. 

Los residentes de la zona, 
vieron lo sucedido y corrieron 
hasta la Secretaría de Educa-
ción donde estaba de servicio 
un funcionario del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia y le contaron lo que vie-

su interior, uno de ellos iden-
ti� cado como Yorvi Manuel  
Urdaneta Franco, tenían en su 
poder un revólver calibre 38 y 
una escopeta. 

cia y Estrategias Preventivas 
de Polisur quienes dieron con 
el paradero del auto Chevrolet 
Optra del funcionario y con 
los hampones que estaban en 

sus muertes, estaban sin frane-
la y no portaban documentos 
de identi� cación. 

“Nosotros vimos a mi her-
mano por última vez el viernes 
a las 4:00 p. m. Salió con Yulei-
bo a la cancha y como no regre-
só a la casa nos preocupamos y 
empezamos a investigar y por 
las noticias nos dimos cuenta 
de su muerte”, relató Arturo, 
hermano de Juan Manuel.  

Ambos jóvenes residían en 
el barrio Ricardo Aguirre, de 
Haticos por Arriba.  Familiares 
de Montaner aseguraron que el 
joven no tenía problemas, des-
conocen las andanzas de Yu-
leibo. El Cicpc maneja el doble 
crimen como una venganza.

policial desde el año 2011 por 
extorsión.  

En la madrugada de este 
domingo en el barrio Altos de 
Milagro Norte, calle 35, un la-
drón de carros cayó fulminado 
al enfrentarse al Cicpc.  

El delincuente en compañía 
de un secuaz intentaba despo-
jar a un ciudadano de su vehí-
culo cuando la comisión avistó 
la acción e intentó detener el 
robo, pero los recibieron a ba-
lazos. El hampón quedó heri-
do. El otro delincuente que lo 
acompañaba logró huir.  

co se acercaron hasta la escena. 
Poco a poco llegaron los dolien-
tes de la víctima. Las escenas 
de dolor eran desgarradoras. 
Los choferes repetían que la 
avenida Haticos es sumamente 
peligrosa y que están cansados 
de tanta delincuencia en la vía. 
Dijeron que Moisés alquilaba a 
diario ese carro para llevar el 
sustento a su familia.  

Se supo que el hampón aba-
tido ingresó al Hospital Gene-
ral del Sur donde certi� caron 
su deceso. El sujeto quedó 
identi� cado como Martín Ro-
dríguez de la Rosa, quien por-
taba un revólver que quedó en 
la escena del crimen. 

ron. El funcionario corrió has-
ta el auto Chevrolet, modelo 
Caprice, color marrón placas 
AB499RE, para ver qué suce-
día y fue recibido a tiros por 
uno de los hampones.  

El efectivo fue más ágil y 
pudo herir primero al delin-
cuente, el otro compinche se 
escabulló del sitio.

El chofer del por puesto ya-
cía sin vida dentro del auto. Un 
disparo en la cabeza le quitó la 
vida, en sus manos empuñadas 
quedó parte del diario que ha-
bía hecho.

Más de 20 carros de la línea 
de por puestos de San Francis-

Portillo deja en la 
orfandad a un niño, y a 
su esposa embarazada. 
Vivía en El Bajo, tenía 
cinco años como chofer

Accidentes

Fallecen dos hombres 
al estrellar sus motos 

Jackson de Jesús Reyes 
Rojas, de 35 años, falleció al 
estrellar su moto contra un 
objeto � jo este sábado en La 
Villa del Rosario. 

Reyes ingresó a un cen-
tro asistencial del municipio 
Rosario de Perijá, pero por la 
gravedad de las heridas fue 
trasladado al Hospital Gene-
ral del Sur (HGS), donde no 
resistió y falleció en horas de 
la mañana de ayer. 

El fallecido presentó poli-
traumatismos generalizados. 
La moto quedó inservible. 

Michell Briceño | � En otro hecho,  Juan Parra, 
de 37 años, también falleció, la 
noche del sábado, tras convale-
cer durante un mes tras sufrir 
un accidente en su moto. 

Parra tuvo el accidente en el 
sector San José de Perijá, sus 
familiares desconocen cómo 
sucedió el hecho. Pero asegu-
raron que su familiar estuvo 
bastante mal de salud luego 
de lo sucedido. Esperaban su 
recuperación para hacerle una 
operación, pero la noche del 
sábado certi� caron su deceso.

Ambos cadáveres ingresa-
ron, este domingo, a la morgue 
forense de LUZ donde les prac-
ticaron la autopsia. 

Fabiana Delgado | �
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Mujer liquida a dos 
hombres en El Marite

CRIMEN // Testigos del hecho manifestaron que la pistolera era una mujer esbelta

En un open se 
registró una riña con 

la mujer y culminó 
con la muerte de 

los sujetos. Hay un 
tercer herido

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

U
na fémina no toleró que un 
hombre se propasara con 
ella. Sin aceptar las pala-
bras obscenas que usaron 

para elogiar su voluptuosidad y belle-
za desenfundó su arma y les disparó a 
tres hombres en la avenida 111-A del 
barrio Estrella El Valle, al oeste de 
Maracaibo.  

En la casa de un supuesto funcio-
nario policial se efectuó el open que 
inició a las 10:00 p. m., del sábado, y 
culminó a las 5:00 de la mañana del 
domingo luego del tiroteo. 

Uno de los fallecidos quedó identi-
� cado como: Emiro José Finol Palen-
cia, de 21 años, sobre el otro hombre 
se desconocen detalles.  

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones, Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a 
la casa signada con nomenclatura 
1B1-111 y no encontraron evidencias, 
puesto que el dueño de la residencia 
(efectivo adscrito a un cuerpo policial) 

Los cuerpos de ambos hombres ingresaron a la morgue forense de LUZ. Foto: Elianis Andrade

Sin evidencias 

El propietario de la casa 
limpió la escena. El Cicpc  
lo retuvo por el delito de 
modi� cación del sitio de 

suceso

limpió el lugar y fue imposible realizar 
las experticias.  

Emiro fue trasladado por los pre-
sentes a la clínica, ubicada en la Ur-
banización La Rotaria, pero ingresó 

sin signos vitales. Del segundo sujeto 
se sabe que fue llevado al Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM) y 
murió a las 10:00 a. m., sobre el ter-
cer herido se desconoce su estado de 
salud, al parecer fue trasladado a una 
clínica privada del municipio.  

“A todos los hombres los revisaron 
antes de entrar a la � esta para deter-
minar si llevaban armas, pero la mujer 
ingresó sin problemas y con el arma 
en su cintura y a la vista de todos, ya 
que vestía una blusa corta”, informó 
un sabueso del Cicpc.   

Por los testigos del hecho se supo 
que la mujer es atractiva, delgada, 
blanca y alta, vestía un jean azul y una  
blusa corta color negro. 

Uno de los presentes en la � esta 
que fue interrogado manifestó desco-
nocer a la fémina, pero aseguró que 
era muy atractiva.  

Otros alegaron que llegó acompa-
ñada por dos sujetos, pero no son de 
la zona.   

Los funcionarios de la policía cien-
tí� ca realizan las investigaciones para 
dar con el paradero de la asesina.  

La familia se lamentaba por lo sucedido. 
Foto: Elianis Andrade 

Fallece un 
adolescente al caer 
de un camión 

Rafael Nicolás León, de 16 años, 
murió la tarde de este sábado, al 
recibir un golpe en la cabeza tras  
caer de un camión de aseo urbano 
en el relleno sanitario.  

Rafael trabaja como recolector 
de basura y se encontraba en la 
parte superior, cuando repentina-
mente el chofer del vehículo frenó 
lo que generó que perdiera el equi-
librio y se golpeara fuertemente la 
cabeza, causándole la muerte de 
manera instántanea. 

Fue trasladado al Hospital José 
María Vargas, conocido como el 
Hospitalito y allí certi� caron su 
deceso.  

Vivía en el barrio Paraguachón 
con su progenitora y había aban-
donado sus estudios para trabajar 
y colaborar con los gastos.  

Será velado en su casa materna 
y el sepelio se efectuará en el ce-
menterio de La Paz.  

Michell Briceño Á. |�

JEL

El Mamón

Muere mujer 
quemada por 
presunta venganza

Una mujer que no fue identi� -
cada murió la mañana del sábado 
tras agonizar durante un mes en la 
Unidad de Quemados del Hospital 
Coromoto.  

El hecho ocurrió al parecer 
porque la mujer sostuvo una riña 
con unos presuntos bachaqueros 
quienes, en represalía, quemaron 
su residencia mientras ella estaba 
dentro, en el barrio El Mamón, pa-
rroquia Idelfonso Vásquez.  

Sin embargo se conoció extra-
o� cialmente que los familiares no 
realizaron la denuncia  ante el Ci-
cpc por temor.   

También se mostraron hermé-
ticos ante la prensa y no revelaron 
detalles sobre lo ocurrido. 

El cuerpo fue trasladado a la 
morgue forense de LUZ donde le 
practicaron la necropsia de ley.

Michell Briceño Á. |�

Alexis Benito Méndez, de 57 años, 
murió al recibir un disparo en el pe-
cho la noche del sábado en el sector 
La Silvera del municipio La Cañada de 
Urdaneta.  

El estibador de Pdvsa se encontra-
ba frente a su residencia ingiriendo 
bebidas alcohólicas cuando fue in-
terceptado por varios sujetos que le 
exigieron su teléfono y como se negó 
le dispararon. Los maleantes no se 
llevaron nada después de perpetrar el 
crimen.   

“Mi papá estaba frente a la casa 
bebiendo, nosotros estábamos dentro 
de la casa cuando escuchamos el tiro, 
al salir nos encontramos a mi papá de 

En menos de 24 horas asesinan a dos hombres en La Cañada 

Los hijos de Méndez aseguraron que los delincuentes no se llevaron nada. Foto: E. Andrade

Michell Briceño |� sángrandose y ya no había nadie por 
allí”, relató en la morgue forense un 
hijo del fallecido. 

Prosiguió contando que lamenta-
blemente en el municipio cuando ocu-
rren asesinatos, “nadie ve, ni escucha 
nada”.  

A Méndez lo llevaron a un centro 
asistencial pero no resistió a las heri-
das, era padre de cinco hijos y residía 
en el lugar con su esposa.  

En otro hecho aislado, que ocurrió 
a las 3:00 de la tarde de ayer en el sec-
tor Los Pozos, murió Javier Enrique 
Meleán González, de 48 años. 

Se supo que esta segunda muerte 
registrada en menos de 24 horas en 
La Cañada fue perpetrada por motori-
zados que desenfundaron sus armas y 
dispararon sin mediar palabras. 

Trascendió que Meleán era moto-

taxista y su muerte podría estar vin-
culado con alguna venganza, según 
fuentes del Cuerpo de Investigaciones 

Cientí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc). Ambos cadáveres ingresaron 
a la morgue forense de LUZ. 

Fabiana Delgado |�
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OESTE // El Cicpc maneja la resistencia al robo en triple crimen al oeste de Maracaibo

Matan a tres amigos 
en el barrio Zulia

En el lugar del 
crimen aseguran 
que los hombres 

habían tenido una 
riña minutos antes 

cerca del lugar

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

“E
se es Yenci, es él”, gri-
taba una mujer cuan-
do vio cómo los efec-
tivos del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) bajaban en una 
bandeja el cuerpo de su pariente de la 
furgoneta.  

“¡Ay tía! Yo le dije que no se regre-
sara a Venezuela. Papi no va a aguantar 
esto. ¿Ahora quién va a lidiar a Adán?”, 
continúo diciendo la mujer entre so-
llozos mientras era consolada por otra 
dama. 

A Antony David Fleires Rodríguez, 
de 28 años; Yenci Enrique Torres Tu-
dares, de 25 años; y otro hombre iden-
ti� cado solo como “Guai”, los asesina-
ron a balazos a las 4:30 a. m., de ayer, 
en la calle 79-E, con avenida 105 del 
barrio Zulia, parroquia Antonio Borjas 
Romero, al oeste de Maracaibo. 

El trío de amigos transitaba por el 
referido sector cuando el camión en el 
que se trasladaban, 350 amarillo, placa 
A42A1UF, presentó una falla mecáni-
ca. Los hombres bajaron del vehículo 
para reparlo cuando los interceptó un 
sujeto que intentó despojarlos de sus 
pertenencias y estos al resistirse fueron 
acribillados a balazos.  

Una fuente detectivesca ligada a la 
investigación informó que no descar-
tan ninguna hipótesis, pero por el mo-
mento la que cobra mayor fuerza es la 
resistencia al robo.  

“Los hombres estaban en el velorio 
de un tío en el barrio San José, para 
aguantar toda la noche empezaron a 
ingerir bebidas alcohólicas y cuando 
se les acabó fueron hasta La Musical a 
buscar más licor y cuando regresaban 
los interceptaron. Uno de los fallecidos 
tenía joyas y un teléfono costoso lo que 
llamó la atención de los delincuentes.”, 
agregó la fuente.  

Cada uno de los fallecidos recibió al 
menos dos balazos, murieron en el si-
tio. Familiares llegaron al lugar.  

El 350 lo llevaron a la sede del Cicpc-
Zulia, ubicado en la vía al Aeropuerto 
para las experticias pertinentes. 

Otra versión  
Sobre la muerte de los tres amigos 

corre otra hipótesis que es investigada 

Cuando llegó la furgoneta los familiares se aglomeraron en la entrada de la morgue, cuando vieron que bajaban los cuerpos los gritos y sollozos se desbordaron. Fotos: Elianis Andrade

El camión 350 se encuentra en el Cicpc para las experticias. Frente a la residencia quedaron los cuerpos de los amigos.  

por el Cicpc. Vecinos de la calle 79-E del 
barrio Zulia aseguran que escucharon 
más de 10 disparos, pero di� eren de lo 
manifestado por la policía cientí� ca.  

“Esos hombres estaban en una tasca 

que llaman “El Huequito” en el sector 
Los Chiveros, como ya estaban bastan-
te tomados acabaron con la � esta y uno 
de los presentes se molestó. Ellos sa-
lieron de allí y se fueron para una casa 
que sirve de pool y venta de licor y allí 
fueron interceptados por un joven de 
tez morena, contextura delgada y de un 
metro 70 centímetros quien les dispa-
ró”, reveló un vecino, quien por temor 
no se identi� có.  

Al parecer el homicida llegó al sitio 
a pie y les dijo: “Ustedes arruinaron la 
� esta, se la dan de locos, ya van a ver lo 
que les va a pasar”, y prosiguió a dis-
pararles. 

El primero en recibir los tiros fue 

Hermanos de Yenci 
aseguraron que si el joven  

no hubiese regresado a 
Venezuela aún estaría con 
vida. “Tanto que le dijimos 

que no se regresara”, 
gritaban.

Se conoció que eran amigos 
inseparables y se dedicaban 
a llevar encomiendas para 
otros estados en el camión 

350 en el que se desplazaban 
para el momento.

ALEGAN INSEGURIDAD

el conocido como “Guai”. Antony se 
dispuso a ayudarlo y también recibió 
disparos, las dos víctimas quedaron del 
lado del copiloto del camión, mientras 
que Yenci quedó cerca de la acera fren-
te a una residencia pintada de rosado 
y amarillo.   

Los residentes del barrio coincidie-
ron en que no conocían a las víctimas 
y negaron que se tratara de una resis-
tencia al robo.  

“Cuando nos asomamos ya no ha-
bía nadie en el sitio, solo vimos los tres 
cuerpos al lado del camión”, agregaron.

En la morgue forense de LUZ, el 
nutrido grupo de personas comentaba 
lo ocurrido. “Ellos salieron del velorio 
y no sabemos qué pudo pasar luego”, 
decían.   

Extrao� cialmente se conoció que 
Yenci tenía una vieja rencilla que pudo 
ser cobrada la madrugada de ayer, por 
como ocurrieron los hechos. 

El papá de Yenci, desde la morgue, 
aseguró que los tres salieron a comprar 
algo y dijeron que regresarían al fune-
ral. Dos horas después se enteraron de 
las muertes. Los familiares y allegados 
colmaron las adyacencias de la morgue 
de LUZ. 

Murió en el sitio del tiroteo 
al recibir dos disparos.

Yenci Torres (25)


