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FANÁTICOS DEL FÚTBOL 
RECUERDAN HOY LOS 30 AÑOS 
DE LA “MANO DE DIOS”. 31

CONGRESO PROHÍBE CIRUGÍAS 
ESTÉTICAS A LAS MENORES 
DE EDAD EN COLOMBIA. 9

MINISTRO MIGUEL PÉREZ ABAD: 
“VEREMOS RETROCEDER PRECIOS 
DE ALGUNOS PRODUCTOS”. 7

ANIVERSARIO POLÉMICAGOBIERNO

COMUNIDAD INTERNACIONAL PIDE DAR OPORTUNIDAD A LA MEDIACIÓN

OEA, Unasur y Obama 
oxigenan el diálogo
Zapatero ignoró el revocatorio al intervenir en 
el Consejo Permanente de la OEA. Shannon, 
delegado de Obama, ya media en Caracas. 

La MUD advirtió que el diálogo es “inexistente”.     
El Presidente Maduro argumentó su investidura 
para “obligar” a Ramos Allup a sentarse con él

LA SEGUNDA FASE 
DEL REVOCATORIO 
SE PERFILA EMPINADA

LOS SEMILLEROS DEL 
DEPORTE ESPERAN POR 
GIMNASIOS VERTICALES

VERSIÓN FINAL HABLA 
DE PERIODISMO CON 
LOS UNIVERSITARIOS

FOROSZULIACNE
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ENFRENTAMIENTOS

Policías liquidan a 
cinco delincuentes en 
menos de 12 horas

Polisur terminó ayer con la vida de tres 
delincuentes que enfrentó a sus comisio-
nes. Dos de los criminales se encontraban 
en el barrio 28 de Diciembre y otro encaró 
a la ley en Fundabarrios.

A las muertes por enfrentamientos se 
sumó las de otros dos hampones en Santa 
Rosalía, Maracaibo. En este hecho, ocurri-
do poco después del mediodía, participa-
ron funcionarios del Cpbez.
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LA OFENSIVA DEL 
CRIOLLO JOSÉ ALTUVE 
EXPLOTA EN JUNIO 29
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CONSECOMERCIO 
DENUNCIA SAQUEOS 
A TRANSPORTISTAS JUSTO
AL PASAR ALCABALAS 

CRISIS

6

REAFIRMAZO AVANZA A CASA LLENA
Una cola de siete cuadras de longitud se formó ayer en “La Barraca”. 
Eran miles de zulianos que rea� rmaron su voluntad de revocatorio. 3

Vecinos de La California 
rechazan el retiro de un
portón que cierra su calle

INSEGURIDAD

China niega que se haya 
reunido con la oposición 
paa debatir de la deuda
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Foto: Iván Ocando

ESPAÑA SE VERÁ LAS 
CARAS CON ITALIA
Croacia sorprendió a la vigente 
campeona de Europa, al derrotarla 
con marcador de 2-1. Sergio 
Ramos falló un penalti. Italia se 
cruzará con los ibéricos en Octavos.
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PCORTE FIJA PARA EL 7 DE JULIO 

LA AUDIENCIA DE LÓPEZ

La Sala 1 de la Corte de Apelaciones revisará 
denuncias de vicios en la condena al opositor y los 
tres estudiantes formuladas por sus abogados. 

“VENEZUELA CAMBIARÁ, ASÍ LO DECIDIÓ”

El diputado a la AN, Alfonso Marquina, aseguró ayer desde el CNE 
en Lara que ni la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), podrán detener el cambio político en Venezuela.

Los tiempos del revocatorio
PROCESO // CNE iniciará el lunes “revalidación” de huellas, durará 20 días

Insisten en � nales de octubre y principio 
de noviembre como el lapso en que se irá a 
las urnas a decidir si el presidente Maduro 

continúa en su mandato

H
an transcurrido 57 días 
desde que inició el proce-
so de recolección del 1 % 
de las � rmas requeridas 

para solicitar el referendo revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro. 

Y se estima que a partir de la sema-
na entrante, cuando inicie la segunda 
etapa de este proceso, se demore tres 
meses más para conocer la fecha del 
proceso electoral.

En conversación con el equipo de 
Versión Final, el segundo vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional (AN), 
Enrique Márquez, recordó los tiem-
pos de cómo se ha ido desarrollando 
el proceso del revocatorio, fechas en 
las que a su juicio, la segunda etapa 
que está próxima a iniciar será más 
sencilla que la primera, aunque más 
exigente en el número de � rmas.

La segunda etapa del proceso revocatorio (20 % de la población electoral) será automatizada, 
directamente con el captahuella. Foto: Archivo (Juan Guerrero)

Que nadie se mueva de la cola hasta validar 
pide Capriles. Foto: Agencias 

Música proselitista frente a punto
de con� rmación en el 23 de Enero 

Capriles denuncia retrasos 
en validación de � rmas

Chavistas

Simpatizantes del chavismo re-
producen música proselitista a vo-
lumen alto frente al Registro Civil 
23 de Enero, punto de validación 
de las � rmas del revocatorio. 

Representantes de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) en el 
lugar aseguran que “es con la � na-
lidad de sabotear”.  

A pesar de esto, la ciudadanía no 
ha dejado de acudir para rati� car 
rúbricas. 

Hasta el momento, en la vali-

El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles, dijo que los vene-
zolanos están esperando que el expre-
sidente Jose Luis Rodríguez Zapatero 
en la Organización de Estados Ame-
ricanos “no mienta sobre un diálogo 
que no existe. ¡Estaremos atentos!”.

Aprovechó las redes sociales para 
denunciar que el CNE estaría aplicando 
“operación morrocoy”, por lo que pidió 

14MUD 156.968
El diputado de la AN, Freddy Guevara, reveló que en el segundo día se 
validaron 85.411, para un total de 156.968. 
Resaltó que los estados con más rúbricas, hasta los momentos, son Tru-
jillo, Vargas, Apure, Yaracuy, Cojedes, Guárico y Portuguesa.

si desea que continúe el mandato del 
presidente Maduro o no. 

“El CNE aprobará unos sitios, se 
desplegarán las máquinas captahue-
llas y se realizará el proceso de reco-
lección de esas cuatro millones de � r-
mas (20 %); luego de eso, el CNE se 
tomaría un tiempo para validar o para 
revisar las huellas recogidas y se pasa-
ría a convocar a referendo en función 
de estos tiempos y de los cronogramas 
típicos del CNE, debería ubicarse en-
tre � nales de octubre y principios de 
noviembre de este 2016”, explicó el 
parlamentario.  

Márquez sentenció que “de segu-
ro el Gobierno colocará trabas”, pero 
aseguró que defenderán el revocatorio 
“con mucha energía y decisión, con-
vencidos de que nos asiste no solo la 
razón política, sino la necesidad que 
tiene el pueblo de un cambio político 
cuanto antes”. 

dación de � rmas no se han reportado 
inconvenientes el PSUV y la MUD, 
pero el discurso o� cialista sigue sien-
do agresivo. 

Sin embargo, en un recorrido que 
realizó el equipo reporteril de El Pita-
zo en la capital del país, se evidenció 
que los puntos de El Junquito, Maca-
rao y 23 de Enero fue donde hubo me-
nor a� uencia de personas validando 
� rmas.  

Mientras que más de tres mil con-
vocantes decidieron hacer el proceso 
en la sede de O� cina Regional del CNE 
de Plaza Venezuela. 

que  nadie se retire de su cola sin validar 
su � rma.

El proceso de validación de � rmas se 
lleva a cabo en varios puntos del país de 
8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 a 4:00 
pm. Se podrá acudir a cualquier centro 
del estado donde se vote hasta el viernes 
24 de junio. 

Capriles también comentó que perso-
nas de la tercera edad denunciaron que 
a la mitad del proceso, los mandaron a 
retirarse porque no podían validar ayer, 
aún estando desde las 8:00 en el lugar.

Participación

El 15 de agosto del 2004 se 
realizó un referendo para 
decidir la permanencia de 

Hugo Chávez en la jefatura 
del Estado, el resultado o� cial 

fue no revocarlo. 
En agosto de 2003 empezó 

el proceso de recolección de 
� rmas, que más tarde fueron 

invalidadas por el CNE, en 
mayo 2014 se volvieron a 

recoger las � rmas aprobadas.

Referencia histórica

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Esta semana será 
sólo registro. El 
lunes es que el 
CNE comenzará a 
veri� car si fueron 
autenticaciones 
positivas”

Eugenio Martínez
Periodista en materia electoral

Paso a paso
Tres días tardó la alianza oposito-

ra Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en recabar un millón 200 mil 
rúbricas entre el 27 y 19 de abril. Un 
mes exacto tardó el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en entregar los resul-
tados de proceso de certi� cación de 
estos datos. Luego transcurrió una se-

mana para que anunciara el cronogra-
ma de validación que terminará este 
24 de junio.  

A partir del lunes 27, se estima que 
el CNE empiece a contar los 20 días 
que ha indicado que necesitará para 
revalidar las huellas que han sido 
plasmadas en esta semana en curso, 

por lo que este lapso alcanzará el mes 
de julio.  

Para Márquez durante el mes de 
julio se debe convocar a la recolección 
del 20 %. Y dejar a disposición del 
CNE los meses de agosto y septiembre 
para organizar el proceso electoral, 
donde se le preguntará al ciudadano 
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Colas para veri� car � rmas se 
triplican en el segundo día

REVOCATORIO // UNT pidió triplicar número de máquinas de validación

En la o� cina  del 
CNE-Zulia, en 
“La Barraca”, 

están instaladas 
13 captahuellas y 

exigen elevarlas a 
38 máquinas  

En la primera jornada de validación se alcanzaron 7 mil 600 � rmas en todo el Zulia. Foto: Iván Ocando 

C
olas de hasta siete cuadras 
soportaron los zulianos este 
martes para validar sus � r-
mas en la o� cina regional del 

Consejo Nacional Electoral  (CNE), 
ubicada en la Circunscripción Militar 
“La Barraca”. Ante  el alto número 
de validantes y el temor a que un alto 
porcentaje se quede sin colocar sus 
huellas, el partido Un Nuevo Tiempo 
pidió triplicar el número de máquinas 
de validación de � rmas. 

Elías Matta, diputado a la Asamblea 
Nacional y presidente de Un  Nuevo 
Tiempo en el Zulia, justi� có el reque-
rimiento. “Se encuentran instaladas 
13 captahuellas y exigimos elevarlas 
a 38 para aligerar las colas y atender 
los municipios asignados a ese pun-
to conformados por Maracaibo, San 
Francisco, Jesús Enrique Losada y La 
Cañada”.  

Aseguró que el número de personas 
que ayer salió a validar sus � rmas en 
“La Barraca”, podría haber triplicado 
la jornada del día lunes. “Nosotros tra-
jimos gente de todas las parroquias de 
Maracaibo y de San Francisco. Entre 
Maracaibo y San Francisco trajimos 
100 mil personas a validar”.

 Matta considera que deberían estar 
instaladas las treinta y ocho máquinas 
que originalmente se ofrecieron para 
La Barraca. “Lo que se había hablado 
era de duplicar el número de máqui-
nas en el estado Zulia, es decir, haber 
colocado 76. Eso lo negaron, se que-
daron con 38 y luego hicieron la vaga-
bundería de que a Maracaibo, de las 
38 máquinas, sólo le dejaron 13 y no 
colocaron máquinas en el municipio 

San Francisco”.
“La señora del Consejo Nacional 

Electoral de aquí es responsable, ella 
fue quien propuso eso, enviar esas 
máquinas por ejemplo a Colón donde 
hay cien � rmas. Todos sabíamos que 
en Colón no había � rmas, no era nece-
sario. Con haber puesto tres máquinas 
en el Sur del Lago era más que su� -
ciente y colocaron doce. Hay nueve 
máquinas que han podido instalarse 
aquí en La Barraca y estuvieran ayu-
dando a que la gente no hiciera tanta 
cola”. 

El presidente de Un Nuevo Tiempo 
por el Zulia propuso traer a “La Ba-
rraca” las máquinas que están en los  
municipios Catatumbo, Colón, Sucre 
y Jesús María Semprún. “De las tres 
máquinas que hay en Colón basta con 
dejar una y traerse dos más para acá y 

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

“Luego de la validación de � rmas 
el CNE se tomará 20 días para 
revisar las huellas”

Elías Matta
Presidente de  UNT Zulia

de las tres máquinas que están en Su-
cre, por lo menos dos de esas ponerlas 
en San Francisco. Hay que sincerar 
una situación donde hay puntos que 
no hay gente que tenga que validar, 
esta es una absurda triquiñuela de 

esta gente”.
Anunció que en la jornada de vali-

dación del día lunes 20 se alcanzaron  
7 mil 600 � rmas en todo el Zulia. “No 
tengo la menor duda de que eso hoy 
(ayer), será rebasado. Aquí hay un río 
humano convencido de que hay que 
cambiar este Gobierno y la vía cons-
titucional es el revocatorio”, enfatizó 
Matta.

Matta aspira que para el día de hoy 
se logre la meta estimada de 24 mil � r-
mas validadas. 

Explicó que los números hablan 
de 162 mil � rmas aptas para validar 
como parte del porcentaje de la po-
blación zuliana que salió a � rmar en 
abril dentro del 1% que solicitó activar 
el revocatorio, de las cuales 100 mil 
aproximadamente están entre Mara-
caibo y San Francisco. 
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Una de cada 4 
personas podrá 
validar � rmas

Norka Marrufo // De acuer-
do con Sumate, sólo una de cada 
cuatro personas � rmantes del re-
vocatorio podrán validar su rúbrica 
en el proceso con captahuellas que 
inició el CNE.

 Así lo advirtió Francisco Castro, 
coordinador de investigación de la 
asociación civil, quien recordó que 
el lunes más de 70 mil personas 
pudieron validar. “Lo que otorga 
un rendimiento de dos minutos 
promedio por persona”. El diri-
gente especi� có que según la nor-
mativa, el CNE debió asignar una 
máquina captahuellas por cada mil 
� rmantes.  “Hay un millón 300 mil 
electores habilitados para partici-
par en el proceso y sólo se activa-
ron 300 máquinas.  Podrán validar 
un máximo  de 600 mil electores.”

Sumate
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OEA rati� ca su apoyo 
al diálogo en Venezuela

DISCUSIÓN // Oposición reafirma necesidad de activar Carta Democrática

Durante la sesión, el expresidente de España 
José Luis Rodríguez Zapatero fue precursor de 

que se propiciara el diálogo entre el Gobierno y la 
oposición venezolana

A
yer los países de América se 
abocaron en sesión perma-
nente para debatir sobre 
los mecanismos que con-

duzcan al tan sonado diálogo en Vene-
zuela, para así solucionar la crisis que 
azota todos los aspectos de la sociedad 
venezolana.  

Previo a que culminara el encuen-
tro, el presidente del Consejo Perma-
nente de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Juan José Arcuri 
informó que el Consejo está en con-
diciones de acompañar el proceso de 
diálogo que expresidentes, liderados 
por Luis Rodríguez Zapatero, promue-
ven entre el Gobierno y la oposición.

Arcuri recordó la declaración del 
1º de junio de 2016, en que el Conse-
jo aprobó una resolución de apoyar el 
diálogo en el país, además de las inicia-
tivas que contribuyan de manera opor-
tuna, pronta y efectiva a la solución de 
las diferencias y “la consolidación de la 
democracia representativa”.

En ese sentido, de acuerdo a esa 
resolución aprobada el pasado 1º de 
junio, solicitó que se tomen nota de la 
presentación realizada por Rodríguez 
Zapatero, así como de las declaraciones 
y comentarios de los diferentes emba-
jadores que participaron en el debate. 

La confrontación política y crisis que vive Venezuela la mantiene en el foco de atención de los organismos internacionales. Foto: Agencias

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

Rol de Zapatero
El expresidente de España, José 

Luis Rodríguez Zapatero, quien junto 
a los también expresidentes Leonel 
Fernández, de la República Domini-
cana; y Martín Torrijos, de Panamá,  
bajo el auspicio de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur), encabe-
zó un proceso de mediación entre la 
oposición y el Gobierno venezolano 
desde hace 20 días, pidió en la sesión 
de la Organización de Estados Ameri-
canos, “una oportunidad” para el diá-
logo entre el Gobierno y la oposición 
de Venezuela, una labor que consideró 
“un proceso de paz preventivo”.

Zapatero indicó que una vez haya 
diálogo entre el Gobierno y la oposi-
ción venezolana es de carácter vital  
“abordar los con� ictos y controversias 
entre poderes e instituciones existen-

tes en Venezuela”. 
En segundo lugar, mencionó la “re-

conciliación”, lo que incluye, según 
dijo, cuestiones como amnistía, indul-
tos o reparación a las víctimas.

Durante la reunión que sostuvieron 
los países americanos, los embajado-
res de República Dominicana, Costa 
Rica, Colombia, El Salvador y Hon-
duras, manifestaron su preocupación 
por la confrontación entre Gobierno 
y oposición, apoyaron que se logre 
un diálogo efectivo entre las partes y 
aplaudieron  la mediación de los ex-
presidentes. 

Oposición en desacuerdo
De cara a la comparecencia que rea-

lizó este martes José Luis Rodríguez 
Zapatero en la OEA sobre el diálogo 
en Venezuela, la oposición solicitó a 
través de un comunicado dirigido al 
organismo activar la Carta Democrá-
tica Interamericana sobre Venezuela, 
sosteniendo que las tentativas de diá-
logo que lidera el exgobernante espa-
ñol buscan frenar este mecanismo.

“Rea� rmamos la importancia de la 
activación de la Carta Democrática, 
como mecanismo que ayude a resol-
ver la crisis venezolana y restablecer el 
orden constitucional que el Gobierno 
de Nicolás Maduro ha alterado”, seña-
ló la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en un comunicado.

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, convocó a un debate el 
jueves en el que los embajadores de 
los 34 países miembros discutirán la 
implementación de la Carta Democrá-
tica Interamericana. Ante este plan-
teamiento, el gobierno de  Venezuela 
solicitó que se declare inadmisible 
esta petición. 

En Venezuela debe haber diálogo 
y esto no se trata de sentarse a 
hablar, sino de ejercer acciones. 
Hay que demostrar  compromiso 
y respeto”

Luis Almagro
Secretario General de la OEA

Delcy Rodríguez: 
Almagro es un obstáculo

Durante su intervención en el 
Consejo Permanente de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
que se llevó a cabo ayer  en Washing-
ton, la canciller de la República, Del-
cy Rodríguez, se re� rió al secretario 
general de la OEA, Luis Almagro, e 
indicó que “obstaculiza el diálogo en 
Venezuela”.

Rodríguez comentó que Alma-
gro le ofreció a un sector radical de 
la derecha venezolana aplicar el día 
23 la Carta Democrática a Venezuela 
y señalar que no hace falta ningún 
diálogo. 

“Usted desconoce al Gobierno le-
gítimo del presidente Maduro. Usted 
se ha afanado, se ha abocado a tra-
bajar para la oposición venezolana y 
está violentando toda las normas”, 
dijo.

Igualmente, Rodríguez rechazó 
las pretensiones intervencionistas 
sobre el país. “Venezuela no es más 
ni menos que ninguno de los países 
que están aquí representados y no 
está sujeta a ningún tipo de supervi-
sión y monitoreo”.

Destacó que desde la Asamblea 

Nacional (AN) se promueve el derro-
camiento del Ejecutivo y aclaró: “No 
es al parlamento nacional al que le 
corresponden estas acciones que de 
manera violenta están promoviendo 
entre los venezolanos”. 

Acotó que Estados Unidos ha sido 
un férreo promotor de que acabe el 
gobierno Bolivariana. 

Rodríguez comentó que cualquie-
ra que escuche hablar de Venezuela 
en estos momentos, piensa que es 
un país en guerra y destrucción. “Ya 
basta de la doble moral para refe-
rirse a Venezuela, pues nosotros no 
estamos siendo juzgados por esta 
organización. Venezuela no obedece 
ordenes de Estados Unidos ya que 
somos autónomos y soberanos“.

AN

Jorge Rodríguez critica negativa de 
Ramos Allup de hablar con Maduro

El alcalde de Caracas, Jorge Ro-
dríguez, manifestó que el presiden-
te de la Asamblea Nacional, (AN),  
Henry Ramos Allup, está violando 
la Constitución Nacional al negarse 
a hablar con el presidente Nicolás 
Maduro. En el programa Siete pre-
guntas, de Telesur, Rodríguez indi-
có que “la carta magna lo obliga por 
un principio de colaboración entre 
los poderes públicos”.

“Él está violando la constitución 
de la República al negarse a hablar 

La Canciller le mostró una foto del presidente Maduro a Luis Almagro mientras le decía 
que él no reconocía la legitimidad del mandatario venezolano. Foto: Agencias 

con el Presidente de la República”, 
aseveró. 

Dijo que “Ramos Allup expresó 
una barbaridad al expresar que den-
tro de la oposición no hay líderes, 
como queriendo decir que allí no hay 
líderes y que si él no es líder, Capriles 
tampoco, que si Leopoldo López no 
es líder, él tampoco, es un desastre”.

Cali� có como una “pelea de pe-
rros” la situación que a su juicio, es 
una � gura que el imperialismo ha 
impuesto en países como Siria, Li-
bia, Afganistán y quiere implantar 
en Venezuela. 

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

“Yo quiero llamar a la 
re� exión de los países 
y agradecemos la 
cooperación que buscan 
darnos, pero al mismo 
tiempo reclamamos que 
nuestro país no le rinde 
cuentas a ninguna 
nación extranjera”.
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GOBIERNO // Nicolás Maduro calificó de “inaudito” que la oposición se niegue al diálogo

“No me temblará el pulso para 
radicalizar la revolución”

El Presidente ve 
como un paso hacia 

“relaciones de 
respeto” el encuentro 

con el diplomático 
Thomas Shannon

Javier Sánchez |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, a� rmó el 
martes que está dispuesto 
a ver hasta al “mismísimo 

diablo” con tal de iniciar un diálogo 
con la oposición, pero amenazó con 
radicalizarse si la Organización de 
Estados Americanos (OEA) sanciona 
a su país.

Maduro multiplicó las invitaciones 
a los adversarios políticos que inten-
tan sacar adelante un referendo revo-
catorio contra el mandatario, mientras 
la OEA debate en Washington la crisis 
política en la nación petrolera.

“Soy capaz de ir a ver hasta al mis-
mísimo diablo”, dijo Maduro durante 
un acto en Caracas al remarcar su vo-
luntad de acercamiento. 

Al mismo tiempo instó a la coa-
lición opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y en particular 
a Henry Ramos Allup, presidente del 
Parlamento, a responder positiva-
mente su llamado.

El mandatario pidió “apoyo” para 
“más temprano que tarde obligar a la 
MUD y a Ramos Allup a sentarse” y 
conversar, tras seis meses de una in-
tensa lucha de poderes con la mayoría 
parlamentaria opositora. 

El choque se enmarca en una se-
vera crisis económica azuzada por la 
merma de la renta petrolera ante los 
bajos precios. 

La MUD rehúsa el diálogo propues-
to por Maduro por considerar que “no 
se han establecido reglas claras” para 
que sea efectivo y transparente, y exi-
ge como condición un referendo revo-
catorio. 

Maduro ve como un paso hacia “re-

El presidente Nicolás Maduro criticó ayer fuertemente a la MUD y a Henry Ramos Allup de no aceptar el diálogo. Foto: Agencias

dijo que se reunirá para conversar so-
bre las relaciones bilaterales de ese 
país y la “Venezuela revolucionaria”. 

“Me parece muy bien que se den 
pasos certeros para relaciones de res-
peto con los Estados Unidos, ellos allá 
y nosotros acá”, a� rmó el mandatario 
socialista durante un acto público. 

Shannon llega a Venezuela por pe-
dido del secretario de Estado, John 
Kerry, atendiendo una invitación del 
Gobierno venezolano, según Was-
hington.  

El experimentado diplomático se 
propone dar “continuidad” a una re-
unión que Kerry mantuvo con la can-
ciller venezolana, Delcy Rodríguez, el 
14 de mayo en República Dominicana, 
al margen de la Asamblea General de 

la Organización de Estados America-
nos (OEA).

“Sentarme con Ramos Allup”
Maduro rechazó que el presidente 

de la Asamblea Nacional (AN), Henry 
Ramos Allup, se negara al diálogo, “es 
inaudito, su repuesta demuestra que 
quieren incendiar el país y lograr una 
intervención extranjera”.

“No he cesado ni un segundo en 
creer, ni en convocar distintos nive-
les de diálogo, pero no lo quieren, he 
llamado al representante del pasado 
porque él (Ramos Allup) es líder de un 
poder público (...) quiero sentarme, 
con el mayor respeto y la altura que 
merece el momento histórico que es-
tamos viviendo”. 

Estados Unidos también solicita a Venezuela la liberación de presos políticos. Foto: Agencias

Shannon arriba a Caracas 
para fomentar el diálogo

El diálogo sigue siendo el camino 
más seleccionado por los países que 
observan la difícil situación política 
y económica que atraviesa Venezue-
la, así lo demuestra Estados Unidos 
cuando el embajador de esta nación 
ante la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Michael Fizpatrick, 

�Rysser Vela Capó | declaró este martes en el Consejo 
Permanente del organismo hemisfé-
rico que su Gobierno está dispuesto a 
apoyar las conversaciones para aliviar 
la situación en Venezuela. Fizpatrick 
respaldó el trabajo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero como mediador en 
Venezuela y aseguró que Estados Uni-
dos “está listo para facilitar un diálogo 
nacional, que � nalmente aborde las 
dimensiones humanitarias, políticas y 

económicas del país”.
El representante de Washington 

con� rmó que el consejero del Depar-
tamento de Estado de la nación norte-
americana, Thomas Shannon, viajó a 
Caracas, luego de la reunión bilateral 
que sostuvieron la canciller Delcy Ro-
dríguez y el secretario de Estado, John 
Kerry, el pasado 14 de junio. 

Por último, Fitzpatrick dijo que Es-
tados Unidos se une a las naciones que 

La derecha pretende activar 
de manera terca y despiadada 
un plan de intervención 
contra Venezuela (...) Estoy 
obligado a llamar a una 
recti� cación”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

laciones de respeto” el encuentro que 
mantendrá con el diplomático estado-
unidense Thomas Shannon, de visita 
en Caracas el martes y miércoles. 

Le dio la “bienvenida” a Shannon, 
subsecretario de Estado para Asuntos 
Políticos de Estados Unidos, con quien 

“No me temblará el pulso”
El mandatario nacional reiteró que 

“no le temblará el pulso para tomar 
medidas que le permitan radicalizar 
la revolución bolivariana”, en caso de 
que sectores de “la derecha nacional e 
internacional busquen excluir e inter-
venir a Venezuela”.  

“Si algún día las fuerzas de la de-
recha imperial aprobaran en alguna 
instancia un plan para expulsar a Ve-
nezuela, para suspender a Venezuela, 
para excluir a Venezuela o para inter-
venir a Venezuela, tengan la seguri-
dad que no me temblaría el pulso para 
tomar las medidas más radicales que 
pueda tomar para radicalizar la revo-
lución bolivariana”, exclamó.   

El mandatario indicó que desde 
la OEA se quiere aplicar la Carta De-
mocrática Interamericana, lo que a su 
juicio es una señal de que no se quiere 
diálogo con su Gobierno. 

La agenda económica
Informó que en los próximos días 

lanzarán la segunda fase de la Agenda 
Económica Bolivariana en la que pidió 
incluir las propuestas recibidas en el 
Congreso de la Patria en sus diferen-
tes capítulos. 

Resaltó durante una concentración 
en el Palacio de Mira� ores, en la que 
además se desarrolló el Congreso de la 
Patria Capítulo Afrodescendiente, que 
esas propuestas del pueblo organiza-
do están basadas en los 15 motores de 
la Agenda Económica. 

Recalcó que “el gran instrumento 
para vencer la guerra económica son 
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP)”. En ese senti-
do, señaló que se han consolidado más 
de 15 mil CLAP en el país de los cuales 
cinco mil funcionan “muy bien”.  

han solicitado a Venezuela la libera-
ción de los presos políticos, a respetar 
la libertad de expresión y a honrar los 

mecanismos constitucionales que per-
mitan la celebración de un referendo 
revocatorio a tiempo. 
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DLA TDC ES UN SEGUNDO SUELDO

Para el economista César Aristimuño la tarjeta de 
crédito se ha convertido en “el segundo sueldo o 
salario de los venezolanos”. La banca ha sido una pieza 
fundamental en Venezuela, dijo. 

FARÍA: ESPERAMOS SUPERAR 

META DE  EXPORTACIONES

El ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, está 
convencido que en 2016 podrían superar la meta del 
registro de exportaciones no tradicionales.

China niega conversaciones 
con oposición venezolana

 ALIADOS // Portavoz del país asiático ofreció una rueda de prensa para tratar el tema 

Los mecanismos 
bilaterales entre 

ambos países “están 
funcionando bien”, dijo 

el ministro chino Hua  
Chunying

C
hina negó ayer las informa-
ciones sobre las supuestas 
conversaciones con la opo-
sición venezolana sobre una 

garantía de que Venezuela pagaría su 
abultada deuda con Pekín en caso de 
una hipotética caída del actual presi-
dente, Nicolás Maduro.

Esas conversaciones “no existen en 
absoluto”, a� rmó en conferencia de 
prensa una portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores chino, Hua Chun-
ying, sobre una información publicada 
el pasado domingo por el Financial 
Times. 

Hua añadió que los mecanismos 
bilaterales entre Pekín y Caracas “es-
tán funcionando bien” y con� ó en que 
el pueblo venezolano “tendrá la sabi-
duría y la capacidad de lidiar con sus 
asuntos domésticos”. 

La información del diario británico, 

La presidenta del Consejo Nacional 
del Comercio y los Servicios (Conse-
comercio), Cipriana Ramos, dijo ayer 
que el Gobierno no ha logrado reunir-
se con todos los sectores para imple-
mentar un sistema de seguridad para 
proteger a los transportistas de los ac-
tos de vandalismo que están ocurrien-
do en las carreteras. 

Denunció que uno de los principa-
les problemas es que en las carreteras 
al pasar las alcabalas, grupos de per-
sonas interceptan a los transportistas 
y les quitan la mercancía. “Eso está 
pasando todos los días”. 

En una mesa de diálogo se es-
tableció un ajuste de costo para la 
producción de aceite de palma rojo, 
que anteriormente tenía un precio 
de Bs. 40 mil por tonelada y ahora 
se cotizará en 100 mil, lo que hace 
más sostenible el mantenimiento y 
extracción del fruto de palma.

Productores de esta área a� r-
man que este nuevo precio es pro-
visional y esperan que en próximas 
reuniones el monto cambie consi-
derablemente.  

Representantes del Ministerio 
de Agricultura y Tierras del Zulia  
estuvieron presentes en una re-
unión en el municipio Jesús María 
Semprún, el pasado 17 de junio, 
donde asistieron miembros pro-
ductores del área agroalimentaria, 
quienes recibieron respuestas fa-
vorables para la producción agroa-
limentaria.  

“Palmeras Diana pretende man-
tener concentrada la oferta de fruta 
de palma, para obligar a producto-
res a que les vendan la producción 
de la extracción”, expresó el asesor 
legal de la Asociación Regional de 
Ganaderos y Agricultores del Gua-
yabo (ARGAG), Sergio Urdaneta. 

El representante jurídico sos-
tuvo que el Ministerio de Minas 
en conjunto con Pdvsa les daría 
una respuesta satisfactoria en pro 
del bienestar de la producción y el 
mantenimiento de las máquinas 
pero a la fecha no han recibido res-
puestas sobre los planteamientos 
del sector.  

Los mecanismos entre Venezuela y China “están funcionando bien”, dice el ministro chino Hua Chunying. Foto: Agencias

Productores de palma aceitera continúan 
discutiendo precios. Foto: Agencias

Presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos. Foto: Agencias

Consecomercio pide seguridad en las carreteras

Señaló que extrao� cialmente se 
pudo conocer que ha habido dos re-
uniones y habrá una tercera para im-
plementar una coordinación de trans-
porte. “Desde dónde y hasta dónde, 
qué está pasando cuando la mercancía 
llega a las grandes ciudades”. 

“Insistimos en que la resolución es 
que exista su� ciente mercancía para 
que los almacenes puedan distribuir 
directamente y de forma normal al 

expendedor � nal que es el comercio. 
Hasta que no tengamos su� ciente 
mercancía estaremos viendo en las 

carreteras estos atropello. Ramos in-
dicó: “Hablo del agro, la industria y el 
bolipuerto”. 

que citaba a fuentes chinas y venezola-
nas, señalaba que Venezuela ha pedido 
una moratoria a China en la devolución 
de los préstamos por valor de 65 mil 
millones de dólares que el país asiático 
le ha realizado a cambio de petróleo, 
de forma que Caracas solo pagaría du-
rante un tiempo los intereses. 

Sin embargo, enviados chinos ha-
brían mantenido conversaciones con 
la oposición política a Maduro, que 
tiene la mayoría en la Asamblea Na-
cional, para asegurarse del cobro de la 
deuda en caso de un hipotético cambio 
de Gobierno y presidente. 

La fuerte caída del precio del cru-
do, del que la economía venezolana 
depende de forma casi exclusiva, ha 
generado una complicada situación en 
ese país suramericano, con una con-
tracción de la economía y una in� ación 
disparada. 

Las previsiones del Fondo Moneta-
rio Internacional apuntan a que la eco-
nomía venezolana se contraerá un 8 % 
y su in� ación llegará al 500 % durante 
este año, después de que según el Ban-
co Central de Venezuela en 2015 el PIB 
cayó un 5,7 % y la in� ación llegase al 
189,9 %.

Acuerdo

Ajustan costos de 
producción del 
aceite de palma

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

Javier Sánchez |�

María José Parra |�

Los robos de mercancía 
en las carreteras no 
se solucionarán hasta 
que exista su� ciente 
mercancía considera 
Cipriana Ramos

Hace más de dos años 
que productores del 

sector palmicultor han 
abandonado de a poco 
sus tierras y siembras 

por los altos costos 

500

por ciento de in� ación 
para � nales de año prevé 
el FMI para Venezuela a 

� nales de año  
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El empleo en América Latina  
y el Caribe crecerá levemente en 
2016, pero aún marcado por la in-
formalidad, dijo la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)  en 
un reporte el martes, y recomendó 
enfocar los programas sociales en 
la especialización de ciudadanos 
para que accedan a trabajos de ca-
lidad.

“Se espera que el crecimiento 
del empleo alcance 1,6% en 2016, 
mientras entre 2008 y 2013 el pro-
medio fue de 2,7%”, dijo la OIT en 
su informe denominado Solucio-
nes E� caces: Políticas Activas del 
Mercado de Trabajo en América 

Latina y el Caribe.
Según cifras actualizadas, el 

desempleo en la región subió un 
6,9% en 2015, el crecimiento de los 
salarios se ha estancado y se espera 
que la informalidad se intensi� que 
en los próximos meses, en casi el 
50% de la población empleada.

“En Bolivia, Honduras y Nica-
ragua la proporción del empleo 
informal sigue superando el 70%, 
mientras que en Colombia, Méxi-
co y Perú equivale al 50%”, detalla 
el informe, que considera el hecho 
como un problema estructural.

Si bien la población con empleo 
en América Latina y el Caribe ha 
crecido de 57,3% a 61% en los últi-
mos 15 años y además se redujo a la 
mitad la proporción de trabajadores 
pobres, de 17,8% a 8,2% (que vive 
con menos de 3,1 dólares al día), 
la desaceleración económica mun-
dial, en algunos casos con recesión, 
ponen en peligro esos logros.

“Los avances en desigualdad y 
reducción de pobreza están ame-
nazado con estancarse o revertirse. 
Las desigualdades aumentaron en 
8 países de la región”, dijo José 
Manuel Salazar, director de OIT.

Empleo informal 
crece en América 
Latina 

Del Pino: Bajos precios 
perjudican las inversiones 

INDUSTRIA  // El ministro considera que el crudo se mantiene por debajo del costo de equilibrio

“Venezuela tiene la 
posición de proteger los 
precios internacionales 

El precio de equilibrio 
puede estar entre 60 y 
70 dólares por barril”

E
l ministro para Petróleo y 
Minería, Eulogio Del Pino, 
reiteró ayer la posición que 
tiene el Gobierno nacional 

de proteger los precios internaciona-
les del crudo, que desde mediados de 
2014 mantienen una tendencia a la 
baja.

Durante su intervención en el Con-
sejo de Economía Productiva, que se 
lleva a cabo en el Palacio de Mira� o-
res, Del Pino señaló que los bajos pre-
cios perjudican las inversiones en la 
industria.

Cuestionó que algunas de las em-
presas petroleras más grandes del 
mundo aún no hayan participado en 
las discusiones sobre el tema del equi-
librio para escuchar las estrategias en 
la defensa de los precios. “Yo quisie-
ra saber si ellos pueden desarrollar 
aguas profundas con un precio de 50 
dólares”, recalcó. 

El también presidente de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa) ha declarado 
que aunque la cotización del crudo ha 
experimentado un alza en las últimas 
semanas, aún se mantiene por deba-
jo del precio del equilibrio requerido 

El vicepresidente para el área eco-
nómica, Miguel Pérez Abad, aseguró 
que el Gobierno nacional se ha aboca-
do a un sistema de protección que ha 
permitido “enfrentar la guerra econó-
mica” y quebrar la in� ación.“Estamos 
en la vía correcta con el quiebre de la 
in� ación. En algunos casos veremos 
retroceder los precios de algunos pro-
ductos, pero nuestra responsabilidad 
es generar las condiciones competiti-
vas para que las corrientes de capitales 
regresen al país”, precisó Abad en de-

La disminución en casi 70 
dólares en la cotización del 

barril ha sido originada por el 
aumento de los inventarios 

internacionales del oro negro

  Las inversiones en la industria petrolera se ven afectadas por los precios del crudo. Foto:Agencias

El empleo informal crece. Foto: Agencias

  Miguel Pérez Abad. Foto: Agencias

para continuar los niveles de inversión 
y asegurar el suministro al mercado. 

Recientemente Del Pino se reunió 
con su par de la Federación Rusa, 
Alexander Novak, con quien además 
evaluó la propuesta de rangos de pro-
ducción por país que llevó Venezuela 
al seno de la OPEP, en la última re-
unión ministerial.

Dijo que los niveles actuales de los 

precios del crudo han crecido como 
respuesta a situaciones coyunturales 
generadas por productores miembros 
y no miembros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), además del impacto estruc-
tural que ha tenido el ciclo de precios 
bajos en los productores ine� cientes.

Consenso Opep
Las últimas acciones de la OPEP, 

que no ha logrado poner límites a 
la producción por parte de los Es-
tados que conforman para así ha-
cer aumentar los precios del crudo, 
pueden desembocar en un cambio 

de régimen en Venezuela. Al menos 
eso asegura el congresista estado-
unidense por el partido republicano 
Jeff Duncan, según recoge el portal 
oilprice.com.

En su opinión, el país suramerica-
no carece de los ingresos su� cientes 
para que el actual Gobierno logre sus-
tentarse.

El Gobierno venezolano ha intenta-
do por todas las vías lograr un acuerdo 
dentro de la OPEP para poner un lí-
mite a la producción dentro del cartel, 
pero la propuesta ha sido desechada 
por la falta de consenso  entre los paí-
ses productores.

Pérez Abad: “Estamos en la vía 
correcta para quebrar la in� ación”

claraciones a YVKE.
Comentó que hechos como la pre-

servación de la tasa de cambio permi-
tirán que “el bolívar fuerte se fortalezca 
y se incremente el poder adquisitivo en 
el país”.

Recordó que “el dólar paralelo, la 
caída de los precios del petróleo, el con-
trabando de extracción y el bachaqueo, 
además del bloqueo de � nanciamiento 
internacional son los principales ele-
mentos de esta guerra económica”.

“La clave para volver a la normali-
dad es el diálogo productivo y la esta-
bilización de la economía. Los pocos 
dólares que hay deben utilizarse en lo 

esencial, alimentos, salud, educación”, 
dijo Pérez Abad.

Comentó también que “el gabinete 
económico ha estudiado y observado 
la política macroeconómica, lo cual 
señala la estabilidad y la liquidez para 

fortalecer a la moneda nacional”.
Dijo además que “los acuerdos de 

producción con los sectores farmacéu-
ticos, automotor, alimentario, entre 
otras industrias, busca recuperar las 
capacidades productivas nacional”.

180

LA
 C

IF
RA

por ciento cerró la 
in* ación en el país 
el año pasado, y el 
Gobierno espera 
disminuirla en el 2016

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

OIT

La población con 
empleo en América 

Latina y el Caribe creció 
de 57,3% a 61% en los 

últimos 15 años 
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Estados Unidos. El 
cientí� co Benjamín Franklin 
inventa el Pararrayos.

México. El argentino Diego 
Maradona anota el mejor gol 
de la historia, en México ‘86.

Nueva York. Joe Louis derrota 
por ko al alemán Max Schmeling, 
en el primer round. 

22
de junio

BREXIT // Banca estadounidense toma previsiones a dos días del referendo

A 
dos días del referendo so-
bre la salida de Gran Breta-
ña de la Unión Europea, los 
grandes bancos estadouni-

denses se preparan para un escenario 
catastró� co que les podría costar mi-
les de millones de dólares. 

Ante el ambiente volátil que predo-

Bancos se preparan 
para una catástrofe

Mañana será la consulta 
popular sobre salida 

o permanencia del 
Reino Unido en la UE. 

Entidades trabajan casi 
en estado de alerta 

MARIANO RAJOY ATACA  

AL PARTIDO PODEMOS 

El jefe de gobierno español, el 
conservador Mariano Rajoy, 
aseguró este martes que 
las elecciones del domingo 
son una disyuntiva entre 
mantener la recuperación 
económica iniciada durante 
su mandato o demolerla si 
llega al ejecutivo el partido 
antiausteridad Podemos.

EXPLOSIÓN EN ARSENAL 

DEJA 29 MUERTOS

Al menos 29 personas murieron 
y decenas resultaron heridas 
este martes al estallar un arsenal 
situado en la ciudad de Garabulli, 
a 70 km al este de Trípoli, 
informaron un miembro de las 
fuerzas de seguridad de Libia y 
una fuente médica. 

DETIENEN A 50 JÓVENES 

POR SU APARIENCIA

Unos 50 jóvenes han sido 
arrestados, durante el mes 
de junio en la ciudad santa de 
La Meca, en Arabia Saudita, 
por llevar cortes de pelo y 
vestimentas consideradas 
contrarias al islam, durante la 
� esta del ramadán, el ayuno 
musulmán que se inició el 6.

mina en Gran Bretaña, hacia afuera 
los bancos mantienen las apariencias.

“Tenemos esto totalmente bajo 
control”, asegura Michael Duvally, 
portavoz de Goldman Sachs, ante una 
pregunta sobre cómo su banco se está 
preparando para la posibilidad de que 
el bando pro-salida en Gran Bretaña 
gane el referéndum el jueves. 

Las respuestas de Morgan Stanley y 
Bank of America son idénticas. 

Sin embargo, en las o� cinas de los 
abogados de los bancos en Wall Street  
se trabaja casi en estado de alerta, eva-
luando cada opción, según fuentes del 
sector bancario que pre� eren hablar 
bajo condición de anonimato. 

La votación podría afectar dura-
mente a la City de Londres, donde los 
bancos estadounidenses realizan la 
mayor parte de sus negocios en los 28 
países de la Unión Europea. 

Desventaja 
De concretarse el “Brexit”, Gran 

Bretaña perderá la gran ventaja de 
poder hacer negocios libremente con 
los países de la Unión Europea, lo 
cual signi� cará que los bancos ya no 
podrán manejar todos sus negocios, 
transacciones en bolsa, préstamos y 
otras actividades en países de la UE 
desde Londres. 

Al demostrarse, en las recientes 
elecciones británicas, que las encues-
tas de opinión son poco � ables, los 
bancos no se fían de ningunos de es-
tos resultados ni llevan a cabo propios 
sondeos. 

En su lugar, están advirtiendo a sus 
corredores de bolsa que se preparen 
para un día muy largo y agitado de 
operaciones en los mercados � nancie-
ros durante el día del referéndum y el 
día siguiente. 

Una valla con la frase “Permanece voto”  se proyecta en el exterior del Museo Nacional Británico de Arte Moderno, en alusión del referéndum 
del jueves de la UE. Foto: AFP 

EE. UU.: Calor 

deja cuatro  

muertos

Al menos cuatro 
personas murieron de 
calor durante el � n de 
semana en Arizona, en 
el suroeste de Estados 
Unidos, donde se han 

registrado temperaturas 
infernales, según las 

autoridades.
Tres senderistas y una 

ciclista murieron en 
Phoenix, Tucson y Mesa 

a raíz de una ola de 
calor.

“Estamos por batir 
nuestro récord 

histórico” de calor de 
50 grados centígrados 

en Phoenix de 1990, 
indicó el lunes a la 

AFP el portavoz de los 
bomberos de Phoenix, 

Larry Subervi, y precisó 
que las temperaturas 

habían alcanzado los 49 
grados en los últimos 

días. Las temperaturas 
extremas en el suroeste 

de Estados Unidos 
también han causado 

grandes incendios 
forestales en Nuevo 
México, California y 

Arizona.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Clinton supera a Trump en recaudación de fondos 

El magnate Donald Trump se embar-
cará en la campaña presidencial estado-
unidense con decenas de millones de 
dólares menos en las arcas que su bien 
organizada rival Hillary Clinton, según 
informes � nancieros o� ciales. 

El aspirante republicano ha recolec-
tado apenas 1,3 millones de dólares, se-
gún un informe entregado a la Comisión 

Electoral Federal el lunes en la noche.
Esta suma representa un bajo nivel 

sin precedentes en la historia reciente 
para un candidato presidencial de peso.

La campaña de Clinton –respaldada 
por grandes donantes– tenía más de 42 
millones de dólares en el banco al 31 de 
mayo, de acuerdo al informe. 

Su comité de acción política, conoci-
do como Priorities USA (Prioridades de 
EE. UU.), tenía otros 52 millones, según 
dijo el lunes. 

El informe fue entregado el mismo 
día en que Trump apartó a su con-
trovertido jefe de campaña mientras 
intentaba revitalizar su carrera hacia 
la Casa Blanca luego de recientes tro-
piezos. 

Trump ha recibido un golpe en las 
encuestas nacionales y ha provocado 
ira por sus comentarios sobre los mu-
sulmanes tras la matanza en un club 
gay de Orlando. 

Paralelamente, su informe � nancie-

ro refuerza las percepciones de que su 
campaña decae frente a Clinton, que 
planea gastar más de 100 millones de 
dólares en una avalancha de avisos de 
televisión de cara a las elecciones de 
noviembre. 

La semana pasada, Clinton lanzó 
una andanada de avisos en los medios 
atacando a Trump en ocho estados 
claves: Colorado, Florida, Iowa, Ne-
vada, Nueva Hampshire, Carolina del 
Norte, Ohio y Virginia. 

AFP |�

Hillary Clinton es la favorita. Foto: AFP

LA MECA

LIBIA

ESPAÑA
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MEDIDA // La Cámara de Representantes aprobó nueva ley

Prohíben las cirugías 
estéticas a menores

En el país se efectúan 
34o mil procedimientos 

estéticos y el 30 % es 
a menores de edad. 

Sancionarán a quien 
incumpla con esta ley  

Redacción Colombia |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a Cámara de Representantes 
de Colombia aprobó una ley 
que prohíbe practicar ciru-
gías estéticas a menores de 

edad, exceptuando los procedimientos 
de reconstrucción, de nariz, de orejas 
y los que “tengan que ver con el desa-
rrollo de la personalidad”, informaron 
fuentes o� ciales.

El proyecto, que fue presentado por 
el parlamentario o� cialista Mauricio 

Los cirujanos no podrán realizar operaciones para aumentar los senos y glúteos a menores de 
edad, incluyendo hidrólisis y bótox. Foto: Cortesía Infobae

Lizcano, pasa a la � rma del presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, con 
lo que se convertirá en ley del país.

“De los 340.000 procedimientos esté-
ticos que se realizan en el país, un 30% 
corresponde a cirugías en menores de 
edad”, dijo Lizcano, del Partido de la U, 
del que es parte el presidente Santos.

Con esta nueva norma, también 
se multará a los cirujanos y a los es-
tablecimientos médicos que realicen 
operaciones como aumento de senos 
y glúteos, liposucciones, hidrólisis por 
ultrasonido y aplicación de bótox, en-
tre otras, a menores de edad.

“Estos procedimientos han venido 
en aumento en los últimos años por 
sus bajos precios, que también atraen 
a extranjeros”, aseguró Lizcano.

De igual manera, se sancionará a 
los centros estéticos que utilicen imá-
genes de menores de edad para hacer 
publicidad.

“De una u otra manera, las niñas 
de 16 años no tienen todavía desarro-
llada su personalidad para tomar una 
decisión de ésas que va a cambiar su 
vida. La base del proyecto es decirle 
que tomen una decisión cuando real-
mente sean adultas”, concluyó el par-
lamentario.

El Presidente Santos habló ayer, desde Bogotá, para ver si pronto se acordaba el cese al 
fuego bilateral. Foto: AFP

Santos pide un esfuerzo para 
acordar cese al fuego con FARC 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, pidió este martes 
un “esfuerzo” a los negociadores 
en Cuba para acordar esta misma 
semana las condiciones del cese 
al fuego de� nitivo con la guerrilla 
FARC, que se espera conduzca a la 
inminente � rma de la paz.

“Yo le ruego a Dios que nos dé 
esa fuerza para terminar estos 
acuerdos, ojalá esta misma sema-
na, porque estamos ya a punto de 
lograr esos acuerdos. Si los nego-
ciadores hacen un último esfuer-
zo para lograr terminar ese punto 
de� nitivo, que es el cese al fuego y 
el cese de hostilidades, habremos 
dado un paso fundamental en la 

AFP |� consecución de esa paz”, dijo Santos 
durante un acto en Bogotá.

“Hoy (martes) están regresando a 
La Habana los negociadores, ayer me 
reuní con ellos y les di instrucciones 
muy precisas: traten de cerrar el pun-
to del � n del con� icto, del cese al fuego 
bilateral, del cese de las hostilidades”, 
añadió el mandatario.

Santos estimó la víspera que para el 
próximo 20 de julio pueden estar � nali-
zados los diálogos de paz con las FARC, 
que se encuentran en su recta � nal tras 
casi cuatro años de negociaciones en 
La Habana. Según el mandatario, el 
gobierno y la guerrilla tienen previsto 
reunirse en esa fecha (festivo patrio en 
Colombia) tras cerrar el ciclo de nego-
ciaciones que arrancará hoy miércoles 
y culminará el próximo 6 de julio.

Bogotá

SAO PAULO // Polémica por este caso que ha conmocionado a la sociedad amazónica

En Brasil abaten a niño de 
10 años que robó un carro

El hecho ocurrió el 
pasado domingo. 

Defensores de 
Derechos Humanos  

aseguran que 
debieron matarlo

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

I
talo Ferreira huía de la policía en 
el automóvil que acababa de ro-
bar en un barrio acomodado de 
Sao Paulo. La carrera duró hasta 

que un disparo en la cabeza lo mató. 
Tenía apenas diez años.

El caso ha conmocionado a la socie-
dad brasileña y ha revelado sus � su-
ras: durante la reconstrucción del cri-
men vecinos del barrio manifestaron 
su apoyo a los policías investigados, 
mientras otro grupo llegado de la peri-
feria les gritaba “¡racistas asesinos!”.

Poco antes de morir, la noche del 2 
de junio pasado, Italo saltó la pared de 

La policía en Sao Paulo, con su arsenal especializado, evitó el robo de un carro al abatir a un 
niño de 10 años que se lo había llevado. Foto: Agencias

un condominio junto a un amigo de 11 
años, en el barrio de Morumbí, en el 
sur de la ciudad, para robar un vehícu-
lo, un Daihatsu del año 1998 en el que 
alcanzaron a huir unos 300 metros.

El tiro, según peritos, disparado 
por un policía motorizado, entró en 
la cabeza de Italo por la región del ojo 
izquierdo. La policía militar aseguró 
que el pequeño delincuente estaba ar-
mado y había disparado varias veces 
desde el coche en movimiento, lo que 
dejó a los agentes sin más alternativa 
que también apretar el gatillo.

Ejecución 
Pero el ombudsman de la policía y 

funcionarios de Derechos Humanos 

aseguran que se trata de una homici-
dio más en una ciudad que exhibe bru-
tales estadísticas de violencia policial.

“Hemos manifestado nuestra in-
dignación por este caso. Para nosotros 
no es creíble que un niño de 10 años 
pueda conducir mientras va recibien-
do tiros; usar un arma, abrir la venta-
na para disparar y volver a cerrarla”, 
comentó a la AFP el defensor del pue-
blo de la policía militar de Sao Paulo, 
Julio Fernandes Neves.

“Cuando Italo murió la ventana del 
coche estaba cerrada. Los policías dije-
ron que actuaron en legítima defensa. 
Había robado el vehículo, sí, pero aun-
que hubiera disparado no era para ma-
tarlo, sino para detenerlo”, insistió.
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IV SEMINARIO DE SABERES HISTÓRICOS Y GEOGRÁFICOS

La Alcaldía de San Francisco, para concientizar a 
los jóvenes en relación al Ecosocialismo, apoyó 
la realización del IV Seminario de Saberes Histó-

ricos y Geográ� cos en la Universidad Nacional 
Experimental Rafael María Baralt (UNERMB), 
sede en la ciudad sureña.

La academia con excelencia 
es premiada por LUZ

ENTREGA // Egresados y estudiantes de la Universidad del Zulia recibieron premio Simón Bolívar

Los universitarios 
recibieron homenaje 

por parte de las 
autoridades. Todos 

sobrepasan los 19 
puntos en promedio

Los trece universitarios recibieron su reconocimiento de parte de las autoridades universitarias de LUZ . Foto Miguel Romero

E
l Libertador Simón Bolívar 
y el más importante de sus 
maestros, Simón Rodríguez, 
fueron los nombres elegidos 

para premiar la excelencia académica 
que destaca en la Universidad del Zu-
lia (LUZ). Ayer, 13 estudiantes, en su 
mayoría egresados, recibieron la con-
decoración por parte de las autorida-
des académicas.  

La vicerrectora académica, Judith 
Aular, y la secretaria de LUZ, Marle-
ne Primera de Galué, y el decano de la 
Facultad de Ingeniería, Mario Herrera 
en representación de las autoridades 
de la facultades y núcleos, entregaron 
los reconocimientos a los estudiantes. 

Con una medalla tricolor y un di-
ploma, Dirwin Castillo recibió el pre-
mio Simón Bolívar 2014. Egresado de 
la Facultad de Humanidades y Edu-
cación, mención Educación Física, 
con un promedio de 19,677 puntos. 
La misma premiación la recibió Jor-
ge Govea, egresado de la Universidad 
en la carrera de Filosofía, en marzo 
del 2014, con un promedio de 19,820 
puntos. 

El premio Simón Rodríguez fue 
entregado a los estudiantes que obtu-
vieron el más alto promedio de cali� -
caciones en el año 2014. 

En la selección que se realizó des-
de la Secretaría de LUZ fueron con-

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

Luis 

hernández

francesca 

márquez

andrés 

hernández

Es el orgullo de la Facultad Experimental de Ciencias. 
Ha recibido el reconocimiento en dos oportunidades. 
Para Luis, el aporte que puede darle a la sociedad 
venezolana desde la academia está en la innovación 
cientí� ca, que tanta falta hace. “Además de Biología, 
que es mi carrera, estudio Ingeniería Química, por eso 
busco integrar todas esas ciencias y ser parte de esa 
innovación. El país debe darse cuenta que el desarrollo 
empieza por la educación y la investigación, de lo 
contrario no saldremos donde estamos ahora”.

Su carrera no está entre las más solicitadas en LUZ, 
pero ser socióloga para Francesca ha resultado 
grati� cante, desde lo académico ella destacó con un 
promedio de 19.465 puntos, al egresar el año pasado. 
No dejó de sorprenderse, pues para ella, “es el 
canal que tenemos para demostrarle a los que 
vienen detrás que sí se puede”. Para ella, este 
reconocimiento que le otorga su universidad es 
sentir que no se ha ido, pues “despegarte de tus 
comodidades universitarias no es trabajo de un día”.

Desde el año pasado viene llenando de orgullo a su 
familia. Andrés es de los que piensa que todas las luchas 
deben darse porque solo así se elimina lo negativo. 
Egresó de la Facultad de Medicina el año pasado, con la 
excelencia académica  y desde entonces solo ha procurado 
en generar mayor investigación para ayudar a una 
sociedad que no consigue insumos ni medicinas. “Uno 
lucha por esto a diario, así que es grati� cante. Hay muchos 
aportes que podemos hacer, no solo desde lo económico, 
si logramos mirar más allá podremos avanzar”.

La calidad de nuestros 
estudiantes egresados es 
reconocida a nivel nacional 
e internacional, por eso 
reconocemos su esfuerzo

Judith Aular 
Vicerrectora académica de LUZ

decorados los universitarios: María 
Socorro, de la Facultad de Ciencias 
Políticas; Elieth Vásquez y Vicuña An-
tonella (edición 2012) de la Facultad 
Experimental de Arte; de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales; 
Francesca Márquez; de Humanidades 
y Educación, Júnior Rangel; David 
Mármol, de la Facultad de Ingeniería; 
de la Facultad de Medicina, Andrés 
Hernández; de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Jesús González; del Nú-
cleo Costa Oriental del Lago, Magda 
Siritt; y de la Facultad Experimental 
de Ciencias, Luis Hernández. Todos, 
excelente promedios universitarios. 

Orgullo LUZ
Derwis Matehus fue acompañado 

de sus hijos. Ellos fueron su motiva-
ción junto a su esposa. Recibir el pre-
mio fue una muestra al esfuerzo con 
el que aún ejerce su profesión, además 
de tomarlo como la forma más limpia 
con la que sus hijos puedan guiarse.

“Los valores son lo primordial, so-
mos los padres los responsables de in-
culcarlos. Soy el modelo de mi padre y 
mi madre, y con este reconocimiento 
quiero serlo de mis hijos para que en 
el futuro ellos se empeñen, dediquen 
y puedan ser ejemplo de sus hijos, eso 
debe ser fundamental”, expresó.

Desde la Costa Oriental del Lago 
vino Magda Siritt, con su hermana 
menor y sus padres. Todos manifesta-
ron su orgullo y no pararon de abra-
zarla y hacerle fotos, es el buen ejem-

plo de su familia.
“Esto es inexplicable, es mi prime-

ra vez en este evento que destaca mi 
desempeño. Me siento muy orgullosa 
de pertenecer a esta Universidad que 
para mi siempre será la mejor de todo 
el país, pese a las di� cultades, LUZ ha 
dado la cara y este reconocimiento es 
parte de su avance, de su empeño por 
hacernos los mejores”, destacó Mag-
da.

Muchos son profesionales, otros, 
apenas se desarrollan en las aulas de 
esta alma máter, pero si algo los uni-

rá siempre es “el ser la vanguardia del 
conocimiento y de los valores de la 
Universidad”, como lo expresó en su 
discurso, a nombre de los premiados, 
María Socorro.

Los profesores de la Universidad 
también fueron homenajeados en un 
acto de reconocimiento del programa 
de doctorados. Las autoridades reco-
nocieron la labor que estos profesio-
nales han desempeñado en las once 
facultades y núcleos de la Universidad 
del Zulia.
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La paz se 
comparte en 
un cuento

MUESTRA // Niños refugiados contaron historias en el Lía

La Fundación para la Educación de los 
Refugiados en Venezuela (RET) enseña 

el valor de la lectura y escritura 

El pequeño Jimmy narró su cuento “Un niño que deseaba la paz”. Foto Miguel Romero

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

dad de protección internacio-
nal, solicitantes de refugio.

Marisol Fuves, coordinado-
ra nacional de RET Venezuela, 
destacó que en este año, gran 
parte de los cuentos fueron 
realizados por personas que 
se van instruyendo en la lectu-
ra y la escritura. Personas de 
la tercera edad y jóvenes ex-
pusieron sus primeros trazos 
literarios.

J
immy y Valentina fue-
ron los primeros en 
subir al escenario del 
Lía Bermúdez. Se les 

condecoró por la realización 
de sus cuentos. Ambos tenían 
algo en común, escribieron 
sobre la paz.

Por segundo año conse-
cutivo la Fundación para la 
Educación de los Refugiados 
en Venezuela (RET) realizó el 
segundo Festival: Un cuento 
para compartir. Sesenta cuen-
tos se expusieron, todos escri-
tos del puño y letra de niños, 
jóvenes y adultos con necesi-

Además, la presentación de 
la obras a carboncillo que rea-
lizaron los jóvenes, destaca-
ron la naturaleza y la destreza 
en las artes.

Paz bandera 
La necesidad por inculcar 

especialmente en la niñez el 
signi� cado y valor de la paz, es 
fundamental para esta funda-
ción, por ello es tema destaca-
do en sus presentaciones. “Es 
importante que se conozca el 
signi� cado de la integración 
con otras personas, no debe 
existir las limitaciones”, enfa-
tizó Fuves.

En las comunidades de la 
ciudad existen miembros de 
RTE, además de localidades 
como Caja Seca y Tucaní. Este 
equipo logra gestionar, espe-
cialmente la inclusión de los 
más pequeños y los jóvenes en 
la educación. Es un derecho 
que no debe perderse.

Unos diez niños par-
ticiparon en la crea-

ción de un mural con 
materiales reciclados, 

plasmando “Lo que 
somos”, el lema que ha 
destacado la fundación 

RET Venezuela

Profesores jubilados y pensionados 
de Maracaibo celebrarán sus 51 años

Con una misa de acción 
de gracias en la Basílica de la 
Chinita, este próximo 27 de 
junio a las 7:00 de la mañana 
celebrará la Asociación de Pro-
fesores Jubilados y Pensiona-

�Aisley Moscote J. |

Asociación

dos de Maracaibo, sus 51 años 
como asociación municipal. 

Realizarán un acto de re-
conocimientos, un encuentro 
cultural y un agasajo para los 
profesores.

Las licenciadas, Cruz Cha-
cín, Edi Moya y Nora Pérez, 

miembros de la asociación 
hicieron un llamado al gober-
nador Francisco Arias Cárde-
nas para esta actividad y a su 
vez, para mediar ayuda en su 
organización que trabaja sin � -
nes de lucro por el gremio que 
consideraron olvidados.

Los vecinos de la comunidad salieron a proteger el portón de los cuerpos de 
seguridad que intentaron quitarlo. Foto: Miguel Romero

Comunidad “Canaima” se 
blinda por la inseguridad  

La inseguridad que azota 
al país arropa a la comunidad 
“Canaima”, ubicada en la calle 
45 con avenida 15 A. En lo que 
va de año se han robado dos 
carros y desde el año pasado 
motorizados han atracado a 
más de diez personas que viven 
en la zona. 

Zaida Ramírez fue víctima 
de un posible secuestro el año 
pasado. “Grupos fuertemente 
armados entraron a mi casa, 
nos agredieron, querían lle-
varse a mi hijo”. Esta situación 
encendió las alarmas de la co-
munidad, quienes en reunión 
decidieron colocar un portón 
para vigilar la entrada y salida 
de las personas. 

Los hurtos han disminuido 
desde entonces, pero de las 
más de 10 familias que habitan 
el sector, los estudiantes de la 
residencia, hasta los represen-
tantes y personal del colegio 
que alberga unos 400 niños, 
ubicados en la zona, solo una 
familia está en contra de esta 
medida.

�Aisley Moscote J. |

Para la señora Norma Ma-
tehus, esta acción es ilegal. 
Se basó en la resolución que 
dicta la O� cina Municipal de 
Plani� cación Urbana (Ompu)  
150903338, donde indica que 
los portones no están permiti-
dos. 

“Ellos alegan que por la in-
seguridad, pero para eso están 
los cuerpos policiales. Lo que 
quieren es formar un condo-
minio. No vivimos en villa, 
vivimos en una zona de libre 
acceso, porque esto son vías 
públicas”, denunció.

Esta resolución que aplicó 
la señora Matehus fue acep-

tada por Ompu y accedieron a 
desinstalar el portón. La comu-
nidad se reunió y no permitió 
que se ejecutara, porque en 
defensa “también existe una 
ordenanza que permite la ins-
talación de controles de acceso 
en urbanizaciones y barrios del 
municipio Maracaibo, para que 
la sociedad civil de la mano 
con el municipio ayuden con el 
tema de la seguridad”, explicó 
Betzi Martín, abogada de la co-
munidad. 

No lo van a permitir, pues 
eso implica que en cada comu-
nidad también se eliminen; se 
generaría el efecto dominó.
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Estudiantes de Comunicación Social conocerán las experiencias en el área periodística de la 
mano de destacados profesionales de la región. Foto: Cortesía  

Unica inicia hoy ciclo de 
conferencias sobre periodismo

Los medios de comunicación se 
acercan a los estudiantes de Comu-
nicación Social. Este miércoles es-
tudiantes de la Universidad Católica 
Cecilio Acosta (Unica) estarán conver-
sando sobre las di� cultades que en-
frenta el periodismo en la actualidad, 
especialmente para obtener informa-
ción relacionada a los organismos del 
Estado y el proyecto de ley de acceso 
a la información pública, aprobado en 
primera discusión por los diputados 

�Ariyury Rodríguez | de la Asamblea Nacional. Como parte 
de la celebración del Día Nacional del 
Periodista, que es el próximo lunes 27 
de junio. 

A partir de las 9:00 de la mañana, 
los reconocidos periodistas Jesús Ur-
bina, coordinador regional de la or-
ganización Transparencia Venezuela; 
y Raúl Semprún, jefe de Información 
del diario Versión Final, narrarán 
a los estudiantes sus experiencias du-
rante el desempeño de la profesión.

En el evento denominado Vene-
zuela en urgencias: el periodismo 
necesario, organizado por la Facultad 

de Ciencias de la Comunicación de la 
Unica, se realizará la conferencia In-
formación Pública: exigencia ciudada-
na y responsabilidad del Estado.

Para el 8 de julio, a las 10:00 de la 
mañana, en el aula C-1 de la Univer-
sidad está prevista la segunda confe-
rencia donde el periodista César Batiz, 
de El Pitazo.com y ganador del pre-
mio de Periodismo de la Fundación 
Gabriel García Márquez, conversará 
con los estudiantes sobre los retos que 
enfrentan los comunicadores en la na-
ción, para investigar y profundizar en 
la información. 

FORMACIÓN // Un foro activa el programa Versión Final va a las universidades

El periodismo de 
investigación y una cebolla

De la construcción 
de la noticia y 
la ampliación 

de sus enfoques 
conversaron 

reporteros de este 
rotativo ayer en LUZ 

Isabel Cristina Morán |�
imoran@ versionfinal.com.ve

I
magínense una cebolla: una ce-
bolla redonda, con muchas capas, 
muy grande. Supónganse que de 
esa cebolla “muda su piel”, y tan-

tas capas caen como puntos de vistas 
nacen. El periodismo de investigación 
es así y se de� ne a partir del sinfín de 
visiones que enriquecen la naturaleza 
crítica y analítica de los lectores. 

De Raúl Semprún es esta metáfora. 
El jefe de Información de este rotativo 
la enunció frente a un auditorio lleno 
de estudiantes de Comunicación So-
cial, de profesores de periodismo y de 
colegas. La hizo suya y así de� nió el 
rol de todo periodista. 

Con este foro, titulado Periodismo 
e investigación: casos en la prensa 
regional, el diario inicia su programa 
Versión Final va a las universida-
des, y lo hace con el departamento de 
Impreso de la Universidad del Zulia 
(LUZ).  

Ayer, los estudiantes se subieron 
al escenario del auditorio de la Facul-
tad de Humanidades y Educación. Se 
subieron y preguntaron. Preguntaron 
sobre fuentes, temas, enfoques y los 
riesgos que se corren en periodismo. 

En cinco intervenciones, Raúl Sem-
prún, Ana Karolina Mendoza, perio-
dista de la Gerencia de Innovación y 
Proyectos Editoriales; y yo, periodis-
ta de la Unidad de Investigación, re-
� exionamos sobre la investigación en 
el periodismo. Por Panorama aportó 

Mirar más allá de la noticia es el principio que fundamenta el periodismo de investigación en los medios. Cortesía: César Pérez

Raúl Semprún
Jeje de Información

En la región se hacen esfuerzos por ir más allá de los 
hechos noticiosos”

Ángel Mendoza, editor de Sucesos; y 
por el diario La Verdad, Sheyla Urda-
neta, jefa de Información.     

Cada periodista habló de casos es-
pecí� cos. Recorrimos los pasos repor-
teriles para construir enfoques pro-
fundos y amplios partiendo de hechos 
noticiosos generados en la agenda 
diaria: exploración de campo, abor-
dajes de fuentes diversas, recolección 
de testimonios, refuerzo bibliográ� co 
y procesos escriturales. Raúl Semprún 
re� exionó sobre la amplitud de los te-
mas de interés colectivo y la produc-
ción de agenda propia.  

Y sobre la cebolla. 
Todo esto sirvió de marco para que 

Ana Karolina Mendoza reforzara el 
trabajo de investigación concebido en 
las ediciones especiales que han sido 
reconocidas por entes nacionales y 
regionales: Los rostros del petróleo 
(2014), Siempre vos, mi China (2014), 

Ciudadanos del mundo (2015) y Zulia 
profundo (2016).  

Estudiantes animados 
El Día Nacional del Periodista es 

el próximo lunes 27 de junio. El foro 
se llenó de reporteros en plena for-
mación. La mayoría se interesó en los 

riesgos de ejercer el periodismo y en 
las nuevas maneras de escribir que 
deshacen el esquema de la “pirámide 
invertida”, esquema que agrupa en el 
primer párrafo de la nota la informa-
ción más importante. Ya decía el cro-
nista y periodista colombiano Gabriel 
García Márquez, que “la mejor noticia 
no es la que se da primero, sino la que 
mejor se da”. 

Los riesgos siempre están presentes 
en el periodismo, lo que sucede es que 
en el justo momento de la noticia no 
se experimentan. Lo que mueve al pe-
riodista es la necesidad de conseguir 
el dato y el testimonio de su historia. 
Es algo que solo se siente cuando se 
habita el lugar de la noticia.  

Un periodista integral debe investi-
gar y dudar, o dudar e investigar. Las 
dos. Es el deber ser. Esto se diferencia 
un poco del postulado del periodismo 
de investigación, que apunta a vislum-
brar o a descubrir un hecho oculto en 
la sociedad, de acuerdo con las con-
cepciones del Instituto de Prensa y 
Sociedad (IPYS).  

Así lo entiende Versión Final y así 
lo comprendieron los alumnos, de allí 
la necesidad del diario de acercarse a 
los salones de clases para formar ciu-
dadanía, fomentar valores y estimular 
la interacción con nuestros lectores y 
con los estudiantes. Es que queremos 
que la teoría se lleve en paralelo con el 
trabajo de campo en un periódico.    

Esta actividad continúa hoy. Esta 
vez será en la Universidad Católica 
Cecilio Acosta (Unica), donde nueva-
mente Raúl Semprún hablará de las 
capas de esta cebolla llamada perio-
dismo de investigación en un foro de-
nominado Venezuela en urgencias: el 
periodismo necesario.    
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Actualizan léxico 
para estudios 
de columna

CONGRESO // Nuevos radiólogos se beneficiarán

La doctora 
Karín Pernía 

expondrá sobre 
actualizaciones 

en estudio de 
columna y 

hombros

Karín Pernía será ponente en el congreso de imágenes. Foto: Cortesía.
Valerie Nava |�

redaccion@ version� nal.com.ve

de evaluar la patología de los 
mismos.

Además agregó que dichos 
términos se estandarizaron 
en el año 2001, y posterior-
mente en el 2014 se actuali-
zaron, denominándose como 
versión 2.0. “Mencionaré 
las actualizaciones que se le 
hicieron a la nomenclatura 
creada anteriormente, llama-
da Fardom, en honor al mé-
dico que participó en dicho 
consenso”, comentó.

Por otra parte, la segunda 
conferencia estará dedicada 
especialmente a médicos resi-
dentes que estén iniciando su 
postgrado o especialización 
en dicha area, y asimismo a 
los nuevos  radiólogos. 

“Las patologías de hombros 
se presentan de forma muy fre-

E
l II Congreso de 
Imagenología que 
se realizará el próxi-
mo 23 y 24 de junio, 

el Centro Clínico La Sagrada 
Familia, contará con confe-
rencias especializadas en el 
área de anatomía y estructura 
ósea. 
       La  Dra. y especialista en 
radiología y diagnóstico por 
imágenes, Karín Pernía, di-
sertará sobre la actualización 
de la nomenclatura empleada 
en el estudio de la colum-
na vertebral en resonancias 
magnéticas y la RM de hom-
bro desde perspectivas se-
miológicas.

 La experta explicó que 
cuando se habla de nomen-
clatura, se re� ere a los tér-
minos universalmente utili-
zados y estandarizados para 
que los médicos, no solo 
imagenólogos sino cirujanos, 
traumatólogos, y todos los 
que manejen a estos pacien-
tes, puedan entenderse en el 
mismo idioma en momentos 

cuente, y evaluarlas por medio 
de resonancia magnética no es 
facil, pues es un estudio que 
requiere gran conocimiento en 
anatomía”, expresó.

Por esta razón, Pernía expli-
cará con detalle sobre la ana-
tomía del hombro y de cómo 
se debe usar la resonancia en 
esta extremidad de manera co-
rrecta, así como las principales 
patologías en dichas partes del 
cuerpo, su clasi� cación y la 
manera de evaluarlas. 

“Todo esto de forma es-
quematizada para que sea 
más fácil y comprensible para 
el público”, resaltó.

También hará hincapié en 
las dolencias más comunes 
por las que los pacientes van 
a consulta a solicitar revisio-
nes y estudios.

TRAYECTORIA

La doctora Karín Pernía se destaca por ser médico cirujano y 
especialista en radiología y diagnóstico por imágenes en el 
área de  tomografía computarizada y resonancia magnética. 
Además, está a cargo de estudios cerebral simples, contrastados 
y estudios funcionales en la Universidad del Zulia (LUZ).
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TIPS
El primer consejo para combatir el zika es evitar las 
picaduras del mosquito trasmisor. Use repelentes.� Otro consejo es usar camisas de manga larga y pantalones 

largos. La ropa debe además ser lo su� cientemente gruesa.� Siempre que sea posible deben crearse barreras físicas al mos-
quito (puertas cerradas, ventanas selladas o mosquiteros).�

EFE |�

BRASIL // La OMS teme la transmisión eventual del virus del zika

Turistas de las Olimpiadas 
deben esperar para donar

Responsables 
mundiales abren 

la puerta a las 
prohibiciones de 

donación de sangre 
a personas con alto 
riesgo de infección

La OMS insiste en que las mujeres embarazadas no viajen a Brasil. Foto: Iván Ocando

des nacionales y los bancos de sangre 
establezcan "procedimientos apropia-
dos para reducir el riesgo de transmi-
sión de infecciones causadas por mos-
quitos a través de las transfusiones". 

Estas nuevas prácticas deberían 
incluir el denegar las donaciones a las 
personas con alto riesgo de infección a 
causa de un viaje internacional, indica 
el texto. 

Uso de preservativo
La entidad recomienda que las 

personas que vivan o visiten áreas 
afectadas se protejan de las picaduras 
(manga larga, insecticidas, dormir en 
lugares con aire acondicionado, etc), y 
que no se visiten áreas deprimidas con 
condiciones de saneamiento precarias. 
Se recomienda el uso del preservativo 
en relaciones sexuales dado que se ha 
demostrado el contagio a través del 
semen de hombres infectados. 

A las embarazadas, la OMS les re-
comienda que no viajen a las zonas 
afectadas; y a las gestantes con pare-

jas que han viajado a áreas donde hay 
transmisión activa del zika se les su-
giere que usen preservativo o se abs-
tengan de mantener relaciones sexua-
les. El actual brote surgió a � nales del 
año pasado en Brasil y desde entonces 

se ha detectado transmisión local del 
virus en más de 60 países. Para la 
OMS, hay evidencia cientí� ca de la re-
lación entre el contagio con el virus y 
el aumento de casos de malformación 
congénita en recién nacidos.

L
os turistas que retornen de 
Brasil deberían abstenerse 
de donar sangre al menos 
durante cuatro semanas para 

evitar la transmisión eventual del vi-
rus del zika, según recomendó ayer 
martes la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 

La agencia sanitaria de Naciones 
Unidas publicó un documento en el 
que da directrices y recomendaciones 
para todas las personas que partici-
pen en los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos de Río de Janeiro en agosto 
y septiembre próximos. En el texto se 
recomienda a todos "los que vuelvan 
de Brasil o de áreas con circulación 
local del zika, que no donen sangre al 
menos durante cuatro semanas tras 
abandonar esa área". 

La OMS sugiere que las autorida-

ENFERMEDAD 

POR DOQUIER

El último documento de la 
OMS sobre el zika también 
alerta ante la posibilidad 
de contraer la malaria, por 
lo que recomienda que más 
allá de tomar medidas de 
protección contra la picada 
de un mosquito, las personas 
que visiten zonas de riesgo 
deberían tomar medicamen-
tos pro� lácticos. 
Finalmente, el documento 
advierte ante la inseguridad 
reinante en el país sudame-
ricano y recomienda “usar 
sólo transporte autorizado, 
no viajar solo por la noche, 
evitar áreas dudosas y viajar 
con un acompañante”.
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Rosa Gallardo |�
Reportajes EFE

PODOLOGÍA // El hongo de pie de atleta es uno de los riesgos a evitar en la playa y la piscina

El cuidado de los pies 
es vital en las vacaciones

Las probabilidades 
de contraer 

infecciones en 
los pies es mayor 

en ríos, playas y 
pantanos

¿Las piscinas son seguras?
La piscina es uno de los mayores 

focos de infección. Carlos Martín: 
“Debemos utilizar chancletas cons-
tantemente”. Ponérselas hasta el 
borde de la piscina y al salir volver a 
colocárselas”.

El principal problema aquí son los 
hongos. La piscina tienen el mejor cal-
do de cultivo para ellos: agua estanca-
da y encima calentita. Es por eso que 
los hongos se desarrollan más aquí. 
Y ¿cómo podemos evitarlo? Pues con 
dos pasos muy sencillos: utilizando 
continuamente chanclas y secándonos 
bien los pies.

Martín López nos aconseja incluso 
la utilización de una toalla diferente 
para los pies porque “tenemos por 
costumbre secarnos primero el cuerpo 
y luego los pies” con lo cual la toalla 
está húmeda cuando los secamos.

RÍOS Y 

PANTANOS

El problema primordial 
aquí no es tanto las altas 
temperaturas del agua, 
sino el hecho de que suelen 
estar “bastante turbias”. 
Esto puede hacer que se 
reinfecten heridas y si el 
agua está muy caliente 
se nos puede hinchar los 
tobillos. En los pantanos 
el agua está estancada y 
volvemos a los problemas 
de la piscina; debemos 
secarnos bien los pies para 
no coger hongos.
La recomendación en este 
caso es ponernos unas 
sandalias especí� cas de río. 
Las podemos encontrar en 
cualquier tienda deportiva, 
tienen suela y nos dará un 
mayor agarre para entrar y 
salir del agua.
Como consejo general el 
podólogo Carlos Martín nos 
advierte de la importancia de 
utilizar un calzado especí� co 
para cada ocasión. Los pies 
son nuestro vehículo de vida, 
así que debemos cuidarlos 
y mimarlos de manera 
especial.

Buscar un calzado de baño 
adecuado para cada situación.

Evitar bañarse con heridas 
abiertas, ya que existe el ries-

go de volver a infectarla.
Utilizar constantemente chan-

clas, no andar descalzos por 
aguas estancadas. No andar 

descalzo por bordes de pisci-
nas, spas, pantanos o ríos.

Y sobre todo secar muy bien los 
pies después de cada baño.

Consejos para evitar 

lesiones en los pies

¿El agua del mar cura? 
El podólogo Carlos Martín asegu-

ra que existe “un falso mito de que el 
agua del mar es curativa”. Nos expli-

ca que la sal lo que hace es cerrar un 
poco las heridas, pero que “tenemos 
que entender que ahora las playas no 
están tan limpias como hace 60 años” 
y el contacto con una herida puede 
“volver a infectarla”.

Los riesgos en nuestros pies: lo pri-
mero que debemos tener en cuenta es 
el fondo de la playa a la que vayamos. 
Si es un fondo arenoso, el riesgo es mí-
nimo, pero si por el contrario estamos 
en una playa rocosa podemos sufrir pe-
queños cortes, incrustaciones de mo-
luscos, o incluso torcernos un tobillo. 
La recomendación de nuestro experto 
es utilizar siempre “escarpines o can-
grejeras” para proteger nuestros pies.

Otro riesgo muy común y del que 
no somos muy conscientes son las 
quemaduras con la arena. “La arena 
está todo el día absorbiendo el sol y 
puede alcanzar los 50ºC”, declara Ja-

Está compuesto por un tubo de silicona que se conecta a través de un agujero.Foto: Agencias

El agua estancada es el mejor caldo de cultivo para los hongos. Foto: Agencias

Aprueban bypass que drena 
la comida antes de digerirla

La Agencia Norteamericana del 
Medicamento (FDA por sus siglas en 
inglés) ha dado su aprobación al uso 
del dispositivo ‘Aspire Assist’. Este 
dispositivo —conocido en España 
como bypass externo o Método Aspi-
re— consiste en un tubo de silicona co-
locado en el estómago a través de una 
endoscopia desde el que se drena la co-
mida antes de que sea digerida, según 
reportó la agencia Europa Press. 

Redacción Salud� El tubo está conectado al exterior del 
cuerpo a través de un puerto de acceso 
que se sitúa en el abdomen. Desde ese 
punto, el paciente puede llevar a cabo 
un vaciado controlado de alrededor del 
30% de los alimentos contenidos en el 
estómago, con lo que elimina parte de 
las calorías ingeridas antes de que sean 
absorbidas por el organismo. 

La diferencia con un un bypass gás-
trico, apuntan desde la empresa que 
comercializa el producto, es que este 
dispositivo permite hacer el vaciado 
de una forma más agresiva y sin ne-

cesidad de pasar por quirófano. Para 
su uso está indicada la necesidad de 
seguir un programa de control y segui-
miento médico. 

Los tratamientos con este dispositi-
vo están planteados como una alterna-
tiva poco agresiva y de larga duración 
—hasta cinco años— para tratar casos 
de obesidad. Para evitar un uso exce-
sivo del sistema, el dispositivo lleva 
incorporado un controlador que limita 
el número de aspiraciones que puede 
hacer el paciente. 

El contador solo se pone a cero cuan-

do lo autoriza el equipo médico encar-
gado de la evaluación del paciente. En 
España ya se ha usado este aparato con 
más de 35 pacientes con altos índices 

de masa corporal sin que se hayan re-
portado complicaciones graves más allá 
de irritaciones o in� amación alrededor 
del lugar donde se coloca la sonda.

vier. En los desplazamientos hay que 
“utilizar chanclas” y cuando estemos 
en la toalla “debemos quitar las pri-
meras capas de arena” para apoyar los 
pies en el suelo.

E
n vacaciones estamos dia-
riamente en la playa, en la 
piscina, en ríos e incluso en 
pantanos. Las altas tempe-

raturas hacen que nos apetezca a toda 
hora un buen chapuzón, pero… ¿cómo 
afecta el continuo contacto con el agua 
a los pies? Les adelantamos que lo más 
importante es el paso que le sucede al 
baño: secarnos muy bien los pies.

El principal problema que encon-
tramos son las humedades. Carlos 
Martín López, podólogo responsable 
de Podoactiva en Zaragoza y Teruel, 
explica que debemos tener mucho 
cuidado con los hongos y las posibles 
infecciones que podemos coger. 

Advierte que el peligro es mayor 
en piscinas y aguas más turbulentas 
como ríos y pantanos. El riesgo no es 
el contacto con el agua como tal, sino 
el no secarse con cuidado los pies.

Afecciones comunes
Martín López señala que existen 

dos afecciones muy frecuentes debido 
a las humedades. Uno es el pie de at-
leta. El hongo es la Candida Albicans, 
produce enrojecimiento, pequeñas 
ampollas y grietas en la zona. Suele 
picar bastante y aparece en personas 
que les sudan mucho los pies o en 
aquellas que no se los secan bien.

Las verrugas plantares están rela-
cionadas con el virus papiloma huma-
no. Duele mucho si la tenemos en la 
planta del pie por la presión que gene-
ramos. Sangra con facilidad al tocarla, 
y aparece sobre todo en niños y ancia-
nos. El contagio más común se da en 
piscinas y duchas comunitarias.
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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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Treinta años de 
anti historia

Leo algunos reportes y pronósticos esperanzadores sobre 
economistas que modelan la realidad estableciendo tenden-
cias racionales aunque imaginarias. No son del régimen, 

los cuales siguen empeñados en terminar de hundir lo que aún 
poco queda funcionando de la economía nacional. Son tecnócra-
tas y gerentes, la mayoría más con un pie en el extranjero que 
en el desastre de aquí. Los profesionales con más talento están 
emigrando masivamente, saben bien que por estos lares priva la 
improvisación junto a la mediocridad. Además, la remuneración 
que perciben en bolívares devaluados les condena a vivir una vida 
como mendigos.

 La tarea de los universitarios como “orientadores del país”, 
de un sector que por su naturaleza alberga a los más capaces y 
expertos en cada área del conocimiento, hoy es anecdótica. El 
régimen se dedicó a destruir las universidades y a cercar la cul-
tura. Tampoco propuso una alternativa mejor. La Bolivariana y 
Unefa son universidades de pensamiento único, sin elecciones ni 
sindicatos y con docentes obligados a cursar seminarios sobre el 
“pensamiento” de Hugo Chávez Frías. Cualquier sospechoso por 
inquietudes disidentes, aunque tibias, es expulsado.

 Un amigo muy estimado re� exionaba sobre éste tenebroso ci-
clo de treinta años, iniciado con el Caracazo del año 1989, y que 
según su apreciación, hoy ya estaba terminando de la misma ma-
nera como se inició: con saqueos populares masivos en todos los 
rincones de la geografía nacional. No sé si su pronóstico es exacto, 
sólo quiero señalar que nuestros atajos históricos, son terrible-
mente corrosivos.

 Mi generación creció con la IV República, que vista desde la 
izquierda ideológica, era una hechura reaccionaria y contraria a 
la revolución que pueblos como Cuba lideraban a partir del año 
1959 en todo el continente. Leyendo hoy a Julio Cortázar en “Pa-
peles inesperados” nos encontramos al intelectual comprometido 
con estos procesos de cambio social desde la placidez de un exilio 
de treinta años en Francia, y callando por “lealtad”, ante los abu-
sos y la violencia terrible que desataron Stalin, Mao y el mismo 
Fidel sobre sus dirigidos. Al cielo en la tierra se transitaba desde 
el in� erno.

 En 1989, a los 22 años y como estudiante universitario, nuestra 
percepción del fatídico “Caracazo” fue romántica e infantil. Los 
intentos de Golpe de Estado del año 1992 llevado a cabo por algu-
nas logias militares conspirativas las aplaudimos como si fuesen a 
representar una nueva independencia nacional. Marx, de� nió a la 
ideología como una falsa conciencia. No mucho tardamos en abrir 
los ojos cuando el proyecto militarista se vistió con el ropaje de la 
institucionalidad democrática para terminar de socavarla. Desde 
entonces mi generación se inmoló aceptando el papel de ciudada-
nos mancillados en una Venezuela saqueada y arruinada.

 Treinta años de un ciclo histórico perverso. Que hemos tra-
tado de resistir desde un antagonismo intelectual no libre de los 
naturales desfallecimientos. Ayer mismo, me decía una joven pa-
reja, que sus planes para traer hijos en las actuales circunstancias 
se posponían hasta que la situación tuviese un desenlace esperan-
zador que les permitiese volver a creer en el país.

Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Dir. Del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�

Semana de 
independencia

En la espiral ascendente de la historia, esta semana ce-
lebramos una fecha patria –la Batalla de Carabobo– 
inmersos en el afán amoroso de consolidar nuestra 

soberanía como nación bolivariana. Coincide con el trabajo 
dentro y fuera de las fronteras, en escenarios como la OEA, 
donde la gestión diplomática venezolana ya ha obtenido 
contundentes triunfos, rea� rmando el respeto por la auto-
determinación y la solidaridad de los países hermanos.

La transición de los siglos XX y XXI trajo consigo un 
renacimiento de los procesos independentistas iniciados 
por los padres libertadores de América en el siglo XIX, en 
la construcción de sociedades de prosperidad con justicia, 
equidad y democracia. Alcanzar esa meta implica la auto-
nomía política y el ejercicio del poder con criterios huma-
nistas, solidarios, patriotas. Demanda una gestión conjun-
ta que abarca la educación y la capacidad de producción 
intelectual y material para garantizar una verdadera sobe-
ranía.

Así como en el siglo XIX la coyuntura política y militar 

de Europa propició acontecimientos revolucionarios en las 
colonias de América, hoy el contexto internacional nos pre-
siona –con el mercado petrolero como factor fundamen-
tal– a renovar el compromiso, los bríos, la disciplina y el 
trabajo para superar el modelo rentista que heredamos, 
para aprovechar con responsabilidad ambiental todas las 
potencialidades naturales que nos brinda el territorio ve-
nezolano.

Es pertinente recordar que quienes hoy, dirigidos por 
intereses foráneos, ejecutan la guerra económica contra 
el gobierno y el pueblo, representan o son los mismos que 
usufructuaron egoístamente la riqueza petrolera, con una 
dependencia depredadora de los recursos del Estado.

Hoy estamos llamados nuevamente, las mujeres y los 
hombres que habitamos en este país, cada quien desde su 
vivencia y creencia, a la comunidad de trabajo creativo, en 
paz y diálogo, para demostrar que venimos de la estirpe de 
quienes el 24 de junio de 1821, lucharon y triunfaron en los 
campos de Carabobo para dar a luz una Patria soberana.

Gobernador del Zulia

Dra. Judith Aular de Durán�

Honor a la excelencia 
y a la investigación

Como es de costumbre, cada año el Vicerrectorado Aca-
démico otorga los premios “Simón Bolívar”, “Andrés 
Bello” y “Simón Rodríguez”, para homenajear a la 

excelencia académica e investigativa de los profesores y estu-
diantes de nuestra institución.

A través del tiempo hemos venido rati� cando el estímulo a 
la investigación universitaria, ese bastión fundamental con el 
que LUZ demuestra su potencial a Venezuela y al mundo.

Estos premios, que llevan los nombres de tres venezolanos 
extraordinarios nacieron con ese � n y nos obligan, como ge-
rentes académicos, a seguir incentivando este trabajo impe-
cable.

Es grandioso que a 125 años de fundada y a los 70 años 
de la reapertura, LUZ siga con el mismo tesón y las ganas de 
seguir dando los mejores profesionales e investigadores a este 
país que tanto necesita para su desarrollo.

Y no solo eso, también celebramos que 82 profesores cul-
minaron sus estudios doctorales con el Programa de Doctora-
dos en Conjunto en la Universidad de Córdoba, la Universidad 
de Málaga, la Universidad Politécnica de Madrid, la Univer-

sidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad de 
Álcala de Henares, que fueron las casas de estudios españolas 
con las que hicimos los convenios para la formación del per-
sonal docente de LUZ y con las que estaremos in� nitamente 
agradecidos.

Aunque vivimos tiempos de crisis y de un presupuesto muy 
ajustado, desde el Vicerrectorado Académico seguiremos apo-
yando el honor al mérito de nuestros estudiantes y profesores, 
así como la debida formación para que la Universidad se for-
talezca y continúe con la excelencia académica que la carac-
teriza. 

Poco a poco iremos recuperando estos espacios. Hay que 
seguir con el estímulo a la investigación, pilar fundamental de 
nuestra universidad y por la que nos sentimos orgullosos. La 
consolidación del liderato en el Programa de Estímulo a la In-
novación e Investigación (PEII) rati� ca nuestro compromiso 
como la casa de estudios superiores del Zulia.

Deseo que este camino emprendido por los jóvenes con ex-
celencia académica, los investigadores así como los doctores, 
continúe por la excelencia y la bienaventuranza. 

Vicerrectora Académica de LUZ

Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su 
salario depende de que no lo entienda”. Upton Sinclair
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Viajé el � n de semana 
hasta Los Filúos, pues en 
el lugar se consiguen los 
productos colombianos más 
económicos. Me traía hasta 
Maracaibo un bulto de harina 
precocida y un paquete de 
pañales desechables para 
mi hijo. Lamentablemente 
el autobús se accidentó y 
los funcionarios de Polimara 
pidieron recompensa para 
dejar salir la unidad, como 
no cedieron decomisaron 
mi mercancía y la de otras 
personas. 
Este acto es injusto eso es 
ilegal, viajo hasta allá porque 
aunque los alimentos sean 
colombianos son más baratos 
y se consiguen, cosa que no 
pasa con los productos y los 
alimentos venezolanos.

Carmen González 
Afectada

Una IMAGEN
dice más

Mi hija trabaja en el Instituto de Previsión y 
Asistencia Social del Personal del Ministerio 
de Educación (Ipasme), por medio de su 
trabajo, sus padres tienen el bene� cio 
médico, pero este ha fallado desde el año 
pasado.
No le entregan ni las medicinas, y sufro 
fuertemente de las rodillas y los pies, esto 
me tiene usando bastón porque no consigo 
nada para aliviar mis dolores. Además, de que 
el procedimiento para las farmacias es por 
medio de una clave, que muchas veces tarda 
hasta tres días en ser aceptada. Es necesario 
que las autoridades hagan algo por esto, 
especialmente porque el salario de nuestros 
hijos no alcanza para costear el tratamiento 
médico. También porque no se consiguen 
en ningún lugar del país. La ayuda debe 
re* ejarse ya.

Antonio Medina exige solución para poder adquirir los medicamentos que necesita. Foto: Iván Ocando

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en vivienda

� Entre los requisitos para 
abrir una cuenta de ahorros en 
cualquier entidad bancaria del 
país, se requiere de: 
-Original y copia de la cédula de 
identidad.
-Referencia bancaria o comercial.
-Referencias personales.
-En caso de clientes con � rma 
personal: original y fotocopia 
legible del documento donde 
conste la inscripción de la � rma 
y  Registro de Información Fiscal 
(R.I.F) del comerciante.
-Original y fotocopia legible de 
un recibo de pago actualizado de 
un servicio público: Corpoelec,  
Cantv, Pdvsa, entre otro.

En la urbanización San Francisco 
sector 4, los vecinos no soportamos el 
mal olor que desprende la basura. Los 
camiones del aseo no están pasando y 
los desechos sólidos se descomponen 
atrayendo las moscas, zancudos, 
gusanos y ratas. Tememos que se 
desprenda infecciones en la piel, 
estómago y respiratorias en nuestros 
niños, jóvenes y adultos.

La cañada que pasa por el conjunto 
residencial Gallo Verde es una 
amenaza para los habitantes de las 
edi� caciones y zonas adyacentes.
Ramas, escombros, basura y hasta 
colchones tiene este cauce. Los 
habitantes de Gallo Verde en la 
parroquia Cecilio Acosta pedimos 
que nos realicen un operativo de 
limpieza a la cañada, antes de que 
ocurra una desgracia con las lluvias.

El sector Amparito, de la parroquia 
Ambrosio, del municipio Cabimas, 
requiere con urgencia la reparación 
de sus calles. Están completamente 
deterioradas y los choferes del 
transporte público han desviado las 
rutas para evitar que se les dañen las 
unidades. Le recordamos al alcalde 
Félix Bracho que esta comunidad 
existe y también tiene necesidades.

Francia Velez
Vecina de San Francisco

Norman Pirela
Habitante de Gallo Verde

Vicente Leiva
Residente de Cabimas

Las calles y avenidas de Maracaibo 
están a oscuras. El alumbrado público 
es inexistente en la Circunvalación 1, 
2 y la antigua 3. Los accidentes están 
a la orden del día producto de la falta 
de iluminación y la imprudencia de 
los transeúntes que se atraviesan en 
estas arterias viales tan transitadas y 
peligrosas. Las cuadrillas de Corpoelec 
que cumplan con sus funciones en 
la restitución de las iluminarias, en 
especial en las zonas más transitadas 
de la ciudad.

En los abastos de la urbanización 
Altos del Sol Amada, etapa I, II, III y 
IV, venden cada pañal desechable por 
200 bolívares. Eso es un abuso cada 
paquete de pañales, con 20 unidades, 
cuesta alrededor de 190 bolívares y 
estos especuladores nos exigen cada 
vez más. Pedimos a los funcionarios 
de la Sundde que realicen operativos 
constantes en los expendidos 
pequeños de alimentos y productos 
de primera necesidad que es donde 
más atentan contra el bolsillo de los 
ciudadanos.   

La gente sigue durmiendo en las 
adyacencias de los supermercados para 
obtener los primeros números en las 
colas. Comprar los alimentos de la cesta 
básica, especialmente los llamados 
regulados, que son los más buscados, 
continúa siendo un calvario para las 
familias de Maracaibo. En Bicentenario 
del Sur, Centro 99 de Pomona, Tiendas 
Miami, D'Candido de Circunvalación 2, 
entre otros, los bachaqueros duermen y 
nos quitan la posibilidad a los demás de 
adquirir la comida para nuestros hijos. 
Que saquen el "Bus de Drácula".

Isbelia Pereira
Conductora

Carlos Andrades       
Habitante de Altos del 
Sol Amada

Antonio Carvajal
Anciano 

En el conjunto residencial El Pinar 
hay un grupo de mujeres, hombres 
y hasta niños que rompen las bolsas 
de basura en busca de cosas que 
puedan vender. Sacan los desechos 
de las pipas y hacen un desastre 
aumentando la proliferación de 
moscas. La delincuencia también 
está desatada en esta comunidad 
del sector Pomona. Atracan a los 
niños cuando van al colegio.

Viginia Colina
Vecina de El Pinar

Los habitantes del barrio San Pedro 
pedimos a las autoridades nacionales 
y regionales que de� nan el uso que se 
le dará a la sede de la antigua Cárcel de 
Maracaibo. Esta infraestructura puede 
servir Gobernador para preparar a los 
niños y jóvenes de la comunidad en 
materia deportiva, cultural, recreativa. 
Los vecinos nos ofrecemos para 
colaborar con la preparación de la 
juventud zuliana. Por favor que nos 
ayuden en el barro San Pedro para que 
nuestros hijos no agarren el camino de 
la delincuencia.

Luis Cabrera
Entrenador

DESDE 
CALLEla
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Antonio Medina
Afectado
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Faltan

4 días
El pasado domingo se emitió el episodio 9 de 
la sexta temporada de Game of Thrones.
El despliegue técnico y de actores que hubo 

para rodar ese combate nunca se había rea-
lizado en la historia de la � cción, aseguraron 
los productores en el Detrás de Escena.

La mirada de la Khaleesi se ha cruzado con la de Yara Greyjoy y han saltado chispas. ¿Es solo 
un detalle o hay una posible relación a la vista?. Foto: Agencias

¿Tendrá Daenerys un nuevo 
romance en Juegos de Tronos?

Más allá de la cruenta contienda en 
el Norte que ha ocupado la mayoría 
del metraje de La Batalla de los Bas-
tardos, el episodio dejó una interesan-
te escena entre los personajes de Dae-
nerys Targaryen y Yara Greyjoy, en la 
que muchos han visto una palpable 
tensión sexual, que se suma a la lista 
de las siempre desastrosas relaciones 

Redacción Vivir |� sentimentales de Juego de Tronos.
No sería un cambio brusco en ab-

soluto para el personaje de Daenerys, 
quien en ningún momento se ha mos-
trado demasiado embaucada por el 
género masculino. 

Es importante destacar que su ma-
trimonio con Khal Drogo fue forzado 
y por aquella época ya tuvo ciertos 
acercamientos con una de sus criadas, 
mientras que la relación con Daario 
Naharis no parece que vaya a ser más 

que un rato de entretenimiento de al-
coba y nunca ha podido corresponder 
al entregadísimo amor de Jorah Mor-
mont. Quizás la respuesta a por qué 
Daenerys no puede mirar al ándalo 
con los mismos ojos que él la mira sea 
que la Khaleesi tiene otros intereses, 
por ejemplo Yara.

Sea como sea, el shipping de Dae-
nerys y Yara está ya ahí, debatién-
dose entre los términos Yaenerys y 
Daenara. 

ROLLING STONES CON MUESTRA INTERACTIVA REBELDE PODRÍA 

REGRESAR A LA TVLos Rolling Stones llevan a Nueva York más de 500 grabaciones y artefactos de 
su archivo como parte de la muestra Exhibitionism, a realizarse en noviembre. 
Mick Jagger destacó en un comunicado que la exhibición interactiva “no será 
como entrar a un museo. Será un acontecimiento, una experiencia”.

El fenómeno juvenil más exitoso de 
latinoamérica podría regresar a la pantalla, 
después de 10 años, según Televisa. 

C
uando la soltería duele, 
siempre tienes Undateable... 
Warner Channel presenta la 
tercera temporada de esta 

genial comedia romántica, que se 
transmitirá a partir del 27 de junio, 
todos lunes a las 9:00 p. m. 

Creada por Bill Lawrence (Scrubs, 
Spin City) y Adam Sztykiel (Due 
Date), Undateable está basada en el 
libro Undateable: 311 Things Guys 
Do That Guarantee They Won’t Be 
Dating or Having Sex de Ellen Rakie-
ten y Anne Coyle.

Este es un grupo de jóvenes con 

ROMANCE //  En junio tu misión será conseguir una cita

Redacción Vivir |�
correo@version� nal.com.ve

En esta tercera 
temporada, Justin 
y Candace están a 

punto de blanquear su 
relación  y hasta Burski 

alega tener novia

Llega la tercera temporada 
de  Undateable

grandes di� cultades para relacionar-
se. Ellos portan la etiqueta de “impre-
sentables”, y por tal condición, nadie 
en sus cabales les aceptaría una cita. 
En la segunda temporada dio la im-
presión de que su suerte estaba cam-
biando... ¿qué pasará en este tercer 
año?

En esta tercera temporada, Justin 
y Candace están a punto de blanquear 
su relación –mal que le pese a Danny-, 
y hasta Burski alega tener novia. Todo 
comienza con el episodio “A Will They 
Walks Into a Bar”, donde Danny de-
cide interferir en el incipiente roman-
ce entre Candace y Justin, mientras 
su hermana Leslie quiere cambiar de 
look.

Otro gran atractivo del show es la 
presencia de reconocidas estrellas 
musicales como invitadas en cada epi-
sodio. Entre otros aportes, este año se 
destacan las participaciones de The 
Backstreet Boys, Meghan Trainor, 
Weezer, WAZ, el cuarteto inrlandés 
Kodaline, la banda indie Saint Mo-
tel, la canadiense Alessia Cara y A.J. 
McLean, entre otros.

Además de experimentados co-

¿Quieres conseguir una cita? Súmate a la cátedra del profesor Danny. Foto: Agencias

mendiantes de stand up, Chris D’Elia, 
Brent Morin, Rick Glassman y Ron 
Funches son amigos en la vida real. 
Sacando provecho de este aspecto de 
su formación profesional, Undateable 

Danny (Chris D’Elia, Glory 
Daze) es extrovertido, 

engreído, con� ado y no 
le importan las opiniones 

externas

fue promovida de una manera origi-
nal: con un tour a través de los clubs 
de comedia de los EE. UU., en lo que 
fue una gira promocional nunca antes 
vista para una serie.
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Escuela Inés Laredo  
presenta “1 por 1”

Jóvenes actores 
que egresan de la 

Academia de Teatro  
demuestran su 

talento actoral en la 
gran sala del Baralt

L
a pieza teatral 1 por 1 de la 
dramaturga venezolana Lucía 
Quintero, junto al monólogo 
Séptima Función, original de 

Javier Rondón, serán presentados hoy 
en el Teatro Baralt como culminación 
del proceso formativo de alumnos de la 
Escuela de Teatro Inés Laredo, adscrita 
a la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Regional.

1 x 1=1 pero 1+1=2 es el título com-
pleto de esta fresca y concisa pieza de 
Lucía Quintero, incluida en la célebre 
antología del teatro venezolano de Suá-
rez Radillo. Cuenta sobre el arribo de 
una joven a una casa de reposo mental, 
desencadenando un divertido juego 
de equívocos; el humor y disparate no 

están exentos de veladas re� exiones 
sobre la soledad, la solidaridad y las 
a� nidades espirituales.

En cuanto a Séptima Función, se 
trata de un monólogo cuya corrosiva 
ironía es un ejercicio de autoanálisis 
de los hacedores de teatro del interior 
del país.

Los jóvenes actores que egresan de 
la Escuela de Teatro Inés Laredo y que 
tendrán la oportunidad de demostrar 
su talento actoral en la Gran Sala del 
Teatro Baralt, bajo la dirección de Ja-
vier Rondón, son: Paola Morales, Nu-
rielcy Guerrero, Stifanny Andrades, 
César Fereira, Eric Parra, Célica Zuleta 
y Bárbara Aguirre; el actor Luis Sotur-
no tendrá una participación especial en 
la puesta en escena.

La Escuela de Teatro “Inés Laredo”, 
creada el 9 de Enero de 1978, es una 

institución que ha formado genera-
ciones de actores para el Zulia y toda 
Venezuela, a la par de su labor de in-
vestigación y de socialización del teatro 
en sus diversas manifestaciones.

Musical
Con una interesante propuesta mu-

sical llega hoy a las 6:00 p. m. a la Sala 
Baja del Teatro Baralt la agrupación 
Extra de Varios, dirigida por Enrique 
Rincón Canaán.  

Con ritmos panamericanos y un ex-
quisito repertorio se  presentará esta 
agrupación conformada por Mirem De 
Ondiz, en la voz; Enrique Rincón Ca-
naán (guitarra/ teclados), Jorge Guiñez 
(quena/ quenacho/ moxeño/ guitarra/ 
charango) y Gabriel Torres (guitarra 
acústica resofónica, Ukelele y guitarras 
slide y lap steel). 

OBRA // La pieza teatral será presentada hoy en el Teatro Baralt

Portada’s estrena nuevo moderador

Jordan Mendoza, éste pasado lu-
nes, se unió al staff de animadores 
del programa matutino “Portada’s”. 
Las intenciones del joven cuando de-

cidió participar en el Míster Venezuela 
2016, lo hizo con el � n de proyectar 
su carrera artística, meta que empezó 
a lograr al ganar en el certamen las 
competencias de talento de actuación 
y animación. Éstas estrategias le ga-

rantizaron participar en el elenco de 
la próxima producción dramática de 
Venevisión “Para verte mejor” y como 
conductor masculino de la Presenta-
ción o� cial de las candidatas del Miss 
Venezuela 2016.

Televisión

El � nalista del Míster Venezuela 2016. Foto: Agencia

.

Darán cierre a 

la serie Looking

Los productores de la serie 
de HBO, decidieron darle 
� n con la realización de una 
película para la televisión 
que será estrenada el 
próximo 23 de junio.

Ricky felicita a 

Edgar Ramírez

El cantante puertorriqueño 
publicó en su Instagram una 
fotografía donde felicita 
públicamente al actor, 
Edgar Ramírez, por los 
logros que está realizando.

Carlos Baute 

regresa urbano

El compositor venezolano 
publicó su nueva 
producción musical Amor 
y Dolor con la colaboración 
de los cantantes de música 
urbana Alexis y Fido.

Kate del Castillo 

contra Trump

La actriz mexicana  se 
desahogó por Twitter al 
referirse a Donald Trump, 
como payaso, vulgar, 
transgresor, intolerante, 
homofóbico, mentiroso, 
petulante y narcisista.

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir�

1 x 1=1 pero 1+1=2 es el título completo de esta fresca y concisa pieza de Lucía Quintero. Foto: Cortesía

A partir de las 6:30 p. 
m.  podrán disfrutar de 
excelentes obras, fruto 

del trabajo y la dedicación 
de estos jóvenes artistas 

de la región
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Aseguran que Jackson abusó al menos de 
cinco niños. Foto: Agencias

Confi rman la 
pedofi lia de 
Michael Jackson 

Carmen Alicia Lara 
se somete a una 
mastectomía parcial

Luego de trece años, las autori-
dades del condado de Santa Bár-
bara, California, difundieron los 
resultados de una investigación 
realizada en Neverland Ranch, la 
mansión que tenía Michael Jack-
son, por las denuncias de abuso 
sexual a menores que recibió el 
cantante.

Los datos divulgados revelaron 
que la estrella pop poseía una gran 
cantidad de imágenes de adoles-
centes desnudos y material por-
nográ� co de menores y adultos en 
casi todas las habitaciones de la 
edi� cación.

Unido a los testimonios de los 
chicos denunciantes, el informe 
concluye que Michael Jackson, 
por lo menos, abusó sexualmente 
de cinco chicos y que utilizaba el 
material para predisponerlos a la 
molestia.

Carmen Alicia Lara se sometió 
hoy a una mastectomía parcial en 
aras de tratar “un carcinoma duc-
tal in� ltrante grado 2 en la mama 
derecha”.

La información fue con� rmada 
este martes por su esposo, el actor 
y cantante César Román, al diario 
El Universal. “En estos momentos, 
Carmen Alicia está en el quirófano, 
le están realizando una mastecto-
mía parcial”, dijo.

“Y hoy más que nunca tengo fe y 
convicción que nuestro Dios tiene 
el control #CelebroLaVida #Gra-
ciasSeñor”, escribió esta mañana 
la intérprete en su cuenta de Ins-
tagram (@carmenalicia10).

Lara se dio a conocer en 2002, 
gracias al reality show “Fama y 
aplausos”, que RCTV transmitió el 
año 2002.

�Angélica Pérez G. |

�Redacción Vivir |

Escándalo

Cirugía

Syfy y Estoescombo 
nuevamente se alían para 

encontrar, en latinoamerica, 
al fan que demuestre su 

creatividad

San Diego Comic-con tendrá su apertura el 20 de julio Foto: Agencias

Syfy está en busca del fan más creativo 
para llevarlo al comic-con en San Diego

Motivado al reciente estreno de la 
primera temporada de The Shannara 
Chonicles, Syfy el destino del entrete-
nimiento basado en la imaginación y 
EstoEsCombo, del reconocido youtu-
ber Alex Montiel, informaron que 
están en busca del fan más creativo 
para llevarlo al evento más esperado 
por todos los geeks: San Diego Comic-
con.

Para participar, no es necesario ser 
un profesional, sino demostrar la crea-
tividad y conocimiento de los persona-
jes, situaciones o trama de la serie acla-
mada, y podrá utilizarse la técnica de 
su preferencia. El dibujo deberá ser pu-
blicado en el Facebook  de A� cionados 
de Syfy (http://www.facebook.com/
Syfyla) a partir de la fecha de estreno.

La búsqueda está abierta a los fans 

de Argentina, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Perú, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Ecua-
dor, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Re-
pública Dominicana, Panamá y Para-
guay, siempre y cuando sean mayores 
de edad, así como su pasaporte y visa 
vigentes al momento del viaje.

Sobre la serie
The Shannara Chronicles: Un via-

je en busca de la magia, es una serie 
ambientada en nuestro mundo, miles 
de años después de la destrucción de 
nuestra civilización. Cuando comien-
za la historia, las fuerzas temibles y 

Redacción Vivir |�

siniestras que se creían contenidas 
desde hacía años, comienzan a esca-
par. Cuando una joven princesa elfa, 
Amberle y, el último descendiente de 

la familia Shannara, Will, se enteran 
de que solo ellos tienen el poder de de-
tener a las fuerzas del mal, forjan una 
frágil alianza para salvar el mundo.

Carmen Julia Álvarez 
escribió y dirigió esta 
pieza protagonizada 

por su hijo Daniel 
Alvarado junto a otros 

actores 

E
l teatro Bellas Artes sube 
mañana el telón, a las 7:30 
de la noche, para presentar 
la comedia teatral El inquili-

no y yo, una historia cargada de risas, 
humor y mucha diversión. 

La primera actriz venezolana, Car-
men Julia Álvarez, escritora y direc-
tora de la pieza, aterrizó en la “tierra 
del sol amada” junto a su hijo Carlos 
Daniel Alvarado, para revelar los deta-
lles de esta nueva propuesta  en la que 
también participan José Ramón Ba-
rreto, John Guitian y Ulises Alvarado.

“Se trata de una comedia � na sin 
política, sin vulgaridades, que hará 
reír a todo público. En esta historia, 
dos jóvenes que viven alquilados en 
un apartamento de solteros se ven 
envueltos en una situación particular 
junto a otro amigo. Los tres jóvenes 

Daniel Alvarado, Carmen Julia Álvarez, Ulises Alvarado “El gato” y John Guitian. Foto: Javier Plaza

Eso fue en diciembre. En enero ya la 
tenía lista. Ensayamos tres meses has-
ta marzo y el 15 de abril estrenamos 
en el teatro Sambil en Caracas, donde 
tuvo muy buena receptividad”, dijo 
Alvarado.

En cuanto los personajes que dan 
vida a esta historia, la actriz con seis 
décadas de experiencia, comentó que 
escribió los personajes de la obra ins-
pirada en cada uno de estos cuatro 
actores, que acababan de concluir la 
novela juvenil A puro corazón.

ESTRENO // José Andrew y Zoraida Orcial serán los presentadores de la obra

El inquilino y yo promete 
risas en el Bellas Artes

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

recibirán visita de un personaje que 
cambiará el rumbo de la historia que 
está hecha para disfrutar en familia. 
“Es para todo el público”, dijo Carmen 
Julia. 

Por su parte, Daniel Alvarado, ac-
tor y productor de esta historia, reveló 
cómo surgió la iniciativa de llevar su 
talento a las tablas. 

“Surgió en los estudios de A puro 
corazón. En principio busqué un texto 
que no caló mucho. Conversé con mi 
mamá y se ofreció a escribir la obra. 

José Ramón Barreto, 
John Guitian y Ulises 

Alvarado también 
participan en esta 

historia. La entradas 
están a la venta a tra-

vés de la página www.
mdticket.com
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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
Santo Tomás Moro

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Adorno, atavío, aparato. Ser fuera 
de serie, extraordinario, tanto para 
bien como para mal; ser la ....... 2. Que 
guarda a alguien o algo la debida fideli-
dad. Arma antigua de fuego, con cañón 
de hierro y caja de madera, semejante 
al fusil, que se disparaba prendiendo la 
pólvora del tiro mediante una mecha 
móvil colocada en la misma arma. 3. 
Afrenta pública. Al revés, plural de vo-
cal. 4. Temor morboso a hablar. Abrevia-
tura de Granada. 5. Al revés, longitud de 
una bandera. Mide la cantidad de agua 
que lleva una corriente en una unidad 
de tiempo. 6. Mi caaaaaaaaasa. Uno. 
Voz ejecutiva militar. Nota musical. 
Quinientos. 7. Al revés, en Costa Rica y 
Nicaragua, matorral. Parte de la arma-
dura antigua que resguardaba la cabeza 
y el rostro, y se componía de morrión, 
visera y babera. 8. Vocal. Decaimiento 
producido en una persona por una en-
fermedad. Casi igual que la primera del 
2 vertical. 9. Mil. Escudriñar, registrar o 
mirar con cuidado. Al revés, adornar. 10. 
Terminación verbal. Fósforo. La mas-
cota de Pedro Picapiedra. Yunque de 
platero. 11. Al revés, atan. Relativo a los 
dientes. 12. Continuación del A horizon-
tal. En plural, grupo musical de estudi-
antes. Vocal. Moneda romana.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, elemento 
químico que en muy pequeñas canti-
dades es indispensable para las fun-
ciones fisiológicas; p. ej., el cinc y el 
aluminio. B. Soporte aislante sobre el 
cual se disponen uno o más componen-
tes de un circuito eléctrico. Culpado. C. 
Milmillonésima parte del metro. (Símb. 
nm). Consonante. D. Sábalo. Producto 
resultante de un proceso de produc-
ción. E. Consonante. Figuradamente, 
afición a vivir de forma regalada. Vocal. 
F. Vocal. Siglas del sistema de identifi-
cación amigo – enemigo de los aviones 
de combate. Pollo del ánade. G. Termi-
nación del conducto digestivo. Pasmada 
de frío. H. Seleccionar rigurosamente. 
Roentgen. Pronombre personal. I. Al 
revés y en Argentina, pereza, indolen-
cia, desgana. Al revés, poste o cualquier 
otra cosa que se utiliza para afirmar las 
amarras de los barcos. J. Deidad egip-
cia. Aloe desordenado. Preposición. 
Infusión. K. Sistema de seguridad de los 
automóviles. Dicho de una actividad: 
Mantenida a un ritmo inferior al nor-
mal. L. Mojón que señala el límite entre 
dos heredades. Instrumento musical. 
M. En heráldica, azul oscuro. En plural, 
engañoso, fraudulento. 

Absceso
Cálculo
Caries
Cemento
Cordal
Corona
Dentadura
Dentina
Empaste
Endodoncia
Esmalte
Gingivitis
Implante
Mandíbula
Paladar
Placa
Prótesis
Puente
Pulpa
Raíz

Evita determinados caprichos o 
antojos: no te reportarán nada 
bueno. Desde hoy y hasta dentro 
de unas semanas, cada vez que 
sientas el impulso de comprar 
algo, párate y honestamente 
valora si realmente lo necesitas. 
No es el momento idóneo para 
gastar.

Reduce el miedo a la mínima 
potencia y todo te resultará más 
fácil. Puedes centrarte en el aquí 
y el ahora, sin dejar espacio para 
las creencias limitantes. Una 
persona de tu familia se valdrá 
de tu ejemplo para mejorar su 
propia vida. Eso te sorprenderá 
mucho.

Algo te sentará mal y tu salud 
se resentirá. Si sientes dolor de 
estómago, cuida al máximo la 
comida y selecciona los platos 
más ligeros y saludables. Es 
posible que sientas un dolor de 
cabeza, pero se irá muy pronto. 
Sigue adelante con todos tus 
planes.

Un sueño lejano 
comenzará a 

cumplirse hoy. Con 
él volverás a recobrar 

la esperanza y la con� anza 
en la vida. Todo es posible 

si hay ilusión, y no se puede 
vivir sin esperanza. Quienes 

te rodean valorarán el cambio 
muy positivamente. Todo serán 

ganancias.

Te sentirás hoy muy cansado, sobre 
todo después de que tenga lugar 
una conversación importante que 
estaba pendiente. Sin embargo, 
también te sentirás muy satisfecho. 
El camino que has elegido es ser 
honesto y eso tendrá bene� cios 
grandes para ti.

El verdadero éxito se construye 
día a día, no llega de golpe. Ten 
presente esta realidad para 
que puedas ser coherente y 
consecuente con cada uno de tus 
movimientos. No es el momento 
de relajarse, sino de darlo todo 
para que los deseos se vean 
cumplidos.

Tendrás que hablar bien claro 
en el trabajo para que te 
entiendan con total claridad. 
Determinadas personas parecen 
no querer admitir algunos de 
tus planteamientos, pero no les 
quedará otro remedio si insistes 
y no cedes ante lo que consideras 
injusto.

Tu pareja te sorprenderá una vez 
más, demostrándote que es la 
persona más importante de tu vida. 
Valora lo que tienes y continúa 
hacia delante cultivando una 
relación que te aporta muchísimas 
cosas. Lo mejor acaba de empezar 
aquí y ahora.

Debes ser osado y valiente 
ahora: no te veas limitado por las 
aparentes di� cultades, pues no 
son tales. A veces imaginas cosas 
demasiado negativas y que no 
se corresponden con la realidad. 
Se trata de que seas realista, 
valorando todo lo que tienes.

Recibirás una llamada algo 
sorprendente que alterará tu 
tranquilidad interior. No debes 
tomarte las cosas a la tremenda: 
relativiza. Ponte manos a la obra 
con la nueva información. Debes 
abrir la mente y el corazón para 
recibir lo que está por venir.

Un chequeo general con el médico 
será el siguiente paso que debas 
dar en el cuidado de tu salud. No 
dejes pasar más el tiempo: más 
vale prevenir que curar. Tendrás 
ciertas resistencias internas que 
conviene que pases por alto lo 
antes posible.

En el amor tendrás que afrontar 
hoy una dura prueba. No 
reacciones ante nada de lo que 
te diga tu pareja y escúchala. 
Permitiéndole hablar podrás 
alcanzar el estado necesario para 
que se solucionen las cosas. Todo 
el mundo tiene un mal día.
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L
a popularización de los telé-
fonos inteligentes ha hecho 
que casi todos tengamos uno, 
aquellos tiempos en los que 

el teléfono sólo servía para contestar 
y hacer llamadas han quedado atrás 
y ahora estos dispositivos son mini 
computadoras muy portátiles que nos 
acompañan durante el día.

Esto puede ser una espada de doble 
� lo, pues en ocasiones puede llevar-
nos a pasar mucho de nuestro tiempo 
absortos frente a la pantalla o que el 

Un teléfono inteligente no sólo 
se usa para distraerse, también 

podría ayudarte a desarrollar tu 
cognición

GADGETS // Herramientas para mejorar la inteligencia emocional 

Siete apps para profundizar 
tu conocimiento

contestar mensa-
jes constantemen-
te nos distraiga del 
trabajo que debería-
mos estar realizando 
lo cual puede afectar 
nuestra productivi-
dad.

Por otro lado, estos gadgets 
también nos dan acceso a una serie 
de herramientas o aplicaciones que 
pueden ayudarnos a fortalecer nues-
tra mente, memoria y hasta mejorar 
nuestra inteligencia emocional. Todo 
ésto fue publicado por el portal web 
Pijama Surf.

1. Headspace 

La meditación ha probado ser útil para combatir 
la ansiedad, la depresión y mejorar nuestro sistema inmunológico 
y la calidad de nuestras relaciones. Además hay investigaciones que 
sugieren que puede modi� car las redes neuronales y potencializar la 
cognición. Practicar meditación con frecuencia está relacionado con una mejor 
concentración, memoria y serenidad.

2. Duolingo

Si alguna vez has soñado con dominar más de 
un idioma o convertirte en un hábil políglota 
ésta aplicación puede ayudarte, pues combina 
ejercicios de escucha, escritura, conversación 
y lectura con el propósito de proveer el 
mayor progreso posible en en el menor 
tiempo al usuario. Usando Duolingo 
puedes aprender hasta 13 idiomas, lo cual 
puede manifestarse en bene� cios para 
tu cognición pues ser multilingue puede 
incrementar tu capacidad en este sentido. 
Además de prevenir el declive de las facultades 
mentales conforme se avanza en edad.

3. Today in History

Como su nombre lo indica esta 
aplicación te informa de los 
eventos que acontecieron cada 
día en la historia. Esto puede 
darte un panorama de los 
nacimientos, muertes y eventos 
que han moldeado la historia 
humana. Además esta aplicación 
está relacionada con Wikipedia 
de tal manera que si algún tema 
te resulta particularmente 
interesante puedes usar esto 
para informarte con mayor 
profundidad.

4. Fit Brains Trainer

Este programa fue diseñado por 
Rosetta Stone, con el propósito 

de estimular y desarrollar la 
inteligencia o el coe� ciente 
emocional del usuario, así 

como su coe� ciente intelectual.
Incluye 50 juegos distintos y más 

de 500 sesiones para ejercitar 
tu memoria, agilidad mental, 
concentración, resolución de 

problemas, lenguaje e inteligencia 
espacial.

5. Daily Brain

Expande tu conocimiento y 
aprende algo nuevo cada día con 
esta aplicación que contiene una 
colección sumamente amplia de 

todo tipo de datos. Muchos de 
ellos poco conocidos o 

simplemente raros, 
los cuales pueden 

expandir tus 
horizontes.

6. Daily Art

Una de las facultades más 
distintivas y quizá envidiadas 

de aquellos bien educados y 
con una cultura amplia es que 
frecuentemente gozan de un 

conocimiento profundo del 
arte. Esta aplicación te puede 

mostrar un trabajo de arte cada 
día y complementarla con una 

breve lección de historia del 
arte. Los usuarios de Daily Art 

podrán bene� ciarse de una dosis 
diaria de arte, ya que mirar estos 

objetos parece incrementar el 
* ujo sanguíneo en las partes del 
cerebro que procesan el placer.

7. Khan Academy

Esta aplicación pone a tu alcance miles de videos 
y artículos de un amplio espectro de temas que pueden ir de 

álgebra a música, economía o historia. El proceso de aprendizaje 
puede mejorar la memoria, recon� gurar las conexiones en el 

cerebro y aumentar la inteligencia verbal.
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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-00014020

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

A-00012887

A-00012875

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
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INMUEBLES
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

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 22.500.000 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

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

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

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-00013939

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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Este es Juma, que  fue exhibido al paso de 
la antorcha olímpica. Foto: AFP

Sacri� can jaguar 
tras exhibirlo al 
paso de la antorcha 

Militares brasileños sacri� caron 
a un jaguar que escapó e intentó 
embestir a un cuidador poco des-
pués de ser exhibido en el paso de 
la antorcha olímpica por la ciudad 
amazónica de Manaus (norte), in-
formó el martes el ejército.

El jaguar, considerado el símbo-
lo de la Amazonia, fue muerto con 
disparos de armas de fuego al me-
diodía luego de que los dardos tran-
quilizantes no hicieran efecto.

El felino había sido rescatado de 
cachorro por el Instituto Brasileño 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Ibama).

AFP |�

Amazonia ANTÁRTIDA // En Australia cientos de personas se lanzaron al agua casi congelada

E
xpedicionarios en las esta-
ciones subantárticas y antár-
ticas australianas se dieron 
un baño desnudos en las 

aguas heladas para conmemorar el 
solsticio de invierno en el continente 
más extremo del planeta, según reve-
laron este martes fuentes o� ciales.

En las estaciones australianas Ca-
sey, Davis y Mawson se perforó un 
pequeño hueco en el hielo marino del 
Océano Antártico, mientras que en la 

Nudistas celebran inicio 
del invierno con chapuzón

En la isla subantártica 
Macquarie el baño se 

hizo directamente en el 
mar helado. Cientos de 

bañistas abarrotaron 
Casey, Davis y Mawson

isla subantártica Macquarie el baño 
se hizo directamente en el mar, infor-
mó la División Australiana Antártica 
(AAD por sus siglas en inglés).

“En las profundidades del invierno 
el sol no aparece en el horizonte, por 
lo que esencialmente hay seis sema-

nas en donde tenemos un crepúsculo 
por unas pocas horas al día”, comentó 
la líder de la estación Mawson, Jenny 
Wressell.

Por lo tanto, “el solsticio es un pun-
to de in� exión para nosotros. Celebra-
mos el hecho de que logramos pasar 

Cientos de bañistas dejaron sus ropas en la orilla y se lanzaron, sin nada sobres sus cuerpos, a 
las gélidas aguas del Océano Antártico. Foto: EFE

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

el día más corto, y tenemos esperan-
zas en ver el sol nuevamente”, agregó 
Wressell.

Las celebraciones del solsticio son tra-
dicionales y datan de la época de la heroi-
ca exploración de Douglas Mawson en la 
Antártida, hace ya más de un siglo.

A continuación pueden observarse 
más imágenes de la particular cele-
bración llevada a cabo en la Antártida. 
Los bañistas de la Antártida dejaron 
sus toallones en la orilla antes de en-
trar al agua helada.

semanas es lo que 
apenas dura la época 
crepuscular en esa 
región

6
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Un activista carga a un perro que compró para evitar que termine en una 
carnicería. Foto: Cortesía Infobae

Ciudad china de Yulin inicia 
su polémica carnicería de perros

La localidad china de Yulin, 
en la provincia suroccidental de 
Guangxi, realiza este martes su 
controvertida carnicería de pe-
rros, en un ambiente cada vez 
más tenso por las crecientes 
llamadas a ponerle � n, informó 
el portal noticioso Infobae.

Varios miles de perros, con 
cifras dispares de diferentes or-
ganizaciones –ya que no hay da-
tos o� ciales–, serán sacri� cados 
para ser incluidos en el menú del 
día del Festival de Carne de Perro 
de Yulin, frente a las protestas de 
defensores de los animales, que 
lo consideran un espectáculo 
“bárbaro” y “cruel”.

Las jaulas con perros y ga-
tos se amontonaban este lunes 
en el mercado Dashichang en 
Yulin, preparados para ser el 
plato estrella durante la cele-
bración del solsticio de verano, 
mientras activistas desplazados 
al lugar aún tratan de liberar a 
algunos de ellos.

Hasta el lunes, la organiza-
ción Humane Society Inter-
nacional (HSI) ha conseguido 
rescatar 54 perros y gatos, este 
lunes, según explicó la directo-

�Redacción |

ra para la prensa internacio-
nal de HSI, Wendy Higgins.

En los últimos años se han 
producido enfrentamientos 
entre los vendedores de pe-
rros y los activistas, y algunos 
restaurantes especializados 
en carne de perro o vende-
dores optaron por ocultar los 
carteles que los publicitan 
para evitar problemas.

Las escenas en el mercado 
de Dongkou de Yulin, donde 
se vende la carne de perro 
una vez que los animales son 
sacri� cados, se asemejan a 
otras de mercados al aire libre 
de China, si bien en éste se 

puede diferenciar claramente 
a perros despellejados o que-
mados, colgados del ganchos 
de carnicero por la boca, pre-
parados para ser cortados y 
servidos a los clientes.

El festival genera contro-
versia no sólo por la prácti-
ca de comer estos animales, 
común en Asia, sino por su 
procedencia: la mayoría de 
los perros que acaban ser-
vidos en el plato en este fes-
tival son animales de com-
pañía robados o callejeros, 
según un estudio de la Fun-
dación de Animales de Asia 
de 2015.

Guangxi
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EL REAL MADRID EJERCE 

OPCIÓN SOBRE MORATA

El club dijo en un comunicado que hizo efec-
tiva la cláusula de recompra por 32 millones 
sobre Álvaro Morata, de la Juventus.

SEIJAS NO PODRÁ  LANZAR “LA PANENKA” 

El técnico del Inter de Porto Alegre, Argel Fucks, no cree que Luis 
Manuel Seijas, nuevo jugador del conjunto, en su equipo pueda 
cobrar los penales de esa manera. “Él (Seijas) va a jugar, con segu-
ridad nos va a ayudar, solo no va a patear penales de esa forma”.

MLB // José Altuve proyecta su tercera temporada con al menos 200 imparables

BATEADOR A GRAN ESCALA
El criollo vive 

un mes de junio 
monstruoso, con 24 

juegos embasándose, 
racha que lo mete 
en la pelea por el 

título de bateo

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

P
or tercera temporada conse-
cutiva, José Altuve se codea 
en la élite de los mejores 
bateadores de las grandes 

ligas. El segunda base de los Astros 
de Houston vive un mes de junio con 
números monstruosos, aprovechando 
su extraordinaria capacidad de man-
tenerse en circulación a toda costa.

 Sin contar la jornada de ayer, 
Altuve se había embasado en todos 
los juegos del tercer mes de campa-
ña, bien sea por imparable, bases 
por bolas o pelotazo, lo que lo tiene 
inmerso en una racha de 24 juegos 
embasándose. En ese lapso, Altuve 
se embasa casi una vez cada dos tur-
nos, con un porcentaje de embasado 
(.OBP) astronómico de .472 (el mejor 
en ese lapso) y un promedio de bateo 
de .407, producto de 37 hits en 91 
turnos. 

Tales guarismos lo metieron de 
lleno en la carrera por el título de ba-
teo del joven circuito al incrementar 
su average a .343, solo cuatro pun-
tos por debajo del arubeño, Xander 
Bogaerts, hasta ahora dueño de la 
corona. Para Altuve, sería su segundo 
título de bateo y su tercera campaña 
corrida con al menos 200 indiscuti-
bles, pues ya cuenta con 95, proyec-
tando, según ESPN, 217, cifra que lo 
dejaría muy cerca de los 225 (récord 
de la franquicia de los Astros impues-
to) que disparó en 2013, otra marca 
que tendría al acecho “Astro Boy”.

Altuve en junio se soltó a batear, li-
derando con average de.394, cuatro 
más que el también nativo Salvador 
Pérez (.390), y .OBP (481), además 
de dos jonrones y nueve remolcadas, 
con 26 imparables (segundo en ese 
lapso, detrás de Ian Desmond).  

En general, también se puso como lí-
der en .OBP del joven circuito con .423, 
es líder en WAR (3.8), junto con Josh 
Donaldson y  segundo en hits, al tiempo 
que aparece quinto en .OPS (.968).

La capacidad de embasarse de José Altuve no deja de asombrar; idiscutiblemente es uno de los mejores bateadores de las Grandes Ligas. Foto: AFP

Por Mes AB CA H 2B 3B HR RBI BB HBP P BR PROM OBP

Abril 95 20 29 11 0 6 13 12 3 14 9 .305 .400

Mayo 116 21 40 7 1 3 18 14 0 8 6 .345 .406

Junio 66 9 26 3 0 2 9 10 3 6 3 .394 .481

Altuve AB D H 2B 3B HR RBI BB HBP P BR PROM OBP

Bateando #1 176 39 58 18 0 9 27 24 3 21 15 .330 .415

Bateando #2 69 7 25 3 1 1 10 6 1 5 3 .362 .416

Bateando #3 31 4 12 0 0 1 3 6 2 2 0 .387 .488

Bateando #8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

No importa el orden
Usualmente, el camarero fue colo-

cado como primero en el orden al bate 
del mánager AJ Hinch. Sin embargo, 
el slump colectivo que vive el conjun-
to sideral (penúltimo en promedio de 
bateo con .241), hizo que Hinch trata-
ra de “inventar” otra fórmula, ubican-
do a Altuve tanto de segundo como de 
tercer bate. El resultado para el cama-
rero: mismo raudal de hits.

Estadísticas 2016 

PROM HR RBI OBP

.343 11 40 .423

Puedes esperar que (Altuve) sea un 
producto � nalizado, pero está demostrado 
que puede ser mejor todavía”

AJ Hinch
Mánager de los Astros de Houston

 “Él continúa bateando imparables. 
No es descabello esperar uno, dos o 
tres hits de él en cada juego”, confesó 
Hinch al Houston Chronicle. “Dada 
su con� anza, enfoque, habilidad de 

embasarse, anotar carreras, conectar 
hits y su liderazgo, no me sorprende 
poder moverlo en el lineup y no per-
turbar su timing ni su mentalidad. Él 
simplemente continúa apilando nú-

meros impresionantes”.
Otro aspecto que no deja de sor-

prender en Altuve, de 1.65 metros, es 
cómo ha desarrollado su capacidad 
de disparar jonrones. Este año, el “pe-
queño gigante” ya lleva 11, incluido 
uno el domingo de 441 pies en contra 
de los Angelinos de Los Ángeles. 

En ese apartado, Altuve proyecta 
su primera zafra sobre los 20 estaca-
zos (25) y bordea las 100 remolcadas 
(91), números que lo proyectan como 
un bateador a gran escala. 

“Tú crees que es un bateador com-
pleto cuando lidera la liga en prome-
dio y en hits”, analiza el dirigente de 
Houston. “Puedes esperar que sea un 
producto � nalizado, pero está demos-
trando que puede ser todavía mejor”.
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realizará con el Instituto Nacional de 
Deporte “para que las clases sean gra-
tuitas”. 

“Habrá esa coordinación de la Go-
bernación, Secretaría de Deportes, 
Secretaría de Cultura y el Irdez con 
Barrio Adentro Deportivo para asu-
mir todo con las comunidades, con 
los consejos comunales. Ese trabajo 
mancomunado será para que de ahí 
podamos sacar atletas para el estado y 
bajar un poco la delincuencia en esos 
sectores”, explicó.

Cristina Villalobos |�

Con seis encuentros inició el es-
tadal de la categoría Pitoquito (7-8 
años) de la Asociación de Béisbol del 
estado Zulia. 

En el primer encuentro Limenor 
y LUZ-Maracaibo protagonizaron un 
emocionante encuentro que se de� -
nió en el último inning con un doble-
te impulsor de dos carreras de Diego 
Rodríguez que le dio el triunfo a los 
académicos luego de ir perdiendo por 
una carrera. 

Los chamitos de Luz Maracaibo remontaron el marcador en el último inning para anotarse su 
primera victoria del torneo. Foto:  Karla Torres 

La Abaez inicia el estadal categoría Pitoquito

No hay fecha de 
inauguración 

ofi cial, aunque las 
inscripciones para las 
disciplinas deportivas 

están abiertas

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

A más de tres años de iniciado el proyecto, todavía se espera su puesta en funcionamiento en 
Cuatricentenario. Foto: Elanys Andrade

L
os Espacios para la Vida y Paz 
serán un caldo de cultivo, un 
semillero de nuevos atletas 
que quizás esperan ser descu-

biertos, aunque no será pronto pues la 
fecha de inauguración de los mismos 
se encuentra cada vez más lejos.

Para el que está más adelantado, el 
de Cuatricentenario, “aún no hay fecha 
especí� ca, aunque ya se tuvo una ins-
pección por parte de la Gobernación y 
se planteó una posible inauguración 
dentro de las próximas semanas”, dijo 
Michelle Mendoza, responsable del 
Movimiento por la Paz y la Vida de la 
o� cina regional.

Todavía se espera que los detalles 
técnicos sean salvados, labor que ini-
ció hace poco más de cuatro semanas, 
y hasta que el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, esté presente 
en la inauguración, aunque las ins-
cripciones para las diferentes discipli-
nas deportivas ya están abiertas y al 
menos el área de tenis de mesa, boxeo 
y combate están dotadas de los imple-
mentos para que los atletas entrenen.

Y es que ya los enlaces con las di-
ferentes autoridades regionales están 
concretados para articular mesas de 
proyectos con las diferentes asociacio-

ATLETAS SIGUEN A LA ESPERA 
DE LOS GIMNASIOS VERTICALES

FORMACIÓN // El surgir de nuevos atletas se retrasa por “toques técnicos” en la infraestructura

La comunidad continúa 
en la espera de que los 
complejos entren en 
funcionamiento para el 
esparcimiento y recrea-
ción del colectivo

nes deportivas que harán vida en los 
gimnasios verticales, como también se 
le conocen. 

Trabajo en equipo 
“A través de la Gobernación y Se-

cretaría de Deportes vamos a tener 

una reunión con el Ministerio que está 
encargado de los gimnasios verticales 
para asumir con ellos lo que va a ser 
coordinación deportiva que se va a 
realizar ahí”, soltó Leonet Cabeza, se-
cretario de Deportes del estado Zulia.

Cabeza indicó que el trabajo se 

de boxeo con los encargados del re-
cinto. “Ellos me comentaron que pos-
tulara a dos entrenadores para que 
ayuden a la comunidad”, y resaltó que 
hubo un inconveniente “porque las co-
munas querían interferir porque ellos 
plantean que son ellos mismos los que 
deberían presentar el personal que va a 
trabajar como instructores de deportes 
y algunos de ellos no son certi� cados”.

Con Franklin Nava, director de es-
grima en el Zulia, también se reunieron 
hace poco más de dos semanas. “He-
mos manifestado que estamos abiertos 
a brindarle el apoyo como asociación, 
con nuestros instructores, con el perso-
nal que cuenta la asociación, pero ellos 
todavía no tienen de� nido quienes son 
los encargados de las instalaciones, si 
va a ser a nivel de consejos comunales 
o qué ministerio estará a cargo”, co-
mentó. 

Para el espadachín, la iniciativa es be-
ne� ciosa tanto para la asociación como 
para la comunidad “porque se amplía el 
universo de atletas y se logra la masi� -
cación del deporte en el estado”. 

José Silvera, presidente de la aso-
ciación zuliana de Karate, informó 
en días pasados que hasta la fecha no 
había sostenido conversaciones con el 
personal que administrará deportiva-
mente los espacios de vida y paz, pero 
destacó que se pone a la orden para 
prestar apoyo en cuanto a Karate-Do.

En La Victoria, los locales se en-
frentaron a La Limpia para ganar 5-3. 

Seguidamente La Victoria volvió a 
repetir, esta vez ante Catatumbo don-
de ganó 14-4. 

Catatumbo, minutos más tarde, 
volvió a caer 12-14 al enfrentar a los 
Criollitos del Zulia. 

De regreso en Papa Juan, Luz Ca-
bimas se impuso ante Limenor y San 
José de Perijá con pizarras de 8-7 y 
13-3, respectivamente.  

Hoy continúa la acción desde las 
9:00 de la mañana en los estadios An-
tonio Borges y Papá Juan. 

�Elizer González
 Pitcher de La Victoria

Me gustó mucho el juego porque 
pudimos ganar. El béisbol me gusta 
porque puedo compartir con mis 
amigos.  

�Jaime Brainer
 Primera Base

Impulsé tres carreras para ayudar a 
ganar al equipo. Sentí mucha felicidad 
porque pude ayudar a que ganaramos 
el juego.

El Secretario de Deporte indicó 
que se han realizado reuniones con 
presidentes de algunas asociaciones 
y la meta –para él– es clara. “De los 
gimnasios se buscaría crear un semi-
llero para entregarle los atletas a las 
asociaciones deportivas ya formados, 
y que ellos los terminen de pulir para 
que puedan representar al Zulia como 
estado y al país”.  

Enlace local
Hace dos meses fue la última re-

unión del presidente de la asociación 
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Diego Maradona guió a Argentina a su segundo campeonato mundial. Foto: Archivo

Maradona y su “Mano de Dios” cumplen 30 años

Juan Miguel Bastidas|�

Treinta años no parecen quitarle 
asombro a lo que hizo Diego Armando 
Maradona, el 22 de junio  de 1986, en 
el Estadio Azteca de Ciudad de Méxi-
co. Cuartos de � nal, Inglaterra era 
el rival de Argentina, esta vez no en 
la Guerra de Las Malvinas sino en el 
Mundial.

La Albiceleste se impuso gracias a 
dos tantos del Diego, los dos goles que 
desde ese momento lo convirtieron en 
una leyenda del deporte y hoy -para 
muchos- el mejor en la historia. Al 51 
se avivó, saltó y con la mano envió al 
fondo del arco el balón antes que lle-
gase el portero Peter Shilton y cuatro 
minutos después dejó a siete rivales 
regados tras una carrera desde la mi-

tad de la cancha.
La mano de Dios y el gol del siglo 

en un pestañeo. Quienes lo vieron al 
momento no pueden olvidar; para los 
más jóvenes, YouTube y el relato de 
Víctor Hugo Morales es la opción.

Pese a pasar tres décadas, quienes 

en ese momento se encontraron en el 
mítico Azteca no dejan de admirarse 
por lo hecho. Luis Islas era uno de los 
integrantes del plantel argentino que 
a la postre sería campeón del mundo 
y ese partido le tocó vivirlo como el 

suplente del portero Nery Pumpido, y 
ahora el exjugador relata ese momen-
to a Versión Final desde su país

“En el momento no se vio la mano, 
creo que ninguno de mis compañeros 
porque nos abrazamos y lo celebra-
mos con todo por ser el primer gol. 
Cuando lo analizamos en video des-
pués del partido vimos que fue una 
mano importante, pero así quedó”, 
cuenta Islas.

Sobre el segundo tanto, no ocul-
ta el asombro de cómo se vivió en el 
lugar lo que iba haciendo el entonces 
futbolista del Napoli. “Sabía que podía 
terminar donde terminó. Diego venía 
teniendo un nivel enorme, un Mun-
dial fantástico. Lo vivimos segundo a 
segundo, metro a metro... y ver que 
terminaba como algo soñado se con-
virtió en algo demasiado importante 

para el fútbol argentino”.
Para Islas la leyenda de Maradona 

ya estaba forjada desde antes de ese 
campeonato en tierras aztecas. “Ya 

tenía un gran nivel, pero obviamente 
eso lo hizo crecer. Fue el último mun-
dial de Argentina, pero eso lo convir-
tió en una � gura de muchísimo peso 

Ya son tres decadas del 
partido entre Argen-
tina e Inglaterra en el 
que Diego Maradona 
realizó la mano de Dios 
y el gol del siglo
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CROACIA BAJA A ESPAÑA 
Y ALEMANIA PASA FÁCIL

EURO // Los valcánicos derrotaron al campeón defensor y cierran como líder del Grupo D 

Un gol de Peresic a 
tres minutos del fi nal 

sentenció el triunfo 
de los croatas. 
Sergio Ramos 

falló un penalti

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

AFP |�

Dos empates sucesivos tienen a 
Portugal tambaleándose en la cuerda 
� oja. Pero Cristiano Ronaldo y com-
pañía pueden enderezar su rumbo, al 
enfrentar a Hungría, el sorprendente 
líder del Grupo F.

El astro portugués, que desper-
dició un penal ante Austria, tendrá 
otra oportunidad para redimirse en la 
Eurocopa. Y su selección lo necesita 
más que nunca.

“Esta no es la primera vez que esto 
le pasa en su carrera”, dijo el técnico 
portugués Fernando Santos. “Ha teni-
do racha de dos o tres partidos en los 
que no marcó, y luego se despacha con 

Cristiano sale al rescate de Portugal

E
spaña bajó la guardia ante 
Croacia y complicó al ex-
tremo sus posibilidades de 
proclamarse campeón de la 

Eurocopa por tercera vez consecutiva.
A la “Roja” le salió todo mal en Bur-

deos al caer 2-1 ante los croatas: se 
dejó remontar el marcador, su capitán 
Sergio Ramos falló un penal y cedió el 
primer puesto del Grupo D.

Las consecuencias para el equipo de 
Vicente del Bosque son serias tras la 
derrota. En los octavos de � nal, Espa-
ña deberá enfrentar a Italia, cayendo 
en un sector del cuadro de la segunda 
etapa en la que Alemania y Francia 
asoman más adelante en el horizonte.

“Hay que pasar página y sacar con-
clusiones para que no nos pase esto en 
octavos”, dijo Ramos. “Para ser cam-
peón hay que ganar a los mejores”.

“Nos hemos llevado un disgusto, 
pero no estamos eliminados. El camino 
no es el mejor, parece ser, pero muchas 
veces no se sabe dónde está el peligro”, 
comentó Del Bosque.

La reacción croata se puso en mar-
cha al � lo del descanso, gracias al gol 

Una Italia 
alternativa 
cierra con Irlanda

Italia afronta el cierre de la pri-
mera fase con absoluta tranquili-
dad y la tarea de asegurarse el pri-
mer puesto frente a una selección 
de Irlanda que no le gana un parti-
do o� cial desde hace dos décadas.

Con la idea de enfrentar a Espa-
ña en los octavos de � nal, la Azzu-
rra tendrá un buen rival para ajus-
tar los detalles antes del duelo con 
el campeón defensor.   

Italia tiene el primer lugar del 
Grupo E asegurado. Bélgica puede 
alcanzarle con seis puntos si vence 
a Suecia, pero el criterio desem-
pate favorece a Italia en virtud del 
triunfo 2-0 ante los belgas.

Con los deberes cumplidos, se 
prevé que el seleccionador italiano, 
Antonio Conte, decida dar descan-
so a varios titulares. Se habla de 
hasta nueve cambios.

Salvatore Sirigu, Angelo Ogbon-
na, Federico Bernardeschi, Thiago 
Motta, Stefano Sturaro, Stephan 
El Shaarawy, Simone Zaza o Ciro 
Immobile, podrían ser titulares y 
dar descanso a Buffon, Marco Pa-
rolo, Daniele De Rossi, Antonio 
Caandreva, Matteo Darmian, Gra-
ziano Pellè y Éder.

Redacción Deportes |�

Grupo E

Ivan Perisic marcó el gol del triunfo de Croacia sobre España. Foto: AFP

Ciro Immobile (izq) sería parte de la 
delantera de Italia. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo no ha sido un factor deter-
minante para Portugal. Foto: AFP

Estadio: 
Pierre-Mauroy (Lille)

Hora: 3:00 p. m.

SiriguSirigu

RandolphRandolph

ClarkClark

WhelanWhelan

BradyBrady

LongLong

ColemanColeman

HoolahanHoolahan

O’SheaO’Shea

McCarthy,McCarthy,

OgbonnaOgbonna

FlorenziFlorenzi

ImmobileImmobile

BarzagliBarzagli

BernardeschiBernardeschi

SturaroSturaro

ChielliniChiellini

Thiago MottaThiago Motta

El ShaarawyEl Shaarawy

ITALIA
DT: Antonio Conte

IRLANDA
DT: Martin O’Neill

ZazaZaza

HendrickHendrick

WaltersWalters

Estadio: 
Parc Olympique (Lyon)

Hora: 12:00 m.

KiralyKiraly

Rui PatricioRui Patricio

R. CarvalhoR. Carvalho

MoutinhoMoutinho

EliseuEliseu

EderEder

VieirinhaVieirinha

QuaresmaQuaresma

PepePepe

W. CarvalhoW. Carvalho

LagaLaga

KadarKadar

GeraGera
GuzmicsGuzmics

JuhaszJuhasz

StieberStieber

KleinheislerKleinheisler

Adan NagyAdan Nagy

PriskinPriskin

HUNGRÍA
DT: Bernd Storck

PORTUGAL
DT: Fernando Santos

DzsudzsakDzsudzsak
RonaldoRonaldoNaniNani

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Croacia 2 0 1 5 3 7 
España 2 1 0 5 2 6
Turquía 1 2 0 2 4 3 
Rep. Checa 0 2 1 2 5 1

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 2 0 1 3 0 7
Polonia 2 0 1 2 0 7
Irlanda N 1 2 0 2 2 3
Ucrania 0 3 0 0 5 0

GRUPO C

JUEGOS PARA HOY 
Islandia vs. Austria

12:00 m.

Hungría. vs. Portugal
12:00 m.

Italia vs. Irlanda
3:00 p. m.

Suecia vs. Bélgica
3:00 p. m.

Árbitro: 
Ovidiu Hateçan 

(RUM)
muchos, y estoy plenamente conven-
cido que eso es lo que va a suceder”.

En teoría, Hungría es la clase de 
rival que se presta para que Cristiano 
se exhiba en el Stade de Lyon. Pero Is-
landia y Austria también lo eran, y al 
� nal falló en todos sus 22 disparos.

Portugal marcha tercero con dos 
puntos, misma cantidad que el se-
gundo Islandia. Austria, que al mismo 
tiempo enfrentará a Islandia en Saint-
Denis, está última con un punto, pero 
sigue con vida para meterse en la se-
gunda ronda.

Será una jornada en la que tanto 
Cristiano como Zlatan Ibrahimovic po-
drían quedar fuera de la competición.

La Suecia de Zlatan es precisamen-
te quien peor lo tiene, con apenas 

un punto en dos partidos, por lo que 
necesita imperativamente la victoria 
ante Bélgica en su duelo en Niza.

Árbitro: 
Martin Atkinson

(ING)

del atacante Nikola Kalinic, con una 
de� nición de taco que sorprendió tan-
to a Ramos como al arquero David De 
Gea, tras un centro de Ivan Perisic des-
de la izquierda.

“La garra del equipo nos ayudó y di-
mos pelea hasta el último minuto”, dijo 
Perisic, quien de� nió el triunfo de los 
valcánicos a los 87 minutos. “Creo que 
podemos llegar lejos, si nos mantene-
mos jugando así hasta lo último”.

Con lo justo
Alemania tuvo a Irlanda del Norte 

contra las cuerdas de principio a � n, 
pero el campeón mundial debió con-
formarse con una victoria (1-0), que le 
permitió avanzar a los octavos de � nal 
como primero del Grupo C.

Por culpa de los palos y las inter-
venciones del arquero norirlandés 
Michael McGovern, el gol a los 30 

minutos del delantero Mario Gómez 
estableció la mínima diferencia en el 
Parc de Princes.

De titular por primera vez en el tor-
neo, Gómez aprovechó una gran juga-
da de Thomas Mueller: su compañero 
de ataque arrastró la marca del arque-
ro y dos zagueros para luego ceder ha-
cia atrás. Gómez llegó para empujarla 
de zurda.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 22 de junio de 2016 | 33Deportes

MESSI GUÍA A ARGENTINA 
A UNA NUEVA FINAL

El combinado 
albiceleste alcanza 

su tercera fi nal 
seguida en un torneo 
internacional. Lavezzi 

e Higuaín marcaron

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

James Rodríguez tiene dos tantos en esta Copa América, ambos anotados en el primer par de 
encuentros de Colombia. Foto: AFP

S
in dar la sensación de exigirse 
en demasía, Argentina es nue-
vamente � nalista de un gran 
evento y suma tres torneos en 

tres años llegando a la de� nición tras 
vencer con amplio margen 4-0 a Esta-
dos Unidos en la primera semi� nal de 
la Copa América Centenario.

Entre una superioridad apabullante 
sobre los an� triones, a la Albiceleste le 
bastaron dos pestañazos para hacer el 
par de daños que dieron una de� ni-
ción temprana al compromiso.

Al tercer minuto, en un balón re-
chazado a medias por la defensa nor-
teamericana en un tiro de esquina, 
Lionel Messi aclaró el panorama con 
un sutil toque bombeado para que lue-
go Ezequiel Lavezzi resolviera de ca-
beza por encima del guardameta Brad 
Guzan, quien se quedó a medio salir.

Ya con el marcador abierto a su 
favor, la ventaja que sobre el papel 
tenían los argentinos sobre los de las 
barras y las estrellas se hicieron cada 
vez más reales.

El cuadro dirigido por Jürgen 
Klinsmann no tuvo reacción alguna 
ante los sudamericanos y solo parecía 
cuestión de tiempo para que la dife-
rencia de goles fuera aún mayor.

Sobre la fracción 32, Messi tomó un 
tiro libre de unos 25 metros ocasiona-
do por una falta que él mismo recibió.

SEMIS // Un soberbio gol de tiro libre y dos asistencias aportó el astro en el 4-0 sobre Estados Unidos

Se tomó un tiempo antes de cobrar, 
amarró las trenzas de sus botines 
como artista preparando el pincel. No 
era la mejor posición para un zurdo, 
pero el rosarino disparó al palo del 
portero y la puso justo en el ángulo. 
Messi, incapaz de romper toda lógica, 
hizo una joya al sector del guardame-
ta pero increíblemente librándolo de 
cualquier culpa.

Fue su tanto 55 con la camiseta de 
su país y sobrepasó a Gabriel Omar 
Batistuta como el máximo artillero de 
la selección rioplatense.

Y el trámite se volvió aún más 
sencillo para los de Gerardo Martino 
que con el 2-0 se fueron al descanso 
y dejaron todo servido para que los 
últimos 45 minutos solo resultaran un 
relleno y con� rmar que Argentina lle-
gó a la � nal prácticamente caminando 
todo el torneo.

A los cinco de arrancar el comple-
mento, Gonzalo Higuaín hinchó más 
la cara estadounidense luego de apro-
vechar un gran pase en diagonal de 
Lavezzi, tapó en una ocasión Guzan 

ESTADOS 
UNIDOS PERÚ

ARGENTINA

CUARTOS

SEMIS

FINAL

ECUADOR COLOMBIA

VENEZUELA CHILE

MÉXICO

Dom 26 (8:00 p. m.)

EE. UU.

2
1

0
0

COLOMBIA

(2)

(4)

2
1

4
1

ARGENTINA

pero en el rebote no pudo impedir que 
el “Pipita” la enviara a la red; sobre el 
� nal el delantero del Napoli sentenció 
con su doblete a pase de Messi.

Pero no pudo ser perfecto para el 
“Tata”: en la segunda mitad perdió 
por lesiones a Augusto Fernández 
y Ezequiel Lavezzi. El primero con 
molestias y el “Pocho” al caer estrepi-
tosamente de espaldas tras las vallas 
publicitarias. Argentina, obligada al 
título, esperará si puede contar con 
ellos para la � nal del domingo.

7
0

CHILE

Estadio: 
Soldier Field (Chicago)

Hora: 8:00 p. m.

OspinaOspina

BravoBravo

JaraJara

DíazDíaz

BeausejourBeausejour

SánchezSánchez

FuenzalidaFuenzalida

PuchPuch

MedelMedel

AránguizAránguiz

AriasArias Díaz/FabraDíaz/Fabra
ZapataZapata

SánchezSánchez

CuadradoCuadrado

MurilloMurillo

TorresTorres

JamesJames

COLOMBIA
DT: José Pekerman

CHILE
DT: Juan Antonio Pizzi

BaccaBacca

HernándezHernández

VargasVargas

Árbitro: Árbitro: 
Joel AguilarJoel Aguilar

(ELS)(ELS)

CardonaCardona

Lionel Messi anotó de tiro libre al palo de Brad Guzan, dejando sin ninguna posibilidad al guardameta norteamericano. Foto: AFP

Colombia tiene la misión  
de destronar a Chile

Colombia y Chile enfrentan la se-
gunda semi� nal de la Copa América 
Centenario con realidades distintas. 
Los cafeteros parecen ir de más a me-
nos, mientras que el cuadro austral 
goleó sin piedad a México por 7-0 en 
los cuartos de � nal luego de una fase 
de grupos repleta de dudas. 

Tras dos presentaciones de suma 
solidez ante Estados Unidos y Para-
guay, el cuadro de José Pekerman 
sembró dudas ante Costa Rica y Perú, 
que los llevó a los penales luego de se-
carlos ofensivamente. 

Pero el talento de los del vecino país 
es innegable. James Rodríguez a la ca-
beza, escoltado por Edwin Cardona, 
Carlos Bacca y Juan Guillermo Cua-

�Juan Miguel Bastidas | drado buscan poner a su selección en 
la � nal por primera vez tras 15 años, 
en la edición jugada en su casa.

La única duda para los colombia-
nos es la del lateral Farid Díaz, que 
también arrastra molestias muscula-
res y podría ser sustituido por Frank 
Fabra, quien sólo jugó en el partido 
contra Costa Rica y fue autor de un gol 
a favor y otro en contra.

La Roja, por su parte, busca con-
solidar las sensaciones dejadas frente 
al Tri, en una humillación histórica. 
Pero llegarán al enfrentamiento sin su 
gran referente, el volante del Bayern 
Munich Arturo Vidal, quien está san-
cionado por acumulación de tarjetas. 

La baja del estelar jugador merma 
considerablemente tanto la creación 
de juego como el sistema de la con-
tención del campeón, abre un abanico 

de posibilidades para el técnico Juan 
Antonio Pizzi. 

Aunque el entrenador argentino no 
ha revelado sus preferencias, lo más 
probable es que dé entrada a Pedro 
Pablo Hernández, que sería el susti-
tuto natural de Vidal, puesto que en 
el Celta de Vigo desempeña esa doble 
función defensiva y de enganche. 

No se descarta que Pizzi opte por 
Francisco Silva, que se dedicaría a ta-
reas más defensivas cediendo a Char-
les Aránguiz el puesto de enlace con el 
ataque, o incluso por el lateral Mau-
ricio Isla, pero eso implicaría mucho 
cambio en el sistema. 

El historial del enfrentamiento fa-
vorece a Chile en la Copa América; 

son siete triunfos de la Roja por dos 
del cuadro cafetero, además de tres 
empates. 

goles de Lionel 
Messi en la selección 
argentina. Con el de 
anoche sobrepasó a 

Gabriel Batistuta como 
máximo goleador 

histórico albiceleste

55

ARGENTINA

0

4
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J
oe Maddon, mánager de los 
Cachorros de Chicago, planea 
por ahora seguir utilizando a 
tres receptores en su róster, 

con la posibilidad de usar al novato 
venezolano Willson Contreras al me-
nos dos partidos por semana.

“Vamos a dejarla jugar”, dijo 
Maddon sobre Contreras. “Si comete 
un error, que lo hará, sé que será un 
error por jugar agresivo. Tengo mucha 
fe en ese muchacho”.

Mientras que Contreras ha tenido 
un buen comienzo desde su irrupción 
en las Mayores, su compatriota y re-
ceptor titular Miguel Montero está te-
niendo un bajón ofensivo y defensivo 
en su rendimiento. 

“Si él (Contreras) toma el puesto es 
por una buena razón”, señaló Monte-
ro. “Es joven, lleno de emoción, una 
gran cantidad de energía. Está todo 
bien, sobre todo porque es Willson”.

Montero, quien está bateando .202, 
solo ha puesto out a dos corredores en 
30 intentos de robo de base. 

“No puedo hacer nada al respec-
to”, manifestó Montero. “Además, es 
una buena oportunidad para Willson. 
Uno no quiere golpear .200, pero no 
me molesta en absoluto que él tome el 
puesto. Ni siquiera pienso en eso”.

“Él (Contreras) es el catcher del fu-
turo para los Cachorros”, puntualizó 

CONTRERAS SE GANA 
SU PUESTO EN CHICAGO

Joe Maddon, mánager 
de los Cachorros, desea 

mantener a su nueva 
promesa en la rotación 

de receptores a lo 
largo de la campaña  

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

Willson Contreras recibe desde su estreno la con� anza de Joe Maddon. Foto: AFP

el experimentado careta criollo. “En 
este momento de mi carrera y en este 
club, solo pienso en ganar. Las esta-
dísticas no me preocupan. Yo llamo 
bien el juego, eso es algo importan-
te, mis lanzadores están haciendo un 

buen trabajo cuando estoy detrás del 
home”.

Por ahora, Maddon tiene previsto 
utilizar a Contreras de una manera 
sensata, tomando en cuenta que ape-
nas está debutando con un equipo con 
� rmes aspiraciones a ser contendiente 
del título.

Chicago tiene una ventaja de 11.5 
juegos en la cima de la División Cen-
tral de la Liga Nacional.

“Vamos a ser creativo”, indicó el 
estratega. “Ya veremos a medida que 
avancemos. Él puede batear de emer-
gente y terminar algunos juegos como 
receptor debido a que su brazo puede 
poner outs a algunos corredores en la 
parte � nal del juego”. 

Julio César Castellanos |�

Pese a que recibió el espaldarazo 
de su mánager, John Farrell, Eduardo 
Rodríguez necesita encontrar la con-
sistencia que lo llevó en 2015 a ser uno 
de los abridores más con� ables de los 
Medias Rojas de Boston.

“E-Rod” abrirá esta noche ante los 
Medias Blancas de Chicago, buscando 
su segunda victoria, la primera desde 
su apertura de debut el 31 de mayo.

En las siguientes tres aperturas, el 

Eduardo Rodríguez 
está obligado a mejorar

criollo no ha podido ser un lanzador 
efectivo, admitiendo seis cuadrangu-
lares y 14 carreras en 14.2 innings, 
por lo que necesita urgente, una salida 
que le permita mantener su puesto en 
la rotación.

Júnior Guerra también se montará 
hoy en el morrito. El derecho de los 
Cerveceros de Milwaukee rivalizará 
contra los Atléticos de Oakland en el 
Coliseo. A diferencia de Rodríguez, 
Guerra ha sido más consistente, pero 
viene de su peor apertura del año, 
donde permitió cinco carreras en 5.1 

es la efectividad 
que presenta Eduardo 
Rodríguez en sus últimas 
tres aperturas, donde no ha 
podido ganar. Antes de la mala 
racha, el criollo se lució con 6.0 
capítulos de dos carreras

8.59

Aníbal Sánchez regresa a la rotación 
de los Tigres de Detroit. Brad 

Ausmus anunció que el lanzador 
venezolano será el abridor el próxi-
mo sábado en el duelo frente a los 

Indios de Clevelend.
Sánchez retoma su habitual rol 

luego de ser asignado al bullpen de 
los Tigres haces tres semanas.

Sánchez tuvo una efectividad de 
6.67 en 11 aperturas esta campaña, 

con un WHIP de 1.67, además 
de permitir 14 jonrones en 56.1 

entradas, en las que ponchó a 48 
bateadores y otorgó 29  boletos. 

En seis apariciones como relevista, 
Aníbal solo ha tolerado un par de 

anotaciones en 9.2 innings.
“Creo que él (Sánchez) podría con-
seguir su confi anza de nuevo, creo 
que todavía tiene mucha más cosas 
que mostrar”, indicó Ausmus al De-
trioit Free Press. “Creo fi rmemente 

que él puede ser un importante 
abridor en esta liga”.

Sánchez, quien tiene un promedio 
de carreras limpias permitidas de 

3.81 en su carrera de 11 campañas 
como abridor, está en el cuarto año 

de contrato de cinco zafras y 80 
millones de dólares. 

“Voy a retomar mi trabajo nueva-
mente”, prometió Sánchez después 

de perder su lugar en el staff de 
abridores de los Tigres. “Voy a 

esforzarme. No soy un perdedor.  
Trabajaré duro para estar de vuelta 

en la rotación”.

Aníbal Sánchez 
abrirá de nuevo 

con Detroit 

LA CIFRA

juegos como receptor 
tuvo Elieser Alfonzo 

en su temporada 
de estreno en las 
Grandes Ligas, la 

mayor cantidad para un 
novato venezolano 

87

MLB // El novato criollo será utilizado dos veces por semana como titular

Julio César Castellanos |�

La primera temporada vistiendo 
el uniforme de los Cerveceros de 
Milwaukee no ha sido tan sencilla 
para Ramón Flores como lo hubie-
se querido. Sin embargo, luego de 
un comienzo lento con el madero, 
que incluyó un promedio .149 en 19 
juegos en abril, el jardinero de 24 
años comienza a mostrar síntomas 
de mejoría, cuando entre mayo y 
junio bateó para .280, (100-28).

“Es difícil cuando estás atrave-
sando problemas con el bate pero 
en el béisbol existen altibajos”, dijo 
Flores, adquirido a cambio de Luis 
Sardiñas. “No es la primera vez que 
comienzo lento con el bate. Solo 
trato de salir, competir y hacer mi 
trabajo. En estos momentos, trato 
de hacer más ajustes mentales. A 
veces un slump hace que pierdas 
con� anza”.

Sin embargo, Craig Counsell, 
mánager de los Cerveceros, espera 
cosas aún mejores por parte de su 
pupilo. “Su fuerza y su coordina-
ción para ver bolas y strikes con 
discernimiento es interesante”, dijo 
Counsell. “Ciertamente, tiene cosas 
por mejorar, pero solo tiene 24 
años”, aseguró el timonel. “Él viene 
trabajando duro, hay que darle cré-
dito porque se ha visto mejor”.

Flores espera sacar más jonrones; tiene 
uno solo en 171 apariciones. Foto: AFP

Ramón Flores se 
faja para mejorar

Milwaukee

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Atlanta (Wilser 3-7) en Miami (Conley 3-4) 12:10 p. m.
San Luis (Wacha 2-7) en Chicago (Arrieta 11-1) 2:20 p. m.
San Francisco (Samardzija 8-4) en Pittsburgh (Liriano 4-7) 7:05 p. m. 
Washington (Ross 6-4) en Los Ángeles (Urias 0-2)

LIGA AMERICANA
Angelinos (Shoemaker 3-7) en Astros (McCullers 7-2) 2:10 p. m.
Chicago (Quintana 5-7) en Boston (Rodríguez) 7:10 p. m.
Seattle (Iwakuma 7:10 p. m) en Detroit (Fulmer 7-2) 7:10 p. m.
Tampa Bay (Archer 4-9) en Cleveland (Bauer 4-2) 7:10 p. m.

INTERLIGAS
Colorado (Gray 3-4) en Nueva York (Sabathia 5-4) 1:05 p. m.
Kansas City (Duffy 2-1) en Nueva York (Syndergaard 7-2) 1:10 p. m.
Milwaukee (Guerra 3-1) en Oakland (Mengden 0-2) 3:35 p. m.
Arizona (Ray 4-5) en Toronto (Happ 8-3) 7:05 p. m.
San Diego (Johnson 0-4) en Baltimore (Por anunciar) 7:05 p. m.
Cincinnati (Straily 4-3) en Texas (Hamels 7-1) 8:05 p. m.
Filadel� a (Morgan 1-6) en Minnesota (Gibson 0-5) 8:10 p. m.

entradas a los Dodgers, por lo que 
también deberá encontrar la ruta del 
éxito.  
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¡Apreciados periodistas, reporteros gráficos
y amigos del gremio!

 
Con motivo de celebrarse el 27 de junio el 

Día Nacional del Periodista
Nos complace informarles sobre las actividades que realizare-

mos
para conmemorar nuestro día.

 
Jueves 23 de junio:

Foro: "Seguimos Informando"
Con la intervención de: 

Espacio Público, Leonardo Pérez Álvarez (Sec. Gral. CNP Zulia)  
y Edwin Prieto (Periodista).

Para reflexionar sobre la libertad de expresión, los derechos 
gremiales

y desafíos del periodista en Venezuela.
Lugar: Colegio de Ingenieros del Edo. Zulia (CIDEZ).  Hora: 5:00 

p.m. 
Entrada Libre.

 
Lunes 27 de junio: 

Solemne Eucaristía. Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Catedral de Maracaibo. 

 
Acto Protocolar 

Paraninfo de la URU. Hora: 3:00 p.m.
Participación del Conferencista Internacional

ARGENIS ANGULO.
 

 Colegas distinguidos con el Botón Honor al Mérito Gremial 
2016:

 
HERNÁN HERNÁNDEZ BELLOSO                                    CNP#2.725
MIGUEL ÁNGEL PETIT                                                      CNP#2.897
JAVIER SÁNCHEZ                                                              CNP#3.213
EMIRO ALBORNOZ                                                           CNP#4.421
JHOSELE SARAVIA                                                           CNP#4.952
ELSY GARCÍA                                                                     CNP#5.175
HUMBERTO ALBARRÁN                                                  CNP#5.400     
MIGUEL ANGEL ROMÁN                                                  CNP#5.886
LETTY VÁSQUEZ                                                               CNP#6.550
YUMAIRA ROSA RODRÍGUEZ                                          CNP#7.833
MARÍA INÉS DELGADO                                                    CNP#8.477
ROGELIO SUÁREZ                                                            CNP#8.635
GERARDO LUCES                                                             CNP#9.291
MAIRA CECILIA PEROZO                                                 CNP#9.347
FELIPE LÓPEZ PARRA                                                      CNP#10.571
LUIS RICARDO PÉREZ                                                      CNP#11.417
MEXI DE DONATO                                                            CNP#11.686
AYLEN BUCOBO                                                              CNP#14.133
PEDRO SOSCÚN MACHADO                                        CNP#14.672
GUSTAVO OCANDO ALEX                                            CNP#18.570 

 
Atentamente,

Por la Junta Directiva del CNP Zulia,
Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez 

Secretario General

 Exp.- 49.081
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
 TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

Maracaibo, dieciséis (16) de mayo de 2016 
Años 205° y 156° 

HACE SABER:
A los representantes legales de las Asociaciones Civiles FUNDACIÓN JOSEFA BADELL DE 
FERNANDEZ-HOGAR CLINICA SANTA CRUZ, protocolizada ante la O�cina subalterna del 
Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 28 de Julio 
de 1971, con el N° 31, Tomo 1°, Protocolo 1°; FUNDACION JOSEFA BADELL DE FERNANDEZ 
PARA BENEFICIO DEL HOGAR CLINICA SAN RAFAEL, cons�tuida según documento inscrito 
ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia en fecha 4 de Julio de 1971, con el N° 50, Tomo 3°, Protocolo 1°; FUNDACION 
JOSEFA BADELL DE FERNANDEZ PRO INSTITUTO CARMELA VALERA, cons�tuida según do-
cumento inscrito ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia en fecha 9 de agosto de 1971, con el N°21, Tomo 10°, protocolo 
1°; FUNDACIÓN HOGAR SAN JOSE DE LA MONTAÑA, cons�tuida según documento inscrito 
ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia en fecha 28 de Julio de 1971, con el N° 37, Tomo 5°, Protocolo 1°; y FUNDA-
CION JOSEFA BADELL DE FERNANDEZ – SANATORIO ANTITUBERCULOSO DE MARACAIBO, 
cons�tuida según documento inscrito ante la O�cina Subalterna del Primer Circuito de 
Registro el Municipio Maracaibo del Estado Zulia en fecha 10 de agosto de 1971, con el 
N°21, Tomo 9°, Protocolo 1°, que deberán comparecer ante este   que comparezcan por 
ante este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL  
TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ubicado en la Avenida 2 
el milagro con calle 84. Sector Valle Frió. Edi�cio TORRE MARA. Planta Alta, de esta Ciudad 
y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dentro del lapso de quince (15) días de Despacho 
siguientes, a la constancia en actas de la publicación en los Diarios La Verdad y Panorama, 
de esta localidad, con intervalos de tres  (3) días entre uno y otro, consignación y �jación 
del presente cartel, para que vengan a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA, sigue el ciudadano EVANAN SOTO, venezolano, mayor de edad, portador de 
la cédula de iden�dad numero 4.526.656, en contra de sus representadas. Se le advierte 
que de no comparecer en el plazo señalado, se le designará Defensor Ad Litem  con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso, todo de conformidad con lo dispuesto 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 

La Jueza
Abog. Adriana Marcano Montero                                                                              La Secretaria
                                                                                                                Abog. Anny  Diaz Gu�érrez

EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
 DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN
 FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 17 de junio del 2015 
206° y 157°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 
A la ciudadana DEISY LEONOR CALDERON, venezolana, mayor de edad, �-
tular de cedula de iden�dad No. 19.201.594, con domicilio en esta ciudad y 
municipio Maracaibo estado Zulia; Que por auto de fecha 10-05-2016, �jo el 
día 20 de sep�embre de 2016, a las diez de la mañana (10:00 a.m) para reali-
zar la entrega material del inmueble que ocupa junto con su núcleo familiar, 
ubicado en la avenida 93 (Padilla), casa No. 3-42, en jurisdicción del Munici-
pio Maracaibo del Estado Zulia, a �n de ejecutar la sentencia dictada por este 
Tribunal en fecha 05 de Noviembre de 2010, según expediente signado con 
el No. 7445-10, de la nomenclatura llevada por este Tribunal, conten�vo del 
juicio que por DESALOJO, interpuso la ciudadana ANGELA AURORA HERRE-
RA, mayor de edad, venezolana, �tular de cedula de iden�dad No. 4.155.830, 
domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, contra la referida 
ciudadana DEISY LEONOR CALDERON, antes iden��cada, así mismo, se le 
par�cipa que el Estado Venezolano, le asigno a través de la Dirección Minis-
terial del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat del estado 
Zulia, asigno refugio temporal a la ciudadana DEISY LEONOR CALDERON, an-
tes iden��cada y a su grupo familiar, ubicado en el Sector Punta Iguana, calle 
Rafael Urdaneta, en jurisdicción del Municipio Santa Rita del Estado Zulia, 
según lo señalado en o�cio Nos. 0078-2016-002, de fecha 01 de marzo de 
2016, emanado del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat 
del Estado Zulia, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 233 del Có-
digo de Procedimiento Civil.  El presente cartel será publicado en el diario La 
Verdad.  Maracaibo, a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil 
dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA 
JUEZA PROVISORIA                                                                          EL SECRETARIO
                                                                       Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA

 Exp.- 48.929/CA.
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER:

Al ciudadano JESUS ANTONIO MOGOLLON MARTINEZ, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No 12.434.267 y de este domicilio, que 
este Tribunal, en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO sigue en su contra la 
ciudadana  TERESITA DEL NIÑO RIOS DIAZ, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad No 15.479.331 y de este domicilio, ha ordenado 
citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, 
dentro de los quince días de Despacho siguientes, contados a par�r de la cons-
tancia en actas de que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse 
por Citada del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no 
hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará de-
fensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. 
Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dis-
puesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 02  de 
mayo de 2016. AÑOS: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                    LA SECRETARIA TEMPORAL:

ABOG. ANNY  CAROLINA DIAZ

 Exp.Nro.  14457
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

A  todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho sobre 
un  terreno que posee TRESCIENTOS DIECIOCHO METROS CUADRADOS (318 
Mts.2), ubicado en la avenida 15 Delicias entre calles 88A y 89, Sector Nueva 
Delicias, conten�vo de su nomenclatura bajo el N° 88A-51, en jurisdicción de 
la Parroquia Chiquinquira del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, los cuales 
deberán comparecer por ante este Tribunal  en un lapso de  Noventa (90) 
días con�nuos,  contados a par�r de la ul�ma publicación que se efectué de 
este Edicto, en las horas comprendías de ocho y treinta de la mañana a tres y 
treinta de la tarde (8:30 a.m a 3:30 p.m), a darse por citados en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA ha propuesto el ciudadano JUAN CARLOS 
CHAVEZ CHACON, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�-
dad Nro. 11.389.493, en contra de la Sociedad Mercan�l  MMC AUTOMOTRIZ, 
S.A., con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse veri�cado su 
comparecencia se les nombrara un defensor con quien se entenderá la ci-
tación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diario Versión Final 
y La Verdad de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 692 del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Ar�culo 231 ejusdem. 
Maracaibo, 13 de Junio de 2016.- Años 206° de la Independencia y 157° de 
la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA, 
Abg. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 Exp.- 49.000/HP.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l INVERSIONES GUTIÉRREZ,C.A., inscrita ante el Regis-
tro Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 
12 de Julio de 1999, con el No 16, Tomo 41-A, y al ciudadano RAÚL VALBUENA 
QUEVEDO,  �tular de la cédula de iden�dad numero N° V.- 3.928..863; vene-
zolano, mayor de edad, de este domicilio, que este Tribunal en el juicio que 
por FRAUDE PROCESAL sigue en su contra el ciudadano  ALFREDO SANCHEZ 
CAMACHO, ha ordenado citarlo por medio de Carteles, para que comparezca 
por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en actas de que se hayan cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de 
apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la 
Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y 
“Versión Final”, ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno 
y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, veinte (20)  de Abril de 2016. AÑOS: 206° de 
la Independencia y 158° de la Federación.

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                                         LA SECRETARIA

Abg. ANNY  CAROLINA DIAZ

Fútbol

Raúl Leoni gana torneo 
Copa América Maracaibo

El pasado sábado se lle-
vó a cabo la � nal del torneo 
“Copa América Maracaibo 
2016”, organizado por la 
Alcaldía de Maracaibo en 
conjunto con el Instituto 
Municipal de Deporte y Re-
creación, y donde el equipo 
de la parroquia Raúl Leoni se 
alzó con el triunfó al derrotar 
2 goles por 0 a la oncena de 
Caracciolo Parra Pérez.

Gilberto Negrette, presi-
dente del Imdeprec, informó 
que la actividad se llevó a 
cabo en las instalaciones de la 
cancha de grama arti� cial “El 
Pinar”, en la parroquia Ma-
nuel Dagnino, desde las 9:00 
de la mañana.

Negrette destacó que la 
actividad estuvo dirigida por 
todo el equipo técnico, en-
trenadores y promotores del 

Redacción Deportes |� Imdeprec, quienes dedicaron 
una mañana amena brindan-
do su apoyo a todos los niños 
y jóvenes protagonistas del 
evento.

Los representantes de Raúl 
Leoni llegaron al engramado 
mostrando una superioridad 
en el encuentro, sellado en los 
primeros 5 minutos con el pri-
mer tanto del partido viniendo 
de los pies de Carlos Urdane-
ta, quien se llevó el título del 
mejor jugador del partido por 
ser el anotador del primer gol 
y quien asistió a su compañe-
ro para dejar el segundo y así 
cerrar el marcador, adjuntán-
dose de esa manera la victoria 
y con ella el campeonato.

El titular del deporte mu-
nicipal felicitó a todos los par-
ticipantes y a los campeones 
se les entregó un kit deportivo 
en nombre de la alcaldesa de 
la ciudad Eveling de Rosales.
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DESMANTELAN BANDA DE 

ROBAQUINTAS EN CABIMAS

Efectivos de la GNB detuvieron a dos hom-
bres que robaron dos cafeteras industriales,   
12 metros de cable telefónico, entre otros.

AÑOS TIENE UN SUJETO QUE QUEDÓ 
DETENIDO TRAS UN OPERATIVO EN 
MARA POR POSEER UN FACSÍMIL DE 
ARMA DE FUEGO 
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Muerte de hermanos Núñez 
habría sido intencional

SEGUIMIENTO // El fiscal Hugo de la Rosa reveló que Johanns Romero sigue detenido

A las 10:00 a. m. de 
hoy, en el despacho de 
Morly Uzcátegui habrá 

una rueda de prensa 
para revelar nuevos 

elementos

N
uevas evidencias apun-
tan a que el accidente que 
acabó con la vida de Merly 
Paola (14 años),  Melanny 

Paola (8), Sebastián David Núñez Gil 
(4) y Kimberling Elizabeth Olano Pa-
rra (22) fue intencional.  

El abogado defensor de los her-
manos Núñez Gil, Morly Uzcátegui, 
aseguró en conversación con este ro-
tativo que tienen nuevas pruebas que 
veri� can que Johanns Romero (37) 
causó la muerte de los niños intencio-
nalmente. 

“Con las declaraciones de Yorgene  
Portillo (conductor del Fiat 132 en el 
que viajaba junto a Kimberling y los 
hermanos) y los videos, determina-
mos que el hecho fue intencional y no 
accidental como dice en la minuta po-
licial”, precisó el abogado.  

A las 10:00 a. m. de hoy, en el des-
pacho jurídico de Uzcátegui se dará 

una rueda de prensa para revelar nue-
vos detalles.  

Se conoció que la defensa busca que 
a Romero se le imputen los delitos de 
homicidio intencional a título de dolo 
eventual, lesiones graves y omisión de 
socorro.  

“Ese hombre pagó dos testigos para 

Yomán José Bravo, de 40 años, fue 
asesinado a tiros dentro de su resi-
dencia, en la población de San José de 
Potreritos, sector Ciudad Tablita, en el 
municipio La Cañada de Urdaneta.

El hombre se encontraba en su 
habitación, el pasado domingo a las 
11:30 de la noche, cuando dos sujetos 
a bordo de una motocicleta arribaron 
a su vivienda, y penetraron en los pre-
dios de esta.

Detallaron voceros policiales que 

Balean a un hombre dentro de su 
residencia en San José de Potreritos

uno de los individuos bajó de la moto, 
entró a la casa, llegó a la habitación 
para desenfundar un arma de fuego, y 
disparar repetidamente contra Bravo, 
hasta dejarlo muerto. 

Tras cometer el encargo, los dos 
responsables huyeron en la moto, con 
rumbo desconocido. 

Se conoció que Bravo presentó 
múltiples disparos en la cara y en el 
pecho. 

El cuerpo lo trasladaron a la mor-
gue situada en la Facultad de Medici-
na de la Universidad del Zulia. 

En el recinto forense no se 
asomaron familiares, por lo 
que se desconocen más datos 
de la víctima. 

El féretro con los restos 
de Bravo se lo llevaron los 
dolientes para velarlo en su 
residencia ubicada en San José de Po-
treritos. 

Posteriormente fue sepultado ayer 
en la tarde, en el cementerio de esa lo-
calidad cañadera. 

Bravo dejó en la orfandad a cuatro 
hijos. 

UNES

La Trinidad

Realizarán primer 
Precongreso de 
Seguridad Ciudadana

Roban cableado 
en escuela Luis 
Beltrán Prieto

La Universidad Experimental de 
la Seguridad (UNES) realizará del 
29 de junio al 1º de julio el primer 
Precongreso de Seguridad Ciuda-
dana, que será en las instalaciones 
de la casa de estudios. 

El director de la UNES, Juan Pa-
blo Monroy, invitó a la comunidad 
a participar de las ponencias que se 
dictarán desde de las 9:00 a. m.

Durante tres días, los expertos  
explorarán temas diversos que 
aquejan a la ciudadanía. 

“Se está ofreciendo un espacio 
para la formación, estímulo, pro-
moción de la investigación y el de-
bate de las ideas desde la crimino-
logía, sociología, estudios jurídicos 
y criminalística”, a� rmó Monroy.

La Escuela Maestro Luis Beltrán 
Prieto Figueroa, ubicada en la ur-
banización La Trinidad, volvió a 
ser víctima de la inseguridad. 

El pasado � n de semana, sujetos 
ajenos a la institución ingresaron a 
las instalaciones y se llevaron el ca-
bleado eléctrico, dejando sin elec-
tricidad a seis salones en los que se 
imparten clases a niños de cuarto, 
quinto y sexto grado. 

La directora de la institución, 
que tiene una matrícula de 380 
estudiantes de primaria, Mirytza 
Castro, informó que el Instituto 
Zuliano de Atención Integral al 
Niño y el Preescolar Sueño de Bo-
lívar, instituciones aliadas de la 
escuela también han sido objeto de 
robos. 

Delincuentes dejaron sin electricidad a 
los estudiantes. Foto: Cortesía 

homicidios 
han ocurrido 
en La Cañada 
de Urdaneta, 

en lo que va de 
junio. Entre la 

resistencia al robo y la 
venganza � guran los 

móviles de los hechos

7

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

Oscar Andrade Espinoza |�

Redacción Sucesos |�

Nota de Prensa |�

Mary Gil y Eddy Núñez vieron morir a los pequeños Merly y Sebastián aquel fatídico día. Foto:  
Archivo / Javier Plaza 

Johanns Romero (37) 
permanece deteni-
do por el hecho que 
ocurrió la madrugada 
del 29 de mayo a 500 
metros de Ferretería 
Bicolor

Merly Paola (14)

Sebastián David (35)

Melanny Paola (8)

Kimberling Olano (22)

que dijeran que tiene un tumor y no 
bebe licor. Ayúdame por la memoria 
de mis niños”, dijo Eddy Núñez. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

POMPILIO RINCÓN
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Olga Margarita Atencio (+); sus hi-
jos: Nelson Atencio, Reinerio Atencio, Manuel 
Atencio, José Atencio, Euro Atencio (+), Elva 
Atencio (+); sus hermanos: Delis, Dailis, Deny, 
Dany, Dailes, Dieny; sus nietos: Nelson, Deivis, 
Elvis Rosales, Yuleisy, Carolina; demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 22/06/2016. Hora: 10:0 a. 
m. Dirección: Km. 25 Vía Perijá, diagonal a la 
Iglesia Pan de Vida. Cementerio: Municipal San 
Francisco. 

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 

MÓNICA MARÍA 
RONDÓN GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Lohny y Cira; sus hermanos: 
Brayan y Nury; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 22-06-2016. Hora: 12:00 m. Dirección: 
Su Residencia. Cementerio: San Francis-
co. Servicio asistido por: Andrés Castillo. 

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.

“FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

YANCIS CAROLINA GUZMÁN GRATEROL
(Q.E.P.D)

Sus padres: José Guzmán (+) y Nancy Graterol; su esposo: Eduardo; su hijo: Cris-
tian Mora; sus hermanas: Yeraldin y Desirée; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 22-06-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ San Agustín av. 118 .

PAZ A SUS RESTOS

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HILDA MARGARITA ÁÑEZ 
(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Ramón Arape (+) y Ana Áñez; su esposo: Eduardo Cayama; sus hijos: Evelu Cayama, Evelin 
Cayama, José Bracho, Danilo Áñez y José Granado; sus nietos: Andrés, Gabriel, Andrea, Valeria Fierros. 
Karla, Keila, Carlos Pérez, Paola Fuenmayor, Verónica. José Manzanilla, Alejandra, Ángel Eduardo, Sofía Bra-
cho, Samuel Bracho y Carlos Rafael Áñez; sus hermanos: Edicta, Nelida, Alirio, Danilo, Adelmo, Antonio (+), 
José (+), Elida (+) y Ana Isabel Arape (+); demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
realizará hoy 22/06/2016. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Sector mi fortuna, 
diagonal al abasto La Fe en Dios.

CARACAS // Osman Sequera y José Quintero fueron los guardias de seguridad heridos 

Pistolero del BCV gritaba 
que iba a matar a Maduro

 El  individuo fue identi� cado por el Cicpc pero 
no lo revelaron a la prensa. El hecho ocurrió a las 

2:30 p. m.

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

U
no de los testigos de la si-
tuación irregular aconteci-
da la tarde de este lunes en 
la sede del Banco Central 

de Venezuela ( BCV) relató al portal de 
noticias runrun.es cómo ocurrieron 
los hechos y aseguró que el hombre 
preguntaba por el presidente Nicolás 
Maduro y que lo iba a matar. 

La empleada del ente emisor reveló 
que eran las 2:30 p. m., ella entraba al 
edi� cio junto a un grupo de compañe-
ros y que apenas había traspasado los 
torniquetes cuando el hombre que iba 
detrás de ellos empezó a disparar. 

Funcionarios del Cicpc llegaron al sitio para calmar la situación. Foto: Agencias 

“Gritaba cosas, preguntaba dónde 
estaba Maduro, decía que iba a matar 
a Maduro, que había que salir de él”, 
aseguró la mujer. 

Describió al pistolero, que hirió a 
dos guardias de seguridad y fue liqui-
dado, como un hombre de contextura 
delgada, tez morena, cabello oscuro, 
ropa sucia y aspecto descuidado. 

“Ese muchacho tenía la mirada per-
dida, no parecía un experto. No estaba 
coordinado, ni centrado”, prosiguió 
relatando la dama. 

 Por su parte el director del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), Douglas 
Rico, informó que el sujeto quedó 
identi� cado, pero no reveló su nom-
bre. “Es un joven de 27 años que logró 

evadir la seguridad y subió por las es-
caleras. Entre sus pertenencias tenía 
46 balas y una granada”, informó. 

Agregó que es la primera vez que 
una persona ingresaba al BCV con 
malas intenciones. 

La granada explotó dentro de la celda. 
Foto: Cortesía 

Reo fallece 
por explosión 
de granada

Oscar David Gutiérrez Cedeño, 
de 28 años, falleció tras la explo-
sión de una granada en el Centro 
de Coordinación Policial de El Ti-
gre la mañana de ayer. Otros seis 
internos resultaron heridos. 

El Ministerio Público asignó a 
la � scal 10ª del estado Anzóaegui, 
Nancy Monsalve, para investigar la 
muerte del detenido. 

Se conoció, tras información 
preliminar, que una guerra entre 
bandas habría sido el detonante. 
Los seis heridos fueron atendidos 
en un centro asistencial. 

�Michell Briceño Á.  |

El Tigre
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Acusan de homicidio a 
14 policías de Chacao

CRIMEN  //  Los funcionarios serían los asesinos de Ricardo Durán 

El ministro 
Gustavo 

González 
López reveló la 

información

E
n el crimen del jefe 
de prensa del Go-
bierno del Distrito 
Capital, Ricardo 

Durán, acontecido el pasado 
20 de enero frente a su resi-
dencia en Caricuao, habrían 
participado 14 funcionarios 
de la Policía Municipal de 
Chacao  (Polichacao), según 
informó  Gustavo González 
López, ministro de Rela-
ciones Interiores, Justicia y 
Paz, este lunes. 

González López desta-
có que los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas hicieron prue-
bas que determinaron que 

Aseguraron que hay funcionarios vinculados con bandas delictivas . Foto: Agencias 

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

la pistola usada para perpetrar 
el crimen de Durán fue la mis-
ma utilizada en el homicidio de 
un exfuncionario de la Policía 
Municipal de Los Salias, Gusta-

vo Daniel Pérez Castillo, de 32 
años, que fue asesinado para 
ser despojado de sus pertenen-
cias el 3 de marzo de 2015 en la 
parroquia Sucre.  

“Hay funcionarios de Poli-
chacao que tienen vínculos con 
organizaciones criminales que 
cometen asesinatos colectivos”, 
reveló el titular en materia de 
Justicia y Paz. 

El Tribunal Séptimo de 

Control dictó medida privativa 
de libertad en contra de los 14 
agentes del cuerpo de policía 
municipal por el delito de ho-
micidio intencional.

Ramón Muchacho, a través 
de un comunicado, solicitó otra 
vez que el proceso de interven-
ción de la policía se haga sin 
� nes de lucro. “Este cuerpo ha 
demostrado estar al servicio de 
sus vecinos”, agregó.

Ramón Muchacho, al-
calde de Chacao, pidió 
que no usen a “algunos 
individuos” para juzgar 
a todo el cuerpo policial  

Presos tres soldados del Ejército por robar 
material de la Misión Barrio Adentro

El Ministerio Público 
logró privativa de libertad 
para los alistados del Ejér-
cito Nacional Bolivariano, 
Luis Alberto Salinas (18), 
Junior Sequera Gil (18) y 

�Redacción Sucesos | Maru Álvarez Vargas (18), por 
presuntamente haber extraído 
artículos médicos y materia-
les de un galpón de la Misión 
Barrio Adentro, situado en las 
instalaciones del Batallón Juan 
Antonio Paredes, Brigada N°21 
de Infantería de San Cristóbal, 
estado Táchira.

La tarde del pasado lunes, 
efectivos del Ejército supervi-
saban las habitaciones de los 
alistados. Los militares efec-
tuaron una revisión exhaustiva 
al cuarto de los hoy imputados, 
durante la cual detectaron un 
agujero en la pared que daba 
hacia el almacén, donde se res-

guardan materiales y medica-
mentos. 

Encontraron tres armarios, 
dos cajas contentivas de 12 
piezas de armaduras de lentes, 
seis empaques de medicamen-
tos, 10 paquetes de lentes en 
el interior de un bolso, entre 
otros elementos.

Sin permisología transportaban el 
material. Foto: Cortesía GNB

GNB recuperó material ferroso 
en Maracaibo y Carrasquero 

Funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
(GNB) tras labores de in-
teligencia lograron retener 
4.140 kilos de material fe-

�Nota de prensa |

Labores

rroso en dos procedimientos. 
Alejandro Pérez Gámez, co-

mandante de la Zona 11 Zulia, 
dio detalles: “Una primera re-
tención se realizó en Maracaibo 
y se capturó a un ciudadano de 
28 años que llevaba 4 mil kilos 

de chatarra”, informó. 
Simultaneamente fueron 

detenidos Kelvis Ochoa y Erwis 
Soturno con 100 kilogramos de 
cobre y 40 de bronce, esto ocu-
rrió en el punto de control � jo 
de Carrasquero. 
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En un carro robado iba 
el homicida de La Musical

MARACAIBO // Identifican y buscan a otro autor del doble crimen ocurrido en el oeste
“El Jonathan” utilizó 

la misma escopeta 
incriminada en el doble 
homicidio del barrio La 

Paz, en el careo donde 
fue abatido

U
na presunta venganza in-
vestiga el Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 

(Cicpc), en torno al asesinato de Oscar 
Antonio Andrade Bracho, de 17 años; 
y Ángelo Enrique Urribarrí Fuenma-
yor, de 17, cuyos cuerpos aparecieron 
con impactos producidos por una es-
copeta, el pasado lunes en la mañana, 
en el barrio La Paz, vía La Musical.

Sin embargo, los sabuesos de la po-
licía cientí� ca no han descartado otras 
hipótesis, en relación con la investiga-
ción del doble crimen, presuntamente 
ocurrido el domingo en la noche, pues 
los vecinos de la barriada dijeron ha-
ber escuchado tiros en ese momento.

De acuerdo con voceros vinculados 
con la investigación del cruento he-
cho, el presunto responsable del doble 
asesinato, identi� cado por fuentes po-
liciales como Jonathan Andrés Terán 
Pérez, “El Gato” o “El Jonathan”, ha-
bría utilizado la misma escopeta con la 
que supuestamente mató a Andrade y 
a Urribarrí, en el enfrentamiento don-

Tres detenidos por ocultar 
un arma de fuego

Tres individuos fueron detenidos 
al ser señalados de presuntamente 
ocultar un arma de fuego, en el ba-
rrio Simón Bolívar, sector Los Lau-
reles, en el municipio Cabimas, de 
la Costa Oriental del Lago (COL).

Fuentes policiales identi� caron 
a los aprehendidos como José Ma-
nuel Gómez Coello, de 24 años, alias 
“Macuto”; José Luis Yajure, de 21, 
conocido como “Macaco”, y Wully 
Ramón Colina Bravo (35), “El Ba-
rón”.

Según los informantes, una comi-
sión del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalís-

ticas (Cicpc), de la subdelegación 
Cabimas, realizaba un trabajo de 
campo y durante las investigaciones 
en una residencia de Los Laureles 
descubrieron una escopeta de fabri-
cación casera.

Wilmer José Carrasquero Gonzá-
lez, de 30 años, resultó abatido an-
teayer en la tarde, tras enfrentarse 
contra funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), en la calle 
Mérida, sector El Playón, parroquia 
Venezuela, del municipio Lagunillas, 
en la Costa Oriental del Lago (COL).

Según voceros policiales, el indivi-
duo fue denunciado, horas antes, por 
un ciudadano, víctima del robo de una 
bicicleta, en Ciudad Ojeda.

Tras la denuncia, las comisiones 
detectivescas se activaron y al avistar 
al presunto azote de barrios le iban a 

Roba una bicicleta y lo abate el 
Cicpc en el municipio Lagunillas

dar la voz de alto, pero el hombre, al 
parecer, abrió fuego contra la comi-
sión.

Se inició un intercambio de dispa-
ros entre Carrasquero, apodado “El 
Virolo” y los funcionarios del cuerpo 
de investigación, en la vía pública. El 
sujeto resultó herido, según la fuente 
policial.

Carrasquero González fue traslada-
do hasta el Hospital Pedro García Cla-
ra, de Ciudad Ojeda, a donde ingresó 
sin signos vitales.

Las fuentes policiales re� rieron que 
el abatido tenía registro policial, de 
agosto de 2015, por el delito de hurto 
cali� cado, por la subdelegación Ciu-
dad Ojeda. Lo trasladaron a la morgue 
de Cabimas.

Cabimas

En una zona enmontada localizaron a los dos jóvenes tiroteados en una presunta venganza, 
ocurrida en el oeste de la ciudad. Foto: Johnny Cabrera

El cadáver ingresó a la morgue situada al 
lado del Hospital de Cabimas. Foto: Archivo

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

Oscar Andrade Espinoza |�
Oscar Andrade E. |�

de fue abatido la tarde de anteayer, en 
el barrio José Alí Lebrún, de la parro-
quia Antonio Borjas Romero.

Funcionarios del Eje de Investiga-
ciones de Homicidios del Cicpc-Zulia 
iniciaron el lunes la investigación del 
doble crimen, y tras una serie de alla-
namientos dieron con el paradero de 
Terán Pérez, a quien iban a aprehen-
der, en el barrio José Alí Lebrún.

Al parecer, el sujeto se desplazaba 
en un vehículo robado, cuyas caracte-
rísticas no fueron reveladas.

Cuando los funcionarios le dieron 
la voz de alto, Terán habría tratado de 
huir a toda velocidad, pero chocó a po-
cos metros de ser avistado.

El hombre, al verse acorralado, 
presuntamente enfrentó a los funcio-
narios detectivescos con la escopeta, 
pero se registró el intercambio de dis-
paros donde resultó herido.

A Terán Pérez lo trasladaron al 
ambulatorio de Plateja, situado vía La 
Musical, donde falleció.

La escopeta fue incautada, dijo un 
vocero policial.

Identi� cado
Indicaron las fuentes policiales que 

otro sujeto señalado de ultimar a los 

detenidos en el sector El Venado, de La Cañada de Urdaneta, por 
robar un celular Samsung Mini S3, en el barrio Munguía de María, de El 
Zabilar.

Yohán José Cubillán Guerrero, de 25 años, Elizabeth del Carmen Terán 
Velásquez, de 18, y dos adolescentes de 17, fueron señalados de robar 
y de herir de un balazo a Jeider de Jesús Pérez Atencio (20).4

de enero, fecha en la 
que Jonathan Terán 

presuntamente ultimó, 
en el barrio La Victoria, 
a Kelver Luis Fernández 

González (16)

10

Tras investigaciones de 
campo los funcionarios 
detectivescos ubicaron 
el arma y apresaron a 
los presuntos responsa-
bles por el caso 

jóvenes, en el barrio La Paz, fue iden-
ti� cado y el Cicpc activó su búsqueda 
en diferentes sectores de la ciudad.

Se conoció que los funcionarios han 
realizado allanamientos para tratar de 
localizar a ese responsable, pero aún 
no aparece.

Sobre el doble homicidio, existe 
una versión según la cual un grupo de 
15 sujetos, entre ellos Terán, sometió 
a Andrade y a Urribarrí, para matarlos 
con un disparo de escopeta cada uno, 
en la cabeza.

Ángelo Urribarrí había sido dete-
nido por conducir en febrero un auto 
robado. Pero salió en libertad por una 
medida cautelar del tribunal.
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ENFRENTAMIENTOS // Polisur y el Cpbez ubicaron a los delincuentes en San Francisco y Maracaibo 

En menos de 12 horas 
caen cinco hampones

A “El Barazarte” 
lo buscaban por el 

homicidio del o� cial 
de Polimaracaibo que 
balearon el Día de las 
Madres para robarlo

Carmen Salazar |�

C
inco delincuentes cayeron 
abatidos en menos de 12 
horas en los municipios Ma-
racaibo y San Francisco tras 

enfrentarse a tiros con comisiones po-
liciales.

Durante la madrugada y el medio-
día de ayer ocurrieron dos enfrenta-
mientos con funcionarios de la Policía 
Bolivariana de San Francisco que cul-
minaron con la baja de tres temibles 
delincuentes que mantenían azotadas 
las zonas de El Soler, Carabobo, El Si-
lencio y La Polar, entre otros sectores 
de las parroquias Domitila Flores y 
Los Cortijos.

La primera balacera se produjo a 
las 4:00 de la madrugada en la calle 
180 del barrio 28 de Diciembre. Allí 
los efectivos de la sección de patrullaje 
acudieron a un llamado de los vecinos, 
quienes re� rieron que dos sujetos se 
mantenían en actitud sospechosa en 
el sector “El Muro”.

Se trataba de Jesús Farías, cono-
cido como Jesús “El loco” y Jordan 
Atencio, alias “El Bemba”, ambos de 
22 años.

La refriega se suscitó una vez que 
los Polisur dieran la voz de alto y estos 
al verse rodeados desenfundaron sus 
escopetas y comenzaron el tiroteo. La 
suerte para los antisociales acabó, fue-
ron baleados y llevados al ambulatorio 
de El Silencio, donde los galenos certi-
� caron sus muertes.

La fuente policial dio cuenta que 
los fallecidos participaron en el aten-
tado contra el o� cial sureño Carlos 

Los delincuentes que robaron en el mercado Santa Rosalía un auto Neón blanco, placas AC869ED cayeron heridos en la avenida 15A del sector El Tránsito.  Foto: Javier Plaza

de la mañana fue 
la hora en la que 

empezaron los 
procedimientos 

en el sur. Luego al 
mediodía ocurrió otro 

enfrentamiento en 
Maracaibo

4:00
Las Madres, propinado por dos asal-
tantes que lo despojaron de la moto 
242 del organismo policial.

Se conoció que los investigadores 
policiales están tras la pista de “El 
Valenciano”, “El Dioni” y “El Hongo”, 
este último cabecilla de la banda.

Caen dos en Maracaibo
Luis Ferrer Ferrer (31) y Ernesto 

José Quintero Villalobos (33) inter-
ceptaron ayer, a las 12:30 del medio-
día, a un hombre en el estacionamien-
to del Mercado de Santa Rosalía. Lo 
apuntaron con un revólver y le exi-
gieron que entregara las llaves de su 
Neón blanco, placas AC869ED.

Los vándalos huyeron del sitio con 
el vehículo y la víctima denunció los 
hechos a una comisión de funciona-
rios del Cuerpo de Policía del Estado 

Zulia (Cpbez) que pasaba por el lugar. 
Estos radiaron las características del 
automóvil y media hora más tarde los 
uniformados los consiguieron. Dieron 
la voz de alto a los forajidos pero nin-
guno acató la orden. 

Se inició una persecución entre 
ladrones y policías que culminó en la 
avenida 15A del sector El Tránsito, 
luego de que los maleantes perdieran 
el control del volante y chocaran de 
frente con la pared de la fachada de la 
Papelería Esteva.

Los pistoleros se bajaron del carro 
disparando a los efectivos, quienes 
enseguida respondieron al ataque y 
alcanzaron herir al dúo hamponil. Los 
policías los auxiliaron. Los traslada-
ron hasta el Hospital Chiquinquirá, 
ubicado en el centro de la ciudad y allí 
fallecieron.

Luisana González | �

Ballesteros, ocurrido semanas atrás. 
Alias “El Bemba” también tenía ante-
cedentes por robo de vehículos.

Homicida de policía
El otro procedimiento policial es-

tuvo a cargo de los efectivos de la Di-
rección de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep) de Polisur.

En esta oportunidad los sabuesos 
de ese departamento realizaban tra-
bajos de inteligencia en el sector Los 
Colores del barrio Fundabarrios cuan-
do a José Antonio Barazarte, de 25 
años, lo descubrieron en su guarida en 
la calle 212-C con avenida 47- A.

El hombre al notar la presencia 
policial comenzó a disparar con su 
escopeta, calibre 38. Cayó abatido 
dentro de la vivienda donde se encon-
traba desde hacía varias semanas. Al 
momento de la acción se encontraba 
una mujer, la cual resultó ilesa. El de-
lincuente fue trasladado al CDI de El 
Caujaro donde murió.

A “El Barazarte” se le implicaba en 
el homicidio del funcionario de Poli-
maracaibo, Carlos Javier Rodelo Ba-
rreto, de 34 años, quien recibió un tiro 
de escopeta por la espalda el Día de 


