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EL CANTOR RICARDO FERRER, 
IMPULSOR DEL BAMBUCO PLAYERO, 
FALLECIÓ AYER EN MARACAIBO. 2O

RAFAEL DUDAMEL DEBE CUMPLIR 
CINCO RETOS PARA OXIGENARSE 
EN LA ELIMINATORIA. 29

JOSÉ GARCÍA-MARGALLO  
INSTA A LA UE A IMPLICARSE 
EN CASO VENEZOLANO. 8

LUTO FÚTBOLESPAÑA

TSJ prepara acciones
contra Ramos Allup
El máximo tribunal se declaró ayer 
competente para investigar las acciones en 
contra de las actuaciones, vías de hechos y 
supuestas amenazas del Presidente de la AN. 

También preparan medidas contra la mayoría 
opositora en el Parlamento. Henry Ramos  
Allup insiste: “No hemos usurpado ninguna 
de las facultades del poder nacional”

PRESIDENTE DE LA AN: LA OPOSICIÓN NO TIENE JEFES NI CAUDILLOS

4

FINANCIAL TIMES REVELA 
REUNIONES DEL GOBIERNO 
CHINO CON LA OPOSICIÓN. P. 6

LA CORRUPCIÓN Y EL 
DESPILFARRO AGRAVAN 
LA CRISIS ECONÓMICA. P. 5

PARA LLEGAR DESDE LA COL 
A MARACAIBO SE GASTAN 
BS. 18 MIL EN PASAJES. P. 10

DIFIEREN LA AUDIENCIA 
DE APELACIÓN DE 
LEOPOLDO LÓPEZ. P. 4

DEUDA GOBERNABILIDAD

ESPECULACIÓN PRESO POLÍTICO

UN MUERTO Y DOS 
HERIDOS DEJA BALACERA 
DENTRO DEL BCV. P. 36

CARACAS

gimnasios verticales son 
construidos por el Gobierno 
nacional en Zulia desde 2013. 
Comunidades esperan. P. 31

7

GOBERNACIÓN RESCATA 
COLEGIO DEMOLIDO 
PARA 300 NIÑOS. P. 11

ATACANTE DE ORLANDO 
SE IDENTIFICA COMO 
SOLDADO ISLÁMICO. P. 8

EDUCACIÓN

TERRORISMO

San Francisco 
suma tres triunfos en 
el Latinoamericano

DEPORTES

34Foto: J. Guerrero

FIRMANTES  
VALIDAN 40 % 
DE RÚBRICAS 
EL PRIMER DÍA

Este lunes, según Henrique 
Capriles acudieron para 
autenticarse biométrica-
mente 71.557 personas. 
Zulianos madrugaron en 
La Barraca y otras siete 
sedes. Eugenio Martínez, 
especialista en procesos 
electorales, aseguró que 
salvo en los estados Anzoá-
tegui, Carabobo, Monagas 
y Táchira, la cifra se ubicó 
en el 40 por ciento.

Foto: Karla Torres 
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PCARTAYA: “VENEZUELA ES 

ATACADA POR PETRÓLEO”

Según el embajador de Venezuela en Guinea, 
Daniel Cartaya, “siempre somos víctimas de 
ataques al ser (Venezuela) un país petrolero”.

COLOMBIANOS IRÁN A MIRAFLORES 

Asociación Civil Colombianos en Venezuela anunció que realizará 
el próximo 25 de junio una movilización de ciudadanos de esta 
nacionalidad desde Plaza Venezuela hasta Mira� ores para tratar 
con Maduro la inclusión social de migrantes y refugiados.

Marabinos madrugaron 
para validar sus � rmas

REVOCATORIO // Partidos políticos aseguraron que no movilizaron a nadie en primera jornada

Cientos de marabinos, 
en su mayoría adultos y 
tercera edad, validaron 
sus � rmas en la o� cina 
regional del CNE desde 

muy temprano

A 
primeras horas de este lu-
nes, cientos de marabinos, 
en su mayoría adultos y 
personas de la tercera edad, 

cumplieron con la validación de sus 
� rmas en la o� cina regional del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), ubica-
da en la circunscripción militar “La 
Barraca”, en la avenida Milagro Norte.

La jornada, segundo de los pasos 
para activar el referendo revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro, 
comenzó a las 8:00 de la mañana y 
� uyó con rapidez. 

De acuerdo con efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
encargados del control de la entrada, 
la cola fue movilizada en grupos de 70 
personas. A las 8:30 de la mañana ha-
bían ingresado unos nueve grupos, lo 
que equivale a que unas 630 personas 
habían cumplido con el requisito.    

El proceso, según quienes valida-
ron su huella dactilar, se cumplió en 

A partir de hoy martes la Mesa de la Unidad Democrática trasladará a la gente de zonas lejanas a los centros de validación. Foto: Karla Torres

menos de un minuto. Estiman que en 
treinta segundos colocaban las huellas 
de sus dedos pulgares e índice. 

Durante la mañana se reportaron 
fallas en los lectores de algunas má-
quinas debido a que hubo personas 
que aplicaron cremas en sus manos o 
las tenían sudadas. 

Durante el evento de validación  
muchos de los presentes en las colas o 
al momento de retirarse del lugar, ma-
nifestaron un trato cordial por parte 
de los miembros del Consejo Nacional 
Electoral y del contingente de la Guar-
dia Nacional Bolivariana encargado 
del control y orden público. 

Alta fue la participación de los marabinos 
en la validación de � rmas. Foto: Agencias

Referendo

Empleados públicos

Alcaldesa: “Vamos 
todos a validar  
� rmas”

Denuncian despidos 
en Seniat por � rmar 
para el revocatorio

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling Trejo de Rosales, acompañó 
este lunes a los ciudadanos en el 
proceso de autenticación de rúbri-
cas que se realiza, en la o� cina re-
gional del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).

Trejo de Rosales manifestó: 
“Vamos todos a validar � rmas”

La mandataria municipal re-
chazó que desde las diferentes 
dependencias e institutos guber-
namentales intenten aplicar ac-
ciones de coacción y persecución  
hacia los empleados públicos para 
que retiren sus � rmas o no asistan 
al proceso de autenticación de las 
mismas. 

 Varios funcionarios públicos se-
ñalaron la semana pasada que han 
sido objeto de presión por parte de 
sus superiores para que retiren las 
� rmas de solicitud del referendo 
revocatorio presidencial.

Sin embargo, ese no fue el caso 
de tres empleados del Servicio Na-
cional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (Seniat) que 
fueron despedidos este lunes “sin 
justi� cación”.

Los abogados Leandro Zambra-
no y Eva Belloso, con 24 años de 
servicio, y Luzmila Delgado, que 
laboró 18 años como parte del per-
sonal obrero, presumen que esta 
acción responde al hecho de haber 
estampado sus rúbricas para soli-
citar el revocatorio al presidente 
Nicolás Maduro.

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

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

�Mayra Prieto
    Validó su � rma

Ciertas máquinas están presentando 
fallas cuando procesan la huella. Debe-
mos llevar las manos limpias para que 
los dactilares se marquen. 

�Álida Luengo
    Validó su � rma

Yo llegué y de una vez pasé. Traía a 
mi prima que tiene problemas en una 
pierna. Asistiré a todos los procesos 
necesarios para activar el revocatorio. 

�Elena Peñaloza
    Validó su � rma

Vendré todas las veces que sean nece-
sarias para que se active el revocatorio 
y salir de esto. Si me mandan para el 
� n del mundo, voy.

�Vinicio Arrieta
    Validó su � rma

Llegué con mi familia y me pareció rá-
pido. Me parece bien para que la gente 
no pierda su día de trabajo y pueda ir a 
sus actividades.

La validación inició a 
las 8:00 a. m. Una hora 
después 1.232 personas 

habían veri� cado su 
rúbrica

Por encima de trabas
Según Juan Pablo Guanipa, dipu-

tado a la Asamblea Nacional, coordi-
nador regional de Primero Justicia, el 
pueblo está por encima de los impedi-
mentos que le pongan. 

“No hay traba que impida que no-
sotros validemos nuestras � rmas. La 
gente está viniendo espontáneamente 
aquí a La Barraca, pero también a los 
distintos puntos que se abrieron en 
todo el estado Zulia y en toda Vene-

zuela, para manifestar su disposición 
de validar sus � rmas, de hacerlo con 
orgullo venezolano”.

En opinión del parlamentario zulia-
no los retrasos del CNE y la distribu-
ción “irregular” de las máquinas dacti-
lares  impulsó a la gente a la calle. 

“Señoras del Consejo Nacional 
Electoral se equivocaron con Vene-
zuela, se equivocaron con los zulianos, 
ustedes pensaron que la gente iba a 
decir: ‘me pusiste la máquina lejos, 
ahora no voy’; al contrario: ‘me pusis-
te la máquina lejos, me retaste y como 
me retaste, ahora estamos en la calle 
y estamos validando y lo estamos ha-
ciendo con ánimo venezolano’”.

Superadas expectativas
Nora Bracho, diputada a la Asam-

blea Nacional, secretaria general de 
Un Nuevo Tiempo Zulia, expresó que 
fueron superadas las expectativas en 
la primera jornada. 

“La Barraca se encuentra abarrota-
da de gente. Hemos visto que el proce-
so es sumamente rápido. La gente se 
siente comprometida siempre con el 
futuro, la democracia, con Venezuela 
y ha asistido, ha estado pacientemente 
esperando”. 

Aseguró que desde las 8:00 hasta 
las 9:20 de la mañana, “han pasado 
más de mil personas, según los con-
teos rápidos que hemos tenido. De 
verdad la gente está muy comprome-
tida con su futuro, aquí lo que nos 
estamos jugando es nuestro futuro, 

el futuro democrático de todos los ve-
nezolanos. El ciudadano apuesta a un 
cambio y el cambio lo vamos a lograr 
todos nosotros democrática y consti-
tucionalmente”. 

Irregularidades 
Lester Toledo, diputado del Conse-

jo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), 
indicó que ayer se reportaron retrasos 
en la COL. 

“En el municipio Simón Bolívar, 
que alberga a los de Lagunillas, se re-
trasó el proceso. Igual en Baralt y en el 
municipio Semprún, esperando unas 
famosas claves que llegaron pasadas 
las diez de la mañana”, recordó.
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REVOCATORIO // En Zulia se constataron 7 mil 484 rúbricas el primer día

La oposición valida 
71.557 � rmas

Según el especialista 
electoral, Eugenio 

Matínez  la cifra 
recabada por la MUD 
representa el 40% de 
las � rmas requeridas

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

T
ras la instalación de puntos, 
movilización, organización 
de electores y largas pero 
entusiastas colas, los resul-

tados del primer día de validación de 
� rmas, para lograr el referendo que 
revoque el mandato del presidente 
Nicolás Maduro, arrojaron un total 
de  71. 557 rúbricas recaudadas por la 
oposición venezolana. Así lo informó 
el Gobernador de Miranda y líder de 
Primero Justicia, Enrique Capriles 
Radonsky.

Capriles señaló que las cifras co-
rrespondían a lo totalizado por las 
máquinas después de las 6:00 de la 
tarde. Recordó que el requisito es de 
1% ( a 194.729 � rmas), de las � rmas 
para la activación del  revocatorio.

No obstante, el periodista y analis-
ta electoral, Eugenio Martínez, a tra-
vés de su cuenta en twitter (@puzkas), 
indicó que el total de las � rmas vali-
dadas fue de 71.874 lo que  equivale al 

 de manera � uida transcurrió el primer día de validación de � rmas Karla Torres

40% de las rúbricas requeridas.

En Zulia
Según informó la Mesa de la Uni-

dad (MUD), en el Zulia al cierre del 

primer día de validación, fueron ve-
ri� cadas unas 7 mil 484 � rmas de las 
cuales 4 mil 628 pertenecen a electo-
res de Maracaibo. 

Gerardo Andrade, presidente del 
partido Movimiento Republicano 
(MR), sostuvo que con el cierre del 
primer día cumplen con la meta del 
31%. Por su parte, el coordinador de 
la MUD Zulia, Gerardo Antúnez, pu-
blicó las cifras de Maracaibo y el resto 
de los municipios. En Cabimas 983, 
en Simón Bolívar 686, en Colón 108, 
en Baralt, 252, en Valmore Rodríguez, 
408, en Sucre 138, en la Guajira 141, 
en Jesús María Semprun 140 y en Ca-
tatumbo 4.

SIN MIEDO  El diputado Jony Rahal enfatizó que las colas que se formaron en 
los centros de validación son una clara muestra de que la gente 
perdió el miedo y quiere un cambio en la conducción del Gobierno.

“Las aventuras han sido 
muy costosas. El tiempo 
de Dios ha llegado; nos 
preparamos para los 
cuatro millones de � rmas”

CNE reportó 100% de operatividad 
en máquinas de validación

La rectora del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Sandra Oblitas, ma-
nifestó que las captahuellas para el 
proceso de validación de � rmas para 
el revocatorio  “se encontraron 100 % 
instaladas y operativas”, durante el 
primer día de la constatación.

“El proceso � uye con absoluta nor-
malidad, sin ningún contratiempo, tal 
y como está dentro de lo esperado”, 
dijo ayer al mediodía.

Asimismo indicó que los puntos 
dispuestos para la validación fueron 
los establecidos según la norma elec-

�Rysser Vela Capó |

toral, “en su artículo 10, numeral siete, 
donde establece que el espacio para la 
validación está referido a las o� cinas 
regionales, es decir, a las capitales de 
los Estados”, detalló Oblitas durante 
un pase para Unión Radio.

Rectoría

 “Se acordó que a las 3:00 
p. m., se realizará una 
evaluación, para que, 

quienes estén en la cola, 
puedan ser atendidos hasta 

las 4:00 p. m.”

Puntos municipales 
facilitarían la 
veri� cación

Rysser Vela Capó// La recto-
ra del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), Tania D’Amelio, aseguró 
que la municipalización de los 
puntos de validación facilitará la 
veri� cación de � rmas.

Incluso para la autoridad electo-
ral, el CNE fue generoso al estable-
cer 300 puntos para la veri� cación 
cuando a su juicio, la oposición 
solo solicitó  197. Añadió que  otra 
“expresión de facilitación” fue lle-
var el proceso de tres días a cinco 
en las entidades Amazonas, Coje-
des y Delta Amacuro.

Autoridad

Foto: K. Torres

VALIDACIÓN CONTRA VIENTO Y MAREA. En el Zulia, los ciuda-
danos discapacitados y de la tercera edad dieron muestra de civismo y voluntad, 
ya que pese a las di� cultades que pudiesen padecer, desde tempranas horas 
asistieron a la sede  del Consejo Nacional Electoral (CNE), para validar su � rma.

Voluntad

El Secretario General de la MUD resaltó la 
participación masiva. Foto: Agencias

“Chuo” Torrealba: fue un coraje 
cívico de los ciudadanos

El secretario ejecutivo de la 
Mesa de la Unidad, Jesús “Chuo” 
Torrealba, a� rmó que la cantidad 
de personas que se han observa-
do durante la primera jornada del 
proceso de validación muestra “el 
extraordinario coraje cívico de los 
ciudadanos”

Destacó que las reglas del juego 
que impuso el CNE son un diseño 
de los burócratas. “El desorden y la 
anarquía son alidadas del desgo-
bierno”. Según reseña El Nacional 
Torrealba pidió a los venezolanos 
tener � rmeza y ser consecuentes 
en el proceso de validación para 
cumplir la primera etapa del refe-
réndum revocatorio, por lo que les 

�Rysser Vela Capó |

pidió retirarse del centro de veri� ca-
ción si luego de las 4:00 p. m. habían 
podido pasar a veri� car su rúbrica.

Asistencia 

Diputado Marquina denunció 
irregularidades en Lara

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), Alfonso Marquina, 
denunció que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE), sigue colocando 
obstáculos en el proceso de vali-
dación de � rmas; al tiempo que 

�Rysser Vela Capó | denunció que en la localidad de Dua-
ca, estado Lara, fue mudado el centro 
donde las personas acuden a validar.

También denunció que en el muni-
cipio Urdaneta y Andrés Eloy Blanco 
del estado Lara se presentaron incon-
venientes para la instalación del cen-
tro, sin embargo lograron solventar.

Modificación

En San Francisco la meta 
es con� rmar 25 mil rúbricas

En el primer día de validación 
de � rmas para lograr la activación 
del referendo revocatorio en San 
Francisco, la participación fue mo-
derada. Aún los electores parecen 
estar desinformados de la impor-

�Carmen Salazar | tante jornada.
Sin embargo, Mauricio Portillo, se-

cretario de organización del partido 
Un Nuevo Tiempo (UNT) en la parro-
quia San Francisco, aseguró que a las 
7:00 de la mañana ya habían contabi-
lizado 250 personas validadas en los 7 
puntos dispuestos en la ciudad.

Participación
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El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, acusó este 
lunes al ministro de defensa, Vladimir 
Padrino López, y a la totalidad que 
compone el Alto Mando Militar de 
violar de manera sistemática la Cons-
titución.

“No nos vamos a quedar calla-
dos, ni nos vamos a dejar acorra-
lar, téngalo claro. No nos vamos a 
dejar acorralar porque nosotros no 
somos asustadizos”, dijo Ramos 
Allup.

Indicó que las amenazas del minis-
tro de Defensa contra el Parlamento 
son para desviar la atención del vene-
zolano a la mala imagen que tiene en 
la actualidad la Fuerza Armada.

“El problema interno que tiene la 
Fuerza Armanda es la consecuencia 
de la conducción desacertada que ha 
hecho el alto mando. 

Maduro y las “intrigas”
Sobre la propuesta de diálogo del 

presidente Nicolás Maduro, Ramos 

Ramos Allup 
responde amenazas 
de Padrino López

Javier Sánchez  |�

TSJ declara su 
competencia para 
accionar contra la AN

JUSTICIA // La resolución está en la Gaceta Oficial Nº 40.927

La Sala Constitucional del TSJ  declaró su competencia y acordó medida cautelar. Foto: Agencias

Diferida audiencia de apelación 
de Leopoldo López

La audiencia de apelación de 
Leopoldo López, condenado a casi 14 
años de prisión, fue suspendida la ma-
ñana de este lunes, según informó la 
defensa del dirigente político.

La audiencia fue diferida luego de 
que uno de los magistrados designa-
dos para la audiencia de López ma-
nifestara su indisposición física para 
asistir a la sesión, explicó a periodistas 
el abogado defensor de López, Juan 
Carlos Gutiérrez, desde el Palacio de 
Justicia.

El Tribunal de Apelaciones que lle-
va el caso, dijo Gutiérrez, suspendió 
la audiencia prevista sin precisar una 

Javier Sánchez  |� nueva fecha para la celebración de 
esa vista de juicio.

Para asistir a esta audiencia viaja-
ron a Caracas el exministro español 
de Justicia Alberto Ruiz Gallardón 
y el abogado español, Javier Crema-
des, para asesorar al equipo de de-
fensa de López

El pasado dos de junio Juan Car-
los Gutiérrez, abogado defensor de 
Leopoldo López, informó que había 
sido admitida por la Corte la apela-
ción a favor de su representado lue-
go que en octubre de 2015 se intro-
dujera un escrito.

Explicó que no es un juicio como 
tal pero se discutirán los argumentos 
de la apelación.

Juicio

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup respondió ayer a las FANB. Foto: Agencias

“La MUD ni siquiera 
aspira a ser la totalidad 

de la oposición en Ve-
nezuela.Yo soy uno más 

de los dirigentes de la 
oposición”               

Allup se dirigió al jefe de Estado y le 
pidió que “deje la intriga” que planea 
sembrar, al aludir que su persona es 
quien funge como líder de la Mesa de 
la Unidad Democrática.

Asimismo, desestimó el intento 
de Maduro de introducir un ampa-
ro constitucional y aclaro que este 
hecho “se da contra los derechos 
individuales infringidos para una 
persona y tratándose de una facul-
tad, como lo es una junta directiva, 
en ese supuesto no cabía una acción 
de amparo o una acción directa de 
usurpación“.

“Presidente, usted que reta al deba-
te público, ¿cree que los directivos de 
la AN somos tontos para asistir a un 
escenario para dirimir un con� icto a 
quien forma parte del con� icto?”, se 
preguntó Ramos Allup durante una 
rueda de prensa.

El gobernador de  
Anzoátegui, Nelson 
Moreno, introdujo 

una demanda en el MP 
contra  Ramos Allup

L
a Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) se declaró compe-
tente para conocer la acción 

ejercida por los abogados Reinaldo 
Muñoz, Leyduin Morales y Ramona 
Chacón contra las presuntas actua-
ciones, vías de hecho y amenazas de 
daño inminente, ejercidas por el pre-
sidente de la Asamblea Nacional y la 
mayoría opositora parlamentaria, 
reseñó Globovisión.

De acuerdo con el portal, la Gace-
ta O� cial Nº 40.927, con fecha de 16 
de junio, precisa que la Procuraduría 
General de la República interpuso 
una acción de amparo constitucional 
contra las acciones de los diputados 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) argumentado que han queri-
do “consumar un golpe de Estado 
con pretendidos y negados visos de 
legitimidad, asumiendo daños cola-
terales a la población, que han ve-
nido siendo contrarrestados por el 
Ejecutivo Nacional”.

El texto presentado ante la Sala 
Constitucional señala que “a partir 
de su instalación (…) la actual ma-
yoría de la Asamblea Nacional, cir-
cunstancial y opositora al Gobierno 

“Henry Ramos Allup utilizó a ope-
radores del estado Anzoátegui, en 
este caso un representante sindical 
como Miguel Quiroz, para que entre-
gara armas y recursos a algunos de-
lincuentes de Barcelona, Tronconal, 
para que propiciaran saqueos”, dijo. 

Además, comentó que el presi-
dente de la Asamblea Nacional “es 
la punta que dirige las acciones vio-
lentas”. 

“Henry Ramos, en el plan maca-
bro de crear confusión y de buscar 
muerto para generar ese espiral de 
violencia, anunció que habían tres 
muertos en Barcelona, cosa total-
mente falsa, es por eso que tiene que 
ser castigado; la Fiscalía tiene que 
actuar y los tribunales tienen que 
actuar para castigar a este repre-
sentante de las acciones necro� lias. 
¿Qué se busca? un muerto”. señaló el 
goernador Moreno.

“La institución más desprestigia-
da, en este momento, es la AN por 
las acciones llevadas adelante por 
este representante de la derecha” 
dijo el primer mandatario del estado 
Anzoátegui que introdujo la denun-
cia ante el ministerio público.

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

nacional, (…) ha venido desplegando 
una serie de actuaciones legislativas 
y no legislativas (…), que han tenido 
como objetivo destruir la credibili-
dad del Gobierno nacional”.

Luego de reconducir la acción de 
“amparo” ejercida a una acción de 
controversia constitucional, la Sala 
Constitucional declaró su compe-
tencia, la admitió y acordó medida 
cautelar, conforme a las normas 
previstas en los artículos 336.9 de 
la Constitución y 130 y 133 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia.

Denuncian a Ramos Allup
El gobernador del estado Anzoá-

tegui, Nelson Moreno, introdujo una 
demanda contra el presidente de la 
Asamblea Nacional, Henry Ramos 
Allup, por instigación a la violencia 
en la entidad.

“Le solicitamos a la � scal general 
de la República, Luisa Ortega Díaz, 
abra una investigación contra el pre-
sidente del Parlamento venezolano, 
Henry Ramos Allup, ya que en días 
pasados, él a través de su cuenta 
Twitter llamó al delito en nuestra en-
tidad federal. Allup asumió que en el 
estado Anzoátegui habían ocurrido 
algunos saqueos y 3 personas habían 
muerto producto de enfrentamientos 
inexistentes entre la Guardia Nacio-
nal Bolivariana y el pueblo”, añadió.

Igualmente, señaló que basándo-
se en los artículos 285, 286 y 293 del 
Código Orgánico Procesal Penal, so-
licitan que además de abrir la inves-
tigación, “sea procesado por el hecho 
de delinquir e incitar al odio y sea 
castigado con todo el peso de la ley”. 

El presidente de la 
Asamblea Nacional 
es la punta que dirige 
las acciones violentas, 
y solicito que sea 
procesado por delinquir”

Nelson Moreno
Gobernador de Anzoátegui
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ANÁLISIS // Oficialistas y opositores alimentan la crisis venezolana

La corrupción se escuda tras 
el fantasma de la guerra económica

La especulación y el 
despilfarro se suman a 
la erosión inexplicable 
de las arcas nacionales 
para hundir aún más a 

la nación
�C. Berrizbeitia
Diputado a la AN

En estos 15 años de revolución ha sido 
el período de la historia democrática 
venezolana en la que se han con� rma-
do más casos de corrupción.

�Juan Romero
Docente universitario

El tema de la corrupción no es 
exclusivo del actual Gobierno. La 
corrupción es tan criticable como la 
especulación y el despilfarro.

�M. Sutherland
Experto economista

El Gobierno sigue con una idea 
equivocada de la crisis, de hecho, 
la niega y se inventa la tesis de la 
guerra económica.

mación Obrera (CIFO), consideró que 
el Gobierno niega la crisis e insiste con 
proyectar una idea equivocada del pro-
blema. A� rmó estar en desacuerdo con 
la tesis de la ‘guerra económica’. Esto no 
tiene ningún sustento práctico ni em-
pírico, porque no hay ninguna conspi-
ración internacional ni nacional contra 
Venezuela. Por ello destaca que se han 
tomado malas decisiones en políticas 
económicas, como es el caso de imprimir 
más dinero y peor, gastar mucho más de 
lo debido. Todo este problema aumenta 
cuando el precio del petróleo cae y se de-
jan de recibir las divisas esperadas.

Fuga de $300 millardos
Según Sutherland la situación va 

a empeorar, y por ello explica que “el 
principal problema económico es la 
masiva fuga de capitales. Venezuela es 
el país con la mayor fuga de capitales 
en el mundo en relación al tamaño de 
su Producto Interno Bruto. Esa fuga en 
los últimos 15 años se calcula en $300 
mil millones y esto ha destrozado el res-
paldo en divisas de nuestra moneda. A 
medida que no hay contraprestación de 
esa fuga, la moneda pierde valor y esto 
se expresa en el aumento de los precios 
de los bienes, es decir, la in� ación”.

Mientras, Romero insiste que el pro-
blema en Venezuela tiene que ver con la 
corrupción, la especulación  y el despilfa-
rro (el primero por parte del Gobierno, 
el segundo causado por el empresariado 
y el tercero por la ciudadanía); especial-
mente porque ha habido un crecimiento 
muy fuerte entre la diferencia del dólar 
subsidiado y el que presenta el mercado 
paralelo. Allí surge la peligrosa acción es-
peculativa, que no es culpa del Gobierno. 

privada, lo que indica, de manera ca-
tegórica, que la crisis en Venezuela no 
es producto de la asignación o no de 
los dólares, sino a la especulación y al 
despilfarro”, explicó Romero.

Para Sutherland, hay otro aspecto 
alarmante que se debe considerar, y no 
es otra cosa que el alto circulante, porque 
la política del Gobierno ha sido la mo-
netización del dé� cit. Desde el año 1999 
hasta 2015 la base monetaria ha aumen-
tado en un 33 mil por ciento. Toda esa 
cantidad de dinero es inorgánico y eso 
destroza el poder adquisitivo, explicó. 

La impune corrupción
Para el diputado opositor Carlos Be-

rrizbeitia, la corrupción y la impunidad 
que la rodea es la causa de la crisis. “La 
grave corrupción venezolana no solo se 
ve en los tribunales extranjeros, como 
los mil millones de dólares que se liti-
gan en Texas, o las millonarias cuentas 
de Andorra o los famosos Papeles de 
Panamá. La empresa más emblemática de 
este cáncer, la que llamamos la Catedral de 
la corrupción: Pdvsa. Según Berrizbeitia allí 
no solicitan licitaciones para nada, especial-

El caso de corrupción de cuentas de venezolanos en la Banca de Andorra sigue sin detenidos. Foto: Agencias

mil millones de dólares dedicó 
el Ejecutivo entre 2003 y 

2014 para importaciones, de 
los cuales 180 mil millones 
no fueron justi� cados por 

los empresarios que los 
recibieron

C
on la hecatombe económica 
de Venezuela, sacudida de 
manera intrínseca por una 
fuerte corrupción, y desde 

afuera por un precio del petróleo que 
no parece recuperar su valor, los ve-
nezolanos tratan de sobrellevar el pro-
blema en medio de colas para adquirir 
medicinas y alimentos, apagones, re-
cortes del servicio de agua potable y 
una inseguridad galopante.

A esto se le suma una moneda muy 
debilitada por un mercado cambiario 
muy incoherente, con una divisa sub-
sidiada que dista un 300% en compa-
ración con el mercado paralelo, ilegal 
por cierto, pero que resulta, según 
algunas estimaciones, en el que más 
divisas les aportan a los importadores 
venezolanos. Expertos destacan que 
no se debe olvidar la especulación y el 
despilfarro como elementos esenciales 
para que se agudice el problema.

Juan Romero, docente  de la Univer-
sidad del Zulia, investigador  e historia-
dor especialista en procesos Políticos 
Contemporáneos, conversó vía telefóni-
ca con Versión Final. “Es bueno des-
tacar que el tema de la corrupción no es 
exclusivo del actual Gobierno venezola-
no. Hay una correlación entre el sector 
público y el privado. Debemos analizar 
que desde 2003 hasta el año 2014 el 
Ejecutivo entregó 420 mil millones de 
dólares para importaciones, de los cuales 
180 mil millones no fueron justi� cados 
por los empresarios que lo recibieron, es 
decir, que quedaron en manos de pocos 
venezolanos en el extranjero, que les au-
mentó en un 226% sus activos. Pero ni 
Fedecámaras, ni Conindustria, tampo-
co Consecomercio han sido capaces de 
explicar o aclarar esa situación”, razonó 
Romero.

Manuel Sutherland, experto econo-
mista del Centro de Investigación y For-

420

Sutherland aclara que el crecimien-
to del precio del dólar paralelo es una 
consecuencia y no una causa de la 
in� ación. El incremento del dólar pa-
ralelo aunque incide en el alza de pre-
cios, no puede jamás explicar el 73 % 
de la in� ación en Venezuela como lo 
a� rma la exviceministra bolivariana, 
Pasqualina Curcio.

“Este Gobierno genera el 98% de 
las divisas y el otro 2% lo produce el 
sector privado. De ese 98% el Ejecu-
tivo le remite un 65% a la empresa 

mente para los contratos más millonarios. 
Mientras, el Ejecutivo sigue a� r-

mando que la crisis venezolana es 
producto de una ‘guerra económica. 
Sutherland lo explicó: “La guerra eco-
nómica es, simplemente, un cuento 
de camino”. Por ello el Gobierno debe 
entender que el tema económico es lo 
fundamental que tiene que resolver 
todo gobierno. Considera que esta es la 
crisis económica más grave en la histo-
ria de la República y cree que termina-
rá de explotar este año.

El experto del CIFO destacó que los 
$ 300 mil millones fugados equivalen 
al PIB de un buen año petrolero, con 
ese dinero se podrían construir 200 
líneas del Metro de Caracas, equivale 
a 100 veces el valor de Sidor o a tres 
planes Marshall.

El Gobierno ha 
“monetizado” el dé� cit. 
La base monetaria ha 
aumentado en 33 mil 
por ciento. Es dinero 
inorgánico

Una posible medida para iniciar el cambio en 
Venezuela, según  Manuel Sutherland, “es dejar la 
impresión de dinero inorgánico, eso contribuirá a 
detener el aumento de la in� ación”.  
Sutherland razonó:  “Desgraciadamente el 
Gobierno se niega a reconocer la magnitud de 
la crisis. Por tal razón, di� culto que plantee 
soluciones que sean radicales.  Si el Gobierno 
continúa pensando que se trata de una 

conspiración mundial, estaría demostrando 
que no entiende la verdadera naturaleza de los 
problemas económicos. Por ende, no podría 
plantear soluciones. Se ha confundido la 
economía socialista con los gallineros verticales, 
comunas y conucos, y esto se denomina 
pequeña producción mercantil. Esta no será 
socialista ni tiene nada que ver con el proyecto 
revolucionario”, aseguró Sutherland.

SOLUCIONES
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China se reúne con Gobierno y 
oposición para tratar la deuda 

  ACUERDO // Según el Financial Times, el país asiático ha enviado representantes para renegociar el pago

P
ekín ha enviado a Venezuela 
representantes no o� ciales 
para renegociar el pago de 
la deuda con la oposición 

del país. Como señala el Financial Ti-
mes, China quiere asegurarse de que 
sea cual sea el Gobierno, el compro-
miso para devolver la deuda o parte 
de ella exista. Ante la grave crisis que 
sufre el país, desde el gigante asiático 
son � exibles a la hora de renegociar 
la deuda con Caracas, sin importarle 
el líder político que ocupe el cargo de 
presidente.

Venezuela se está enfrentando a la 
peor crisis en 200 años de historia. 
La recesión económica, la hiperin-
� ación y la escasez de bienes básicos 
están golpeando al país que tiene en 
China a su mayor acreedor. Pekín ha 
prestado al país unos 65.000 millo-
nes de dólares desde 2005, una can-
tidad que el Gobierno chino quiere 
recuperar aunque haya que extender 
los plazos de los pagos o realizar cual-
quier otro tipo de reestructuración. 

En esta ocasión llama la atención 
que Pekín haya decidido reunirse 
tanto con el Gobierno como con la 
oposición venezolana. Según el Fi-
nancial Times, la débil posición en la 

  Nicolás Maduro junto Xi Jingping, presidente de China. Foto: Getty

Castro Soteldo: “Esperamos 
mejorar producción de café”

Con miras a mejorar no solo la pro-
ducción de café en el país, sino cambiar 
los paradigmas de su aprovechamien-
to, el Gobierno Nacional ha planteado 
un reimpulso en la producción de este 
rubro que va desde asesoría técnica 
hasta la entrega de insumos y � nan-
ciamiento, así lo aseguró el ministro 
para la Agricultura Productiva y Tie-
rras ,Wilmar Castro Soteldo, durante 
el desarrollo de su tercer programa 
“Cultivando Patria” el cual fue transmi-
tido desde el estado Portuguesa, según 

informó el despacho de Agricultura y 
Tierras.

El titular de la cartera agrícola ex-
presó que “esperamos mejorar los ren-
dimientos en la producción del café en 
Venezuela, por ello el Gobierno inició 
el programa de reimpulso en la pro-
ducción”.

El promedio bajo mundial de rendi-
miento de café es de 22 quintales por 
hectárea, nosotros estamos registran-
do siete (7) pero nos hemos propuesto 
la meta de 15 quintales o más por hec-
tárea”, dijo.

Destacó que en Venezuela hay re-
gistradas 55.000 familias cultivadoras 

Pekin quiere asegurarse 
de que sea cual sea el 
Gobierno de Caracas, 

el compromiso para 
devolver la deuda 

exista

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

Javier Sánchez  |�

que se encuentra ahora el presiden-
te Nicolás Maduro, contrasta con la 
creciente in� uencia de la oposición, 
por lo que es conveniente ir ‘allanan-
do’ el terreno por si se produce un 
cambio político en el país. reseña el 
portal Banca y Negocios.

Una solución viable
Guo Jie, profesor de la Universi-

dad de Pekín especializado en Amé-
rica Latina, cree que “es un hecho 

de café en aproximadamente 232.973 
hectáreas, lo que representa un rendi-
miento de 1 millón 784 mil 369 quinta-
les de café por año.

Para Fedeagro la producción en lo 

que va de año es de tan solo 350 mil 
quintales.

A comienzos del presente año la fe-
deración exhortó al Ejecutivo a realizar 
una reunión con los productores de 
café para crear un Plan Nacional que 

fomente la ca� cultura en Venezuela, 
pues aseguró “que sí hay futuro en la 
producción de café”.

El Gobierno asegura en este mo-
mento un reimpulso de dicha pro-
ducción.

  El Gobierno se ha planteado un reimpulso en la producción de café. Foto: Agencias
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quintales o más por 
hectárea es la meta 
que se ha propuesto el 
Gobierno. Hasta ahora 
se registran siete

que Venezuela no tiene dinero para 
pagar… por lo que hay que encon-
trar una solución más racional para 
ambas partes, ya sea ampliando los 
plazos de vencimiento o reestructu-
rando los préstamos concedidos”. 

Según Reuters, Venezuela quiere 
un periodo de gracia durante el que 
sólo tenga que hacer frente a los in-
tereses de la deuda china. Lu Kan, 
portavoz del ministerio de Asuntos 
Exteriores chino, sostiene que “hay 

voluntad para trabajar con Venezuela 
y alcanzar un acuerdo más pragmáti-
co que incluya mayor cooperación 
� nanciera y que bene� cie a ambos 
países”.

Estos préstamos entre Venezue-
la y China suelen estar avalados (o 
como colateral) con barriles de pe-
tróleo. Según BancTrust, una � rma 
de inversión de América Latina, una 
reestructuración importante de la 
deuda sería liberar unos 650.000 
barriles por día, lo que “aliviaría las 
necesidades de divisas de Venezuela 
y podría ayudar a reducir la carencia 
de productos de primera necesidad”. 

Un directivo de una gran petrolera 
china ha señalado que aunque están 
dispuestos a negociar la deuda con 
Venezuela, “no existe la posibilidad 
de que esta sea perdonada”.

Nueve años
China y Venezuela mantienen una 

relación con bene� cios que cumple 
ya nueve años. A la fecha la deuda 
asciende a  unos  65 millardos de 
dólares, � nanciados por el Banco de 
Desarrollo de China y distribuidos en 
más de 300 proyectos referidos a in-
dustria, petróleo, minería, vivienda, 
acuático y aéreo, entre otros, según 
ha declarado el presidente Maduro 
cada vez que se � rma un nuevo prés-
tamo.

A comienzos del mes 
de junio el vicepresi-

dente de Economía, 
Miguel Pérez Abad, 

anunció que Venezuela 
acordó contraer nuevos 

� nanciamientos con 
China por unos cinco 
millardos de dólares

TASA DICOM SIGUE SUBIENDO  

Y SE UBICA EN 604,88 

La tasa del Sistema de Divisas Complementa-
rias, Dicom, se ubicó ayer en 604,88 bolívares 
por dólar, con un alza de 1,66 con respecto a la 
cotización del viernes.

ISTÚRIZ: EL BACHAQUEO ES INDUCIDO

Para el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Istú-
riz, Las colas y el bachaqueo son factores creados, son factores 
fabricados para molestar al pueblo”, y dijo que la oposición está 
mal asesorada por el imperialismo y la derecha Europea.
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“Empresas del Estado 
deben ser rentables” 

PRODUCCIÓN // El Ministro de Industrias Básicas realizó un diagnóstico

“Desinversión 
en tecnología y 

maquinarias está 
debilitando la 

capacidad productiva 
en el país”, dijo

E
l Ministerio de Industrias 
Básicas, Juan Arias, realizó 
un diagnóstico a las empre-
sas ocupadas, recuperadas, 

nacionalizadas y creadas durante dos 
años y después de transcurrido dicho 
tiempo. Concluyó que “toda compañía 
del Estado debe convertirse en auto-
sustentable y rentable”.

Para el titular de Industrias Bási-
cas “la desinversión en tecnología y 
maquinarias está debilitando la capa-
cidad productiva en el país. “El socia-
lismo no contempla que las empresas 
quiebren o necesiten ayuda por parte 
del Gobierno. Es una mala interpreta-
ción que debe ser eliminada”.

Agregó que el Ejecutivo no debe 
pagar la nómina de estas empresas, 
cuestión que –dijo– está pasando con 
regularidad.

Explicó que los precios de produc-
tos terminados no deben ser regula-
dos a menos que intervengan en un 
encadenamiento productivo con otras 
empresas. Agregó que “es innecesario 
sacri� car a las empresas en una etapa 
de desinversión por el tema de los pre-
cios regulados”. 

Recalcó que la política del Estado 
está dirigida hacia la protección del 
trabajador. “El problema se agudiza 

Ministro de Industrias Básicas, Juan Arias: “El socialismo no contempla que las empresas quiebren”. Foto: Agencias

Según Aniquesos algunos a� liados han tenido que cerrar ciertas 
líneas. Foto: Agencias

Queseros cumplen un año 
produciendo al 35 % de su capacidad

Escasez de empaques especiales y 
dé� cit de leche líquida son algunos de 
los problemas que ha venido afrontan-
do la industria del queso nacional. Por 
esta realidad las empresas del sector 
llevan casi un año produciendo al 35% 
de su capacidad instalada. 

La presidenta de la Asociación 
Nacional de Industriales de Quesos 
(Aniquesos), Trina Michelangeli, en 
una entrevista ofrecida a El Mundo, 
Economía y Negocios, aseguró que la 
situación que se presenta con los em-
paques  sigue sin solucionarse, y están 
trabajando con el inventario que aún 
queda.  

Este sector requiere de bolsas ter-
mocontraíbles (Cryovac), empaques 
especiales al vacío que garantizan la 

inocuidad del queso porque permiten 
que salgan los gases y no penetren las 
bacterias, señaló. 

La única empresa que producía este 
tipo de empaque en el país, Sealed Air 
de Venezuela, paralizó su producción 

desde julio pasado por falta de materia 
prima importada y una deuda con pro-
veedores que desde esa fecha se man-
tiene en 5 millones 500 mil dólares. 

Michelangeli explica que cada día 
la industria cuenta con menos empa-

ques para llevar sus productos a los 
consumidores del país por lo que el 
gremio propone “que permitan im-
portar los empaques que nos hagan 
falta” a tasa Dicom.  

Los a� liados en Aniquesos repre-
sentan 80 % de las ventas de quesos 
industriales, por ello la directiva ase-
vera que de disponer de los insumos 
necesarios “se observarían mayores 
volúmenes del producto en los comer-
cios”.

Por otra parte, este año la produc-
ción de leche se ha visto afectada de-
bido a que “el verano fue muy fuerte 
y prolongado e hizo que los niveles de 
producción cayeran”. Según cifras del 
gremio, en el país se producen 1.500 
millones de litros de leche líquida al 
año cuando la demanda es de tres mil 
millones, lo que se traduce en un dé� -
cit de 50 % del rubro. 

Abastecimiento

Gobierno 
promete más 
trigo panadero

Al menos 15 mil toneladas de 
trigo panadero arribarán el próxi-
mo 28 de junio a Cumaná, estado 
Sucre, para abastecer el sector, in-
formó el ministro para la Alimen-
tación, Rodolfo Marco Torres.

“Se abastecerá a Cumaná de tri-
go panadero, grasas y azúcar para 
garantizar materia prima durante 
julio y agosto”, reseñó el titular 
de la cartera a través de su cuenta 
en la red social Twitter. El pasado 
� n de semana, el Ministro lideró 
las mesas de trabajo donde parti-
ciparon representantes del sector 
panadero industrial y artesanal de 
Cumaná. 

En mayo pasado, llegaron al país 
64 mil toneladas de trigo panadero 
a través de dos buques. Uno con 30 
mil toneladas y otro con 34 mil. 

Fuentes del sector aseguran que 
para normalizar la producción de 
la industria, hace falta la distribu-
ción de 90 mil toneladas de trigo 
harinero.

bolívares el 
litro de leche es 

el nuevo valor 
o� cial, pero no es 

el precio al que 
se consigue en el 

mercado

172

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

Economista Carlos Miguel Álvarez. Foto: 
Agencias

Medida

Pdvsa reduce 
importaciones 
para cumplir pagos

El economista Carlos Miguel Ál-
varez aseguró ayer que Petróleos de 
Venezuela ha realizado una reduc-
ción peligrosa de sus importaciones 
para poder cumplir con los com-
promisos de pago de la nación, algo 
que ha afectado el presupuesto de 
la población.  

En Noticias Globovisión Econo-
mía aseguró que se espera un incre-
mento de la in� ación en los meses 
de junio y julio por el último ajuste 
del precio de los productos de pri-
mera necesidad. 

“Existe una crisis de con� anza en 
la nación. Venezuela puede emplear 
políticas económicas para poder ne-
gociar un reper� lamiento”.

Javier Sánchez |�

que reacomodar”. Otro nudo crítico, 
puntualizó, se presenta cuando la in-
versión en mantenimiento es insu� -
ciente. “Al realizar las inspecciones a 
las empresas, nos dimos cuenta de las 
fallas que existen”.  

Desde abril 
El presidente Nicolás Maduro en su 

intervención en el Congreso de la Pa-
tria, Capítulo Clase Obrera, anunció 
en abril  la creación del Motor numero 
15 llamado Industrias Básicas, Estra-
tégicas y Socialistas, y fue designado 

el economista Juan Arias como su ti-
tular. 

Dijo en esa oportunidad que ese 
Motor número 15 se lo entrega a la cla-
se obrera, para que cumpla las gran-
des tareas económicas, productivas 
que se tienen en la Agenda Económica 
Bolivariana. 

Exhortó a la clase obrera y al nuevo 
Ministro a diseñar un plan que logre 
hacerle frente a los “viejos vicios”, y 
así “levantar una revolución producti-
va que asombre al país y al mundo”. 

El Ministerio de 
Industrias Básicas, 
Estratégicas y Socialistas 
trabajará de la mano con 
la clase obrera”

Nicolás Maduro
Presidente de la República

cuando los ingresos no son su� cientes 
para pagar las reivindicaciones socia-
les. Este es el primer punto que hay 
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México. Brasil logra el 
tricampeonato de la Copa 
Mundial de Fútbol.

Vaticano. El Cardenal 
Giovanni Montini es elegido 
como el Papa Pablo VI.

Japón. Se libra la Batalla 
de Okinawa, en la Segunda 
Guerra Mundial.

21
de junio

CRISIS // El canciller García-Margallo solicita mayor implicación en el país

E
l ministro español de Exte-
riores y Cooperación, José 
Manuel García-Margallo 
instó ayer a la Unión Eu-

ropea (UE) a tener una “implicación 
más activa” en la crisis económica que 
atraviesa Venezuela.

“La UE tiene necesariamente que 

España pide a la UE 
atención a Venezuela

“Venezuela es un país 
muy importante para 

el organismo”, indicó el 
Ministro de Exteriores 
hispano. Alegó que se 

debe asegurar el diálogo

PODEMOS ES LA 

PRINCIPAL ALTERNATIVA

Los españoles volverán el 
domingo a las urnas por 
segunda vez en seis meses 
para unas elecciones generales 
convertidas en una pugna 
entre los conservadores en 
el poder y la nueva izquierda 
de Podemos, que podría 
suplantar a los socialistas 
como segunda fuerza.

ATENTADOS EN KABUL 

DEJAN 25 FALLECIDOS

Al menos 25 personas, 14 de 
ellas empleados de seguridad 
nepalíes, murieron ayer en tres 
atentados casi simultáneos 
en Kabul y en el noreste de 
Afganistán, los primeros desde 
que EE. UU. anunció refuerzos en 
la lucha contra los insurgentes.

SUBE A 47 LOS MUERTOS 

POR INUNDACIONES

Las inundaciones y deslaves 
registrados este � n de semana 
en la isla de Java, en Indonesia, 
dejaron un nuevo balance de 
47 muertos y cientos de casas 
sepultadas bajo torrentes de 
lodo y piedras, informaron ayer 
autoridades locales, en medio 
de las labores de rescate.

implicarse en Venezuela, es un país 
muy importante para el organismo”, in-
dicó García-Margallo a su llegada a un 
Consejo de Ministros de Exteriores de 
la UE, en el que hará una alusión a la 
situación en ese país aunque el tema no 
forma parte de la agenda de la reunión.

El ministro español hizo hincapié 
en que España “pide una participa-
ción, una implicación más activa en 
la UE. La UE tiene que jugar un papel 
y España tiene que jugar un papel en 
Latinoamérica”, subrayó.

En particular, recalcó la “gran im-
portancia” de que “se va a invitar a Es-
paña a enviar a 50 hombres y mujeres 
a la misión de veri� cación del proceso 
de paz en Colombia”.

“Igual que estamos implicados en 
Colombia, nos gustaría estar implicados 
en Venezuela, entre otras cosas porque 
hay 200.000 españoles y porque Vene-

zuela forma parte de nuestra comuni-
dad histórica de naciones”, comentó.

García-Margallo indicó que “la UE 
en general y España en particular” apo-
yan un diálogo “que pueda conducir a 
cualquier gestión siempre que no sea 
para perder el tiempo, sino que acabe 
en una reconciliación nacional”.

Esa reconciliación “sólo será posible 
si se libera a los presos políticos y si se 
abre un horizonte en el que los mecanis-
mos constitucionales sirvan para acabar 
con la tensión existente en el país”.

Se re� rió a “la convocatoria de un 
referéndum revocatorio en el que ha-
ble el soberano, el pueblo, de acuerdo 
con las prescripciones de la propia 
Constitución, que tiene un referendo 
revocatorio que yo sepa no existe en 
ninguna otra Constitución del mundo, 
pero si lo han establecido, que se apli-
que”, sentenció.

El ministro español de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo está convencido del papel que puede jugar la Unión Europea en 
el caso de la crisis venezolana. Foto: Agencias

Diez expertos 

le dicen no 

al Brexit

Diez premios Nobel de 
Economía advirtieron 

este lunes sobre las 
consecuencias negativas 
y perdurables que a sus 
ojos tendría una salida 
del Reino Unido de la 
Unión Europea (UE).

“Creemos que el 
Reino Unido está 
económicamente 

mejor dentro de la 
UE”, a� rma el texto 

publicado en el diario 
británico The Guardian 

por estos laureados 
entre principios de 

los años 1970 y 2015. 
“Las empresas y los 

trabajadores británicos 
necesitan pleno acceso al 
mercado único. Además, 

la salida crearía gran 
incertidumbre en torno 
a los futuros acuerdos 

comerciales alternativos 
del Reino Unido, tanto 
con el resto de Europa 

como con mercados 
importantes como los de 
Estados Unidos, Canadá 
y China. Y estos efectos 

perdudarían durante 
muchos años”.

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Atacante de Orlando se identi� có como soldado islámico

El atacante de Orlando, Omar Ma-
teen, reivindicó ser un “soldado islá-
mico” y actuó con “escalofriante cal-
ma” cuando llamó al 911 en el punto 
álgido del tiroteo más mortífero de la 
historia reciente de Estados Unidos, 
dijeron o� ciales el lunes.

El FBI divulgó una transcripción 
parcial de una llamada telefónica que 

hizo Omar Mateen a la policía en me-
dio de su brutal ataque en la madruga-
da del domingo 12 en el club gay Pulse 
de Orlando, donde murieron 49 per-
sonas y 53 resultaron heridas.

Durante esta llamada, “el asesino 
hizo declaraciones homicidas con es-
calofriante calma, de forma delibera-
da”, dijo en conferencia de prensa Ron 
Hopper, o� cial del FBI.

Mateen “se identi� có como un sol-
dado islámico y juró lealtad a una or-

ganización terrorista”, añadió.
Las autoridades no divulgaron el 

audio completo de la llamada “por 
respeto a las víctimas de esta horrible 
tragedia” y, en el texto que entregó a la 
prensa, omitió el nombre del atacante 
y el del grupo al cual éste dijo perte-
necer. “Estoy en Orlando y cometí el 
tiroteo”, dijo Mateen.

Las autoridades a� rman no tener 
evidencia por el momento de que las ac-
ciones del hombre de 29 años hayan es-

tado dirigidas por un grupo terrorista.
El jefe de la policía de Orlando, John 

Mina, dijo en la rueda de prensa que en 
las casi tres horas que duró el episodio, 
la policía pasó de considerar el ataque 
como “una situación de tirador activo” 
a “una situación de hombre armado con 
rehenes”. La transcripción pone en evi-
dencia que, cuando ingresó la policía al 
club Pulse minutos después de iniciado 
el ataque, Mateen se atrincheró en un 
baño con un grupo de personas.

AFP |�

John Mina habló ayer. Foto: AFP

INDONESIA

AFGANISTÁN

ESPAÑA
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ANTIOQUIA // Jaime Martínez es investigado por la Fiscalía

Colombiano confesó 
veintena de asesinatos

Entre las víctimas está 
su mujer y sus dos 

hijos, de 5 y 7 años.  
También dijo haber 

matado a otras 16 o 17 
personas más  

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l caso de un presunto ase-
sino en serie en Colombia, 
que confesó haber matado 
a una veintena de personas, 

incluidas su mujer y sus dos hijos, es 
investigado por las autoridades, infor-
mó este lunes la Fiscalía.

El sospechoso, de nombre Jaime 
Martínez, cuya edad y lugar de origen 
no fueron revelados, confesó en un inte-
rrogatorio haber asesinado a una mujer 

Investigadores levantan las bolsas que contienen los cuerpos de los hijos y la esposa de Martí-
nez, quien los asesinó. Foto: AFP

desaparecida desde enero. El cuerpo de 
la víctima, preliminarmente identi� cada 
como María Gladis Arango, fue hallado 
en una vivienda ubicada en una zona ru-
ral del municipio de Guarne (Antioquia, 
noroeste), a unos 30 km de Medellín.

El presunto asesino confesó ade-
más haber matado a su mujer y a sus 
dos hijos menores de edad, así como 
haber perpetrado “16 o 17 asesinatos 
más”, informó a periodistas Luis Gon-
zález, director de Seccionales y Segu-
ridad Ciudadana de la Fiscalía.

Las autoridades llegaron a la casa 
de Martínez tras la pista de Arango y 
durante el allanamiento se “encuen-
tran con todos los elementos tecnoló-
gicos, manchas de sangre en las pare-
des y encuentran la mayoría (...) de los 
elementos de vestir y prendas” que lle-
vaba la desaparecida, dijo González.

Agregó que, ante la evidencia, Martí-
nez es detenido y durante el interrogato-
rio “acepta haber desaparecido a María 
Gladis, pero también acepta haber mata-
do el 15 de noviembre del año pasado a 
su compañera y a sus dos hijos, un niño 
de cinco años y una niña de siete, y sobre 
estos cuatro mani� esta que los asesinó, 
los ahorcó con una cuerda de nailon y los 
enterró en la misma � nca”.

En Medellín estaba la fábrica de billetes falsos, entre moneda nacional y dólares, que eran 
distribuidos en varios países. Foto: Agencias

Incautan billetes falsos 
que equivalen a $11,7 millones 

Colombia incautó billetes falsos 
por el equivalente a 11,7 millones de 
dólares, la cantidad más grande ja-
más detectada, al desmantelar una 
organización que producía moneda 
fraudulenta para distribuirla en el 
país, pero también en Ecuador y 
Estados Unidos, informó la policía.

“En la ciudad de Medellín (no-
roeste) fueron desmanteladas dos 
fábricas clandestinas para la elabo-
ración de moneda falsa. Allí se en-
contraron alrededor de 35.000 mi-
llones de pesos (unos 11,7 millones 
de dólares), siendo esta la incauta-
ción más grande en la historia del 
país”, declaró a periodistas el jefe 
de Investigación Judicial de la Po-

�AFP | licía Nacional, Juan Miguel Rojas.
La operación permitió capturar a 11 

personas, todas con antecedentes ju-
diciales, y desarticular la organización 
criminal a la que pertenecían.

En las fábricas clandestinas “se ela-
boraban billetes con denominación de 
50.000 pesos (unos 17 dólares, el de 
mayor valor en Colombia), de 20.000, 
de 10.000 y de 5.000 y así mismo se en-
contraron dólares de denominación de 
100”, detalló el responsable policial.

Los pesos eran puestos a circular 
en la economía local, mientras que los 
dólares eran llevados a Ecuador y Es-
tados Unidos.

Según Rojas, los billetes falsos “te-
nían un óptimo sistema de calidad”, 
difícil de detectar por el común de la 
gente.

Medellín

NORTEAMÉRICA // Demócratas y republicanos se reúnen con la mirada puesta en noviembre

Cleveland y Filadel� a se alistan 
para agitadas convenciones

Estas reuniones 
partidistas serán 

en julio. Anuncian 
gastos de $100 

millones en 
seguridad

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

M
iles de manifestantes 
tratarán de hacerse oír 
en Estados Unidos du-
rante las convenciones 

de investidura del republicano Donald 
Trump y la demócrata Hillary Clinton 
en julio, pero operativos de seguridad 
por 100 millones de dólares se encar-
garán de mantenerlos a raya.

El centro de Cleveland, donde los 
delegados republicanos se reunirán del 
18 al 21 de julio para designar formal-
mente a Donald Trump como candida-
to presidencial, pronto estará cubierto 
de kilómetros de vallas metálicas y po-

El republicano Donald Trump anunció ayer que rompió con su alto asesor Corey Lewandowski, 
a un mes de efectuarse la convención en Cleveland. Foto: AFP

licías superequipados gracias a los 50 
millones de dólares asignados por el 
Estado federal.

Sólo los delegados, invitados y pe-
riodistas podrán ingresar en el perí-
metro del Quicken Loans Arena.

Anti-Trump 
La ciudad también demarcó una 

zona muy amplia, de unos 8,5 km2, en 
la que estarán prohibidas las manifesta-
ciones, excepto en lugares previamente 
autorizados. Los numerosos grupos que 
se oponen a Trump, los activistas anti-
rracistas, una asociación antinuclear e 
incluso los partidarios del republicano 
podrán manifestarse y congregarse sólo 
en los lugares señalados para tal � n.

Como en las convenciones anterio-
res, las asociaciones se quejan de lo 

lejos que se ubican estos lugares. Solo 
una marcha fue autorizada y transcu-
rrirá a más de 300 metros de la con-
vención.

Pro-Sanders 
Del lado demócrata, las manifesta-

ciones estarán sazonadas con grandes 
concentraciones de partidarios de Ber-
nie Sanders, el perdedor en las prima-
rias contra Hillary Clinton, en Filadel-
� a, Pensilvania, donde tendrá lugar la 
convención del 25 al 28 de julio.

La víspera de la apertura estás pre-
vistas una marcha ecologista y contra 
la fracturación hidráulica así como una 
manifestación pro-Sanders. El senador 
de Vermont, que técnicamente no ha 
quedado fuera de la contienda, podría 
incluso participar.
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Llegar a Maracaibo desde 
otro municipio cuesta Bs. 900

CUENTAS // El aumento del salario se consume fácilmente en pasajes

Transportistas no 
respetan el cobro del 

pasaje estudiantil. En 
buses les cobran 30 

bolívares 

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

E
laisa Molina vive en Ciudad 
Ojeda. Desde su casa hasta 
el Terminal paga un pasaje 
de 100 bolívares. Allí toma 

un carrito que la trae hasta Mara-
caibo por 600. Ya en la ciudad, debe 
pagar otro que la saque del Terminal 
de Pasajeros sumando 80 bolívares 
más. Camina hasta la parada de Bella 
Vista que la deja a seis cuadras de su 
residencia, lo que ya suma 860 bolíva-
res, que casi siempre llega a los 900. 
“Nunca cobran lo justo, son arbitra-
rios”, dice. Al mes unos 18 mil bolíva-
res ha invertido en pasajes.

La historia de Elaisa se repite en 
cada parada del casco central de la 
ciudad, punto de llegada y salida de 
muchos foráneos que estudian o tra-
bajan en éste u otros municipios. Mu-
chos de ellos invierten 900 bolívares 
diarios, cuatro mil 500 a la semana; 
18 mil al mes. El salario mínimo ve-
nezolano quedó desde el pasado 1 de 
mayo establecido en 15.051,15 bolíva-
res mensuales, de allí que a muchos 
zulianos les falten tres mil bolívares 
para terminar de costear solamente el 
transporte público.

Y es que la situación del que vive en 
un municipio distante de Maracaibo  
es invertir su sueldo pagando pasajes. 
Albert Molina aseguró “trabajar para 
el día siguiente”. Vengo de Los Puer-
tos de Altagracia, desde ahí el pasaje 
cuesta entre 350 y 400 bolívares. Sacó 
cuentas de ese carrito, más los dos 
que toma en el centro para llegar a su 
destino y diariamente consume 600 
bolívares, porque “pago 100 en los 
buses porque en las horas picos nunca 
tienen sencillo y no hay forma de dis-
cutirlo”. A la semana son tres mil y al 
mes 12 mil bolívares. Solo le quedan 
3.051,15.

La tarifa en carritos por puestos es de 80 bolívares largo, pero pocas líneas respetan eso; choferes de La Limpia y Circunvalación 2 fueron los 
más denunciados. Foto: Miguel Romero

�Edicson González
    Usuario

�Marcos León
    Usuario

�Jakson Linares
    Usuario

�Pedro Jiménez
    Conductor

�María Luzardo
    Estudiante

Ningún carro por puesto te cobra lo 
justo, ellos quieren el pasaje a 100 bolíva-
res y así no los autoricen eso es lo que 
cobran y quien sufre es el usuario.

Las condiciones de los carros son 
pésimas, además nunca quieren llegar 
al destino y eso hace que uno gaste 
hasta tres veces más de lo pensado.

Puedo gastar hasta 1.200 bolívares 
diarios, porque trabajo a domicilio y 
no tengo carro, pero es la única forma 
de sobrevivir aquí.

Un chofer que trabaje seriamente puede 
hacer mensualmente 250 mil bolívares, 
pero solo piensan en hacer más y se les 
olvida que prestamos un servicio.

Vivo en Santa Rita, desde allá puedo 
gastar hasta dos mil bolívares diarios, 
porque ser estudiante no vale de nada, 
ellos cobran lo que quieren.

El mismo día del aumento salarial, 
los líderes del transporte recibieron el 
aumento o� cial de 60 bolívares cor-
to y 80 largo, en carros por puertos, 
y en los autobuses la tarifa lineal de 
60, por parte de la Alcaldía de Mara-
caibo a través del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urbano de 
Maracaibo (Imtcuma), ente adscrito a 
la municipalidad. 

A juicio del señor Nolberto Pitter, 
las autoridades decidieron consultar 
a la colectividad que hace uso de las 
unidades que “están en pésimo esta-
do, cobran lo que quieren y son ellos 
los primeros que no respetan los 
acuerdos”.

Luis Finol apoyó la ponencia de Pit-

ter y expresó que gasta 3.200 bolívares 
quincenales en pasajes. “Los carros por 
puerto no respetan las tarifas y para 
qué peleamos si al � nal ellos hacen su 
ley sobre las leyes que ya existen”.

No son los únicos
Los usuarios y los choferes... todos 

quieren bene� ciarse. En defensa de los 
trabajadores del volante, el presidente 
de la Central Única de Transporte, 
Erasmo Alián enfatizó que todos los 
aumentos que ha hecho el Gobierno 
nacional, de la gasolina, los alimentos, 
nadie ha manifestado molestias por 
ello. 

“Cuando planteamos el aumento lo 
queríamos de 150 bolívares el pasaje, 

pero también pensamos que el más 
afectado es el usuario”, acotó.

La autoridad del transporte indicó 
que las mejoras están en vías de desa-
rrollo. 

“En las proveedurías tenemos cau-
chos y están por llegar cinco mil más 
como parte del plan de emergencia 
que decretó el Presidente en el sector 
transporte. Tenemos unas 1.200 bate-
rías. Además la alcaldesa, Eveling de 
Rosales, les otorgó a los conductores 
“rueda seguro”, un aporte de 20 mil 
bolívares, es decir, los tres niveles de 
Gobierno están ayudando a mejorar el 
transporte en la ciudad”.

Alián indicó que se trabaja para que 
la colectividad denuncie las irregula-
ridades de los conductores. También 
enfatizó el llamado a las autoridades 
del Imtcuma, pues son los responsa-
bles de realizar jornadas de inspección 

en las principales arterias viales de la 
entidad, y garantizar así un transporte 
digno y seguro.

La in� ación es el problema 
Aumentar el salario anuncia incre-

mentar alimentos y pasajes, por ejem-
plo, y esto es un círculo vicioso, al ojo 
de los economistas, que no se acabará 
hasta que se luche verdaderamente 
contra la in� ación, pues todos estos 
aumentos son re� ejo de ella.

“Estamos en una espiral in� acio-
naria que lamentablemente a rebasa-
do cualquier aumento que se pueda 
dar, más allá de los esfuerzos que el 
Gobierno quiera dar. ¿Qué hay que 
hacer? Aplicar verdadera política anti-
in� acionaria”, explicó el economista y 
profesor de LUZ, Alberto Castellano.

Reconoció que un aumento de pa-
saje impacta en el gasto planeado del 
usuario, pues los incrementos de la 
in� ación han sido muy severos, sobre 
todo, desde el punto del transporte. 
“Un zuliano puede invertir un por-
centaje importante solo en transporte, 
esto dependerá de las unidades que 
tome para llegar a su destino”.

Los aumentos están tocando la 
puerta de los conductores, que están 
a la espera de la o� cialización del nue-
vo aumento de la gasolina, que según 
el presidente de la Central Única de 
Transporte será la única medida que 
los haga, en lo que queda del año, vol-
ver a aumentar los precios.

bolívares llegan a cobrar en las diferentes líneas 
de carros por puestos y unidades de autobuses en 
las horas pico100

Después de las 7:00 de 
la noche, las unidades  
con ruta Centro-Curva 
de Molina cobran hasta 
200 bolívares

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA 

GRATIS EN HIDROLAGO

Más de 600 trabajadores de la hidrológica 
fueron atendidos por especialistas en la vista  
del CDI de Valle Frío.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 23º

23º-26º

25º-30º

24º-33º

26º-31º
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la ambición de personas irracionales. 
Yo responsabilizó a jueces inmorales 
que permitieron que centenares de 
niños del maternal se quedaran sin 
estudiar”, aseguró en esa oportunidad 
Arias Cárdenas.

El Gobierno regional a través de la 
Fundación para la Infraestructura de 
la Planta Física Educativa del Estado 
Zulia (Fundaeduca) comenzaron la  
reconstrucción del colegio. Actual-
mente los trabajos están adelantados 
y en poco tiempo los alumnos del Do-
lores Vargas disfrutarán de los espa-
cios y escucharán clases en los salones 
debidamente acondicionados.

Satisfacción
Norma Yánez, directora del centro 

educativo, expresó su agradecimiento 
a la Gobernación del Zulia. “Cuando 
la escuela fue demolida, la matrícula 
era de 205 niños, gracias al goberna-
dor Arias Cárdenas, a la procuradora 
Yaneth González y a Fundaeduca, po-
dremos albergar 300 alumnos en 10 

Colegio Dolores Vargas 
tendrá más de 300 alumnos

RECUPERACIÓN // Los trabajos de reconstrucción de la institución están adelantados

Procuradora del 
Zulia asegura que los 

responsables de la 
dotación del terreno 

al conserje serán 
juzgados 

Los niños del sector Santa María y las adyacencias contarán con la escuela acondicionada. 
Foto: Cortesía

Presidente de Codevida se pronunció ante 
sentencia del TSJ. Foto: Agencias

L
a educación es un derecho hu-
mano. Lo establece la Consti-
tución de la República. En el 
año 2014, el terreno donde 

funcionaba el Centro de Educación 
Inicial Dolores Vargas de Urdaneta y 
un Barrio Adentro, del sector Santa 
María, por decisión del Juzgado 8vo 
del Municipio, fue otorgado a Germán 
Gil, quien ordenó la demolición del 50 % 
de la institución educativa. 

Gil fungió como conserje de la es-
cuela por 20 años y dejó sin el espa-
cio para su educación a más de 200 
niños. El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas conoció del caso y solici-
tó la intervención de la procuradora 
Yaneth González. “No descansaré 
hasta que se aplique la justicia como 
corresponde para que los niños dis-
fruten nuevamente de este centro 
educativo, derribado brutalmente por 

Patricia González, titular del Insti-
tuto Municipal de Transporte Colecti-
vo Urbano de Pasajeros del Municipio 
Maracaibo (Imtcuma), detalló que las 
labores de inspección en las calles se 
desarrollan diariamente para asegurar 
el buen funcionamiento de los semá-
foros ubicados en las avenidas princi-
pales de la ciudad de Maracaibo.

“Realizamos seguimiento de repor-

Imtcuma

Más de 600 semáforos de Maracaibo 
reciben mantenimiento preventivo

Atendiendo a las denuncias de la comunidad, el Imtcuma realiza reparación de los semáforos 
de la capital zuliana. Foto: Cortesía

tes por avería que recibimos a través 
de nuestras redes sociales y la línea de 
atención telefónica. Hemos ejecutado 
más de 600 labores de mantenimien-
to y reparación de la red semaforizada 
durante el primer semestre de este 
año”, expresó.

González, de igual forma, aseguró  
que las acciones correctivas abarcan 
trabajos como la eliminación de es-
tructuras colisionadas, colocación de 
semáforos temporales, instalación de 

Francisco Valencia, titular de la 
ONG Coalición de Organizaciones por 
el Derecho a la Salud y la Vida (Co-
devida), describió como “absurda la 
sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia de impedir la llegada de ayu-
da humanitaria.

Valencia explicó a través de Unión 

Codevida insta al Gobierno ha aceptar 
la ayuda humanitaria del exterior

Radio que el Gobierno está negado a 
aceptar que los medicamentos reco-
lectados por venezolanos en el exte-
rior se puedan enviar al país.

Tambien destacó que el sector pri-
vado admite que la situación es grave, 
pero no tiene capacidad para solven-
tar la problemática en corto plazo. 

“Si no actuamos rápidamente aquí 
se cobrarán más vidas por la falta de 
medicamentos e insumos médicos”, 

expresó.
El presidente de Codevida aseguró 

que el Ejecutivo, en vista de la crisis 
de salud actual, está obligado a acep-
tar la ayuda humanitaria proveniente 
del exterior, “porque se trata de la vida 
de las personas”.

De igual forma hizo hincapié en que 
la ayuda humanitaria no solo se limita 
a la donación de medicamentos, sino 
de insumos médicos, saneamiento de 

hospitales, reparación de equipos y 
asesoría técnica.

Valencia explicó que toda ayuda in-
ternacional de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y de la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU) 
debe ser autorizada por parte del 
Gobierno, además, resaltó que es in-
correcto asumir que la OMS pretenda 
experimentar con medicamentos que 
están previamente certi� cados.

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Valerie Nava |�

Valerie Nava |�

La acusación penal 
continúa porque 

todos aquellos  
que tuvieron 

responsabilidad 
deberán rendirle 

cuentas a la justicia”

Yaneth González
Procuradora del Zulia

postes, reposición y reconexión de ca-
bleado e incluso la sustitución de más 
de 490 luminarias. 

La presidenta del Imtcuma tam-
bién aseguró que entre las labores de 
mantenimiento preventivo se realiza 
la limpieza de distintas partes que 
conforman el equipo (Unidad de con-
trol, pantallas y micas), lubricación de 
piezas móviles y mecánicas, pintura 
de la estructura, así como la revisión 
de conexiones eléctricas. 

cómodas y espaciosas aulas, cada una 
con sus respectivas salas de baño, ade-
más de un hermoso parque donde es-
tará el busto de Dolores Vargas, quien 
fuera la esposa de nuestro prócer, Ra-
fael Urdaneta”, aseguró.

Por su parte, Yaneth González, 
procuradora del Zulia, destacó que 
el Ministerio Público continúa con el 
proceso legal para determinar respon-
sabilidades en la violación a los dere-
chos de los niños.
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UN MES SIN AGUA
Familias del sector San Felipe denuncian que tienen más de un mes sin el vital 
líquido. Le hacen un llamado a Hidrolago. 

Jaidelina tiene tres años, pesa siete kilos, hija de Menaida y hermana de José, el niño de un 
año, hospitalizado en el Noriega Trigo. Foto: Carmen Salazar

Un nuevo caso de desnutrición 
de niño Yukpa llegó al Noriega

Como si se tratara de una epi-
demia, otro niño desnutrido llegó 
al Hospital Noriega Trigo. Esta vez 
le tocó a otro hijo de Menaida, la 
madre de José, niño yukpa de un 
año, recluido hace 15 días por des-
nutrición severa. Jaidelina, tiene 
apenas tres años y pesa siete kilos. 
Con el abdomen abultado y sus 
extremidades muy delgadas de-
muestra la mala alimentación que 
ha recibido.

Menaida está desconcertada. 
En las próximas horas su pequeño 
José será trasladado a la Unidad de 
Nutrición del Hospital Chiquinqui-
rá. Pero ahora llega la penúltima 
de sus seis hijos con los mismos 
síntomas. 

Segundo Romero llegó proce-
dente de la Sierra de Perijá a la 
emergencia pediátrica. A Jaidelina 
la evaluaron los médicos y el diag-
nóstico fue desalentador para estos 
padres: tiene desnutrición severa, 
al igual que su hermano. Tiene una 
sonda para solventar el re� ujo y 
con los tratamientos han podido 
desin� amar su estómago.

Esta familia solo come plátano,  
topocho y a veces granos. En la 

Carmen Salazar |�

mayoría de  los casos sin proteína. 
Menaida espera paciente ahora que 

sus dos hijos sean trasladados al Chi-
quinquirá.

Mientras que la suerte de Calvin, 
niño indígena también con desnutri-
ción, pudiera cambiar en cualquier 
momento. Su madre Inés confía que 
donde viven es lo que contribuirá a su 
recuperación. Se aferra a regresar a la 
Sierra de Perijá.

Estos padres indígenas y residentes 
de la Sierra de Perijá aseguran que no 
se encuentran los alimentos. Así como 
José, Jaidelina y Calvin  a cientos de 
niños que a veces se llevan una comi-
da a la boca, otros se acuestan solo 
con un agua de arroz, de ahuyama o 
de yuca. El hambre está golpeando a 
nuestros ancestros.

Necesidad LOPNA // Organismos se unieron para evitar más muertes en la Ciénaga

Rescatan a menores 
del relleno sanitario

Guardia Nacional, 
policías regionales 

y municipales 
mantendrán operativos 

para evitar la 
reincidencia

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

R
escatados los niños y ado-
lescentes del relleno sanita-
rio La Ciénaga. El procedi-
miento fue realizado por la 

Gobernación, el Servicio Autónomo 
de Rellenos Sanitarios del Estado 
Zulia (Sarez), las Alcaldías  de Mara-
caibo, Jesús Enrique Lossada y San 
Francisco, representantes de la Lopna 
y los consejos comunales.

Las denuncias por muertes de es-
tos pequeños durante accidentes en el 
vertedero de basura llevaron a las au-
toridades regionales a intervenir. 

 Juan José Martínez, presidente del 
Sarez, explicó que “una de las razones 
de peso que lleva a tomar esta decisión 
es el peligro que los menores  corren 
al lanzarse sobre los camiones com-
pactadores, que transportan por la 
carretera La Concepción basura  hasta 
el relleno La Ciénaga, ocasionando ac-
cidentes lamentables”.

 Destacó que los efectivos de la 
Guardia Nacional, policía regional 
y municipales realizarán operativos 
constantes en la vía a La Concepción, 
el sector Palito Blanco y la entrada al 
relleno sanitario. “Este es un proble-
ma que vamos a terminar”, aseguró 
Martínez, al mismo tiempo que pidió 

Durante años los niños y adolescentes buscan en la basura algo para vender o comer algo. Foto: Cortesía

a las comunidades prestar su apoyo. 
“Estos niños que lamentablemente 
se encuentran aquí por una razón u 
otra tenemos  que sacarlos del relleno, 
porque donde deben estar es en su es-
cuela estudiando, para que sean unos 
adultos de bien”. 

Se pudo conocer que representan-
tes del Gobierno regional sostuvieron 

una reunión con los colectores de de-
sechos sólidos y representantes de las 
comunas, para que tomen conciencia 
sobre la importancia de explicar a su 
hijos los riesgos que corren en el ver-
tedero.

Por su parte miembros de las co-
munidades cercanas destacaron la im-
portancia del trabajo en conjunto para 
evitar que sigan ocurriendo tragedias 
por la presencia de niños y jóvenes 
el La Ciénaga. “Los propios menores 
arremeten violentamente contra las 
autoridades y consejos comunales que 
intenten ayudar, lo que hace necesaria 
la intervención de los uniformados”, 
dijo Martínez. 

Familias de El Hacha y Nazareth de El Moján recibieron láminas de � bro-cemento para sus 
techos, que perdieron con la tormenta. Foto: Cortesía

Alcaldía de Mara atiende a familias 
afectadas por las lluvias

Alcaldía de Mara a través del Ins-
tituto Municipal de la Vivienda bene-
� ció a familias de la localidad con la 
entrega de láminas de � bro-cemento. 
La inversión fue de un millón 500 mil 
bolívares.

Cabe recordar que varias viviendas 
de los sectores El Hacha y Nazareth, 
de la parroquia San Rafael de El Mo-

Ariyury Rodríguez |� ján, fueron afectadas el pasado 14 de 
julio por la lluvia y los fuertes vien-
tos, que arrasó con los techos de zinc 
y tumbó árboles. En ese momento el 
alcalde Luis Caldera y su equipo de 
trabajo realizaron un recorrido por la 
zona para conocer los daños y buscar 
solución.

Edinson Molero, director encarga-
do de la municipalidad, explicó que 
“aquí estamos dándole respuesta al 
pueblo, entregando e instalando estas 

láminas de � bro-cemento a las nueve 
casas que sufrieron desprendimientos 
de techo. (…) desde que ocurrieron los 
fuertes vientos el Alcalde Luis Caldera 
y todo su equipo se desplegó a atender 
a los afectados”.

 Por su parte los bene� ciaros agra-
decieron a las autoridades locales de 
Mara por la pronta atención brinda-
da. María Espina, vecina de El Hacha, 
resaltó que gracias al Alcalde su casa 
tiene techo de nuevo.

Hay muchos niños 
comiendo mal en la 
Sierra de Perijá. No 
son solo ellos, allá 
tenemos muchos 
problemas de 
hambre.

Menaida Caridad
Madre de niños desnutridos

La intervención se 
extenderá a todos los 

rellenos sanitarios para 
evitar la presencia de 

menores de edad 
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NOVEDAD // El ultrasonido de tórax revolucionará el II Congreso de Imagenología

El aire de los pulmones 
permite detectar anomalías 

El doctor Jorge 
Rabat disertará 

sobre nuevos 
descubrimientos 

en el mundo de las 
imágenes médicas

Valerie Nava |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l II Congreso Inter-
nacional de Imageno-
logía de la Clínica La 
Sagrada Familia, ade-

más de impartir conocimientos 
actualizados en el área, contará 
con conferencias cuyos temas a 
tratar tendrán la intención de 
revolucionar los métodos eva-
luativos a través de imágenes.

Dicho evento contará con la 
participación de expertos y mé-
dicos de renombre en Venezue-
la y alrededor del mundo.

Uno de ellos será el doctor y 
especialista Jorge Rabat, quien 
en años anteriores ha partici-
pado en congresos en Estados 
Unidos y Brasil, además de 
impartir cursos internacional-
mente en materia de trauma y 
ultrasonido.  

El doctor Rabat cuenta con  
varias participaciones en even-
tos relacionados con trauma. 
Es presidente de la Federación 
Latinoamericana de Ultrasoni-
do (FLAU) y miembro honorí� -

La técnica de ultrasonido de tórax es una de las novedades en el evento. Foto: Agencias

serán los expertos y 
especialistas participantes 
en el II Congreso de 
Imagenología a celebrarse el 
23 y 24 de junio en Maracaibo

14

Calle 80 de La Rosaleda. Foto: 
Miguel Romero  

Vecinos piden restitución de alcantarilla

En la calle 80 de la urbani-
zación La Rosaleda hay una al-
cantarilla que rompe los carros, 
así lo aseguró Freddy Romero. 

Destacó el vecino que “a dia-
rio son más de 10 vehículos que 
caen y los habitantes del sector 
le pusimos unos palos para 
alertar a los conductores”. 

Ariyury Rodríguez |�

Denuncia

Esperan que la Alcaldía de 
Maracaibo se encargue de res-
tituir la alcantarilla dañada 
desde hace más de tres meses, 
antes de que ocurra una des-
gracia.  

Además que nos daña los 
cauchos, el tren delantero, los 
amortiguadores de las unida-
des de transporte público y 
privado. 

co de las sociedades de ultraso-
nido en República Dominicana 
y Guatemala. 

Es por esta larga trayecto-
ria que Rabat será uno de los 
ponentes especialistas en te-
mas de imagenología, que ex-
plicará sobre procedimientos 
en ecografía de emergencia y 

trauma, y posteriormente ex-
pondrá acerca del ultrasonido 
de tórax. 

El médico cali� có dicha he-
rramienta como la más revolu-
cionaria a nivel mundial, pues 
era una metodología que no 
acostumbraba a ejecutarse; sin 
embargo, recientemente empe-

zó a utilizarse. 
Rabat agregó sobre esto, 

que la técnica estaba en desu-
so por considerar el aire de los 
pulmones como un obstáculo 
para evaluar las estructuras to-
rácicas. “El aire siempre es un 
obstáculo pues di� culta la vi-
sión adecuada de las imágenes, 

sin embargo hace unos años, 
un investigador en Francia co-
menzó a utilizar los defectos 
que el sonido del aire produ-
ce, y con estos equipos para la 
evaluación del tórax utilizamos 
esos defectos para diagnosticar 
anomalías en los pulmones”. 

También destacó que esta 
nueva técnica sugiere mayor 
facilidad y éxito al evaluar a las 
personas por su e� cacia y ra-
pidez, pues se podrán realizar 
las radiologías sin necesidad de 
que los pacientes estén de pie e 
incluso en los sitios donde ocu-
rran accidentes que ameriten 
este tipo de atención médica.

“Con esta herramienta de 
ultrasonido tenemos la posibi-

lidad de valorar las condicio-
nes del paciente y examinarlos 
acostados, pues para hacer una 
radiología el mismo debe estar 
de pie. Existen casos donde 
ellos tienen traumatismos o le-
siones importantes que les im-
piden estar parados y el estudio 
se complica, en cambio con la 
llegada de esta herramienta es 
bene� cioso tanto para el espe-
cialista como para la persona 
que se desea diagnosticar”, ex-
presó el experto. 

Por otra parte, Rabat expon-
drá las actualizaciones del eco-
sonograma FAST Abdce, para 
la evaluación de traumatismos. 

“Es un ultrasonido que per-
mite el diagnóstico precoz de 
lo que ha sufrido el paciente 
traumatizado y es bene� cioso 
pues se puede hacer la evalua-
ción con prontitud y además 
guiar los procedimientos para 
ayudar a la persona, como son 
los cateterismos, entubación, 
y en caso de que exista liqui-
do, tomar esas muestras para 
examinarlas, así que signi� cará 
una nueva herramienta para 
los médicos y especialistas”, 
destacó.
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YOGA
Es un método natural para 
deshacerse de la tensión.� La práctica ayuda con las 

relaciones personales.�
El yoga mejora la postura, toni� ca y 
fortalece los músculos del cuerpo. �

VIDA // Cada 21 de junio se celebra el Día Internacional del Yoga

El mundo se une 
en un solo námaste

Joanna Perdomo |�

da con las slas n lcona cda
onales.es.aleonaon

El yoga mejora la postura, toni� ca yyca y� caoni� tona, toura,stuost pola pra ljoramejomega moga yoEl y
fortalece los músculos del cuerpo.po.erpouercuel cs deos duloscumúscmúos m losce llectaleortafo�����

al del Yoga

Por todo el globo, practicantes se reúnen 
hoy para practicar juntos la centenaria 

disciplina. En Maracaibo la fecha se festejó 
durante el � n de semana

U
no de los aspectos cultu-
rales que más caracterizan 
mundialmente a la India 
es la práctica del yoga, una 

disciplina en donde se fortalecen el 
cuerpo y la mente a través de posturas 
(llamadas asanas), técnicas de respira-
ción y meditación. El yoga es para la 
India lo mismo que el Karate repre-
senta para Japón o el tango para Ar-
gentina, uno de sus elementos cultura-
les que más la de� nen y enriquecen.  

Con el propósito de promocionar 
mundialmente los bene� cios de esta 
práctica, en 2014 las Naciones Unidas 
decretaron el 21 de junio como el Día 
Internacional del Yoga. En esta fecha, 
practicantes de todo el mundo feste-
jan con actividades masivas en donde 
se realizan sesiones extraordinarias 
de la milenaria disciplina.  

A pesar de provenir de una cultura 
tan lejana, en Venezuela la práctica 
de esta disciplina ha cobrado mucha 
popularidad. El Día Internacional del 
Yoga se celebra en todas las ciudades 
del país y Maracaibo no es la excep-
ción. 

Historia
Yoga es una práctica física, men-

tal y espiritual originada en la India 
hace unos cinco mil años. La palabra 
proviene del sánscrito y signi� ca 
“juntar o unir”, en alusión a la 
conjunción de la consciencia 
y el cuerpo durante la prácti-
ca de esta disciplina. Hoy, el 
yoga se realiza por todo el 
mundo y ha ganado mu-
cha popularidad. 

Aun si el 2016 

es solo el segundo año en que se 
conmemora la fecha, el Día inter-
nacional de Yoga ya se celebra en 
grande por todo el globo. El año 
pasado, primera celebración, los 
suelos de lugares icónicos en el 
mundo se cubrieron de cientos de 
tapetes de yoga: debajo de la Torre 
Eiffel, en París; por la Avenida Paseo 
la Reforma, en Ciudad de México o 
frente al Monumento a Washington 
en la capital estadounidense. De he-
cho, ese mismo año, 37 mil personas 
asistieron a la celebración en Rajpath, 
el bulevar ceremonial de Nueva Delhi, 
en la India. 

Fue el primer ministro de la In-
dia, Narendra Modi, quien solicitó a 
la Asamblea Nacional de las Nacio-
nes Unidas la proclamación del 21 de 
junio como el Día Internacional del 
Yoga. “El yoga no es solo ejercicio, 
sino también una manera de descu-
brir la sensación de pertenencia entre 
la persona, el mundo y la naturaleza. 
Cambiando nuestro estilo de vida y 
creando conciencia, llegamos al bien-
estar”, dijo el político cuando presentó 
su propuesta, la cual fue aceptada por 
175 Estados Miembros de la organiza-
ción internacional, récord en resolu-
ciones de este tipo en la ONU. 

Solsticio de Verano
El 21 de junio como fecha de cele-

bración no fue escogido al azar. Este 
es el día del solsticio de verano para el 
hemisferio boreal; es decir, es la fecha 
donde comienza la nueva estación en 
todo el territorio ubicado al norte de la 
línea del Ecuador. Es el día más largo 
del año para el hemisferio: amanece 
temprano y oscurece muy tarde. En 
el yoga, este día marca la transición 
a Dakshinayana, un período de seis 
meses en que “hay un apoyo natural 
para los estudiantes que siguen las 
prácticas espirituales”, según el yogui 
y místico Sadhguru.

En Maracaibo
Como este año el 21 de junio es mar-

tes, día laboral, distintas academias de 
la ciudad decidieron celebrar durante 
el pasado � n de semana la � esta del 
yoga. El sábado, 18 de junio, en el Cen-
tro de Arte Lía Bermúdez, se desarrolló 
una “clase de yoga con consciencia”, en 
donde más de 200 personas practica-
ron junto a 14 profesores de la ciudad. 
“El tema central de la actividad era 
‘viajar a la India’ ya que este día inter-
nacional fue propuesto desde ese país. 
Durante la actividad se compartieron 
distintos modos de hacer yoga, como 
Kundalini yoga o Hatha yoga”, contó 
Nathaly Bohórquez, profesora de esta 

disciplina y colaboradora en la organi-
zación del evento.  

El día siguiente, domingo 19 de 
junio, escuelas provenientes de dife-
rentes partes del Zulia se reunieron en 
los jardines de la sede de Pdvsa La Es-
tancia en Maracaibo para celebrar con 
asanas esta fecha especial.   

Popularidad 
Cada vez son más los lugares para 

practicar el yoga en la ciudad de Ma-
racaibo. Desde parques hasta jardines 
o museos, los profesores aprovechan 
todos los espacios de la ciudad para 
compartir la práctica de su disciplina.  
“Nosotros practicamos algo llamado 
‘Karma yoga’ en donde retribuimos 
a la comunidad abriendo espacios de 
conexión con la vida a través del yoga”, 
comenta Bohórquez sobre el aumento 
de sitios en Maracaibo para realizar 
la disciplina. De hecho, la profesora 
coordina el único Diplomado Interna-
cional de Yoga en la ciudad, el cual es 
organizado por la asociación Yogasin-
tesis Maracaibo y cuenta actualmente 
con 70 estudiantes. 

En Yoga, “Námaste” es un saludo 
de despedida para el � nal de la 

práctica. Signi� ca “reverencia a 
usted”

Maczul. Sábados y domingos. 
9:00 a. m. (@Natyogaom)

Karuna Maracaibo. Sábados 11 a. m. 
(@karuna_mcbo)

Yoga Suaja. Martes, jueves, viernes. 
(@yogasuaja)

Vereda del Lago. Dos domingos al 
mes. 6:30 a. m. (@natyogaom)

Colegio Santa Rita, Sabaneta. 
Martes y jueves 5:15 p. m. 
(@yogasintesismaraibo)

Villa Deportiva. Sábados 7 y 
9 a. m. (@yoga_athome)

Dónde practicar 

Yoga en Maracaibo



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 21 de junio de 2016 | 15Salud

ESTUDIO // El descubrimiento ayudaría a los casos más graves 

Hallan droga que frena el 
avance del cáncer de mama

Investigadores británicos descubrieron 
una forma de desacelerar la evolución de la 

enfermedad

Redacción Salud |�
redaccion@versionfinal.com.ve

C
ientí� cos de la Universidad 
de Oxford y Nottingham, en 
Reino Unido, hallaron una 
droga que puede impedir el 

crecimiento del cáncer de mamas más 
agresivo, según a� rman en las conclu-
siones de una investigación publicada 
hoy en la revista Oncogene. Así lo re-
señó el diario La Nación de Argenti-
na.  

El estudio consigna que el uso de 
una droga llamada JQ1 puede alterar 
el modo en que las células canceríge-
nas responden a la hypoxia –o escasez 
de oxígeno–.  

Al veri� carse escasez de oxígeno en El 80 % de cáncer de mama en el país se encuentra en estado avanzado. Foto: Agencias

un tumor, este puede volverse mucho 
más difícil de tratar, dado que cuando 
las células cancerígenas se acostum-
bran a esta insu� ciencia alteran su 
biología y se tornan más resistentes a 
las terapias convencionales. En tanto 
que el JQ1 impide que las células se 
adapten a la falta de oxígeno. Así, la 
investigación demuestra que este in-
hibidor desaceleró el crecimiento de 
los tumores. 

“Este estudio ofrece una nueva 
perspectiva acerca de cómo emplear 
estas drogas en pacientes que de-
mandan un tratamiento urgente para 
combatir el tipo de cáncer de mamas 
llamado “triple negativo”, a� rmó un 
vocero de Cancer Research UK, una 
institución que aportó fondos para la 
investigación.   

El experimento comenzará en las próxi-
mas semanas. Foto: Agencias 

EE. UU. autoriza 
prueba de vacuna 
contra el Zika 

La agencia de Alimentos y Me-
dicamentos de los Estados Unidos 
autorizó ayer, 20 de junio, la pri-
mera prueba de una vacuna contra 
el Zika en humanos. 

La vacuna, llamada GLS-57100, 
mostró respuestas e� caces de anti-
cuerpos y células T (responsables 
de coordinar la respuesta inmune 
celular) en modelos con animales; 
por lo tanto, ahora se pasará a una 
nueva etapa en la se probará su 
efecto en 40 personas voluntarias 
sanas. El estudio evaluará su se-
guridad, tolerancia e inmunogeni-
cidad.   

�Redacción Salud |

Epidemia
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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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Daniel Morales, 
¿un falso positivo?

Se trata de un joven que apenas hace unos meses cumplió 18 
años. Tuvo largo tiempo esperando cupo en una universidad, y 
� nalmente logró comenzar su carrera en Comercio Internacio-

nal, en la Alejandro Humboldt. Hoy está detenido en el Servicio de 
Inteligencia Bolivariano, donde, por cierto, mi padre estuvo preso, 
y allí fui a visitarlo también, cuando apenas yo tenía cuatro años. 
Una visita tan breve como la que ayer le permitieron al papá de este 
muchacho, la primera luego de un mes de detención.

      Es un caso que me ha llamado la atención. Lo detienen en 
las inmediaciones del Sebin el 18 de mayo, luego de las protestas a 
favor del referendo que se llevaron a cabo ese día, y que culminaron 
con gases lacrimógenos, manifestantes y policías heridos , y , por su-
puesto, detenidos. Pero a Morales no lo detienen en la manifestación 
sino cuando él, junto con un grupo de compañeros, � nalmente pudo 
abandonar la sede de su universidad, para tomar el metro e irse a su 
casa. Las autoridades de la Universidad Humboldt le recomendaron 
a los  estudiantes no salir de su recinto. Transcurrido un tiempo pru-
dencial, él y otros salen y Daniel es detenido. Lo implican en el caso 
por el cual sigue detenido el comisario Coromoto  Rodríguez, jefe de 
seguridad de Henry Ramos Allup.

          Ese caso se lo expuse al Defensor del Pueblo, Tarek William 
Saab. Tengo la íntima convicción de que se trata de una detención 
arbitraria. Y tanto en este como en otros casos ha habido denuncias 
de maltrato físico. Sé que a un delegado de la Defensoría del Pue-
blo y a uno de la Fiscalía le impidieron el acceso para veri� car las 
condiciones físicas de ese y otros detenidos en la misma fecha. Soy 
� rmante y doliente de la Constitución de 1999. Del trabajo realizado 
salió la propuesta del Capítulo de Derechos Humanos que luego fue 
aprobado por la plenaria. Esa circunstancia me obliga a expresar mi 
rechazo a cualquier tipo de prácticas que eche por tierra lo que el 
constituyente aprobó y el pueblo refrendó.

         Tengo conocimiento de casos parecidos. Un ciudadano, cuyo 
nombre me reservo es detenido y, luego de ser maltratado, lo obligan 
a declararse culpable como condición para liberarlo. Se produce la 
intervención de alguien con contacto y es liberado con excusa inclui-
da. Y para colmo, simpatizante del chavismo, el pobre. Había sido 
capturado luego de unos saqueos. Temo que estamos en presencia 
de casos “ falsos positivos”. 

¿Qué hacemos con eso, mis estimados amigos que ayer fueron de-
tenidos y perseguidos y hoy ostentan cargos en el Gobierno?, ¿Nos 
hacemos los locos u honramos la indignación que tantas veces nos 
inundó en tiempos de la cuarta? ¿Quién, en una democracia, tiene 
tanto poder como para estar por encima de la Constitución y de los 
derechos que ella consagra? ¿Es el Sebin, la policía política de hoy, 
un órgano supraconstitucional?  Ayúdame a salir de esa duda, mi es-
timado Tarek. Llamo la atención sobre este caso de Daniel Morales, y 
seguramente otros bajo el mismo patrón. Me gustaría saber si a estos 
mismos amigos, perseguidos de ayer, y hasta torturados e incomuni-
cados, les parece justo que un joven detenido pase un mes sin poder 
recibir la visita, el abrazo y el apoyo de sus padres. Su papá estaba 
feliz porque pudo verlo 40 minutos, apenas el domingo, como “rega-
lo” del Día del Padre. No imagino el tamaño de su felicidad cuando 
se haga justicia y quede en libertad ese muchacho venezolano que 
puede ser mi hijo o el de cualquiera de ustedes.

Vladimir Villegas  �
Periodista

Manuel Ocando�

Los gastos de 
bolsillo en salud

El gasto de los hogares en servicios de salud como porcenta-
je total de los gastos de consumo doméstico representan los 
costos de la atención de salud pagados por las familias me-

diante gastos directos, también denominados gastos de bolsillos, o 
gastos indirectos, que se re� eren al pago de  los planes de la aten-
ción medica prepagada, seguros médicos privados y contribuciones 
al seguro público (IVSS).

Los pagos por gastos de bolsillo en salud pueden sumergir a un 
hogar en un estado de pobreza extrema en la medida que estos gas-
tos son efectuados a expensas de la adquisición de otros bienes y 
servicios.

La magnitud del gasto de bolsillo en los sistemas de salud está 
directamente relacionada con el grado de desprotección que con-
frontan los ciudadanos. Esto es especialmente más desfavorable en 
los casos de familias que se encuentran en situación de pobreza. De 
allí que las políticas de salud deben procurar justamente la dismi-
nución del gasto de bolsillo a través del aumento del � nanciamien-
to público, especí� camente a través de los mecanismos � scales.

Ocho países (Argentina, Costa Rica, Bolivia, Panamá, Brasil, 
Chile, Perú y República Dominicana) tienen un gasto de bolsillo 
entre el 20% y 40% sobre el total del gasto en salud. Cuatro países 
(México, Guatemala, Ecuador, Paraguay) mantienen una propor-
ción del gasto de bolsillo superior al 40%. En Venezuela especí� -
camente el porcentaje de  gasto de bolsillo se sitúa en un 61 por 
ciento, el mayor en Latinoamérica.

Los países con mayor proporción de gasto de bolsillo se dividen 
a su vez en dos grupos. En el primer grupo están los países que ac-
tualmente están asignando menos de 7% de recursos al sector salud 
con respecto al PIB (cifra promedio actualmente en la región). En el 
segundo grupo están los países en los que la inversión en salud ya 
representa una fracción de recursos superior al 7% del PIB.

En nuestro país, el Gobierno nacional destinó para 2016, un to-
tal de 86.710 millardos de bolívares a la salud, lo que representa 
el 5.5% del total del presupuesto nacional. En cifras, se estaría ha-
blando de un poco más de 1 punto porcentual del Producto Interno 
Bruto, una proporción de gasto que debe ser la más baja de Latino-
américa si es que no está entre las más bajas del mundo.

De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida del Venezo-
lano (Encovi) publicada este año y llevada a cabo bajo los auspicios 
de la UCV, la USB y la UCAB, el 60% del consumo de bienes y ser-
vicios de salud en Venezuela es pagado directamente por los vene-
zolanos. El término “gasto de bolsillo” en otras palabras, signi� ca 
“quitarse el pan de la boca para poder sufragar los gastos del hijo, 
cónyuge o progenitor que está enfermo”. 

El presupuesto asignado por el Ejecutivo nacional al Sistema 
Público de Salud para el año 2016 es insu� ciente, por lo que se han 
profundizado las fallas en la atención de la red primaria y de hospi-
talización,  convirtiendo la muerte de la sanidad pública venezolana 
en otro logro más de la  llamada revolución. 

Médico

Claudio Nazoa�

Pinochet era un 
niño de pecho

Siempre pregunto y les seguiré preguntando a los comunistas: 
¿por qué Augusto Pinochet era un dictador gorila, feo y ase-
sino, y Fidel Castro, es un bello, inocente e indefenso ancia-

nito?
Pinochet, decía: “Les advierto, aquí no vamos a respetar los dere-

chos humanos. El pueblo de Chile se rige por la Junta Militar de Go-
bierno, y ha desechado el Marxismo-Leninismo”. Con esa � losofía 
reprimió, encarceló, torturó y asesinó a cientos de personas.

Pinochet, era el hombre de con� anza de Salvador Allende. Fidel, 
era el principal asesor de ese gobierno y, prácticamente, vivía en 
Chile. Allende, a pesar de ser un hombre bueno, elegido democráti-
camente, llevó a Chile a la ruina y ocurrieron los desastres que allí 
sucedieron y que suceden cuando los comunistas llegan al poder. De 
eso se aprovechó Pinochet para hacer lo que ya todos sabemos.

En nombre del amor, de la democracia, de los derechos huma-
nos, de la atención hospitalaria, de los 15 motores de la revolución, 
de los CLAP y…

Lo único que hemos conseguido, desde Chávez para acá, es odio, 
miseria y niños muertos en los hospitales desasistidos.

En Venezuela había venezolanos. Ahora hay blancos, negros, 
indígenas, escuálidos, apátridas, chavistas, derechistas y etcétera. 

Antes, como en mi casa y en mi caso, aunque fueras pobre, blanco, 
negro, comunista, copeyano o adeco, podías estudiar en cualquier 
universidad. ¡Universidades de verdad!, en donde las carreras dura-
ban 5 o 6 años y los títulos eran motivo de orgullo.

Antes, en Venezuela, los poderes eran autónomos. El Poder Judi-
cial (TSJ), destituyó y apresó, pací� camente, a Carlos Andrés Pérez, 
presidente en ejercicio y democrático de verdad. Cuando esto pasó 
nadie dijo que era un golpe. El Poder Electoral (CNE), reconocía y 
respetaba a posteriori el triunfo de los adversarios al Gobierno. Hoy, 
todos los poderes públicos se manejan desde el Gobierno, y quien 
protesta injusticias puede terminar preso o torturado en una celda 
comunista infame, llamada La Tumba.

Frederick De Klerk, el último presidente del apartheid surafri-
cano, entregó pací� camente el poder a Nelson Mandela, quien te-
niendo motivos, no tomó venganza. Por el contrario, unió a su país 
y logró el milagro de que los negros fueran blancos y los blancos 
fueran negros.

Pinochet, con la presión de la comunidad internacional y de la 
oposición unida, aceptó un referéndum que perdió, entregando el 
poder pací� camente.

Aceptémoslo, aunque les duela, Pinochet era un niño de pecho.

Humorista

Detesto el racismo, porque lo veo como algo barbárico, ya sea que venga de un 
hombre negro o un hombre blanco”. Nelson Mandela
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los maestros de la Unidad 
Educativa Ana Elena 
Osorio, ubicada en el sector 
La Montañita, vía a La 
Concepción, no están dando 
clases. Por cualquier cosa 
suspenden las actividades y 
devuelven a los niños a sus 
hogares. Nuestros hijos no 
estarán bien preparados por 
la irresponsabilidad de los 
educadores. En el turno de 
la tarde los alumnos siempre 
son regresados porque no 
hay productos para limpiar, 
por las constantes fallas 
del servicio de electricidad 
o por la escasez de agua. 
La Secretaría de Educación 
en el Zulia que realice una 
supervisión en este colegio, 
antes que los niños se 
desmotiven.

Yeimy Inciarte 
Vecino

Una IMAGEN
dice más

El trasporte público en Maracaibo es 
insu� ciente. En las "horas pico" los pasajeros 
deben buscar alternativas para llegar a 
sus destinos, unos a sus hogares, otros al 
lugar de trabajo. Autobuses, microbuses 
y carros por puestos no cubren la gran 
demanda de usuarios. Las Circunvalación 
2 y 3 son una de las vías con más pasajeros 
para ser trasladados y también donde los 
choferes del transporte público más abusan, 
aprovechándose de la desesperación de la 
gente. Hasta 200 bolívares paga un usuarios 
por ser trasladado en una camioneta sin 
ningún tipo de seguridad. Guindando, con 
medio cuerpo afuera, como sea, pero nos 
montamos porque sino allí amanecemos 
esperando una unidad que nos transporte a 
nuestros hogares.

En las horas pico los pasajeros buscan cualquier medio de transporte para dirigirse a sus destinos.                                                       
Foto: Eleanis Andrade

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en vivienda

� Los consejos comunales que 
necesiten ser bene� ciados con el 
reacondicionamiento de viviendas 
a través de la Gran Misión Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor deben 
comunicarse al número de 
teléfono: (0212) 999.88.91 o acudir 
al edi� cio Vencemos, piso 6, calle 
Londres, Las Mercedes. Caracas. 
También están disponibles 
las redes sociales: twitter: @
barrio_tricolor / Correo: GMBNBT 
@ gmail.com. 
Una vez que el concejo comunal 
se comunica con la misión, el 
siguiente paso es la organización 
de la comunidad para de� nir el 
cronograma de trabajo.

En el callejón Buenos Aires, barrio 
Santo Domingo el agua viene una 
vez al mes. Los vecinos tenemos 
que invertir más de 1.000 bolívares 
semanales para abastecer nuestros 
hogares con unas tres pipas del 
vital líquido. Pedimos a Hidrolago 
que atienda esta comunidad de la 
parroquia Cristo de Aranza que ya no 
cuenta con los recursos para comprar 
el agua.   

Amedrentados vivimos los vecinos de 
la primera etapa de la urbanización 
La Paz, en la parroquia Cecilio Acosta. 
La delincuencia hace de las suyas, 
se nos llevan las sillas, la ropa de las 
cuerdas, desvalijan los carros, y nos 
atracan. No contamos con alumbrado 
público y esto en la noche da miedo 
hasta asomarse por las ventadas. Que 
nos envíen patrullaje policial urgente 
para esta zona. 

Unas 300 madres y padres de familia 
fuimos estafadas por Sergio Rosario 
Carrel, quien nos exigió la cantidad de 
300 mil bolívares para incluirnos en 
el programa de entrega de vehículos 
de la Gobernación del Zulia. Aseguró 
que Francisco Arias Cárdenas nos 
incluiría en la plani� cación vehicular 
y seríamos bene� ciados, pero nada. 
Las autoridades que castiguen a este 
estafador.

Isabel Montiel
Vecina de Santo Domingo

Yolys Hernández
Habitante de La Paz

Francisca Atencio
Residente de La Cañada 
de  Urdaneta

En la parroquia Olegario Villalobos los 
integrantes de los consejos comunales 
tienen que ser socialistas, así lo exigen 
los dirigentes de esta organización 
política. Nos mantienen atemorizados 
a los dirigentes comunitarios, van a 
nuestras casas y nos hacen videos 
incluyendo a nuestras familias, para 
amenazarnos. Por favor al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas que 
investigue estos abusos y acoso que 
mantienen en contra de los consejos 
comunales.

Sin servicio de datos nos quedamos 
desde hace más de 20 días los 
residentes de la urbanización La 
Victoria y Los Olivos. Hemos llamado 
en reiteradas oportunidades a Cantv 
pero no envían a las cuadrillas para que 
resuelvan el problema que nos tiene 
sin internet. Recuerden que muchos 
padres de familia requieren del servicio 
para trabajar a través de la red. Le 
hacemos un llamado al personal de la 
empresa de telecomunicaciones de 
Venezuela para que reparen la avería.     

La plaza Baralt, ubicada en pleno centro 
de la salud se ha convertido en un sitio 
desolado. La basura es lo único que  
la adorna en las noches, el mal olor, 
y sujetos atentos para asechar a sus 
víctimas y despojarlos de lo que lleven. 
Los efectivos policiales no brindan 
seguridad en este importante espacio 
de Maracaibo. El alumbrado público 
tampoco es e� ciente para evitar los 
hechos delictivos. Por favor a los 
gobernantes que recuerden que este es 
un sitio histórico de la capital zuliana. 

Irene Lugo
Dirigente comunal

María Brito       
Habitante de Los Olivos

Giovanni Sánchez
Vendedor 

Los habitantes de Sierra Maestra 
estamos esperando las bolsas de 
comidas llamadas CLAP. Nos dicen 
que si no estamos organizados 
no nos llegarán los alimentos de 
primera necesidad. Por eso le hago 
un llamado a todos los vecinos 
de Sierra Maestra para presionar 
al consejo comunal de la zona y 
que nos respondan por lo que nos 
corresponde.

Víctor Lugo
Vecino de Sierra Mestra

El alumbrado público en la urbanización 
El Samán, del municipio San Francisco 
no funciona. Las calles y avenidas 
están a oscuras, y los vecinos somos 
víctimas de las acciones delictivas, 
como atracos, robos y hurtos. Pedimos 
a Corpoelec que nos restituya las 
lámparas dañadas y repare el sistema 
de cableado del alumbrado eléctrico. 
Además que los funcionarios de Polisur 
instalen puestos para esta zona tan 
poblada de la parroquia sureña José 
Domingo Rus. 

Lesbia Cera
Residente de El Samán 

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
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DENUNCIA
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TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
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0261718 9548



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 21 de junio de 2016 | 19

Vivir
V

CANCELADA // La serie llega a su fin después de tres temporadas 

CARMEN ALICIA LARA RUMBO BATALLA BUSCANDO A DORY 

LIDERA LA TAQUILLALa actriz venezolana Carmen Alicia Lara comenzará esta semana su 
tratamiento para eliminar el cáncer que padece. Lara se realizó un 
impresionante cambio en su cabello por el fuerte proceso médico a 
la que será sometida en breve.

La producción de Pixar se convirtió en la 
cinta de animación con mayor recaudación. 
Logró obtener 136,1 millones de dólares. 

Penny Dreadful 
se despide de la Tv

Los índices de audiencia del programa nunca 
fueron muy elevados. Sin embargo, el � nal se 

tenía contemplado de esa manera desde un inicio

Redacción Vivir |�

L
os rumores se con� rman: 
la tercera temporada fue 
la última de la serie de 
televisión Penny Dreadful. 

El drama protagonizado por Eva 
Green, Josh Hartnett y Timothy 
Dalton, llegó a su � n con un im-
pactante � nal de dos horas el pa-
sado � n de semana a través del 
canal de cable Showtime en los 
Estados Unidos.

Producido por Sky y Showti-
me, Penny Dreadful reimaginó a 
algunos de los personajes más 
famosos de la literatura gótica, 
incluyendo al Dr. Frankenstein, 
Dorian Gray y el Drácula de Bram 
Stoker en el Londres victoriano. 

Su creador, escritor y produc-
tor ejecutivo John Logan dijo que 
la serie fue construida para con-
tar la historia de Vanessa Ives 
(interpretado por Eva Green) en 
tres temporadas. “Absolutamen-
te puedo con� rmar que real-
mente ha terminado. Algunos 
poemas están hechos para ser 
haikus y otros para ser sonetos, 

otros para ser enormes y épicos, 
y este siempre estuvo destina-
do a ser un soneto. Era algo con 
gracia y belleza. Creo que hemos 
logrado eso de una manera ma-
gistral, fue un trabajo de todos. 
Creo que es el � nal indicado por 
lo que para mí, visitar ese mun-
do de nuevo parecería inorgáni-
co”, manifestó.

Asimismo, expresó: “Vanessa 
luchó con su fe y con los demo-
nios en su interior. Ella fue el co-
razón de esta serie y siempre me 
imaginé su historia desarrollán-
dose en tres temporadas. Que los 
fanáticos hayan acogido a esta 
serie y este personaje con tanta 
pasión ha sido una de las expe-
riencias más grati� cantes de mi 
carrera”. 

Por su parte, la actriz Eva 
Green, quien interpretó el per-
sonaje de Vanessa Ives, también 
comentó: “Voy a extrañar a Va-
nessa, mi personaje”.

Según desvela el presidente 
de Showtime, David Nevins, la ca-
dena estaba abierta a continuar 

con la serie: “Siempre supe 
que esta no sería una serie de 
6 o 7 temporadas, pero nos 
funcionaba muy bien y se 
estaba volviendo cada vez 
más compleja e intere-
sante”, cuenta Nevins. Sin 
embargo, la decisión � nal 
de seguir adelante o no per-
tenecía a Logan, que optó por 
dejar la serie en tres tempo-
radas.

El drama se 
extendió por 

tres temporadas y 
27 episodios, también 
estuvo protagonizada 

por los actores Rory 
Kinnear, Billie Piper, 

Patti LuPone 
y Helen 

McCrory

Reacciones

Las reacciones de los fanáticos 
no se hicieron esperar en 
las redes sociales, donde 
los seguidores de las redes 
lamentaron su rápido e 
inesperado � nal. 

Brigitte Aguilera 
@Brigitte_ayw  
Estoy a nada de ver 
#PennyDreadful y tengo el 
corazón rotísimo al saber que 
será el último episodio de la 
serie... Una muerte prematura.

Ángel Vidal 
@darkavm  

Parece ser que han cancelado 
#PennyDreadful Se ha ido 
por la puerta de atrás sin 

hacer demasiado ruido. Qué 
anticlimático así sin avisar.

Paco CabezasCuenta 
@Paco_Cabezas    

Los últimos 15 min. del Season 
� nale de #PennyDreadful son 

lo más triste y bello que he 
rodado nunca.

Francisco Ortega 
@efeortega     

El capítulo 7 de la temporada 
3 de #PennyDreadful es para 
llorarlo entero. Puro Dickens 

triste.

David Pérez 
@22davidperez     

La manera de introducir en 
la trama a los personajes de 
terror clásicos en la tercera 

temporada de #PennyDreadful 
es, sencillamente genial.
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Jorge Celedón une fuerzas 
con Sergio Luis Rodríguez

Murió el músico Ricardo Ferrer

Los rumores sobre la unión musi-
cal de Jorge Celedón y el acordeonero 
Sergio Luis Rodríguez ya están con� r-
mados. Los dos intérpretes vallenatos 
dieron a conocer por medio de sus re-
des sociales que ahora son compañe-
ros de fórmula.

El pionero del bambuco playero, 
Ricardo Ferrer, falleció en la mañana 
de ayer, lunes 20 de junio, en la Po-
liclínica San Francisco, tras padecer 
complicaciones de salud.

“Por complicaciones renales, car-
díacas y pulmonares falleció Ricardo 
Ferrer”, publicó en sus redes sociales 
Moraima Gutiérrez, periodista y locu-

tografía promocional de su unión con 
Celedón, en la que se destaca la frase: 
“La unión vallenata más esperada, Jor-
ge Celedón & Sergio Luis Rodríguez”.

Entonando la canción Ay hombre, 
acompañada de los acordes de Ser-
gio Luis, Celedón colgó en su canal 
de YouTube un video con que le da la 
bienvenida a su agrupación al “Rey Va-
llenato 2009”.

Por su parte, el que fue compañero 
de Peter Manjarrés por más de una 
década publicó en Instagram una fo-

tora especializada en música zuliana, 
quien además lamentó la partida de 
este cultor: “Otro cantor que llega al 
coro celestial conformado por insig-
nes voces zulianas”.

Ferrer nació el 8 de octubre de 
1941. Entre sus éxitos destacan: Mil 
Novias, Cinco Años, Ansias, Isla de 
Toas, Como se va mi amor y otros te-
mas que formaron parte de su reper-
torio con más de 300 composiciones. 

El documental audiovisual Invi-
dentes ante la sociedad, presentado 
en la Escuela de Fotografía Julio Ven-
goechea el pasado miércoles, desnudó 
las destrezas y virtudes de las perso-
nas con discapacidad visual a través 
de imágenes protagonizadas por in-
tegrantes de la Asociación Zuliana de 
Ciegos. 

El propósito del documental es dar 
a conocer las capacidades de estas 
personas que día tras día luchan por 
la inclusión social. La ponente y fotó-
grafa, Adrianely Viloria, conversó con 
Versión Final acerca del proyecto en 
el que trabaja desde hace un año y que 
en días pasados vio materializarse en 
compañía de familiares y profesores 
de cátedra.

“Asistí a las clases de capacitación 
que dicta la Asociación, me involucré 
y aprendí de sus dinámicas, destrezas 
y esfuerzos, con la � nalidad de cono-
cer a fondo todas las actividades que 
estas personas realizan”, dijo Viloria 
tras destacar que en la proyección se 
evidencia la realidad de personas per-
tenecientes a la Asociación y que ade-
más padecen de dicha limitación.

Uno los personajes que dio vida a 
esta presentación es Fernando Ferrer,  
quien es abogado y maratonista de los 
100 metros planos. Él también es par-

Estrenan el documental 
Invidentes ante la sociedad

ticipante de los Juegos Paralímpicos 
del estado Zulia. 

Por su parte, Víctor Carrasquero, 
con una larga trayectoria profesional 
respaldada por 30 años en la radio, 
forman parte indispensable de esta 
audiovisual. Desde la oscuridad Ca-
rrasquero muestra el lado humano de 
su historia, metas y desempeño labo-
ral, con el que ha ganado credibilidad 
y respeto en los medios de comunica-
ción.

Próxima proyección
Con el proóposito de tocar la � bra  

de los zulianos, se espera proyectar 
este documental en las instalaciones 

La productora 
audiovisual Adrianely 

Viloria trabaja en la 
inclusión social. 

Foto: Jhonny Cabrera

El pionero del bambuco, Ricardo Ferrer, 
falleció ayer. Foto: Agencias

Sergio Luis Rodríguez se suma al éxito de 
Jorge Celedón. Foto: Agencias

Bambuco

Música

Angélica Pérez Gallettino � |

Angélica Pérez Gallettino |�

María José Parra| �

Dangond llegará al 
Palacio de Eventos

Silvestre Dangond regresa a Venezuela con 
gran espectáculo musical. Foto: Agencias

El público lo pidió y Apushana 
Producciones lo hará posible. Sil-
vestre Dangond cambia de locación 
en Maracaibo y ahora será el sábado 
9 de julio, en el Palacio de Eventos. 
Cuando el ídolo colombiano se pre-
sente con el acordeonero Juancho de 
la Espriella en el Tour El Reencuen-
tro, una de las giras más ambiciosas 
y modernas de la estrella vallenata. 

El show que contará nuevamente  
con un escenario de 360 grados lo 
une a quien fuera su compañero de 
fórmula por muchos años, desper-
tando el furor de sus seguidores que  
añoraban esta fusión en la tarima. 

 “En estos conciertos ambos ar-
tistas estarán con sus respectivos 
compañeros de fórmula actuales y 
el cierre de cada show será con el 
reencuentro de Silvestre & Juancho, 
quienes interpretarán los éxitos que 
el público añora”, con� rma el sitio 
web de Dangond, quien tuvo recien-
temente llenos totales en Bogotá, 
Medellín y Bucaramanga, teniendo 
pendiente presentaciones en Argen-

tina y algunas ciudades de Europa.
El público puede adquirir su en-

trada  en la página web mdticket.
com.ve y en el Centro Comercial 
Ciudad Chinita, donde  se instaló un 
stand de mdticket, exclusivamente 
de Silvestre Dangond, para la venta 
de boletos. 

Concierto

Redacción Vivir |�

Entre lágrimas y nostalgia 
despidieron a la eterna reina 

Susana Duijm fue sepultada la tarde del pasado domingo en Margarita. Foto: Agencias

Los restos de Carmen Susana 
Duijm, quien falleció a los 79 años 
de edad, fueron sepultados la tar-
de de este domingo en el cemen-
terio de Camposanto de Porlamar, 
en Margarita.

Con un cortejo fúnebre íntimo, 
como lo pidió la beldad, sus hijos, 
hermana, demás familiares y alle-
gados se despidieron de la tam-
bién locutora de radio, quien para 
su hijo José Martín Ceruti cumplió 
todas las metas que se propuso en 
la vida, según reseñó el diario El 
Sol de Margarita.

Bajo el canto espontáneo de las 
notas del Himno Nacional seguido 

Entierro

Redacción Vivir |� de la canción Venezuela, los asisten-
tes invadidos por la nostalgia dieron 
el último adiós a la reina de todos, sin 
la presencia de las autoridades del Go-
bierno Regional ni de la Organización 
Miss Venezuela.

La exreina de belleza sufrió un Ac-
cidente Cerebrovascular (ACV) hemo-
rrágico la mañana del pasado jueves 16 
de junio, lo que ameritó una interven-
ción quirúrgica de emergencia, aún así 
no se pudo lograr su recuperación.

Tras conocerse la noticia de su 
muerte, expresiones de amor por parte 
de sus conocidos y demás personalida-
des del medio artístico, no se hicieron 
esperar a través de las redes sociales, 
donde sus seguidores no escatimaron 
en manifestaciones de aprecio.

de la Asociación Zuliana de Ciegos el 
próximo 10 de julio. Adrianely Viloria 
extendió la invitación a la comunidad 
para hacer acto de presencia y a dis-
frutar de una increíble producción 
que componen las actividades de estas 
personas, los cursos y capacitaciones 
para su desarrollo e independencia. 
Asimismo también a las actividades 
organizadas por esta Asociación. 
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La velada se llevó a cabo 
con una presentación 
de los candidatos y el 

esperado des� le en traje 
de baño, amenizado por 

la Dj Andrea Ferrati

L
a Primera edición del “Mís-
ter Universo Zulia” liderada 
por el Presidente de la Orga-
nización el Sr. Obelio Mu-

ñoz, fue realizada el pasado jueves 
16 de junio de 2016 en el Salón Mara 
del Hotel Crowne Plaza Maruma.

Los 14 candidatos demostraron 
sus máximas cualidades masculinas 
en el escenario, iniciando el espectá-
culo con un opening militar acom-
pañados de Camerino Company, 
que sirvió como antesala para que 
los reconocidos animadores zulia-
nos Thamairys Bravo, José Luis Gil 
y Erika Raven dieran formalmente 
inicio al evento.

Segundo � nalista: Néstor Lossada; primer � nalista: José Manuel Baptista, y Mister Universo 
Zulia: Jesús Ortega. Foto: Cortesía

De los 14 aspirantes, ocho pasa-
ron a la ronda de preguntas y res-
puestas, y de estos ocho resultaron 
ganadores: Néstor Lossada, segundo 
� nalista; José Manuel Baptista, pri-
mer � nalista y Míster Universo Zu-
lia, Jesús Ortega.Ellos serán los re-
presentantes en el evento nacional

DESFILE // 14 candidatos demostraron sus máximas cualidades 

Redacción Vivir |�

 En el even-
to estuvo 

presente el Sr. 
Alberto Maneiro 

presidente de la Or-
ganización Míster 

Universo Vene-
zuela 

TragediaRadio

Familia del actor solicitó privacidad en 
este momento de luto. Foto: Agencias

El staff del programa radial Así Somos. 
Foto: Cortesía

Fallece actor 
de Star Trek en 
insólito accidente

Así somos llega 
con su segunda 
temporada 

EFE |�Redacción Vivir |�

Anton Yelchin, conocido por in-
terpretar a Chekov en la nueva saga 
de Star Trek, murió a los 27 años 
de edad tras ser atropellado por su 
vehículo, con� rmaron fuentes poli-
ciales al diario Los Ángeles Times.  
Yelchin falleció después de que el 
automóvil rodara cuesta abajo por 
el empinado camino de entrada a su 
casa en California. Su cuerpo quedó 
atrapado contra un buzón de ladri-
llos y una puerta de seguridad. Jen-
ny Houser, agente de la Policía de 
Los Ángeles, informó que unos ami-
gos de Yelchin fueron a su vivienda 
ayer en la madrugada después de 
que no acudió a un ensayo y lo en-
contraron sin vida. 

Desde las instalaciones de la es-
tética Lesbia Wong, las locutoras 
Fabiola y Fabiana Sulbarán,  madre 
e hija, junto a todo el staff del pro-
grama radial Así Somos, celebra-
ron el lanzamiento a los medios de 
su segunda temporada, pasando de 
ser un programa sabatino que es-
tuvo al aire desde el 2014 a un pro-
grama diario a través del Circuito 
Onda la Súper Estación 107.3, en 
un horario de 8:oo a 9:00 p. m. A la 
vida cotidiana de esta madre e hija 
llega la empresaria, publicista, pe-
riodista, coach de vida Nelly Mén-
dez que día a día será la mediadora 
en esos enfrentamientos donde no 
se sabe quién es la mamá y la hija.

El Zulia ya tiene su Míster
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Luis Gonzaga

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Pequeño saco cavidad. Nombre latino 
de San Sebastián (ciudad española). 2. 
Engordar a los animales. Zumbido, ruido 
o sonido continuado y bronco. 3. Escrúpu-
lo, recelo de ponerse alguien en contacto 
con otra persona o con algo de que le 
pueda venir contagio. Nota musical. 4. 
Persona o cosa de poco valor o impor-
tancia. Lleva a cabo algo. 5. Canto y baile 
típicos de las Islas Canarias, en España. 
Afluente del río Nalón (Asturias, España). 
Al revés, elogio. 6. Tres consonantes, las 
dos primeras son números romanos y la 
tercera tiene gancho. Arbusto de cuyos 
frutos se destila la ginebra. Infusión. 
7. Dos vocales. Al revés, conocimiento 
seguro y claro de algo. Al revés, nom-
bre de letra. 8. Doctor. Cincuenta. Dia-
mante de calidad superior. Letra doble. 
9. Preposición. Empleo irregular de las 
formas la y las del pronombre ella para 
el complemento indirecto. Consonante. 
Dos vocales. 10. Si es mental equivale a 
una empanada. La segunda vocal. Aso-
ciación de Profesionales Naturistas. 11. 
Rinoceronte. Al revés, raza de indios que 
habitan la región del lago Titicaca, entre 
el Perú y Bolivia. 12. Nombre del muñeco 
publicitario de Michelin. Piadosas.

�HORIZONTALES
A. Técnicas que ayudan a los seres huma-
nos a realizar tareas en entornos gráficos 
de ordenador, es decir hacer “usables” las 
páginas web. La segunda. B. En América 
central, recolectar el maíz cortando las 
mazorcas de la planta. Municipio de Ali-
cante (España) famoso por su tradición 
juguetera. C. Al revés, dicho de un loro: 
Gritar. Al revés, dios cananeo de la fertili-
dad, la tormenta y la guerra. D. Le falta la 
compañía para ser: Rutina, desidia. For-
mación militar en que se pasaba revista 
o se hacía exhibición de los soldados y 
de sus armas, se suelen hacer en el País 
Vasco (España). E. Ansia extremada de 
comer. País del Golfo Pérsico. F. Natural 
de Osuna (Sevilla, España). Quinientos. 
G. Cincuenta. Uno. Mata de la familia de 
las Papilionáceas de dos a cuatro metros 
de altura, es común en España y apre-
ciada para combustible de los hornos de 
pan. La última vocal. H. Metal precioso. 
Descubrió o hizo patente lo que está cer-
rado u oculto. Americio. I. Que no está 
dividido en sí mismo. Referencia. Termi-
nación verbal. J. Preposición. Eminente, 
elevado, alto. Al revés, repetido padre. K. 
Atavío, adorno. Asociación Mexicana de 
Información. L. Tratamiento de las enfer-
medades por los sueros medicinales. M. 
Para encender. En América, mujeres de 
vida alegre.

Acróbata
Carpa
Contorsionista
Cuerda � oja
Diábolo
Domador
Equilibrista
Funambulista
Hombre bala
Malabarista
Mástil
Monociclo
Payaso
Pista
Platos chinos
Tragafuegos
Trampolín
Trapecio
Trapecista
Zancos

Ahora mismo no te encajan 
todas las piezas del puzle, pero 
debes seguir con� ando porque 
en poco tiempo se producirá 
un gran cambio en tu vida. Una 
persona de tu entorno familiar te 
dará apoyo 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 otra vez. 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 no ves. Si tienes 
otras actividades programadas 
anúlalas para poder conversar 
largo y tendido con esta persona 
valiosa.

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 tratara de impedir que 
mantengas las fechas que tienes 

reservadas para las vacaciones, 
debes defenderlas a capa y 

espada. Lo conseguirás.

Vivirás hoy una situación de 
tensión, pero se te ocurrirá la 
respuesta acertada en el momento 
justo. Por la tarde tendrás que 
afrontar determinadas reformas 
del hogar. 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.

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 más positivo. 
Comprométete contigo mismo a 
crear una vida mejor.

Te llegará dinero para que puedas 
lograr 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 permiten ser tú 
mismo. Es hora 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 brindará 
su 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. 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 postergues las 
cosas más de lo que ya lo has hecho.
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Redacción Tecnología |�

T
odos estamos a la espera de 
esa tecnología que hará que 
las baterías de nuestros dis-
positivos móviles aguanten 

nuestro ajetreado estilo de vida, algo 
que no se limite únicamente a aumen-
tar su capacidad, pero en lo que esto 
llega, ya conocemos algunos avances 
que se concentran en la carga, ya sea 
de forma rápida o inalámbrica; so-
luciones que tratan de ayudar a este 
complicado apartado.

Tanto en la carga rápida como en la 
inalámbrica existen una gran cantidad 
de compañías desarrollando sus pro-
pias apuestas. Hoy conoceremos uno 
que consiste en una interesante actua-
lización de lo que hasta ahora hemos 
visto al respecto. Todo parece indicar 
que LG ha dado un paso importante al 
crear un dispositivo capaz de soportar 
carga inalámbrica pero por resonan-
cia magnética.

Novedad
El diario Business Korea está re-

cogiendo información de gente alle-
gada a los planes de LG, quienes es-

Inventan generador de energía que aprovecha 
movimientos del cuerpo.

Un nuevo programa permite detectar y eliminar los conteni-
dos difundidos en internet por organizaciones extremistas.

Aplicación de teléfono podrá ayudar a evitar 
degradación del suelo.

MÓVIL // Será posible cargar dispositivos a una distancia de hasta 7 centímetros

LG prepara la carga por 
resonancia magnética
Permite que el teléfono 

se cargue incluso 
cuando está lejos del 

cargador. Cuenta con 
una potencia máxima 

de 7W. Se dará a 
conocer a � nales de año

tán con� rmando que la compañía ha 
desarrollado su primer smartphone 
compatible con carga por resonancia 
magnética, un importante avance que 
nos permitiría cargar dispositivos que 
se encuentren en un rango de máximo 
7 centímetros.

Como sabemos, la carga por in-
ducción magnética requiere que el 

dispositivo esté en contacto en todo 
momento con una super� cie equipada 
con esta tecnología; sí, al � nal es carga 
inalámbrica pero nos deja ante un es-
cenario complicado para usar nuestro 
smartphone mientras se carga, a me-
nos que estemos pegados a él.

Sin embargo, por otro lado, la car-
ga por resonancia magnética permite 
que el dispositivo se cargue incluso 
cuando está lejos del cargador, por 
lo que podríamos tener la base en un 

La carga inalámbrica es un avan-
ce bueno, y muchos smartpho-

nes lo incluyen, pero el problema 
es que no se puede utilizar en 

diseños completos de metal, ya 
que las bobinas de cable no de-

jan hacer una buena transferen-
cia. Además, el móvil tiene que 

estar completamente pegado 
a la base de carga

El problema de la 

carga inalámbrica

tán con� rmando que la compañía ha 
desarrollado su primer smartphone
compatible con carga por resonancia
magnética, un importante avance que
nos permitiría cargar dispositivos que

té en
una 

con esta tecnología
inalámbrica pero n
cenario complicado
smartphone mient
nos que estemos pe

Sin embargo po

dispositivo est
momento con u
con esta tecnol

enchufe cercano a nuestro escritorio y 
nuestro smartphone se estaría cargan-
do de forma automática sin conectarle 
nada; un giro interesante en la carga 
inalámbrica que hemos conocido todo 
este tiempo. En las primeras pruebas, 
se ha conseguido cargar de forma e� -
ciente un smartphone en un rango 
que no supere los 7 centímetros, con 
una potencia máxima de 7W.

Se espera que este smartphone con 
carga por resonancia magnética se dé 
a conocer hacia � nales de año, e in-
cluso se menciona que esta tecnología 
también se usará en las próximas tar-
jetas inteligentes de LG Pay, el servi-
cio de pagos móviles de la compañía. 
Asimismo, la carga por resonancia 
magnética se espera llegue a otros 
dispositivos a lo largo de 2017, mien-
tras tanto estaremos al pendiente de 
la con� rmación o� cial por parte de 
LG, así como de una explicación más 
a fondo de sus características y fun-
cionamiento.

Para forzar al usuario a utilizar esta nueva aplicación, Facebook borrará pronto la carpeta con 
las fotos privadas sincronizadas desde el móvi Foto: Agencias

“Moments” es la nueva aplicación 
obligatoria para usuarios de Facebook

Hasta la fecha al instalar Facebook 
en el celular, el sistema instaba a sin-
cronizar la subida automática de fotos 
a la red social, de forma que las fotos 
que el usuario iba tomando, eran su-
bidas de forma automática si el móvil 
estaba conectado de una red wi� .

Se trataba de una manera sencilla 
de ir almacenando recuerdos, que 
además eran guardados en una carpe-
ta privada desde la cual luego se po-
dían compartir fácilmente con amigos 
o familiares en Facebook. 

�Redacción Tecnología | Sin embargo, los responsables de 
la red social encontraron una forma 
mucho más e� ciente de compartir es-
tas fotos y lo han hecho a través de la 
nueva aplicación “Moments”, divulgó 
El País.

Esta aplicación ofrece una serie de 
mejoras. En primer lugar, no crea una 
carpeta más en Facebook, sino que 
las fotografías son almacenadas en un 
servidor al que sólo se puede acceder 
desde la aplicación.

Moments emplea para ello dos ele-
mentos: la ubicación y fecha de la fo-
tografía, y las personas que aparecen 
en ellas. Combinando estos dos datos 

el sistema propone un “momento” 
determinado a compartir y múltiples 
maneras de hacerlo, no sólo dentro 
de la app, sino enviando un hipervín-
culo dentro de cualquier aplicación 
de mensajería o incluso en otra red 
social.

Otra de las ventajas de esta apli-
cación es que otros usuarios pueden 
añadir fotos a los “momentos” de cada 
usuario, y posiblemente la mejor ma-
nera de ver sus ventajas es una boda: 
varios amigos utilizando la aplicación 
crearían un mismo álbum de bodas 
desde la perspectiva subjetiva de cada 
uno.

El reporte a� rma que 
LG ya habría terminado 

el avance del teléfono 
inteligente con carga 

por resonancia magné-
tica, por lo que podría 

publicar el nuevo 
gadget de un instante 

a otro
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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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 21 de junio de 2016 | 25Clasi� cados

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

ASESORIA EN 
MATERIA LABORAL 

LEY ORGANICA DEL TRABAJO, LOPCIMAT, CON-
VENCION COLECTIVA PETROLERA (INTERPRETA-
CION DE CLAUSULAS Y SALARIOS) TAMBIEN A
PANADERIAS CON PROBLEMAS EN EL AREA DE
PRODUCCION Y OTROS. TFNO: 0414-6645788

A-00014016

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

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-00013978

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

A-00014017

*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

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

A-00014018
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Atlántico

Avión Solar Impulse 2 tardará 
cuatro días para llegar a Europa

El avión Solar Impulse 2 
volaba este lunes sobre el Al-
tántico, tras despegar desde 
Nueva York en la 15ª etapa de 
una inédita vuelta al mundo 
con el sol como único combus-
tible, para aterrizar en cuatro 

�AFP | días más en Sevilla, España.
El príncipe Alberto de Mó-

naco dio a las 06H30 GMT 
(02h30 de la madrugada en 
Nueva York), desde el prin-
cipado donde se encuentra el 
centro de control de operacio-
nes de la travesía, la luz verde 
al piloto suizo Bertrand Pic-

card para que despegara desde 
el aeropuerto John F. Kennedy 
de Nueva York. 

“Heme aquí solo durante 
cuatro días sobre el Atlánti-
co, sin una gota de gasolina”, 
escribió el aventurero Piccard 
en Twitter momentos antes de 
despegar. 

Está listo para 
inaugurarse nuevo 
Canal de Panamá

AVANCE // Ahora pueden pasar buques de 3.500 toneladas 

Se construyó un nuevo carril con un 
nuevo juego de esclusas, una en el mar 

Caribe y otra en el océano Pací� co

AFP |�

E
l Canal de Panamá 
está listo para ser in-
augurado el 26 de ju-
nio luego de numero-

sas pruebas realizadas durante 
los últimos meses, a� rmaron 
este lunes la autoridad canale-
ra y el principal contratista del 
proyecto. 

“Estamos preparados para 
llevar adelante ese paso in-
augural. Todos los tránsitos 
(de prueba) que hemos hecho 
no han tenido ningún tipo de 
eventualidad. Nos sentimos 
complacidos por todas las 
pruebas”, dijo el administrador 
del Canal de Panamá (ACP), 
Jorge Quijano. 

“Estamos listos para el do-
mingo, no hay nada de lo que 
preocuparse”, añadió Giuseppe 
Quarta, director ejecutivo del 
consorcio Grupo Unidos por el 
Canal (GUPC). 

Las declaraciones de Quijano 
y Quarta se produjeron durante 
el primer paso de un barco por 
las esclusas de Cocolí, en el Pa-
cí� co, después que el pasado 9 
de junio otra embarcación hi-

ciera lo propio por las esclusas 
de Agua Clara, en el Caribe. 

El Canal de Panamá, de 80 
kilómetros, fue ampliado para 
que pasen buques de hasta 
14.000 contenedores, el triple 
de carga actual. 

Para ello se construyó un 
tercer carril con un nuevo jue-
go de esclusas, una en el Pací-
� co y otra en el Caribe, además 
de otras mejoras en la vía. 

kilómetros mide el Canal 
de Panamá, que ahora 
permitirá buques con 
cargas de hasta 14 mil 

contenedores, el triple 
de lo que se permite en 

la actualidad 

80

Desde hace un año, cuan-
do se inundó el nuevo Canal, 
se realizaron más de 2.000 
pruebas electromecánicas en 
las nuevas esclusas, aunque 

aún quedan algunos detalles 
por afinar, todo ha sido supe-
rado. 

“Estamos muy complacidos 
con las pruebas, todas han re-

sultado muy buenas. Hay ajus-
tes que hacer”, pero “ya nos 
estamos preparando para el 
buque neopanamax del domin-
go”, sostuvo Quijano.

PRIMER VIAJE

El próximo domingo, 
la ruta será inaugurada 
por el buque portacon-
tenedores chino Cosco 
Shipping Panama, de 
48,25 metros de manga 
y 299,98 metros de eslo-
ra. Un 5 % del comercio 
marítimo mundial pasa 
por este canal, cuyos 
principales usuarios son 
EE. UU., China y Chile.
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ESPACIO // El astro está en lo que llaman “primera infancia”

U
n grupo de astróno-
mos anunció este 
lunes el hallazgo 
de un exoplaneta 

de apenas 11 millones de años 
de edad, uno de los más jóve-
nes detectados hasta ahora, 
un descubrimiento que podría 
ayudar a la investigación sobre 
la formación de sistemas pla-
netarios.

El nuevo planeta, bauti-
zado como K2-33b, está si-
tuado en la constelación de 
Escorpión a 470 años luz de 
la Tierra, y ubicado sobre una 
órbita muy cercana a su estre-

Descubren 
otro exoplaneta

Está ubicado en la Constelación de 
Escorpión. Fue bautizado  como K2-33b.  
“Apenas” tiene 11 millones de años. Está 

a 470 millones de años luz de la Tierra

lla (K2-33).
Este exoplaneta tiene un 

tamaño de aproximadamente 
cinco veces el de la Tierra (que 
en comparación tiene 4.500 
millones de años) por lo que se 
sitúa en la categoría de “super-
neptunos”, es decir, planetas 
gigantes de constitución ga-
seosa.

La existencia del K2-33b 
muestra que los planetas pue-

 AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

den establecer su órbita de� ni-
tiva en torno a su estrella muy 
rápidamente tras su formación, 
revelan los astrónomos que lo 
descubrieron en un artículo 
publicado en el Astronomical 
Journal, publicación de la So-
ciedad Estadounidense de As-
tronomía.

Estos planetas pueden for-
marse en una órbita cercana 
a su estrella o en otros casos 
nacen en una órbita lejana y 
emigran a una más cercana de-
bido a diferentes interacciones 
durante su formación.

“Si en nuestro sistema solar, 
Júpiter o Neptuno hubiesen 
migrado tras su formación a 
una órbita más cercana al sol, 
sería poco probable que la Tie-
rra o que otro planeta rocoso 
similar existiera actualmente”, 
especula Andrew Mann, as-
trónomo de la universidad de 
Texas en Austin y uno de los 
principales autores de la inves-
tigación.

Cientí� cos 
descubrieron 

este exoplaneta, el 
K2-33b, en la Conste-
lación de Escorpión. 

Foto: Cortesía 
NASA

PRECEDENTE 

El planeta K2-33b fue de-
tectado por primera vez 
por el telescopio Kepler, 

de la Nasa.
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PEÑARANDA TENDRÁ 

NUEVO ENTRENADOR

El Granada, donde milita Adalberto Peñaran-
da, tendrá en Paco Jémez su nuevo técnico. 
Viene de descender con el Rayo Vallecano.

PÁEZ ANALIZA A LA VINOTINTO

El exseleccionador de la Vinotinto, Richard Páez, aseguró que 
la Vinotinto necesita “desarrollar un juego más sólido”, tras la 
actuación en la Copa América Centenario de Estados Unidos. “Fue 
un equipo que luchó”, resaltó.

VINOTINTO // El seleccionador nacional usará su plan de acción en la Copa América como punto de partida

LOS RETOS 
DE DUDAMEL

Mantener la moral

La recuperación anímica fue la pri-
mera gran victoria de Rafael Duda-
mel. El técnico tuvo como una de sus 
metas principales que los jugadores 
sintieran la camiseta vinotinto con 
el orgullo que implica y les brindó 
la oportunidad de darse una mere-

cida revancha tras el comienzo de 
eliminatorias con uno de 18 puntos 
posibles. Ahora deberá enfrentar ese 
escenario, menos optimista que el 
de la Copa América, y necesita que 
la fortaleza mental se siga viendo en 
el campo.

El seleccionador nacional, luego del gran 
logro en Estados Unidos, debe enfrentar unas 

eliminatorias con una realidad complicada

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

C
oncluida la Copa América, 
estruendosa para la Vinotin-
to luego de una casi impensa-
da clasi� cación a los cuartos 

de � nal, donde cayeron 4-1 con Argen-
tina, al seleccionador nacional le toca 
pensar en futuro y, tras un tiempo de 
descanso, deberá retomar lo positivo 
para encarar unas eliminatorias hacia 
Rusia 2018 que lucen prácticamente 
perdidas al acumular solo un punto de 
18 disponibles.

Asentar el estilo

La Vinotinto dio señas claras de 
identidad. El seleccionador nacional 
privilegió el buen trato del balón y 
la velocidad por las bandas en faceta 
ofensiva y, después de muchos 
años, Venezuela fue un equipo de 
propuestas e iniciativa con el balón. 

Para Dudamel será importante 
que al regresar el premundial, en 
septiembre frente a Colombia en 
Barranquilla y Argentina en Mérida, 
que el equipo siga en la línea 
ascendente mostrada en los cuatro 
partidos en Estados Unidos. Se falló en momentos 

clave, algo propio en 
equipos en fase de 
formación. Venezuela 
perdió la oportunidad 
de sentenciar los tres 
juegos de fase previa 
y ante Argentina la de 
acercarse en el marca-
dor: la efectividad de 

cara al arco quedó en 
deuda. También costó 
defenderse sin el balón 
y hasta 38 ocasiones de 
gol se generaron en el 
arco de Dani Hernández, 
que muchas veces eran 
bien solventadas por el 
guardameta o la línea 
defensiva.

Alentar el recambio

Que la selección nacional era la de 
menor edad promedio de la Copa 
da pie a la ilusión. Sin embargo, 
elementos de poca edad como 
Yangel Herrera (18), Carlos Suárez 
(24), Mikel Villanueva (23) José 
Contreras (21) y Wuilker Faríñez (18)  

fueron los únicos que se quedaron 
sin minutos. Si bien aún su chance 
no llega, deberán mantenerse en la 
órbita de vinotinto para lo que resta. 
Juan Pablo Añor, Rómulo Otero y 
José Manuel Velázquez piden a gritos 
mayor protagonismo.

Ajustar errores

Venezuela no es solo los 23 
hombres llamados para la Copa 
América Centenario. Entre los 
40 de la primera lista y algunos 
que quedaron fuera hay nombres 
a tomar en cuenta: Alain Baroja, 
Ronald Vargas, Nicolás Fedor y 
Andrés Ponce, todos depen-
diendo de su actualidad en sus 
respectivos clubes. Tampoco hay 
que perder de vista a quienes 
destaquen en el torneo local y 
puedan sumar horas de trabajo 
directas con Rafael Dudamel.
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R
emontar por primera vez en 
la historia de la � nal de la 
NBA una desventaja de 1-3, 
para ganar el título logrando 

un triple-doble en el séptimo juego de 
la serie por el campeonato, y en casa 
del campeón defensor, justi� ca, sin 
debate alguno, por qué LeBron James 
es el mejor jugador de baloncesto.

En su regreso a Cleveland el año 
pasado, James prometió darle a los Ca-
valiers el primer campeonato en los 52 
años que tiene la franquicia. Falló en su 
primer intento, pese a promediar 35.8 
puntos por juegos en la � nal frente a 
los Warriors de la pasada campaña. 

Esta vez cumplió su promesa contra 
todo pronóstico. El “Rey” “destronó” a 
un equipo que había logrado 73 triunfos 
en la temporada regular y que se quedó 
a un paso de defender la corona.

LeBron no anotó la canasta ganado-
ra, pero lo hizo todo lo humanamente 
posible para comandar a los Cavaliers 
a una de las mejores remontadas en la 
historia del deporte. 

James lideró a los jugadores de 
ambos equipos en la � nal en puntos, 
rebotes, asistencias, robos y bloqueos. 
Siendo la primera vez que alguien con-
sigue esta hazaña en cualquier serie de 
playoffs, según Elias Sports Bureau.

“Estoy contento por ser parte de 
la historia”, expresó James. “Esto es 
increíble”, manifestó James mientras 
lucía su tercer trofeo de campeón en 
una mano y en otra su segundo premio 
como Jugador Más Valioso de la � nal.

“Yo soy auténtico con el juego y mi 
equipo”, dijo James en conferencia de 
prensa. “Sé lo que traigo a la mesa y 
lo que soy capaz de hacer. Estoy cons-
ciente de lo que he aprendido los últi-
mos años”. 

En una remontada épica ante los 
Warriors, James mostró su mejor ba-
loncesto. Promedió 29.7 puntos, 11.2 

El astro de los Cavaliers certifi có por qué es conside-
rado el jugador más determinante de la liga. Se une 

a un selecto club de legendarios basquetbolistas 

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

LeBron James dominó en la cancha para ganar el campeonato. Foto: AFP 

FIN DEL DEBATE, 
LEBRON ES EL MEJOR

NBA // James logró su tercer campeonato con una remontada épica y jugando su mejor baloncesto

rebotes y 8.8 asistencias, en los siete 
encuentros que necesitó para recupe-
rar la corona. 

En la defensiva no fue menos deter-
minante. James sumó siete bloqueos 
en transición y provocó 14 pérdidas de 
balón; igualando en la mayor cantidad 
para cualquier jugador en la � nal.

“Es el mejor jugador del planeta y 
hace lo que se supone deben de hacer 
este tipo de jugadores”, dijo su com-
pañero Kyrie Irving. “Es uno de los 
mejores de todos los tiempos”.

Final NBA MIN REB AST ROB BLQ PTS 
LeBron James 292 79 62 18 16 208 
Ranking  1ro  1ro 1ro 1ro 1ro 1ro

Warrios

Curry: “No hice 
lo sufi ciente 
para ganar”

Poco le sirvió a Stephen Curry 
terminar una temporada regu-
lar con 402 triples y el premio al 
Jugador Más Valioso de manera 
unánime, si al � nal de la campaña 
el objetivo principal no se cumplió 
para sus Golden State Warriors.

En una serie intermitente en su 
rendimiento, Curry lució abatido, 
contrariado y decepcionado tras 
perder el séptimo juego de la � nal, 
en la que no pudieron defender el 
campeonato, tras una campaña re-
gular con una marca histórica de 
73 triunfos. 

“Me va a perseguir por un tiem-
po porque signi� ca demasiado 
para mí tratar de liderar a mi equi-
po cuando me necesitan en la can-
cha y en los grandes escenarios”, 
reconoció Curry. “Lo he hecho en 
otras ocasiones. Pero ahora fui in-
capaz de hacerlo”.

“Esto duele”, manifestó el base de 
Golden State, luego de desperdiciar 
una ventaja de 3-1 frente a los Cava-
liers. “Ojalá que tengamos muchas 
más oportunidades para luchar por 
un campeonato nuevamente”. 

“No jugué de manera e� ciente”, 
mencionó el piloto. “Tuve algunos 
buenos momentos, pero no hice 
su� ciente para ayudar a mi equi-
po a ganar, en especial al � nal. Fui 
agresivo, pero en algunas ocasio-
nes de mala manera”.

Curry reconoció que durante 
algún tiempo seguirá la herida de 
una serie que pudieron haber ga-
nado. “Van a ser tres largos meses 
este verano pensando en esto. Pero 
eso no signi� ca que no podemos 
poner seguir adelante y regresar 
más fuertes el próximo año”.

Redacción Deportes |�

El entrenador de los Cavaliers, 
Tyronn Lue, coincidió con Irving. 

“Fuera de todas sus cualidades 
como jugador en la cancha, hay un 
intangible que hace aún más grande 
a LeBron: Su corazón y pasión por el 
juego”, a� rmó Lue. “Hace las cosas 
pequeñas que no se ven en cámara, 
como el trabajo, el liderazgo, la mane-
ra de ejempli� car entre sus compañe-
ros. Por eso LeBron es LeBron”.

Para muchos, James nunca va a ga-
nar la discusión sobre quién es mejor, 
él o Michael Jordan. No le importa, 
tampoco. Pero le puso � n a la discu-
sión sobre quién es el mejor en este 
momento. 

“No se puede negar de lo que fue 
capaz de lograr en esta serie”, dijo Ste-
phen Curry, jugador más valioso de 
forma unánime en la campaña regu-
lar. “Jugó un gran baloncesto”.

Por ahora James se une a Jordan, 
Bill Russell y Kareem Abdul-Jabbar, 
como los únicos jugadores en ganar 
tres o más títulos de la NBA y al menos 
cuatro premios “MVP”. 

Stephen Curry no pudo dar continuidad a 
su rendimiento. Foto: AFP

EN
PLAYOFFS

EN LA FINAL MANDÓ LEBRON

jugadores han ganado al menos 
tres títulos de NBA y cuatro o más 
premios al Jugador Más Valioso de 

la temporada. JeBron James se une a 
Michael Jordan, Bill Russell y Kareem 

Abdul-Jabbar

4
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A 
lo lejos, los gimnasios verti-
cales son imponentes e iden-
ti� cables donde quiera que 
estén. La obra, dependiente 

del Despacho de la Presidencia, tiene en 
su fachada una bandera de Venezuela a 
modo de “bits”, y sus cinco pisos con te-
cho triangular que la hacen un símbolo 
reconocible de la Revolución.

La falta de respuesta para ponerlos 
en funcionamiento lo hacen el elefan-
te blanco deportivo de los últimos dos 
años, a pesar de que la población tiene 
altas expectativas por el inicio del pro-
yecto emblema por la vida.

Los “Espacios de Paz” dispondrán 
de área infantil con caminerías, sala de 
informática, gimnasios, cancha de ba-
loncesto y futsal, al igual que tenis de 
mesa, todo esto con el � rme proposito 
de disminuir los índices delictivos de las 
zonas más propensas a las bandas y la 
violencia.

La iniciativa ha sido bienvenida por 
los habitantes de los sectores vecinos 
de los gimnasios verticales, pero en el 
Zulia, ninguno de los siete que se cons-
truyen ha sido inaugurado a tres años de 
iniciadas las obras.

A paso de caracol
La estructura, quizás, más emblemá-

tica de Maracaibo es la de El Milagro.
Los trabajos en el sitio iniciaron cerca 

del 11 de octubre de 2013, y a casi tres 
años, se encuentra paralizada, al igual 
que la construcción en Fundabarrios, 
otra zona que se verá bene� ciada por el 
espacio “de vida y paz”. Esa obra, ubi-
cada especí� camente en el sector I con 
avenida 47, fue iniciada cerca de no-
viembre del 2013 y tiene un año “que no 
le hacen un cariñito”.

“Eso es un escondite de ladrones”, 
denunció Margareth Montero, vecina 
del sector.

La infraestructura está bordeada por 
los cuatros costados con laminas de zinc 
y aseguran que el lugar, por la oscuridad 
que también los rodea, se presta para ac-
tos vandálicos.

Los mismos vecinos, que están en-
tusiasmadas con la construcción del 
complejo deportivo, están en la amarga 
espera que culminen la infraestructura 
con miras a que mejore la situación en el 
sector que se encuentra a oscuras y ase-
diado por la inseguridad.

“A mi esposo lo han atracado cuando 
va a trabajar en la madrugada o llegando 
en la noche, y una vez lo hizo un tipo que 
salió de la construcción”, manifestó otra 
vecina que pre� rió no identi� carse.

Otra esperanza que tienen es que ini-

GIMNASIOS VERTICALES 
ESTÁN REZAGADOS

Siete gimnasios 
verticales se 

construyen desde 
hace tres años en el 

Zulia. Ninguno ha 
sido inaugurado

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

La construcción de Fundabarrios está paralizada. Foto: Ivan Ocando

año tiene paralizada la 
obra de Fundabarrios. 

Los encargados de la 
solo esperan el visto 

bueno del patrono para 
reiniciar las labores y 

concluir el proyecto 

1

ZULIA // La construcción de los espacios deportivos por “la vida y la paz” se retrasan por la crisis 

cien el proyecto del “Simoncito” al lado 
del gimnasio vertical, que bene� ciaría 
también a las comunidades aledañas.

Ambas obras están paralizadas, aun-
que de la educativa no hay rastros. Con 
respecto al espacio de vida y paz “solo se 
espera la autorización” para reiniciar el 
proyecto, dijo una fuente involucrada 

que pre� rió no identi� carse por temor a 
perder su trabajo.

Están casi listas
En el sector Plaza El Sol, en la ave-

nida 77, se encuentra otra de las tan es-
peradas construcciones, a la que según 
personal que trabaja allí “todavía le fal-
ta”, aunque desde el exterior indique lo 
contrario.

Diariamente los obreros continúan 
con los trabajos, instalando la cerámica, 
plomería y pintura. La iluminación le 
falta, al igual que a todos los gimnasios, 
manifestó un trabajador del sitio.

La construcción de Plateja, en Los Li-
rios, está al 97 por ciento. Versión Fi-
nal recorrió las instalaciones y constató 
que se le hacen los trabajos de cometidas 
eléctricas, además de acabados, repara-
ción y mantenimiento.

La estructura presentó retraso en su 
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culminación porque “hubo problemas 
con el personal, pero ya están trabajan-
do al 100%”.

La de Cuatricentenario será la bande-
ra del proyecto en el Zulia. A “Chinita”, 
como también se le conoce, le falta poco 
“pero no hay fecha para entrega porque 
todo depende de cómo esté la situación 
con los materiales y suministros, que es 
lo que ha retrasado más la obra”. Dichos 
detalles son de acabado, impermeabili-
zación de las losas y salas sanitarias.

Recientemente el gobernador del 

Zulia, Francisco Arias Cárdenas, realizó 
una visita a las instalaciones y demostró, 
mediante fotos, que las zonas de comba-
tes -como la de boxeo- están equipadas, 
al igual que el área de tenis de mesa.

Leonet Cabezas, director de la Secre-
taría de Deportes del estado Zulia, ade-
lantó a este rotativo que la cartera que 
dirige está en conversaciones con las 
asociaciones y el Instituto Regional del 
Deporte para realizar el enlace respecti-
vo y articular acciones a � n del bene� cio 
de la comunidad.

El gimnasio de Cuatricentenario ya está equipado. Foto: @PanchoArias2012
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GALES DA LA CAMPANADA 
Y LIDERA A INGLATERRA

REVELACIÓN // El conjunto británico se impuso cómodamente 3-0 frente a Rusia

Gareth Bale, con tres tantos, es el máximo artillero del certamen.  Foto: AFP

G
ales ya puede decir que es la 
sorpresa de la Eurocopa lue-
go de anotarse como líder del 
grupo B al golear 3-0 a una 

Rusia sin alma durante todo el torneo.

España y Croacia van por el mejor lugar

España y Croacia, los mejores equi-
pos del grupo D, se miden para buscar el 
lugar de privilegio para tener un cuadro 
más placentero y evitar a pesos pesados 
como Francia, Italia o Alemania hasta 
una hipotética � nal.

Dentro de “La Roja”, la previa se 
manchó por unas declaraciones del vo-
lante Pedro Rodríguez, quien se quejó de 
tener un papel de suplente en esta Euro-
copa. “Si no veo continuidad no merece 
la pena seguir viniendo aquí para hacer 
grupo”, dijo el jugador del Chelsea, lo 
que causó una fuerte polémica.

Dejando de lado lo sucedido con el 
exbarcelonista, España espera rea� rmar 

Gareth Bale marcó por tercer partido 
consecutivo para ser el goleador del torneo. 
Inglaterra quedó relegada al segundo lugar

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

Juan Miguel Bastidas |� las buenas sensaciones de las dos pre-
sentaciones previas ante República Che-
ca y Turquía, venciendo con la vuelta del 
buen fútbol característico de los bicam-
peones con Andrés Iniesta a la cabeza.

Vicente Del Bosque, ante la impor-
tancia del primer lugar, no piensa en 
muchas rotaciones pese a tener asegu-
rada la clasi� cación más allá que darle 
oportunidad a Iker Casillas para que 

participe, aunque David De Gea sigue 
teniendo todo en su favor para ser el 
guardameta titular.

En defensa, la cartulina amarilla re-
cibida por Sergio Ramos ante Turquía 
puede invitar al cambio. Marc Bartra y 
San José optan a sus primeros minutos 
en el torneo.

Croacia, por su parte, no se cierra 
a luchar por el liderato del grupo para 
conseguir un cruce más sencillo en 
los octavos de � nal a pesar de no es-
tar clasi� cados matemáticamente. Su 
estrella, Luka Modric, es una baja casi 
segura.

Solo una carambola echaría al con-
junto balcánico. En su grupo tiene 
asegurado el tercer puesto con cuatro 
puntos.

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

GRUPO D

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

GRUPO E

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

GRUPO F

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Francia 2 0 1 4 1 7
Suiza 1 0 2 2 1 5
Albania 1 2 0 1 3 3
Rumania 0 1 2 2 4 1

GRUPO A

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Gales 2 0 1 6 3 6
Inglaterra 1 0 2 3 2 5 
Eslovaquia 1 1 1 3 3 4
Rusia 0 2 1 2 6 1

GRUPO B

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

GRUPO C

JUEGOS PARA HOY 
Ucrania vs. Polonia

12:00 m.

Los británicos se impusieron sin ma-
yores contratiempos ante los exsoviéticos 
y ya el minuto 11 ganaban. Una mala sa-
lida en defensa fue aprovechada por Joe 
Allen, quien � ltró a Aaron Ramsey para 
abrir la cuenta.

Ya al 20, otro falló defensivo dejó solo 
al carrilero Neil Taylor, quien de� nió en 
el mano a mano.

Gareth Bale, � gura galesa, marcó por 
tercer encuentro seguido luego de un 
pase de Ramsey al 68 y no perdonó al 
guardameta Akinfeev.

El jugador del Real Madrid carga con 
su equipo en el hombro y ha marcado 
ocho de los últimos 11 tantos de la selec-
ción dirigida por Chris Coleman.

Grupo C

Alemania no 
quiere cómicas 
frente a Irlanda

Alemania, la gran favorita al inicio 
de la Eurocopa, intentará despejar 
dudas de cara a portería frente a Ir-
landa del Norte, el equipo revelación 
de un Grupo C en el que Polonia tam-
bién pugna por el liderato y donde la 
única certeza es que Ucrania está ma-
temáticamente eliminada.

Un simple empate ante los hu-
mildes norirlandeses les bastaría 
a los campeones del mundo para 
certi� car la clasi� cación, pero una 
sorpresiva derrota germana combi-
nada con una victoria o empate de 
Polonia ante Ucrania dejaría a Ale-
mania fuera del torneo.

Tan abierta está la clasi� cación 
que la propia Irlanda del Norte opta 
a la primera plaza y los de Joachim 
Löw incluso tendrán que mirar de 
reojo al duelo entre Polonia y Ucra-
nia en caso de sumar uno o tres 
puntos.

El falso nueve alemán, Thomas 
Müller, ine� caz en los dos prime-
ros partidos con su selección, ha 
reconocido que los engranajes del 
ataque no terminan de funcionar, a 
pesar de contar con estiletes como 
el propio Müller, Drexler, Götze, 
Gomez o Schweinsteiger.

“Tenemos algunos problemas en 
ataque. Desde ese punto de vista, 
las críticas pueden estar justi� ca-
das” pero “hay que mantener la cal-
ma, sino nos volveremos locos. Evi-
dentemente nos gustaría crear más 
ocasiones y vamos a trabajar en ello 
para encontrar soluciones”, lanzó el 
astro alemán del Bayern Munich.

Los norirlandeses vienen creci-
dos tras una sorpresiva victoria 2-0 
sobre Ucrania y el técnico Michael 
O’Neill repetiría aquel once inicial 
ganador.

EFE |�

Estadio: 
Stade de France
Hora: 12:00 m.

McGovernMcGovern

IRLANDA DEL N.
DT: Michael O’Neill

ALEMANIA
DT: Joachim Löw

Árbitro: Árbitro: 
Clément Turpin Clément Turpin 

(FRA)(FRA)

Gales le ganó la pulseada a sus vecinos 
de Inglaterra y � nalizaron con seis pun-
tos, uno por encima de los “Tres Leones”, 
que no pudieron pasar del empate sin 
goles frente a Eslovaquia. Los de Bale, en 
octavos, podrán chocar con el segundo 
del grupo F, en el que � guran Portugal, 
Hungría, Austria e Islandia, y en el que 
está aún todo por decidir.

La Inglaterra de Roy Hogdson no 
pudo batir a sus rivales con las variantes 
de Jaime Vardy y Daniel Sturridge de ti-
tulares y Wayne Rooney en el banco. A 
pesar de contar con varias ocasiones, se 
quedaron en blanco.

Es por eso que en las próximas ins-
tancias, los de Hogdson están en la par-
te baja del cuadro y podrían toparse con 
Francia, Italia o Alemania desde los cuar-
tos de � nal.

Irlanda N. vs. Alemania
12:00 m.

Croacia vs. España
3:00 p. m.

Estadio: 
Bordeaux-Atlantique.

Hora: 3:00 p. m.

SubasicSubasic

Casillas / De GeaCasillas / De Gea

Bartra/RamosBartra/Ramos

IniestaIniesta

Jordi AlbaJordi Alba

NolitoNolito

JuanfranJuanfran

SilvaSilva

PiquéPiqué

SrnaSrna

KovacicKovacic

StrinicStrinic
CorlukaCorluka

BadeljBadelj

VidaVida

BrozovicBrozovic PerisicPerisic

CROACIA
DT: Ante Cacic

ESPAÑA
DT: Vicente Del Bosque

MandzukicMandzukic

KokeKoke

MorataMorata

Árbitro: Árbitro: 
Björn Kuipers Björn Kuipers 

(HOL)(HOL)

BusquetsBusquets

El ambiente dentro de 
la selección española 
se perturbó por unas 
declaraciones de Pedro, 
quien se quejó abierta-
mente de su suplencia

R. Checa vs. Turquía
3:00 p. m.

RakiticRakitic

HughesHughes
CathcartCathcart McAuleyMcAuley

J. EvansJ. Evans

C. EvansC. Evans
S. DavisS. Davis

WashingtonWashington

NorwoodNorwood

DallasDallasWardWard

NeuerNeuer

BoatengBoatengHummelsHummels

HöwedesHöwedesHectorHector

KhediraKhedira

SchweinsteigerSchweinsteigerKroosKroos

GötzeGötze MüllerMüllerOzilOzil
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ARGENTINA DESEA COLARSE 
EN UNA FIESTA AJENA

El cuadro dirigido 
por Gerardo Martino 

aspira a su tercera 
fi nal consecutiva. Los 

nortemaricanos llegan 
con varias bajas

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Argentina es la favorita para llevarse el título en tierras estadounidenses. Foto: AFP

A
rgentina buscará clasi� carse 
para una nueva � nal, esta vez 
de la Copa América Centena-
rio, frente a Estados Unidos, 

el an� trión del torneo que llega golpea-
do por las bajas en el once titular y se 
encomendará a Clint Dempsey para tra-
tar de dar la campanada. 

Estadounidenses y argentinos dis-
putarán en Houston la primera semi-
� nal de la copa para obtener el billete 
para la gran � nal, que se disputará el 
domingo en el Metlife Stadium de East 
Rutherford, cerca de Nueva York.

Para la Albiceleste es prácticamen-
te una obligación plantarse en la � nal 
y ganar un ansiado título. Estados 
Unidos, en cambio, da por bueno ha-
ber llegado a estas alturas del torneo 
pero no se quedará de brazos cruzados 
y quiere agrandar su gesta dejando 
fuera a la todopoderosa Argentina de 
Lionel Messi. 

Cada equipo tiene sus contratiem-
pos. Los de Argentina surgen del poco 
tiempo de descanso y preparación que 
ha tenido la plantilla, que el sábado 
por la noche jugó los cuartos de � nal 
en Boston ante Venezuela. 

Jürgen Klinsmann ha podido pre-
parar con calma el partido, pero de-
berá lidiar con la ausencia de tres 
jugadores � jos en su equipo titular, 
pues el extremo Bobby Wood y los 

David Ospina: “Tenemos 
un gran respeto hacia Chile”

Juan Miguel Bastidas |�

El guardameta de la selección de 
Colombia, David Ospina, analizó el 
compromiso que sostendrán este 
miércoles ante Chile por las semi� na-
les de la Copa América Centenario. 

“Sabemos de la calidad que tienen 
adelante, el nivel de juego, la calidad 
y la rapidez, que pueden pasar de 
defensa a ataque muy rápido, tienen 
jugadores que están en los mejores 
equipos del mundo, entonces tene-

mos un respeto hacia Chile”, senten-
ció en una entrevista a el diario El 
Tiempo. 

Para el portero del Arsenal, la go-
leada de los australes en cuartos a 
México por 7-0 es una advertencia 
del peligro del cuadro dirigido por 
Juan Antonio Pizzi. “Vienen haciendo 
las cosas muy bien en el último tiem-
po y por ende son los campeones de 
la reciente Copa América, entonces 
eso dice mucho. Nosotros queremos 
aprovechar esta linda oportunidad 
que se nos presenta en este cam-

CENTENARIO // La Albiceleste y los Estados Unidos abren las semifi nales de la Copa América

centrocampistas Alejandro Bedoya 
y Jermaine Jones están sancionados 
por tarjetas.  

Argentina tiene al alcance su ter-
cera � nal en los últimos tres años. Lo 
hizo en 2014 en el Mundial de Brasil y 
el año pasado en la Copa América que 
se celebró en Chile. 

Es un registro nada desdeñable 
que, sin embargo, poco importa para 
los sudamericanos, que perdieron 
las dos � nales anteriores y necesitan 
como el aire levantar la Copa. 
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0
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2
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4
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La victoria ante Venezuela en los 
cuartos de � nal por 4-1 dejó un buen 
sabor de boca en Argentina, que lle-
ga al tramo decisivo del torneo en un 
estado óptimo y con Messi en plena 
forma. 

El debate habitual sobre quién 
debe acompañar a Messi, si Gonzalo 
Higuaín o Sergio Agüero, parece por 
ahora zanjado a favor del ariete del 
Napoli que marcó un doblete frente a 
la Vinotinto que encaminó la victoria 
en cuartos.

Altas

Zulia FC anuncia 
nuevo fi chaje

El Zulia FC anunció su segundo � chaje de cara al 
próximo Torneo Clausura. El volante y defensor 
Gabriel Boggio se incorporó al cuadro petrolero 

y viene procedente del Monagas. Entre tanto, el 
equipo dirigido por César Marcano � nalizó con la 
segunda fase de la pretemporada. 

peonato y esperamos afrontarla con 
muchas ganas y responsabilidad”, 
subrayó. 

Ospina, quizá el mejor de su posi-
ción en el torneo, resalta el contras-
te que vive con su club, en el que no 
contó con muchas oportunidades. 
“Lastimosamente no he tenido esa 
continuidad que siempre he queri-
do, pero siempre he tratado de estar 
al 100 por ciento. Cuando vengo a la 
Selección trato de hacer lo mismo de 
representar a mi país con la mayor 
ilusión”, a� rmó. 

La ausencia de Arturo Vidal 
es el gran dolor de cabeza

EFE |�

La ausencia de Arturo Vidal por 
sanción es la mayor preocupación 
de la selección chilena de cara al 
partido de semi� nales ante Colom-
bia de la Copa América Centenario 
y llega a borrar la sonrisa de sus ju-
gadores. 

El volante del Bayern de Múnich 
es la principal � gura de la Roja, todo 
un puntal para dar consistencia al 
centro del campo chileno y también 
es un jugador fundamental para 
construir las ofensivas del equipo.

“Vidal es un gran jugador, es muy 
importante para el equipo”, dijo el 
centrocampista Charles Aránguiz 
en una rueda de prensa, en la que 
tanto a él como a Eduardo Vargas, 
cualquier pregunta sobre Vidal les 
cortaba la alegría que aún despren-
den después de la goleada asestada 
a México por 7-0 en cuartos. 

La baraja de opciones que ma-
neja el seleccionador Juan Antonio 
Pizzi para sustituir a Vidal incluye 
a Pedro Paulo Hernández, del Celta 
de Vigo, Francisco Silva, Erick Pul-
gar o Mauricio Isla. 

Chile

7
0

CHILE

Árbitro: Árbitro: 
Enrique Cáceres Enrique Cáceres 

(PAR)(PAR)
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MLB // Los Filis son el primer equipo que alínea venezolanos del primero al cuarto bate

FILADELFIA CUADRA 
CON LOS CRIOLLOS
César Hernández, Freddy 

Galvis, Odúbel Herrera 
y Andrés Eloy Blanco 

batearon del primero  
al cuarto puesto en el 

linup de los cuáqueros  

Wilmer Reina |�
wreina@ versionfinal.com.ve

D
esde que Alejandro “Pa-
tón” Carrasquel debutó en 
1939 con los Senadores de 
Washington, han sido 188 

las ocasiones en las que un equipo de 
Grandes Ligas coloca en su alineación 
titular a al menos cuatro peloteros ve-
nezolanos.

Pete Mackanin, mánager de los Filis 
de Filadel� a, fue el responsable de que 
por primera vez en la historia cuatro 
compatriotas iniciaran el juego siendo 
los cuatro primeros bateadores de su 
equipo.

En el Citizens Bank Park de Fila-
del� a, César Hernández, camarero; 
Freddy Galvis, campocorto; Odúbel 
Herrera, jardinero central; y Andrés 
Eloy Blanco, tercera base, batearon 
uno detrás del otro del primer al cuarto 
en el orden de los cuáqueros, algo que 
no se había visto hasta ahora en las 
Mayores.

Prara Blanco fue la segunda vez que 
abre un encuentro como cuarto tolete-
ro en su carrera, lo hizo con Filadel� a 
en el 2015.

El encuentro que terminó a favor de 
los D-backs de Arizona (3-1) fue la sép-
tima caída en � la para los Filis.

Odúbel Herrera fue el tercer bate de los Filis en el encuentro disputado en el Citizens Bank Park. Foto: AFP

“Es muy frustrante”, dijo Herrera a 
MLB.com. “Hay un poco de rabia, su-
pongo. Es muy difícil, porque estamos 
dando el 100 por ciento y no funciona 
para nosotros. Pero tenemos que se-
guir mentalmente fuerte y seguir ba-
tallando, porque sabemos que vamos 
a mejorar”.

Herrera, quien re� eja un promedio 
de bateo de .302 y un porcentaje de 
embasado de .398, es uno de los más 
regulares en la ofensiva de los Filis.

El movimiento de Mackanin en su 
lineup se compara, a lo hecho por Bo 
Porter con los Astros de Houston en el 
2014, cuando inició un juego frente a 
los Indios de Cleveland, con José Altu-
ve, Marwin González, Luis Valbuena y 
Jesús Guzmán, defendiendo el cuadro 
interior. 

Los zulianos se impusieron 8-7 ante los panameños. Foto: Archivo (Humberto Matheus)

Venezuela se mantiene invicto 
en el Latinoamericano Sénior

Cristina Villalobos |�

La novena de San Francisco, que 
representa a Venezuela en el Latino-
americano Sénior de Pequeñas Ligas, 
no ha conocido la derrota en lo que va 
del campeonato que se desarrolla en 
Guayama, Puerto Rico desde el pasa-
do sábado.

Ayer, los sureños lograron darle la 
vuelta al marcador en la parte baja del 
sexto inning con un rally de seis ca-
rreras para vencer a la representación 
panameña 8-7.

Con el aluminio destacaron Diego 
Coronel, quien bateó de 4-3 con par 

de empujadas y una anotada. Freddy 
Matheus también se llevó el mérito 
tras batear un doblete, impulsar trío 
de carreras y recorrer el cuadro en una 
ocasión.

El brazo del talentoso Luciano To-
rres le dio la victoria a los criollos, 
mientras que la derrota corrió a la 
cuenta del canaleño Edgardo Rosales.

Con este resultado, Venezuela li-
dera el grupo A junto a Puerto Rico, 
equipo al que enfrentarán hoy, a las 
7.00 de la noche. 

Panamá, por su parte, roza la posi-
ble eliminación pues hasta la fecha no 
ha ganado ningún encuentro (0-2).

Las victorias previas de la vinotinto 
intermedia de pequeñas ligas vinieron 
de los enfrentamientos ante Aruba, el 

sábado pasado, con marcador de 7-2; 
y ante San Martin, a quienes vapulea-
ron 14-0.

Wilmer Reina  � |

De los 3.477 venezolanos que 
han visto acción hasta ahora en las 
Grandes Ligas, solo tres han tenido 
la oportunidad de conectar un jon-
rón en su primer turno al bate.

Willson Contreras, la nueva re-
velación de los Cachorros de Chi-
cago, es el último en la selecta lista 
de criollos que se vuelan la cerca 
en su primera visita al plato en las 
Mayores.

Contreras emuló lo hecho por 
Gerardo Parra (2009) y Álex Ca-
brera (2000), ambos con los D-
backs de Arizona.

“Estaba listo para mi primer 
turno en las Mayores, pero no me 
imaginaba que iba a ser un jonrón”, 
dijo Contreras al Chicago Tribune. 
“Es una sensación increíble. No 
tengo las palabras para explicar 
lo feliz que estoy de estar en este 
equipo”.

Contreras, quien se la despare-
ció a AJ Schugel, le hizo swing al 
primer pitcheo que vio como bigle-
aguer, enviándola a las gradas del 
jardín central del Wrigley Field.

“Todavía me siento como si es-
tuviera en el cielo”, manifestó el 
prospecto de 24 años, quien fue el 
cuarto criollo en graduarse en la 
Gran Carpa esta campaña. “Yo es-
taba tratando de conseguir un hit y 
pegué un cuadrangular. Me siento 
muy orgulloso”.

Contreras se había estrenado 
el pasado viernes como receptor 
emergente frente a los Piratas de 
Pittsburgh, en ese encuentro no 
logró visitar la goma; sin embargo, 
se convirtió en el primer nativo que 
se toma su primer “cafecito” como 
cátcher de los Cachorros.  

Más allá de las credenciales 
ofensivas que dejó Contreras en las 
menores, los Cachorros desean que 
durante esta pasantía por el equipo 
grande, el criollo se ajuste a las ne-
cesidades del cuerpo de lanzadores. 

“Eso fue divertido, todo esto”, 
mencionó Contreras. “Después de 
que conecté el batazo me dijeron: 
‘Hey, estamos contentos pero tienes 
que ir a trabajar en el bullpen’”.

Wilson Contreras se fue para la calle con 
su primer hit en MLB. Foto: AFP

Contreras 
se roba el show
en Chicago

Cachorros

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Bravos (Norris, 2-7) vs. Marlins (Fernandez, 9-3), 7:10 p. m.
Gigantes (Cueto, 10-1) vs. Piratas (TBD), 7:05 p. m.
Cardenales (Wainwright, 5-4) vs. Cachorros (Hammel, 7-2), 8:05 p. m.
Nacionales (Roark, 6-4) vs. Dodgers (Kazmir, 5-3), 10:10 p. m.
LIGA AMERICANA
Medias Blancas (Sale, 11-2) vs. Medias Rojas (Buchholz, 3-6), 7:10 p. m.
Marineros (Paxton, 1-2) vs. Tigres (Verlander, 7-5), 7:10 p. m.
Rays (Snell, 0-1) vs. Indios (Kluber, 6-7), 7:10 p.m.
Angelinos (Santiago, 4-4) vs. Astros (McHugh, 5-5), 8:10 p. m.
INTERLIGAS
Rockies (Bettis, 5-5) vs. Yankees (Nova, 5-4), 7:05 p. m.
Padres (Perdomo, 2-2) vs. Orioles (Wilson, 3-5), 7:05 p. m.
Cascabeles (Corbin, 3-6) vs. Azulejos (Estrada, 5-2), 7:07 p. m.
Royals(Kennedy, 5-5) vs. Mets (Syndergaard, 7-2), 7:10 p. m.
Rojos (DeSclafani, 0-0) vs. Rangers (Lewis, 6-0), 8:05 p. m.
Filis (Nola, 5-6) vs. Mellizos (Duffey, 2-6), 8:10 p. m.
Cerveceros (Nelson, 5-6) vs. Atléticos (Gray, 3-6), 10:05 p. m.
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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

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, 06 de junio de 2016. 

Años: 205° y 156° 
Expediente Nº MC-01274/08-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER: 

A la ciudadana ERIAGNY MARVELIS GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad N° V.-12.591.130, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 
“Nº MC-01274/08-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los 
ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 

por la ciudadana NATALIA ANNILUD RIQUEL DE GREGORIO, venezolana, mayor de edad,  �tular de 
la Cédula de Iden�dad Nº V.-17.629.694, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia 

Nacional de Arrendamientos de Vivienda Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución 
numero 001043 dictada en fecha once (11) de marzo de 2016. Al respecto, cumplimos con transcri-
birle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se 
insta a la ciudadana NATALIA ANNILUD RIQUEL DE GREGORIO, venezolana, mayor de edad,  �tular 
de la Cédula de Iden�dad Nº V.-17.629.694, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de 
la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquiló a la ciudadana ERIAGNY MARVELIS 
GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-12.591.130, ya que 
de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en 

nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. 
SEGUNDO: En virtud que la ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el 
día dos (02) de febrero de 2016, entre la ciudadana LISETH DEL CARMEN MARTINEZ OLLARVEZ, 

venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-10.968.237, 
e inscrita ante el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 154.417 actuando como Repre-
sentante de la ciudadana NATALIA ANNILUD RIQUEL DE GREGORIO, ya iden��cada, y el ciudadano 
MARCOS ALEJANDRO GARCIA MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, abogado,  �tular de la cedula 

de iden�dad V.-19.147.174, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 
179.258, en su condición de Defensor Publico Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil 
y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en re-
presentación de la ciudadana  ERIAGNY MARVELIS GONZALEZ, ya iden��cada, fueron infructuosas, 

esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado 
en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA 
LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los 

Tribunales de la Republica competentes para tal �n.  TERCERO: De conformidad con lo establecido 
en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento 
de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: A tal 

efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley 
para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento 
ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad 
contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. Publíquese el presente Cartel en un 

diario  de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional  

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
Providencia Administra�va N° CJ-000917, de fecha 26/04/2016 

Providencia Administra�va N° 00021, de fecha 02/07/2013 
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013 

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015   
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015 

… E�ciencia o nada…

CONDOMINIO LAS AVES

CONVOCATORIA

Se convoca, por medio de la presente a 
todos los propietarios y copropietarios de 
Residencia “Las Aves”, a una asamblea Ex-
traordinaria, a fin de tratar los siguientes 
puntos: 

Situación Financiera del 1. 
Condominio.

Ajuste de la cuenta ordina-2. 
ria por gastos comunes.

Beneficio de pronto pago.3. 
Primera Convocatoria
Fecha: Lunes 27/06/2016
Hora: 07:30 p. m.
Lugar: Holl de entrada.
Segunda y ultima Convocatoria
Fecha: Jueves 30/06/2016
Hora: 07:30 p. m.
Lugar: Holl de entrada.
Nota: Las autorizaciones deben consignar-
se con fotocopia de la cedula de identidad 
del propietario que autoricé.
Atentamente:
Fuente de Condominio Administración.

 

CONVOCATORIA

La Comisión Electoral del Sindicato de Licenciados en Educación del Estado 
Zulia, (SILE), convoca a los a�liados y a�liadas a esta organización sindical, de 
acuerdo a lo señalado en las NORMAS SOBRE ASESORIA TECNICA Y APOYO 
LOGÍSTICO EN MATERIA DE ELECCIONES SINDICALES en sus ar�culos 6 y 15, a 
par�cipar en el proceso eleccionario 2016-2019. La fecha para la realización 
del evento electoral es 18/01/2017. En este proceso electoral sindical se ele-
girán los siguientes cargos conforme a los ar�culos 43 y 44 de los Estatutos de 
la presente organización sindical y que se señalan a con�nuación: Junta Direc-
�va, conformada por Presidente, Secretario General, Secretario de Organiza-
ción e Informá�ca, Secretario de Finanzas, Secretario de Asuntos Laborales, 
Negociación y Con�ictos, Secretario de Cultura y Mejoramiento Profesional 
y Académico, Secretario de Bienestar Social, Secretario de Recreación y De-
portes, Secretario de Relaciones Publicas, Prensa y Publicaciones, Secretario 
de Actas y Correspondencias y Secretario de Atención al Jubilado; Tribunal 
Disciplinario, conformado por Presidente, Secretario y tres Vocales; y, la Comi-
sión Electoral Seccional, conformada por Presidente, Secretario y tres Vocales. 
Todos los anteriores cargos con sus respec�vos suplentes.

Por la Comisión Electoral

Lcda. Maria Montero P                                                    Lcda. Fidelia Fernández F             
Presidente                                                                                      Secretaria

COLEGIO DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN DE VENEZUELA (C.L.E.V) 
SINDICATO DE LICENCIADOS EN EDUCACION (SILE) DEL ESTADO ZULIA 

SECCIONAL ZULIA – MARACAIBO 
RIF: J- 29489228-0

E  n la columna de hoy voy a desa-
rrollar el tema de las generacio-
nes en el deporte, tema que me 

inquietó después de leer la agradable 
noticia de que al venezolano Andrés 
Pérez, hijo de mi amigo Eduardo Pérez, 
exgrandeliga y actual técnico de los 
Bravos de Atlanta, fuera tomado por 
la propia tribu del estado de Georgia, 
en el último día del draft colegial de la 
MLB, como lo informó el diario Atlan-
ta Journal-Constitution. Andrés estu-
dia en la academia Pinecrest, también 
como receptor, posición en la que se 
lució su papá, con quien compartirá, 
desde el 2017, en los campos de en-
trenamientos primaverales. Se convir-
tió en el primer egresado de Pinecrest 
que es llamado al béisbol profesional 
por esta vía. Dicen que tiene un gran 

futuro, en teoría, porque mide 6 pies y 
7 pulgadas (más de dos metros) y so-
brepasa los 100 kilogramos de peso. 
Yo lo veo como muy grande para la 
receptoría. 

***
En el mundo podemos hacer una 

larga lista de personajes, cuyos hijos 
repitieron sus ofi cios y completaron 
fases generacionales que marcaron 
la historia. Hace miles de años, la Bi-
blia narra de la vida del Rey David y 
su hijo, el Rey Salomón. Más recien-
temente George Bush (padre e hijo) 
gobernaron al país más poderoso 
del mundo, los Estados Unidos. Vi-
cente Fernández y su hijo Alejandro 
son ídolos entre los amantes de la 
música en México, mientras que en 
Venezuela los más afamados son los 

miembros de la familia Rodríguez 
Morillo, porque las hijas de Lila y el 
“Puma” José Luis, también se han 
destacado en los escenarios. 

***
En el béisbol los casos más nota-

bles, entre los más de 50 existentes,  
son los de Boby y Barry Bonds, Ken 
Griffey (padre e hijo que son los úni-
cos en haber jugado juntos en las 
mayores, haber bateado un jonrón 
en el mismo encuentro entre otros 
registros más), Pete Rose (padre e 
hijo que, por cierto, presentan la 
marca de más hits en una pareja de 
estas características, con 4.258; los 
4.256 del padre y los dos del hijo), 
las tres generaciones de los Bell (el 
abuelo Gus, el padre Buddy y los 
nietos  Mike, David y Ricky Bell), los 

dominicanos Felipe y Moisés Rojas 
Alou. Aunque no son padre e hijos, 
permítanme mencionar a los herma-
nos más numerosos que han llegado 
a las mayores, los Delahanty, Joe, Ed, 
Tom, Jim y Frank. De ellos, Ed fue el 
mejor, tanto que fue elegido en 1945 
al Salón de la Fama.  

***
En Venezuela destacan los zulia-

nos Luis Aparicio Ortega (El Grande) 
y Luis Aparicio Montiel, aunque el 
padre no jugó en las mayores, la his-
toria casi no los puede separar. Otros 
criollos destacados en este sentido, 
pero que sí llegaron a la Gran Carpa, 
fueron Antonio y Tony Armas, Pablo 
y Steve Torrealba y la dupla de Álex 
y Ramón Cabrera. La lista general es 
muy larga y el espacio no sería sufi -

ciente para mencionarlos a todos. La 
idea es destacar, a propósito de la se-
lección de Andrés Pérez, las parejas 
generacionales que han destacado 
en el béisbol.

***
Aprovecho el espacio para rendirle 

un pequeño tributo a Doña Lilia Silva 
de Machado, fallecida recientemen-
te, y quien en vida fuera esposa del 
fundador de las Águilas del Zulia, don 
Luis Rodolfo Machado Bohórquez y 
presidenta honoraria del equipo. Se 
defi nía como la “Fanática número 
1 de las Águilas”. Paz a su alma. Si 
tiene algún aporte que brindarnos lo 
puede hacer a través de diamante-
mania@yahoo.com, que con mucho 
gusto lo estaremos presentando en 
próximas columnas. 

Hijo de Eduardo Pérez es “darfteado” por Atlanta. 
Ofi cios generacionales.DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

DD
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AROLLAN A MUJER 

EN LA VÍA A EL MOJÁN 

María Eugenia Bracho (32) fue impac-
tada por un vehículo cuando iba al 
médico, ayer. Era madre de tres niños. 

DISPARO EN EL PECHO MATÓ A UN 
SUJETO, SIN IDENTIFICAR, EN EL 
SECTOR EL CANAL DEL MUNICIPIO 
FRANCISCO JAVIER PULGAR

1

Pistolero viola la seguridad
del BCV y cae abatido 

CARACAS // El sujeto tomó como rehén a una empleada y tiroteo a dos oficiales de resguardo

Nelsón Merentes,  
presidente de la  sede 

� nanciera,  aseguró 
que el hombre  

preguntó por la 
directiva 

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

U
na situación irregular vi-
vieron los trabajadores de 
la sede principal del Ban-
co Central de Venezuela 

(BCV), ayer, en Caracas. Un delin-
cuente armado ingresó al recinto y 
“entró disparando y preguntando: 
‘¿Dónde están los directivos?’, aseguró 
Nelson Merentes, presidente del BCV.  

Dos guardias de seguridad interna 
neutralizaron al hampón, le dieron 
muerte de múltiples balazos y resulta-
ron heridos durante el hecho. 

A través de las redes sociales la in-
formación corrió como pólvora. Perio-
distas de la fuente de Sucesos de va-
rios medios nacionales noti� caron lo 
acaecido. “Situación irregular dentro 
del Banco Central de Venezuela en la 
esquina de Carmelitas, dos heridos y 
un abatido hasta el momento”, escri-
bió Daniel Colina, reportero del portal 
La Patilla.  

El BCV es el único banco que tiene 

El delincuente fue liquidado por dos guardias internos del ente emisor. Foto:  Cortesía 

policía interna y es la primera vez que 
ocurre un incidente de tal índole, se-
gún revelaron fuentes policiales.  

El delincuente mantuvo como re-
hén a una de las trabajadoras de la 
sede � nanciera.  

Merentes agregó que el sujeto su-
bió por las escaleras hasta el quinto 
piso del edi� cio.

 “Aparentemente fue una sola per-
sona, un hecho aislado”, reveló el pre-
sidente del ente emisor.  

Al lugar llegó la Brigada de Accio-
nes Especiales (BAE) del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) y lograron 
controlar la situación. Los empleados 
fueron desalojados del lugar.  

Extrao� cialmente se conoció que 
en el hecho participaron tres delin-
cuentes en vez de uno.   

En el BCV, a través de su cuenta o� -
cial en Twitter, informaron: “Solven-
tada situación irregular”.  

María Vera, madre de Moisés Por-
tillo, chofer de la línea de carritos de 
San Francisco asesinado el domingo 
en horas de la tarde tras resistirse al 
robo del vehículo que conducía, no 
podía creer que estuviera llorando al 
cuarto de sus seis hijos. 

Sentada en el frente de la humilde 
vivienda # 12-50 del barrio San Miguel 
en la parroquia El Bajo, la desconsola-
da mujer no se cansaba de recordar 
la alegría que mantenía su “Tontico” 

Chofer asesinado estaba haciendo la 
última carrera para ir a celebrar su día

como solía decirle por cariño. Contó 
que ese día llegó como a las 2:00 de 
la tarde y le echó mucha broma “esta-
ba contento” y dijo: “Mamá, ya vengo, 
voy hacer la última carrerita y vengo a 
celebrar con mi hermano y mis hijos el 
Día del Padre”. Y como cosas crueles 
del destino, acertó en su palabra. Fue 
la última carrera de su vida.  

“Yo lo abracé fuerte y él me dijo: 
‘mami, me vas a partir las costillas’. 
Ojalá lo hubiera abrazado más para 
que no se fuera”, dijo la conmovida 
madre. Todo lo que se podía escuchar 
de Moisés entre los amigos y familiares 

era que gozaba de un carisma iniguala-
ble y una generosidad envidiable.

El joven, de 24 años, a la par de su 
trabajo como chofer de trá� co tam-
bién realizaba labores de mecánica 
a la mayoría de los vehículos de sus 
compañeros de la línea. 

“Todo lo que hacía era para sus hi-
jos. No había un día que no trabajara 
para proveerles de alimentos y lo que 
necesitaran”, comentó una vecina.

Moisés dejó en la orfandad a cua-
tro niños, dos hembras y dos varones. 
Desde muy joven se inició en el mun-
do del transporte público. 

La madre de Moisés lloró la muerte de su 
cuarto hijo. Foto: Carmen Salazar 

Carmen Salazar |�
San Francisco

2
guardias resultaron heridos en 
el hecho irregular. Se conoció 

que el delincuente no era 
trabajador y desconocen 

los motivos de su 
ataque

Realizan pruebas 
físicas para 
ascensos de policías

Chofer de 
autobús muere 
carbonizado

Nota de Prensa // La poli-
cía Bolivariana de San Francisco 
(PBSF) realizó pruebas físicas a 
sus o� ciales aspirantes a ascensos 
en las diversas categorías policia-
les, con el apoyo de la Universi-
dad Experimental de la Seguridad 
(UNES), actividad que se realizó 
en la cancha de usos múltiples José 
Ramón Solano, ubicada en la urba-
nización La Coromoto. 

Estas pruebas, realizadas en el 
marco de la celebración del Día 
Nacional del Policía, se realizan 
cada tres años, donde los o� ciales 
van ascendiendo en sus cargos.

En esta oportunidad 263 o� -
ciales de la PBSF, aspiran a estos 
ascensos realizando pruebas mé-
dicas, físicas y de uso progresivo 
de la fuerza, desde principios de 
año; dichos ascensos se realizarán 
o� cialmente el próximo 16 de julio, 
Día Nacional del Policía.

Fabiana Delgado // A las 
7:00 de la noche del domingo, 
una unidad autobusera de la ruta 
Valera-Ciudad Ojeda, con 10 pasa-
jeros a bordo, sufrió un aparatoso 
vuelco en la carretera San Pedro-
Lagunillas. 

Según voceros policiales, la uni-
dad presentó un desperfecto mecá-
nico que conllevó a la desgracia.

En el hecho la unidad se quemó 
en su totalidad y el chofer, identi� -
cado como Julio Nava Jiménez, de 
54 años, murió dentro de ella.

Mientras que los 10 pasajeros 
resultaron heridos y pudieron salir 
del bus que se incendiaba. 

A los lesionados los remitieron 
a varios centros asistenciales de 
Lagunillas y del municipio Valmo-
re Rodríguez, todos se mantienen 
estables.  

Entre los afectados hay siete 
adultos y tres menores de edad.  

Breves
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

GLADYS MARGARITA 
ABREU DE RANGEL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Antonio Abreu y Donata Salcedo; 
su esposo: Jesús Antonio Carmona; sus hijos: Alfredo 
(+), Antonio, Alexander, Carlo y Coromoto; sus herma-
nos: Angelino, Sara, Beatriz, Daniel, Chavela (+), Moi-
sés y Yoel (+); sus nietos: Carlos, Migledys, Coralina, 
Migledys Chiquinquirá, Edwin, Alexander, Eduardo, 
Maile, Alejandra, Carlo, Gredy, Grady, Miguel, Gusta-
vo y Steven; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 21/06/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Funeraria y Capillas Velatorias 
San Tarsicio. Cementerio: San Sebastián.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

LUDIS JARABA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Doris Ríos y Luis Jaraba (+); 
sus hijos: Daimari Aguilar y Luz Meris; sus 
hermanos: Fanis, Wulman, Fradi, Cesar, 
Franklin, Katiuska Parejo y Yoni Luisito Pa-
rejo; sus cuñadas: Elisa, Martina, Leame-
lis, Ana y Mari; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 21/06/2016. Hora: 01:00 p. m. Direc-
ción: B/ La Conquista calle 61 casa 84-104. 
Cementerio: San Sebastián.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

ANGÉLICA ROSALES     
Q.E.P.D.

Su madre: Simona Pushaima; su esposo: Juan González; sus hijos: Ramiro, 
Graciela, Saúl, José Luis, Jairo, René, Edilia, Salomón (+), José Rosales (+); sus 
hermanos: Lemecio (+), Manuel (+), Julio (+), Alejandro (+), María Elisa (+), José 
Rosales; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
21/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector La Morena Sibucara. Cementerio: 
María Auxiliadora. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

DARÍO ENRIQUE SILVA  
Q.E.P.D.

Sus padres: José Manuel Guevara (+) y María Martinez; su esposa: Claribel del Valle 
Villalobos; sus hijos: Elvis, Erielis Silva Villalobos; sus hermanos: Mary, Mirleiidy, 
Sandra, Jorelvis, Alexander Silva, Leidis González Martínez; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/06/2016. Hora: 02:00 
p. m. Dirección: Sector Ciénaga de Reyes (Granja Las Vegas). Cementerio: San José 
del Moján. 

PAZ A SUS RESTOS

Parientes se lamentan del suceso en la morgue. Foto: Johnny Cabrera

Bala perdida mata a mujer 
mientras dormía en barrio Calendario

Ninoska del Valle Ferrer 
García, de 35 años, estaba 
acostada junto a su esposo, en 
su humilde residencia cons-
truida con latas de zinc, en el 
barrio Calendario, cuando una 
bala perdida la mató.  

Fuentes policiales re� rieron 
que el suceso se presentó alre-
dedor de las 2:00 de la madru-
gada de ayer, en la barriada si-
tuada en la parroquia Antonio 
Borjas Romero, al oeste de la 
capital zuliana. 

Señalaron que Ferrer García 
se encontraba en su cama cuan-
do presuntamente dos bandas 
de antisociales se enfrentaron 
a tiros en el barrio Calendario y 
una de las balas penetró por la 
pared de lata de zinc, para en-
trar al cuarto y causar una heri-
da en el pecho a la ama de casa.

La mujer, tras escuchar la 
detonación, despertó. Al le-
vantarse, notó que corría san-
gre por el pecho. Eso alarmó 

Oscar Andrade E. |�

Cuando la ingresaron al am-
bulatorio, falleció, en medio del 
dolor de los familiares. 

A los minutos, otros parien-
tes tomaron el cuerpo de Ni-
noska, para llevarlo a casa de 
un familiar situada en el sector 
Ciudad Lossada, para colgarla 
en un chinchorro, como es cos-
tumbre en la etnia wayuu, a la 
que pertenecía la víctima. 

Santa Rosa Hurto

Por un celular 
asesinan a 
tiros a un joven

Detienen a 
trabajador 
del HUM

Rafael Fernández, de 20 
años, usaba su celular en una 
calle del barrio Santa Rosa de 
Agua, cuando un par de suje-
tos lo sometió para atracarlo, 
pero al resistirse lo tirotea-
ron, la noche del sábado. 

La víctima caminaba en 
la barriada del norte de Ma-
racaibo, sin pensar que iba a 
ser asaltado, para despojarlo 
de su blackberry, según fuen-
tes policiales.

A Fernández lo traslada-
ron malherido al Hospital 
Adolfo Pons, donde los médi-
cos de guardia, tras atender-
lo, certi� caron su muerte.

En la morgue de LUZ, los 
familiares lamentaron el he-
cho. 

Voceros policiales asegu-
ran que la barriada es cono-
cida como zona roja donde 
bandas delictivas mantienen 
en vilo a la comunidad. 

A las 9:30 de la mañana 
de este lunes, o� ciales per-
tenecientes al Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) capturaron en 
� agrancia a Francisco José 
Pineda Gómez, de 54 años, 
sustrayendo material quirúr-
gico del Hospital Universita-
rio de Maracaibo (HUM).

Según boletín de pren-
sa, la policía le hacía segui-
miento a Pineda tras varias 
denuncias por el hurto de los 
materiales médicos. 

Biagio Parisi, secretario  
de Seguridad y Orden Públi-
co, detalló que Pineda tenía 
en su poder varias sondas Fo-
ley N° 16, soluciones al 0.9%, 
suturas, Ketamina de 50 mg, 
esponjas de gasas y  una gran 
cantidad de guantes quirúr-
gicos; todo extraído del área 
de hospitalización, al cual te-
nía acceso, como trabajador 
del hospital. 

Oscar Andrade E. |� Prensa Cpbez |�

de la madrugada fue la 
hora en que se produjo un 

enfrentamiento de bandas que 
causó la tragedia colateral en el 

oeste de Maracaibo

2:00
Hasta Ciudad Lossada se 

presentó una comisión del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas, para trasladar el cadá-
ver a la morgue.  

Ayer en la mañana, los fami-
liares de Ninoska colmaron el 
recinto forense, a la espera de 
la entrega del cuerpo, para rea-
lizar los actos fúnebres. 

al marido, quien la cargó para 
trasladarla a un centro de salud 
cercano. 
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Discute con su esposo y lo mata a puñaladas

Sur del Lago

Mujer asesina a su rival con un pico de botella 

La discusión entre Her-
minia Portillo y Yanireth del 
Carmen Uzcátegui Vitora, de 
30 años, llegó a mayores. Por 
el amor de un hombre, la pri-
mera asesinó con un pico de 

Redacción Sucesos |�

Los parientes esperaban la entrega del cadáver. Foto: Juan Guerrero 

Edwin Palomino, de 31 años, 
jamás pensó que encontraría la 
muerte en manos de su esposa 
y madre de dos hijos, Gina Po-
lanco. 

La pareja se encontraba in-
giriendo bebidas alcohólicas 
desde la noche del sábado, pero 
ya en horas de la madrugada 
del domingo ambos empezaron 
a discutir. La mujer se fue a su 
residencia en el sector Monte 
Sión, parroqua El Bajo de San 
Francisco y se encerró con sus 
dos hijas de 7 y 3 años. 

Edwin llegó a su residencia 
en el referido sector, pero su 
mujer se negó a abrirle la puer-
ta por lo que vio la necesidad 

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

de levantar una lámina de zinc 
y entrar por el techo, la mujer 
al ver tal acción fue hasta la 
cocina, tomó un cuchillo y se 
lo clavó a su esposo en el mus-
lo izquierdo comprometiendo 
la vena femoral. 

El hombre fue trasladado 
por vecinos y familiares al 
Hospitar Dr. Manuel Noriega 
Trigo pero por lo complicado 
de las heridas fue remitido 
al Hospital General del Sur 
(HGS), donde murió a las 4:00 
p. m., de este domingo. 

Mary Luz Poso, tía política 
del fallecido, relató en las ad-
yacencias de la morgue foren-
se de LUZ, que todo ocurrió 
delante de las dos niñas. 

“La bebé de tres años decía 
que su mami le había clavado 
un cuchillo a su papá”, prosi-

botella a la otra, en San Carlos 
del Zulia, municipio Colón, en 
el Sur del Lago.

Según voceros policiales, el 
hecho se registró aproximada-
mente a las 5:00 de la tarde del 
domingo, en el sector La Cordi-
llera, frente al Club Recreacio-

Sucre

Lo ultiman de dos balazos en la cabeza

Isidro Antonio Espinoza 
Márquez, de 35 años, fue lo-
calizado muerto, con dos ba-
lazos en la cabeza, a las 10:0o 
de la mañana del domingo, al 

Oscar Andrade E. |� lado del río Las Cabañas, en la 
localidad de Boscán, de la pa-
rroquia Gibraltar, en el muni-
cipio Sucre.

La información suministra-
da por fuentes policiales indica 
que el hombre fue avistado en 

el sector El Cinco, tirado a po-
cos metros del río.

Los moradores de la zona 
avisaron a las autoridades, las 
cuales enviaron comisiones del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia, para resguar-

dar el cadáver.
Efectivos del Cuerpo de In-

vestigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas investigan 
una presunta venganza.

guió contando la mujer y que 
la homicida le gritaba a la víc-
tima que se muriera. 

Polanco se encuentra dete-
nida en la sede del Cicpc en La 
Cañada de Urdaneta.  

Vecinos del matrimo-
nio aseguraba que el 
hombre salió pidiendo 
ayuda y que la mujer 
impedía que lo llevaran 
a algún centro de salud

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RUPERTO JESÚS
ANCIANIS MORÁN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rupento Ancianis (+) y Otilia Morán; 
su esposa: Yajaira Chacón; sus hijos: Yohendry, Yo-
seany y Yohandry; sus hermanos: José Luis, Yanet y 
Marleny; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 21/06/2016. Hora: 09:00 
a. m. Dirección: Barrio Madre II av. 48R-1 casa # 175-
69. Cementerio: Jardines del Sur.

YOMAR BRAVO
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Nelly Luisa Bravo y Ángel Segundo Negrete (+); 
sus hijos: Cariange, Yolimar, Yomar y Neomar; sus hermanos: 
Nilso Bravo, Nilo Bravo y Yan Bravo; tíos, sobrinos, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 21/06/2016. Hora: 03:00 p. m. Dirección: La Cañada de 
Urdaneta sector San José de Potrerito, calle principal. Ce-
menterio: San José de Potrerito.

“FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

YENSI ENRIQUE TORRES TUDARES
(Q.E.P.D)

Sus padres: Alfredo Torres y Clara Tudares; su hijo: Yensi Torres; sus hermanos: Es-
preiber, Ángel, Bradley y Fraibelyn Torres; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 21/06/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: B/ San 
José #10-82. Cementerio: El Cuadrado.

PAZ A SUS RESTOS

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

nal La Ceibita.
Portillo se encontraba con 

un sujeto apodado “El Negro”, 
por el cual las mujeres rivaliza-
ban, dijo la fuente policial.

Al parecer, en medio de los 
tragos, surgió la fuerte disputa 
entre las dos mujeres.

Presuntanente, Portillo que-
bró una botella y le enterró el 
pico en el cuello a Uzcátegui, 
quien murió en el sitio.

La presunta asesina huyó 
junto a “El Negro”, re� rió el in-
formante detectivesco.
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Mueren tío y sobrino 
al chocar su por puesto  

LOSSADA // La tragedia vial ocurrió cerca del ambulatorio de Cuatro Vías

Una camioneta les 
robó la derecha y se 

originó la colisión. El 
causante huyó junto 

con un acompañante

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versiónfinal.com.ve

E
n fatalidad terminó la cele-
bración del Día de los Padres 
de un hombre y su sobrino. 
Alrededor de las 9:00 de an-

tenoche, ambos murieron al chocar el 
vehículo en el que se transportaban 
contra una camioneta Pick Up que 
les quitó la derecha, en Cuatro Vías, 
sector El Chivato, del municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

Las víctimas fueron identi� cadas 
por familiares como Víctor Alfonso 
González Villalobos, de 30 años, con-
ductor del carro siniestrado; y su tío, 
Eudomar González Villalobos, de 56.

Según los parientes, quienes se 
encontraban en la morgue de Mara-
caibo, ambos habían salido de su re-
sidencia, en el sector La Sierrita, del 
municipio Mara, para visitar al padre 
de Víctor Alfonso, en Los Cortijos, San 
Francisco. 

La celebración del domingo duró 
hasta aproximadamente las 8:00 de 
la noche y determinaron regresar a La 
Sierrita. 

Víctor era conductor de la ruta Cua-
tro Bocas-Los Filúos, y esa noche ma-
nejaba su auto Chevrolet Caprice de 
esa línea, con rumbo desde San Fran-
cisco, pasando por el municipio Jesús 
Enrique Lossada, hasta La Sierrita.

Además del joven y de Eudomar, 
quien se dedicaba a la venta de fru-

tas, viajaban la esposa de este, su hija 
de siete años y el hijo de Víctor, de 11 
años. 

Los familiares señalaron al con-
ductor de una camioneta Chevrolet 
Silverado color blanco de obstaculizar 
el canal que le correspondía al chofer 
del Caprice. Se conoció que en medio 
de la oscuridad, la camioneta y el por 
puesto chocaron de frente. El tío y so-
brino fueron trasladados al ambulato-
rio de Cuatro Vías, cercano al sitio del 

5
personas viajaban en el automóvil 
Caprice que sufrió considerables 

daños tras el choque ocurrido 
en el municipio Jesús Enrique 

Lossada. La PNB investiga 
el caso 

Los familiares esperaban los cuerpos de los infortunados cerca de la morgue de la Universidad del Zulia. Foto: Johnny Cabrera

Eudomar González (56)

Víctor González (30)

accidente, donde ingresaron muertos.
El traslado lo realizaron familiares 

de las víctimas, quienes iban en otro 
carro haciendo caravana con el Capri-
ce.  

A� rmaron que al chofer de la Sil-
verado y a su acompañante los vieron 
salir de la unidad y corrieron con rum-
bo desconocido, para no responder 
por los daños causados. 

La esposa de Eudomar González y 
los menores resultaron heridos. Los 

trasladaron al Hospital Universitario 
de Maracaibo. La menor está fuera de 
peligro y su primito sufrió fractura de 
la rótula, además de serles amputados 
dos dedos de una mano. 

La Policía Nacional Bolivariana, a 
través de su sección de Tránsito, in-
vestiga las causas del accidente, ade-
más de indagar sobre la identidad de 
los responsables. 

Los familiares, quienes no se iden-
ti� caron, expresaron su dolor por el 
terrible accidente y esperan que las 
autoridades competentes hagan jus-
ticia. 

Cuando iban a ser detenidos por el 
delito de robo de vehículos, dos suje-
tos hicieron frente a funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas, ayer cerca 
de las 11:30 de la mañana, en la aveni-
da 120-A, del barrio José Alí Lebrún, a 
400 metros de la vía a La Musical.

Según voceros policiales, los efecti-
vos pertenecientes al Eje de Vehículos 

Caen dos robacarros al enfrentarse 
con el Cicpc en La Musical

iban a aprehender a Edgar Enrique 
Uzcátegui González y Kleyber Jesús 
Méndez Suárez, en una residencia de 
la barriada. 

Presuntamente, los hombres reci-
bieron a tiros a la comisión policial, 
que repelió el ataque. 

A los dos heridos los trasladaron al 
ambulatorio de Plateja, donde falle-
cieron. 

Los funcionarios del Cicpc realiza-
ron las experticias en el sitio e incau-
taron armas de fuego. 

Funcionarios detectivescos en el lugar donde 
ocurrió el careo. Foto: Johnny Cabrera 

Oscar Andrade Espinoza |�

Tirotean a un joven en la 
vía pública por venganza

Cuando Irvin Javier González 
Paz, de 29 años, caminaba por el 
barrio Flor de la Guajira, en el sec-
tor Barrancas, del municipio Santa 
Rita, dos sujetos a bordo de una 
moto lo emboscaron para matarlo a 
balazos, en la vía pública. 

El hecho se registró cerca de las 
4:00 p. m. del domingo, en la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Oscar Andrade Espinoza |�

Santa Rita

Según fuentes policiales, al indivi-
duo le propinaron múltiples disparos 
en varias partes del cuerpo. Al cons-
tatar que cumplieron con el encargo, 
los asesinos huyeron raudos.

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
levantó el cadáver y lo trasladó a la 
morgue situada al lado del Hospital 
General de Cabimas.

Los investigadores no descartan 
una venganza contra González Paz.

�Dos hombres en moto ultimaron a balazos a Teodoro Alberto Paz 
Urdaneta (29), en el sector Tartagal, vía a Quisiro, municipio Miranda.

A las 2:00 de la tarde del domingo se registró el suceso, informaron 
fuentes policiales. Las autoridades investigan la venganza.
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Emboscada sangrienta 
camino a La Musical

AJUSTICIAMIENTO // Hallan a dos jóvenes muertos con tiros de escopeta en el barrio La Paz

A uno de los hombres 
lo había detenido en 

febrero el Cpbez

Oscar Andrade Espinoza |�

“N
o pude llegar a tiem-
po para salvar a mi 
hijo”. La madre de 
Oscar Antonio An-

drade Bracho, de 17 años, lloraba y 
hablaba sin cesar. Junto al cadáver 
del adolescente, se lamentaba de su 
suerte, en un terreno enmontado, de 
la avenida 131, barrio La Paz, a unos 
600 metros de la vía a La Musical, en 
la parroquia Antonio Borjas Romero.

A dos metros de Oscar estaba el 
cuerpo de Ángelo Enrique Urribarrí 
Fuenmayor, de 19 años. Ambos pre-
sentaron un disparo de escopeta en 
la cabeza. El primero tenía un hueco 
en el lado izquierdo y el segundo, una 
herida en el lado derecho con ori� cio 
de salida en el izquierdo y exposición 
de masa encefálica.

Parientes de las víctimas manifestaron su dolor por el asesinato de los jóvenes al oeste de la ciudad. Foto: Johnny Cabrera

Foto de Ángelo Urribarrí cuando lo detuvo el  
Cpbez en febrero. Foto: Cortesía Cpbez
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los sujetos que  los 
sometieron antes de matarlos 

y lanzarlos al terreno, 
según fuentes ligadas a la 

investigación del hecho

encontraron con el par de cadáveres. 
Fueron a avisar a las autoridades. Pos-
teriormente la mala noticia llegó a los 
familiares de los jovencitos.

Familiares de Andrade Bracho re-
lataron, en medio del dolor, que a él 
lo vieron por última vez la noche del 
viernes. “Nos avisaron por teléfono 
que a Oscar lo encontraron muerto 
esta mañana”, manifestó un pariente.

Las dos víctimas eran amigos y se la 
pasaban juntos.

Los deudos de Oscar Antonio a� r-
maban que él jamás contaba nada so-
bre lo que hacía. Se dedicaba a trabajar 
junto a su padre en una cauchera de la 
vía a La Musical, además de reparar 
ventiladores. Residía cerca de “los dos 
depósitos”, en la Curva de Molina.

Sobre Urribarrí, solo se supo que 
vivía en el sector El Country, pues los 
parientes estaban reacios a declarar a 
los periodistas.

Antecedente
Sin embargo, a través de un bo-

letín de prensa, el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
re� rió que el pasado 20 de febrero, 
Urribarrí fue aprehendido por ese or-
ganismo, en el sector El Picado, de La 
Sierrita, municipio Mara, con un auto 
robado.

El secretario de Seguridad y Orden 
Público del Zulia, Biagio Parisi, infor-
mó en ese entonces que el individuo 

Alrededor de las 10:30 de la noche 
del domingo, vecinos de la referida 
barriada, considerada como del “le-
jano oeste, por los muchos tiros que 
propinan los antisociales”, escucha-
ron los sonidos de las escopetas, pero 
por lo oscuro del terreno con matas de 
espinas y por lo peligroso del sector, 
no salieron a ver qué sucedía.

“Escuchamos dos disparos esa no-
che, aquí es muy peligroso, no pasan 
patrullas y ese monte se presta hasta 
para violaciones”, expresó una mo-
radora del barrio ubicado al oeste de 
Maracaibo.

Aproximadamente a las 7:00 a. m. 
de ayer, varios habitantes del barrio 
La Paz caminaban por el monte, cer-
cano a la cañada de El Caimito, y se 

“fue arrestado conduciendo un vehí-
culo Ford Cougar color Marrón Placas 
VAT-73L, denunciado por robo, de fe-
cha 20 de febrero del presente año”.

Pero a través de una medida cau-
telar logró salir en libertad, semanas 
después, según fuentes vinculadas 
con la investigación.

Cae uno de los homicidas
Funcionarios del Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), del Eje de Homici-
dios, dieron con el paradero de uno de 
los implicados en el doble crimen.

El delincuente, quien era buscado 
también por otros asesinatos quedó 

identi� cado como: Jonathan Andrés 
Terán Pérez, alias “El Gato”. 

El careo se generó en horas del 
mediodía de ayer en el barrio José Alí 
Lebrún, al oeste de Maracaibo. Los 
funcionarios lo llevaron herido hasta 
el CDI de Plateja donde ingresó sin 
signos vitales.


