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CRISTIANO RONALDO 
CLASIFICA A PORTUGAL CON 
DOS GOLES AGÓNICOS. 32

LUZ HONRA LA LABOR DE LA 
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA 
CON UN HONORIS CAUSA. 11

HOY INICIA EN CASA D’ITALIA 
EL II CONGRESO INTERNACIONAL 
DE IMAGENOLOGÍA. 13

EUROCOPA UNIVERSIDADMARACAIBO

RAMOS ALLUP VIAJA PARA PARTICIPAR EN LA SESIÓN

El Consejo Permanente recomendaría la visita de una misión al país, 
adelantan analistas. Se prevé que Ramos Allup tenga un derecho de palabra 
en la sesión. El Presidente llama a concentraciones contra la intervención
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PAZ El gobierno de Colombia y las FARC anunciaron en un comunicado 
conjunto un histórico alto al fuego de� nitivo. Se abre la puerta a un 
pacto � nal de paz para acabar con 50 años de guerra civil. Página 9

A LA MUD-ZULIA SOLO LE FALTAN 800 FIRMAS
Electores resistieron, bajo el sol y durante horas, la cola en la sede zuliana del CNE para con� rmar su � rma 
en pro del revocatorio. Solo faltan 869 “rea� rmaciones” para cumplir la cuota del 1 %. Mañana vence el plazo.
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FOTO: Javier Plaza

OEA decide hoy 
si activa la Carta 
Democrática

10

Dirigentes estudiantiles 
denunciaron que una 
sola de las cuatro cavas 
del recinto funciona. 
Calculan que con lo que 
se perdió se dejaron 
de preparar hasta 
2.500 platos de comida 
para los alumnos de la 
universidad.
Reclaman que hay olor 
a putrefacción. Hay 
sangre por los pisos y 
ratas muertas. 
FOTO: CORTESÍA

Se pudren 1,5 toneladas de pollo 
en las cavas del comedor de LUZ

ZULIA

ABANDONAN 
TRES CADÁVERES EN 
BARRIO EL MUSEO. P. 40

LENTITUD DEL INTERNET 
DIFICULTA LOS PAGOS 
EN LOS COMERCIOS. P. 12

LA CRISIS ACABA CON 
LA DIETA DE DIABÉTICOS 
MARABINOS. P. 10

MARACAIBO

SAN FRANCISCO

INFLACIÓN

empresas están 
interesadas en 

� nanciamiento del 
Gobierno para exportar. 

Página 6 
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Política
P“OPOSICIÓN SE PELEA CANDIDATURAS 

A GOBERNACIONES”

El diputado Héctor Rodriguez manifestó que la oposición en 
la AN “lo que ha hecho es hacernos perder el tiempo y están 
peleándose por las candidaturas a las gobernaciones”.

FANB RECHAZA “ATAQUE” POR OPOSICIÓN

La FANB emitió un comunicado en rechazo “a las reiteradas ofensas 
contra la patria bolivariana, transmitidas por el sector que no dialoga 
de la Asamblea Nacional”, cita el documento publicado ayer.  

REUNIÓN // Venezuela estaría lejos de quedar suspendida en la organización

La democracia en tela 
de juicio hoy ante la OEA

La negociación a 
través del diálogo es la 

conclusión estimada 
por los expertos para el 

encuentro de hoy

Rubenis González |�
redacción@versionfinal.com.ve

L
uego de 14 años Venezue-
la vuelve a ser evaluada por 
los 34 países que conforman 
la Organización de Estados 

Americanos (OEA).  
Hoy, el orden democrático en el 

país caribeño vuelve a ser cuestiona-
do, y se espera que luego de discutir 
el informe de 132 páginas que suscri-
bió al Consejo Permanente de la Or-
ganización, el secretario general Luis 
Almagro, se dicte un juicio sobre si 
existe o no una ruptura o alternación 
democrática en el país. 

Sólo existen dos precedentes en 
América donde se ha aplicado la Car-
ta Democrática Interamericana (CDI) 
con sus IV capítulos y 28 artículos, ca-
sos en los que a través de resolución, 
se ofreció respaldo a la república afec-
tada por un golpe de estado (Ecuador-
2005), así como en otro caso se apli-
có la suspensión del país de la OEA 
(Honduras-2009). Sin embargo, cua-
tro países más (Bolivia, Perú, Nicara-
gua y Venezuela) han quedado a juicio 
de la organización y se conciliado a 
través del diálogo.  

Para los expertos en lectura inter-
nacional y constitucional consultados 
por Versión Final, Venezuela no 
cumple con los requisitos para ser sus-
pendida de la OEA, y por el contrario 
apuntan al diálogo como parte de los 
resultados que arrojará hoy el trabajo 
diplomático que antecedió la reunión 
que hará historia.   

Desde la semana pasada la Asam-
blea General de OEA dejó entrever lo 
que se podría profundizar hoy, pues 
la mayoría de los países miembros, 
convocaron a la necesidad de un diá-
logo, lo que para la lectura del consti-
tucionalista Juan Berrios, parte de la 
obligación de que “el Gobierno vene-
zolano admita la crisis, y admita que 
la solución es negociar, lo mismo con 
respecto a la oposición”, por lo que es-

ANTECEDENTES

Venezuela 
El Consejo Permanente de la OEA 
resolvió la invocación de la CDI 
tras la disolución del TSJ por el 
presidente de facto Pedro Carmo-
na Estanga. (Golpe de Estado al 
Gobierno de Chávez).
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Bolivia 
OEA invocó la CDI en apoyo al 
presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada. Se instó a las partes en 
con� icto a garantizar la estabi-
lidad y el orden público a través 
del diálogo y la negociación.
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Perú 
El representante del país en la 
OEA solicitó la activación de la 
CDI tras la difícil situación econó-
mica y social por la que atravesa-
ba su país. Se apoyó al gobierno 
del presidente Alejandro Toledo.
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Nicaragua 
Tras una crisis institucional y polí-
tica que arriesgaba la gobernabili-
dad democrática, la OEA instruyó 
a su secretario general a que 
organizara un diálogo y buscara 
acuerdos que preservaran la 
estabilidad del país.
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Ecuador 
Tras la Rebelión de los Forajidos, 
como se le conoció al movimiento 
golpista civil que derrocó al go-
bierno de Lucio Gutiérrez, la OEA 
aprobó la resolución “Respaldo de 
la OEA a la República de Ecuador”. 
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Bolivia 
Tres años después el país 
entró en desobediencia civil y 
política y buscó el referendo 
para decidir la permanencia del 
presidente Evo Morales. La OEA 
alegó nuevamente por la paz y 
democracia.  
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Honduras 
Luego del golpe de Estado 
contra el presidente Manuel 
Zelaya. La OEA emitió la 
resolución: “Suspensión del 
derecho de Honduras de parti-
cipar en la OEA”. 
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Bolivia 
En la transición de una semana 
entre la renuncia del presidente 
Carlos Mesa y el nombramiento 
de José Manuel Insulza, la OEA 
instó al diálogo para resolver la 
crisis y escoger un nuevo manda-
to en paz.   
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En la OEA no hay 
ángeles y sera� nes, hay 
Gobiernos que cuidan 
interés particulares y 
por eso hay prudencia 
de señalar a los demás 
países”

Juan Berrios
Abogado constitucionalista

timó que hoy se de� na la fecha del diá-
logo en el que participe la Unasur tal 
y como se venía manejando y la OEA 
ahora como órgano rector. 

La misma teoría la de� ende el inter-
nacionalista Gonzálo Pérez, quien ase-
gura que habrá consenso, pero aunque 
sea una solución de bene� cio para Ve-
nezuela, no va a satisfacer a las partes 
en con� icto (Gobierno- oposición). 

“La aplicación de la CDI tiene que 
primero convocar a un diálogo, y lue-
go vienen unas etapas que no creo que 
vayan a saltarla de manera brusca. 
Obviamente no hay acuerdo unánime 
que se pueda tomar de manera unila-
teral, pero creo que los votos obteni-
dos a favor del diálogo en la reunión 
pasada van a encontrar un acuerdo 
entre las dos partes”, con� ó Pérez.

Uso de la CDI 
Para la exmagistrada Cecilia Sosa, 

la decisión más diplomática sería darle 
lectura al artículo 20 de la CDI. “Uno 
de los escenarios es que se apruebe el 
comienzo de la primera etapa de la 
aplicación de la CDI, que sería el en-
vío de una misión diplomática para 
que se constate si efectivamente todas 
las referencias expuestas en el infor-
me del Secretario General, coinciden 
con la realidad, y en consecuencia el 
Gobierno tendría que abrir las puertas 
para que venga esa misión y haga una 
evaluación con los diferentes actores 
del país para que ver qué es lo que está 
pasando en Venezuela”. 

Esta visita podría alegar que Vene-
zuela cuenta con un legítimo Gobier-

no democrático o por el contrario, 
quedaría en evidencia que “hay viola-
ción de los DD. HH., que los políticos 
están presos, que se limita el proceso 
al revocatorio, que se di� cultan los 
derechos básicos como alimentación, 
salud y seguridad, y de esta manera 
sigue la presión por parte de la OEA 
para las recti� caciones, debe haber 
una secuencia”.  

Sosa aprobó el diálogo que se de-
vendrá de la reunión de hoy, sólo si 
se da en términos de evaluar con los 
diferentes autores, cómo reencauzar 
la democracia en Venezuela, “lo pri-
mero que tienen que hacer es respetar 
la mayoría popular que eligió la Asam-
blea Nacional”.  

El documento
Cuando se creó la Carta en el 2001 

se planteó primeramente como un 
“pacto internacional”, el cual no tuvo 
consenso porque ningún país quería 
responsabilizarse internacionalmente 
sobre el balance democrático en su 
Gobierno, por esta razón se propuso 
una resolución (CDI) pací� ca de una 
crisis democrática.  

Para el abogado Berrios “la CDI 
puede perfectamente no existir. Con 
los instrumentos nacionales previstos 
en el hemisferio, se puede resolver 
una crisis democrática”. 

países miembros de la OEA 
apoyaron el diálogo en 
Venezuela el pasado 31 de 
mayo en el Asamblea General 
extraordinaria del organismo. 
12 estuvieron en contra y dos 
no votaron 
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Ramos Allup: “Vamos 
con todo a la OEA”

DECISIONES // Hoy se decidirá la activación de la Carta Democrática

Estados Unidos 
aspira que Venezuela 

sea guiada hacia la 
búsqueda de soluciones 

durante el encuentro 
de países 

L
a tensión crece y en pocas 
horas la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) de-
cidirá la activación o no de la 

Carta Democrática Interamericana a 
Venezuela. El presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup, llegó ayer en la tarde a Was-
hington para asistir a la sede del orga-
nismo internacional y tratar de ejercer 
su derecho de palabra para exponer la 
crisis que atraviesa el país.

“Maduro, Delcy y Bernardo: apriéten-
se los cinturones y péguense del taburete, 
que vamos con todo a la OEA”, escribió el 
presidente del parlamento venezolano  en 
su red social de Twitter (@hramosallup).

Ramos Allup viajó en compañía 
de Luis Florido, presidente de la Co-
misión de Política Exterior de la AN. 
Ambos asistirán a la reunión del Con-
sejo Permanente de la OEA, donde 
el secretario general, Luis Almagro, 
presentará un informe sobre la crisis 
de Venezuela y se discutirá la posible 
activación de la Carta Democrática al 

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, llegó a Estados Unidos para asistir a la OEA. Foto: Agencias

Esta reunión llevó a reanudar las relaciones entre ambas naciones . Foto: Agencias

gobierno de Nicolás Maduro.

Solicitudes
Pese a que el pasado martes, el 

Consejo Permanente de la OEA deci-
dió darle una oportunidad de diálogo 
a Venezuela, luego de que así lo pro-
pusiera el expresidente de España, 
Luis Rodríguez Zapatero, la oposición 
Venezolana manifestó su descontento 
ante la conclusión  de la reunión, por 
lo que reiteró su solicitud de que sea 
aplicada la Carta Democrática.

No obstante, el Instituto Interame-
ricano para la Democracia pidió ayer a 
la Organización de Estados America-
nos (OEA) que active sin más demora 
la referida resolución de la OEA  y la 
cali� có como una “obligación moral”,

“Exhortamos al Consejo Permanen-
te de la OEA y a sus miembros a que 
cumplan el mandato de la Carta Demo-

crática Interamericana e ignoren las 
presiones e intereses políticos que han 
impedido su ejecución”, señaló la cita-
da organización en un comunicado.

EE. UU. sugiere
La subsecretaria de Estado adjun-

ta en funciones para Latinoamérica, 
Annie Pforzheimer, describió las ex-
pectativas de Estados Unidos ante la 
sesión de este jueves sobre Venezuela 
en la OEA 

 Confía en que la reunión de este 
jueves en la OEA permita formar un 
“grupo de amigos” que ayude a Ve-
nezuela a avanzar hacia “soluciones 
sostenibles”

“Creemos que la reunión de hoy 
será un punto de in� exión muy im-
portante” en la crisis de Venezuela, 
dijo Pforzheimer en una audiencia  
centrada en el país sureño.

Maduro y Shanon se reunieron para 
acordar agenda de trabajo y respeto

El Presidente de la república, Nico-
lás Maduro, y el subsecretario estado-
unidense para Asuntos Políticos de la 
Cancillería estadounidense, Thomas 
Shannon, sostuvieron un encuentro 
en el palacio de Mira� ores para resta-
blecer la mesa de diálogo que propicie 
un acercamiento entre ambas nacio-
nes.

Al culminar la reunión, el presi-
dente Maduro informó que se decidió 
retomar las relaciones con los Estados 
Unidos bajo las bases del respeto, pese 
a las diferencias ideológicas de ambos 
países.

El restablecimiento de las relacio-

Urosa pidió que no existan trabas para la 
validación de las � rmas. Foto: Agencias

Exmandatarios sostendrán una reunión 
de trabajo en Quito. Foto: Agencias

Iglesia

Unasur

Urosa llama a 
respetar voluntad 
del pueblo

Expresidentes 
darán informe 
sobre Venezuela

El cardenal Jorge Urosa Savino 
a� rmó que para que se propicie el 
diálogo es necesario que se respete 
la voluntad del pueblo venezolano 
con respecto al referendo revoca-
torio que la oposición impulsa.

Resaltó que en representación 
de la iglesia católica y bajo el apo-
yo del papa Francisco, aboga por el 
diálogo. “Es importante que se dé 
(…) Es necesario que para que se 
dé ese diálogo haya un respeto mu-
tuo a la Constitución nacional”.

Considera que el referendo debe 
hacerse “rápidamente” como un 
deber del Consejo Nacional Electo-
ral. “En esto no pueden haber más 
trabas ni dilaciones”, dijo.

Pese a que a Secretaría General 
de la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) suspendió una 
reunión de cancilleres para tratar 
sobre la crisis en Venezuela, pre-
vista para hoy en Quito, los expre-
sidentes de España, José Luis Ro-
dríguez Zapatero; de la República 
Dominicana, Leonel Fernández; 
y  el de Panamá, Martín Torrijos, 
mediadores en favor del diálogo 
entre el Gobierno y la oposición de 
Venezuela, visitarán hoy la capital 
de Ecuador para presentar un in-
forme sobre su labor realizada. Así 
lo informó el secretario general de 
la Unasur, Ernesto Samper.

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

Rysser Vela Capó |�
Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

 “Al presidente 
Maduro algunos le 

han recomendado que 
renuncie para que no 
se mida, porque si se 
mide podría perder 

hipotéticamente, en 
un supuesto negado, el 

revocatorio, y de perder 
el revocatorio con 70, 75, 

80 % podría sepultar al 
chavismo tragándoselo 

en una centrífuga de 
derrota”, manifestó el 

dirigente del Gran Polo 
Patriótico (GPP), en 

entrevista con Vladimir 
Villegas en Unión Radio. 

“Le han hecho esas 
recomendaciones, 

tengo entendido, en 
las negociaciones que 

se están llevando a 
cabo”, expresó. “Tengo 

entendido que el 
presidente Maduro no 

está de acuerdo con 
eso. No ha dicho sí o 
no a esa propuesta; 
la está estudiando”, 

aseguró Barreto

Juan Barreto: 

Maduro podría 

renunciar

“Venezuela es un país que recu-
peró la soberanía política, nuestra 

independencia y su identidad, 
no nos metemos con nadie en el 

mundo pero tampoco aceptamos 
que se metan con nosotros”

nes bilaterales era el punto central de 
la reunión acorde con los principios e 
intenciones de la Carta de las Nacio-
nes Unidas.

Maduro acotó: “Ojalá que en los 
siete meses que le quedan de gobier-
no a Obama pudiéramos llegar a un 
acuerdo con el gobierno de Estados 
Unidos”, sostuvo.

Resaltó que “hoy Venezuela  en-

frenta otro intento de intervención 
pero deben estar claros que los pro-
blemas nuestros solo lo vamos a resol-
ver nosotros dentro de la casa”.

El encuentro se produjo tras con-
versaciones entre la Canciller Delcy 
Rodríguez y el secretario estadouni-
dense John Kerry.
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“Operación Morrocoy” 
no intimida a los zulianos

Dirigentes opositores 
denuncian fallas 

por parte del ente 
comicial en la región. 
Piden celeridad en el 

proceso de validación

B
ajo un sol inclemente y sin 
un techo para resguardarse 
centenares de zulianos se 
concentraron desde tempra-

nas horas de la mañana, por tercer día 
consecutivo, en las adyacencias del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) con 
la convicción de validar sus � rmas y 
colocar sus dedos pulgar e índice en 
una de las 14 máquinas captahuellas 
aprobadas por el ente comicial para la 
capital zuliana.

A las 12:00 del mediodía, la larga 
cola alcanzaba la entrada del Centro 
Deportivo y Recreativo Francisco Del-
gado, antiguamente conocido como la 
Playa de la Policía, ubicada en el sec-
tor Milagro Norte. Nelly Rodríguez, 
estudiante de medicina, y su grupo de 
compañeros eran hasta esa hora los 
últimos en lo que para ellos era una 
“� la interminable de gente que quiere 
un cambio”.  

“Si nos calamos todos los días que 
nos hagan la vida imposible, ¿no nos 
vamos a calar unas horas más? Está 
muy lento, no se mueve la cola pero si 
no me da chance de pasar a validar hoy, 
vengo mañana o pasado, hasta que lo-
gre”, respondió la joven, al preguntarle 
sobre cómo transcurría el proceso en la 
sede del ente comicial en la región.  

La mega cola, en su mayoría, era de 
personas de municipios foráneos que 
lograron llegar a la sede del CNE por 
sus propios medios y con sus recursos, 
por desconocer la iniciativa de movili-
zación masiva que ofrecieron los par-
tidos opositores.

Los zulianos asistieron masivamente a La Barraca para cumplir con la validación de sus rúbricas. Marabinos, cañaderos y san franciscanos se 
movilizaron aunque muchos no lograron validar por la lentitud del proceso. Fotos: Javier Plaza 

REFERENDO // Ayer se logró el 96 % de la meta prevista en el Zulia, faltan 869 personas por validar

Oscar Rojas
Luis Hurtado
Higuera

Juan Almarza
Movilizador

Gelson Albanis
Empleado Público

Esbelia Valero
89 años

Vine desde las 6:00 a. m., por mis 
dos hijos profesionales y desem-
pleados. Como sea valido mi � rma 
para que empiece el cambio y no 
se vayan del país. 

He venido varios días desde las 
8:00 a. m., traigo gente y además 
ayudo con el refrigerio y acomo-
dando a la gente en la cola aunque 
no salí para validar.

Tenemos rabia e indignación por 
las trabas que pone el CNE, pero a 
la vez estoy muy entusiasmado por 
la cantidad de gente que vino des-
de otros municipios para validar. 

No pude validar mi huella porque 
me dicen que la cédula no es ori-
ginal, pero hasta que no valide no 
me voy de aquí. No tengo la culpa 
que den las cédulas así.

Ligia Padilla
Raúl Leoni

Maritza de 
Zuleta
Persona con cáncer

Lo que me motiva es mi familia, 
mis hijos y nietos. Si nosotros pa-
samos calamidades ahora no quie-
ro imaginar lo que pasarían ellos si 
este gobierno sigue en el país

Mañana (hoy) me hacen quimiote-
rapia y el viernes me da reacción, 
como ya sabía eso dije: tengo que 
hacer todo el sacri� cio para ir y 
revalidar mi � rma. Ya cumplí.

Amanda Ávila
Resagada

Dagny Chirinos
Maestra Jubilada

El martes vine y no logré validar. A 
500 metros de la puerta la cerraron 
apenas eran las 3:00 de la tarde. 
Hoy (ayer) vine a las 7:00 a. m., y 
aún a las 12:00 sigo en la cola. 

Estoy aquí desde las 6:00 de la ma-
ñana pero hago esto por mis nietos 
para dejarles un futuro mejor. Ya 
estamos cansados y agotados de 
esta situación del país. 

Nora Acosta
Teotiste Gallegos

Danilo de Armas
Alta Guajira

Lo que me motiva es la situación 
hospitalaria y la crisis de salud. Los 
niños en los hospitales muriendo 
de cáncer. Presidente y Goberna-
dor, véanse en ese espejo.  

Ya validé, llegué a las 8:00 a. m., 
vine hasta aquí porque se me hacía 
más fácil viajar hasta Maracaibo 
que hasta el centro de validación 
que colocaron en Sinamaica.

T
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869

LA
 C

IF
RA

personas faltan por 
validar sus � rmas para 
lograr la meta prevista 
en el Zulia de 23.991 
validaciones 

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

Hemos atendido a la gente con 
agua, caramelos y refresco para 
poder aguantar la lentitud. 
Hacemos un llamado al CNE a 
dar celeridad al proceso”

Nora Bracho
Diputada de la Asamblea

Jóvenes y adultos mayores perma-
necieron por más de seis horas en la 
cola para veri� car sus � rmas y partici-
par en el proceso de referendo revoca-
torio, que aspira ser logrado antes de 
que culmine el año. 

Ciudadanos de los municipios San 
Francisco, Jesús Enrique Lossada y La 
Cañada de Urdaneta no contaron con 
centros de validación por lo que se ven 
obligados a viajar hasta Maracaibo 
para hacer el proceso de veri� cación 
en La Barraca.  

En algunos casos la larga cola obli-
gó a los san franciscanos y cañaderos 
a regresarse sin poder validar, pero 
a� rmaron que regresarían en los días 
próximos hasta lograr certi� car las 
rúbricas. 

Esperanza Barrios llegó a las 8:00 
de la mañana y a la 1:00 de la tarde 
aún se encontraba en la mitad de la 
cola. “Pre� ero irme y tratar de llegar a 
otro municipio para validar”, aseveró.

“Operación Morrocoy”
Desde las inmediaciones del CNE, 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) del Zulia realizó una rueda de 
prensa para denunciar las irregulari-
dades que se presentaron durante el 
tercer día de la jornada de validación. 
Gerardo Antúnez, coordinador de la 
MUD Zulia, encabezó la convocatoria 
que reunió a líderes de los diferentes 
partidos opositores.  

Ayer, se llegó al 96 % de la meta 
prevista. Hasta el martes, 16.532 per-
sonas habían logrado validar sus � r-
mas en la región y faltaban 7.459 para 
alcanzar las 23.991 rúbricas válidas 
requeridas, cifra que no se logró reco-
ger por la lentitud del proceso.  

“Vemos con mucha vergüenza que 
el ente electoral de este país esté con-
vertido en una casa del truco, donde 
cada día, sacan una carta de la manga 
para procurar que los venezolanos no 
puedan conseguir el objetivo de vali-
dar su � rma. Son muchos los obstácu-
los que nos han puesto para llegar al 
día de hoy”, denunció Antúnez. 

El coordinador de la MUD-Zulia 
aprovechó para informar sobre tres 
unidades de transporte que fueron 
agredidas cuando se trasladaban de 
Machiques, para validar sus � rmas 
en Casigua-El Cubo, municipio Jesús 
María Semprún.  

Además, pidió que se diera celeri-
dad al proceso y se evitara la conocida 
“operación Morrocoy”, que hizo bajar 
la cifra que se venía obteniendo en los 
primeros dos días a 3.674 validaciones 
en Maracaibo y 7.432 en el Zulia.

Juan Pablo Guanipa, diputado de 
la Asamblea Nacional, explicó que 
aunque se haya logrado la cifra segui-
rá la movilización para contar con un 
“colchón” para evitar futuras trabas.
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Se han validado 
236.386 � rmas 

REVOCATORIO // Al tercer día de verificación se superó la meta nacional

Para representantes 
de la oposición la meta 

alcanzada supera el 
1% (195.721) necesario 

para activar el 
referendo

L
a asistencia masiva de la 
ciudadanía venezolana a los 
puntos establecidos por el 
Consejo Nacional Electoral 

(CNE), para validar sus � rmas habló 
por sí sola al � nalizar la jornada de 
ayer, cuando el alcalde del munici-
pio Sucre de Caracas, Carlos Ocariz, 
informó que se habían contabilizado 
236.386 rúbricas en todo el territorio 
nacional.

Esta cifra según la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), sobrepasa 
el 1% (195.721) necesario para activar 
el mecanismo constitucional. Sin em-
bargo, Ocariz llamó a no conformarse 
y que, a partir de hoy, arrancará la 
operación remate.

En rueda de prensa, el mandatario 
local especi� có que la alianza opositora 
ha logrado el 1 % en 91 de los estados.

Ocariz denunció la llamada “ope-
ración morrocoy” por parte del ente 
electoral en gran parte de los puntos 
de validación a nivel nacional.

“En las auditorias previas, el máxi-
mo tiempo promedio por persona a 
validar era de un minuto. Hemos en-
contrado sitios donde el tiempo pro-
medio fue de 8 minutos”, explicó.

Dirigiéndose a los trabajadores 
petroleros que se concentraron en las 
adyacencias del palacio de Mira� ores, 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, cali� có como traición a la pa-
tria, que  el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ramos Allup, 
viaje a Washington para tener un de-
recho de palabra ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA).

 “Este señor vuelve a caer en el 
grave delito de usurpación de la fun-

La a� uencia de electores crece con el pasar de los días; representantes del o� cialismo hicieron 
un llamado a seguir con� rmando las rúbricas. Foto: Karla Torres

Maduro: viaje de Ramos Allup a la 
OEA es una traición a la patria

ciones del jefe de Estado. Esto no se 
había visto nunca, la AN pagada por 
todos los venezolanos no trabaja esta 
semana porque está conspirando con-
tra la Patria”, dijo Maduro.

Asimismo, ordenó una moviliza-
ción durante la mañana de hoy en 
todas las plazas Bolívar de todos los 
estados del país, para rechazar “el in-
tervencionismo de la OEA”.

“Nunca ha pasado que un re-
presentante de un poder público 
se vaya a pedir la intervención de 
su país (...) O se está con Venezue-

Declaración

Maduro en concentración de trabajadores petroleros. Foto: AFP

Más Irregularidades
 El Alcalde de Sucre denunció que 

el lunes, la “caída del sistema” restó 
casi dos horas y media del tiempo para 
la validación y el martes tres horas y 
media, lo que sin duda se re� ejó en 
los resultados: 1.221 � rmas validadas 
el lunes y el martes sólo 756. Mientras 
que ayer se presentó la misma situa-
ción irregular.

Por estas y otras situaciones, el se-
cretario general de la Mesa de la Uni-
dad (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba 
acudió este miércoles a la sede prin-
cipal del CNE, para denunciar que en 
varios puntos de validación se han 
producido cierres de vías, “lanzando 
basura” y hostigamiento a los � rman-
tes, al mismo tiempo que dijo que se 
“está generando una campaña” para 
impedir que las personas participen 
en el proceso.

Por su parte el gobernador de Mi-
randa, Henrique Capriles, citó que en 

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

Rysser Vela Capó |�

OPG apoya a Carlos Alaimo 
a la Alcaldía marabina

Representantes del partido Or-
ganizados para Gobernar (OPG, 
Gente Nueva), una agrupación con 
delegados en 24 estados del país e 
integrante de la Mesa de la Unidad 
Democrática, se trasladaron al Zulia  
a ofrecerle su tarjeta y apoyo político 
al doctor Carlos Alaimo como candi-
dato a la Alcaldía de Maracaibo.

José Gregorio Hernández, secre-
tario general del movimiento opo-
sitor, señaló durante una visita a 
Versión Final: “Vinimos a poner 
nuestro granito de arena para im-
pulsar políticamente esa candidatu-
ra por el bien del pueblo de Mara-
caibo”. Le acompañaron directivos 
de la organización en el país, como 
Hernán Reyes, director general y 
coordinador de ambiente; Nelson 
Ceisar Semprún, coordinador de 
asuntos indígenas; José Fereira, se-
cretario sindical; y Carlos Uzcátegui, 
coordinador en el estado Zulia.

Destacó que tuvieron “el agrado” 
de compartir con Alaimo en la ma-
ñana de ayer. “Ya tiramos los respec-
tivos puentes para que esa candida-
tura comience a � uir de manera más 
motivadora entre el pueblo marabi-
no y los coordinadores de OPG en la 
región”.

Hernández destacó que el doctor 
Alaimo ha demostrado contar con 
sensibilidad social, “pero también se 
ha sabido administrar y puede poner 
en orden este municipio. Tenemos 
que presentar gente con capacidad 
para administrar los bienes públi-
cos, que les duela, porque el proble-
ma de este país es una indolencia en 
la administración pública. Tenemos 
que buscar a la gente que le duela 
el país para poder recomponerlo. Al 
país hay que reorientarlo tanto polí-
tica como administrativamente”.

Detalló que OPG impulsa el cris-
tianismo social. “Queremos que Ve-
nezuela vuelva ser una familia”.

Impulsan el revocatorio
El dirigente nacional de Organi-

zados para Gobernar (OPG) infor-
mó que se encuentran activos en la 
validación de � rmas en el Zulia. Su 
estructura y militancia respalda sin 
miramientos la opción del referendo 
revocatorio presidencial.

“Estamos colocando nuestras 
propias unidades vehiculares, alqui-
lando autobuses, ayudando a que la 
gente vaya a validar su � rma porque 
el cambio tiene que darse, el país tie-
ne que cambiar”.

Precisó que trasladaron a � rman-
tes desde La Curva de Molina, el 
mercado de Las Pulgas, Maracaibo 
Oeste y las comunidades indígenas 
hasta La Barraca, donde está ubica-
da la sede del CNE Zulia. 

El dirigente José Gregorio Hernández cree 
que la aspiración “� uirá”. Foto: Web

Norka Marrufo |�

Nueva Esparta, por ejemplo, el direc-
tor del CNE ordenó parar el proceso. 
En el municipio Valencia del estado 
Carabobo, el punto se colapsó, dado 
que pusieron las máquinas en las zo-
nas donde casi no hay electores.

 “Les recuerdo que toda persona 
que trate de obstruir este proceso, 
que es un derecho, tendrá que asumir 
las consecuencias. Obstruir derechos 
políticos de los venezolanos tiene res-
ponsabilidades administrativas y pe-
nales”, indicó Capriles.

José G. Hernández
Secretario General OPG

EL doctor Alaimo 
ha mostrado 
capacidad para 
administrar los 
bienes públicos” 

La meta de la MUD 
no es el 1% en cada 
estado. Necesita un 
buen excedente para 
superar la revisión del 
CNE entre el 27 de 
junio y 25 de julio”

Eugenio Martínez
Especialista en materia electoral

la o se está con la derecha oligarca 
extranjera que pretende colonizar-
nos”, sentenció.

Aseguró que el presidente del par-
lamento, desde que llegó a la AN no ha 
ayudado al pueblo, ni ha hecho nada 
positivo por el país.

Por otro lado, Maduro ordenó 
al presidente de Pdvsa, Eulogio del 
Pino, aumentar la producción petro-
lera hasta llegar a los mejores están-
dares requeridos por la OPEP, pese 
a los bajos precios del petróleo en el 
mercado

Nicolás Maduro
Presidente de la República

“Llamo al pueblo de Venezuela a ponerse de pie para defender la 
dignidad de la patria. “Con OEA o sin ella Venezuela continuará 
su camino de revolución socialista”.
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INVESTIGAN CORRUPCIÓN EN PDVSA

El ministro de Energía y Petroleo, Eulogio Del Pino, dijo ayer que 
pronto anunciarán los resultados de una investigación realizada 
para esclarecer presuntos hechos de corrupción en Pdvsa.

INDICADORES SOCIALES EN 

BUEN NIVEL

El ministro de Plani� cación Ricardo Menéndez 
asegura que pese a la crisis indicadores socia-
les se han mantenido en buen nivel.

500 empresas del país 
interesadas en exportar 

La simpli� cación de 
trámites para realizar 

ventas foráneas se 
han reducido en 60% 

asegura el ministro de 
Comercio Exterior 

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

 Hay avances en los puertos donde se concentra el 80% de las importaciones y exportaciones del país. Foto: Agencias

E
l Gobierno nacional a través 
del ministerio de Comercio 
Exterior e Inversión Extran-
jera  ha recibido más de 500 

solicitudes de empresas que desean 
optar por � nanciamiento, en dólares y 
bolívares, del fondo que ha dispuesto 
el Ejecutivo para promover las expor-
taciones no tradicionales. 

Así lo informó el titular de esta car-
tera, Jesús Faría, en una entrevista 
ofrecida a VTV donde reiteró que el 
objetivo de este año para captación de 
divisas por concepto de exportaciones 
no tradicionales, “es crear las condi-
ciones para superar la cifra de 2015” 
que se elevó a $2.500 millones. 

“Nosotros vamos en dirección muy 
clara moviéndonos hacia ese objetivo 
y tenemos que llegar a lo inmediato 
(...), también ir modi� cando el per� l 
de nuestra oferta exportadora, ir re-
duciendo la dependencia de las ma-

terias primas e incorporando la oferta 
exportadora de bienes industriales”.

El funcionario recalcó que existe 
disposición por parte del empresaria-
do nacional, de seguir trabajando en 
las exportaciones en función del desa-
rrollo del país, según han manifestado 
en decenas de reuniones de trabajo 
que han sostenido con la institución, 
“lo cual le ha dado una solidez muy 
importante al crecimiento del motor 
Exportador (...)”.

El titular de Comercio Exterior 
aseveró que “en momentos cuando 
se comienza a retomar la dinámica de 
crecimiento económico”, el Gobierno 
está implementando un modelo de 
industrialización orientado a la expor-
tación. 

Cavex y las divisas
Mientras este es el panorama en 

materia de exportaciones, el presiden-
te de la Cámara Venezolana de Expor-
tadores (Cavex), Miguel Silva Pérez, 
indicó que las capacidades para ex-
portar, frente a la falta de asignación 
de divisas y materia prima, se basa en 
un plan conversado con el Gobierno 

FINANZAS // Gobierno dará celeridad a la aprobación de créditos en dólares

Piden anular el decreto sobre Desarrollo 
del Arco Minero. Foto: Agencias

La exploración petrolera privada es una 
de las prioridades. Foto: Agencias

TSJ admite demanda 
contra decreto de 
actividad minera

China facilitará 
inversión privada en 
sectores productivos

La Sala Político-Administrativa 
del Tribunal Supremo de Justicia 
admitió una demanda interpuesta 
para que se anule el decreto del 
presidente Nicolás Maduro, me-
diante el cual crea la Zona de Desa-
rrollo Estratégico Nacional “Arco 
Minero del Orinoco”, según se lee 
en la sentencia 177 difundida este 
martes. 

La demanda de nulidad fue 
consignada el pasado 31 de mayo 
por Ana Elisa Osorio, Cliver Alcalá 
Cordones, Héctor Navarro, Gus-
tavo Márquez Marín, Juan García 
Viloria, Ramón Rosales Linares, 
César Romero, Santiago Arconada, 
Leonardo Simón Rodríguez y Ed-
gardo Lander.

La Sala remitió el pasado 14 de 
junio el expediente a su Juzgado de 
Sustanciación para que revisara si 
cumplía con los requisitos exigidos 
para su admisión. “Revisados los 
requisitos enunciados en el artí-
culo 33 de la Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, así como las causales de 
inadmisibilidad contenidas en el 
artículo 35 sin que las mismas se 
veri� quen en autos en esta fase del 
juicio, este Juzgado admite cuanto 
ha lugar en derecho el recurso de 
nulidad incoado. Así se declara”, 
señala la sentencia.

Tendrán que ser noti� cadas to-
das las partes. Ordenaron empla-
zar al ministro del Despacho de la 
Presidencia, a la Fiscal General al 
Procurador General, al coordina-
dor de la Zona de Desarrollo “Arco 
Minero del Orinoco”, entre otros.

El Consejo de Estado de China 
(Ejecutivo) anunció que facilitará 
la inversión privada en sectores 
como las telecomunicaciones, la 
exploración y desarrollo de explo-
taciones de petróleo y gas, y las in-
fraestructuras de aviación civil.

En un comunicado citado por la 
agencia o� cial Xinhua, la reunión 
del gabinete chino de este miér-
coles, presidida por el primer mi-
nistro del país, Li Keqiang, acordó 
tomar medidas para crear un en-
torno más favorable a la inversión 
privada en el país.

Varias agrupaciones empre-
sariales, entre ellas la Cámara de 
Comercio de la Unión Europea en 
China, se han quejado al Gobierno 
de Pekín por el agravamiento de 
los obstáculos a sus operaciones y 
la persistencia de las barreras a la 
inversión en estos sectores.

Javier Sánchez  |�Javier Sánchez  |�

DecisiónAnuncio

La Sala anuncia en 
esa sentencia que se 

realizará una audien-
cia de juicio donde los 
magistrados emitirán 

una veredicto � nal

China busca reforzar 
la con� anza de las 
empresas privadas 
para que puedan crear 
empleo y contribuir 
al crecimiento 
económico”

En su último informe anual 
presentado a principios de mes, la 
agrupación de las empresas euro-
peas en China denunció las prác-
ticas anticompetitivas del país, en 
un momento en el que la llegada de 
inversión extranjera se ha ralenti-
zado notablemente.

El primer ministro chino resaltó  
la necesidad de adoptar más refor-
mas para potenciar la inversión 
privada, según Xinhua.

Faría destacó avan-
ces en las aduanas 

de los puertos de La 
Guaira, estado Vargas 

y Puerto Cabello

Para el ministro Faría Dicom 
ha venido ascendiendo de 
manera progresiva y hay 
una clarísima tendencia 

al acercamiento y a la 
uni� cación de ambas tasas 

de cambio. “La estabilización 
ha sido importante, cuando 

todos apostaban a que el 
llamado Dólar Today se 

iba a disparar a raíz de la 
nueva política cambiaria, ha 

ocurrido lo contrario”

dicom ascendiendo

que consiste en que “el sector priva-
do se pueda apoyar en las políticas 
económicas del Gobierno nacional, 
generando así una dinámica de au-
togestión y de poder proveernos (las 
empresas privadas) de las divisas que 
se necesitan para la real reactivación 
del aparato productivo”.

 Indicó que la ruta a transitar para 
tener un punto de equilibrio de la 
mano del sector privado, es incorpo-
rar el abastecimiento de materia pri-
ma para el aparato productor del sec-
tor primario y manufacturero para la 
producción y exportación.

Venezuela puede ser absolutamen-
te competitiva en el mercado interna-
cional agregó.,
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Michel Temer, presidente inte-
rino de Brasil, reiteró ayer su pre-
ocupación sobre la delicada situa-
ción de Venezuela. En este sentido, 
renovó la oferta de su gobierno de 
donar medicinas al país.

El mandatario brasileño dijo en 
una entrevista con la emisora radial 
Jovem Pam que Venezuela “precisa 
de auxilio”.

“Hemos deliberado sobre esa do-
nación de remedios para el pueblo 
venezolano, porque tenemos una 
preocupación muy grande con lo 
que pasa”, indicó Temer, quien des-
de el 12 de mayo sustituye a la pre-
sidenta Dilma Rousseff, suspendida 
de su cargo para hacer frente a un 
proceso judicial en su contra.

El barril del crudo Brent para 
entrega en agosto abrió ayer en el 
mercado de futuros de Londres en 
50,94 dólares, un 0,69 % más que 
al cierre de la jornada anterior.

Por su parte, los precios del pe-
tróleo abrieron con una ligera alza 
este miércoles en Nueva York, 
siguiendo una tendencia de opti-
mismo antes de la publicación de 
las cifras semanales sobre la ofer-
ta estadounidense, mientras que 
la perspectiva de una mejora de la 
producción nigeriana se alejaba.

Es decir, el Brent abrió este 
miércoles en 50,94 dólares, mien-
tras que el WTI lo hizo en $50,05.

Brasil dispuesta a 
donar medicinas 
a Venezuela 

Precios del crudo 
se mantienen 
sobre los $50

Trabajadores de Polar 
siguen en pie de lucha 

CONFLICTO // La agencia de San Jacinto en Maracaibo lleva 55 días paralizada

Después de tres días, la 
GNB logró desocupar 
las instalaciones de la 

cervecera en Catia, que 
había sido tomada por 

grupos armados

T
rabajadores de la Cervecería 
Polar, en la planta ubicada 
en San Jacinto, al norte de 
Maracaibo, protestaron ayer 

a las afueras de la sede debido a que 
para la fecha alcanzan  55 días sin pro-
ducir ni distribuir.

 Daniel Vargas, supervisor comer-
cial de dicha agencia, informó que 
hasta el momento no existe disposi-
ción del Gobierno de atender la pro-
blemática que presenta la empresa 
para cumplir sus compromisos con  
los proveedores, como es la asignación 
de las divisas para hacer los pagos y 
garantizar la materia prima necesaria 
para la producción.

Desde el pasado 2 de mayo la plan-
ta de Cervecería Polar de San Jacinto 
“se encuentra en vigilia pací� ca” con 
el objetivo de “resguardar” su trabajo, 
y con la paralización de las empresas 

¿Es una alternativa dolarizar al país? 
“Realidad y perspectivas de la economía 
venezolana”, es el tema que analizarán 
expertos en un foro que tendrá lugar el  
miércoles 29 de junio del 2016 a partir 
de las 10:00 a. m. en la Universidad Ra-
fael Urdaneta de esta ciudad.

El doctor Alberto Castellano, miem-
bro de número de la Academia de Cien-
cias Económicas del estado Zulia; el 
magister Gustavo Machado, conferen-

Grupos armados man-
tuvieron  ocupadas las 
instalaciones de Polar 
en Catia; ayer fueron 

rescatadas por la GNB

Los trabajadores de Polar en Maracaibo llevan 55 días protestando. Foto: Javier Plaza

Precios del petrólo en alza. Foto: Agencias

Michel Temer. Foto: Agencias

Economista Gustavo Machado. Foto: Agencias

“se ven afectados 10 mil empleos a 
nivel nacional y 300.000 bene� cia-
dos indirectos; dejando de generar 
ingresos para las alcaldías porque no 
se pueden pagar los impuestos que co-
rresponden”.

“Seguiremos en manifestación pa-
cí� ca hasta que se le pague a los pro-
veedores internacionales de la empre-
sa”, gritaban ayer los manifestantes a 
las puertas de la distribuidora Polar al 
norte de Maracaibo.

Agencia en Catia tomada
Desde el sábado pasado según in-

formó la empresa cervecera, un grupo 
de al menos 80 colectivos armados, 
presuntamente tomó por la fuerza la 
sede de Cervecería Polar ubicada en 
Catia, en el Distrito Capital. 

Los representantes legales de la 
empresa que dirige Lorenzo Mendoza, 
realizaron la denuncia de manera for-

mal ante la Fiscalía Superior de Cara-
cas y exigieron la presencia inmediata 
de las autoridades para restablecer el 
orden en el lugar.

Según se pudo conocer a través de 
los medios nacionales, la agencia de 
Cervecería ubicada al oeste de Cara-
cas, “no tenía activos comerciales al 
momento de la toma ilegal, dado que 
es una de las instalaciones que está 
bajo el proceso de suspensión por fal-
ta de materia prima y por lo tanto no 
había existencia de producto alguno”.

 Después de tres días de ocupación 
ilegal por parte de estos grupos arma-
dos, la empresa retomó el control de 
sus instalaciones.

La información la dio a conocer  
ayer Polar a través de su cuenta o� cial 
de Twitter, en la cual también agra-
deció la colaboración y gestión de la 
Guardia Nacional Bolivariana para 
restituir el orden. 

Expertos analizarán en foro 
perspectivas económicas de Venezuela

cista internacional y autor de artículos 
arbitrados; y Carlos Áñez, magister e 
investigador del Centro Experimental 
de Estudios Latinoamericanos, además  
de profesores de la Escuela de Econo-
mía de la Universidad del Zulia, ofre-
cerán un balance sobre los aciertos y 
desaciertos del gabinete económico del 
presidente de la República, Nicolás Ma-
duro, en medio de la abrupta caída que 
experimentan los precios del petróleo 
en los mercados internacionales. 

Los ponentes despejarán las dudas 
planteadas sobre la posibilidad de per-

mitir la circulación legal de dos mone-
das en Venezuela (bolívar y dólar), una 
alternativa que proponen numerosos 
economistas ante la depreciación del 
bolívar fuerte, debido al proceso in� a-
cionario. Asimismo, surgirán propues-
tas concretas para la recuperación de 
la economía a corto plazo mientras se 
le da respuesta a incógnitas relaciona-
das con el pago de la deuda externa y 
los impactos de una posible aplicación 
de la Carta Democrática en Venezuela 
por parte de la Organización de Esta-
dos Americanos.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Crisis

Petróleo

“Tenemos 55 días sin poder 
distribuir nuestros productos. 

Solicitamos al Gobierno Nacional 
el pago de las divisas a los 

proveedores internacionales” 

Daniel Vargas 
Supervisor comercial Polar

Empresas Polar reactivará su pro-
ducción de cerveza y malta la prime-
ra semana de julio, así lo informó su 
presidente Lorenzo Mendoza a tra-
vés de un comunicado difundido en 
Facebook., gracias a un préstamos 
por  35 millones de dólares que ob-
tuvo.
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Escocia. Nace Stuart 
Sutcliffe, bajista original de 
The Beatles.

Venezuela. Venancio Pulgar 
declaró autonomía del estado 
Zulia en el país.

Australia. Muere la tortuga 
Harriet, capturada por el 
propio Darwin, a los 176 años.

23
de junio

REFERENDO // Hoy los británicos decidirán su futuro y el de muchos europeos

Reino Unido elige salida 
o permanencia en la UE

Último sondeo daba 
una pequeña ventaja al 

Brexit con 45 % de las 
intenciones, contra un 
44 % para los pro-UE. 

Los indecisos decidirán

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a campaña del refererendo 
británico sobre la Unión Eu-
ropea vivió ayer miércoles 
sus últimas horas con los par-

tidarios de la ruptura en ligera ventaja 
en los sondeos, pero pendientes de los 
indecisos.

Dos nuevos sondeos sobre el refe-
rendo británico de la Unión Europea 
difundidos este miércoles dieron a los 
partidarios de romper con Bruselas 
una pequeña ventaja, un día antes de 
la votación.

El sondeo del instituto Opinium, 
elaborado entre 3.011 británicos con-
sultados por internet, da un 45% de 
intenciones de voto al Brexit, 44% 
para los pro-UE, un 9% de indecisos 
y 2% que no quisieron responder. El 
segundo sondeo, de TNS, da un 43% a 
los pro-Brexit, un 41% a los pro-UE y 
un 16% de indecisos.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, habló ayer sobre el bene� cio de la permanencia en la EU. Foto: AFP

“En una carrera tan reñida como ésta, 
el nivel de participación de los diferen-
tes grupos demográ� cos será decisivo a 
la hora de determinar el resultado”, dijo 
Luke Taylor, de TNS, augurando que 
una alta participación de los jóvenes da-
ría más posibilidades a los pro-UE.

El primer ministro conservador, 
David Cameron, cuya apuesta perso-
nal por convocar el referendo y defen-
der a la UE podría costarle el cargo en 
caso de derrota, recordó una vez más 
que la decisión sería “irreversible”, en 
una entrevista con la BBC.

Proceso
Cameron rebatió uno de los princi-

pales argumentos de los partidarios del 
Brexit (salida). “La idea de que no somos 
independientes no es cierta”, aseguró.

Los centros electorales se abrirán 
a las 07:00 (06:00 GMT) y cerrarán 

Desde parís 

El presidente francés, Fran-
cois Hollande, dijo que el 
“futuro de la Unión Euro-

pea” estaba en manos de los 
británicos

El aspirante presidencial 
estadounidense Donald 

Trump se permitió opinar que 
los británicos deberían seguir 

adelante por su cuenta, 
mientras que ayer mismo se 
unieron a la campaña pro-UE 

la banda irlandesa U2, el 
actor británico Daniel Craig 

(James Bond) y otro irlandés, 
el actor Liam Neeson.

Trump apoya el Brexit

a las 22:00. Los resultados no se co-
nocerán hasta bien entrada la madru-
gada del viernes, o primera hora de la 
mañana, y la participación dará una 
pista sobre el resultado.

El profesor de política en la univer-
sidad inglesa de Essex, Paul Whiteley, 
dijo a la agencia AFP que la partici-
pación “será razonablemente alta”, 
comparable a las de las elecciones 
generales (66%), pero por debajo del 
referendo escocés (85%). “Eso signi� -
ca una ventaja para los partidarios de 
la permanencia”, añadió el catedrático 
consultado ayer.

49,81 CRUDO Los precios del petróleo cedían ayer al � nal de los intercambios 
europeos, volviendo a situar el barril por debajo de los 50 dólares, 
cuando se anunció el precio en 49,81 dólares por barril.$

El senado norteamericano debe tratar el 
tema de las armas en civiles. Foto: Agencias

Legisladores demócratas 
piden más control de armas

Legisladores demócratas realizaron 
una sentada el miércoles en el hemici-
clo del Congreso de Estados Unidos 
para protestar contra el rechazo de la 
mayoría republicana a votar para la 
restricción de las armas de fuego, diez 

�AFP | días después de la masacre de Orlando.
“Debemos ocupar el hemiciclo de 

la Cámara hasta que haya acción”, 
dijo John Lewis, un congresista de-
mócrata, ícono de los derechos civiles 
que marchó con el reverendo Martin 
Luther King en los años 60, frente a 
docenas de colegas sentados en el piso 
alfombrado de la Cámara.

Senado ahora quiere enjuiciar 
al Fiscal Rodrigo Janot

El Senado brasileño postergó la 
decisión de acoger o rechazar un pe-
dido de destitución contra el � scal 
general que investiga la actuación 
de políticos con fueros en el escán-
dalo de corrupción de Petrobras.

El jefe del Senado, Renan Calhei-

�AFP | ros, había anticipado que de� niría este 
miércoles la denuncia presentada por 
dos abogadas para separar de su cargo a 
Rodrigo Janot, una � gura clave en el caso 
que ya hizo renunciar a tres ministros del 
gobierno interino de Michel Temer, en-
vió a prisión a poderosos industriales y 
tiene en la mira a la élite política de Bra-
sil, entre ellos, al propio Calheiros.

Brasil
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“Aunque no confío plenamente estoy 
de acuerdo”: Alcalde “Toto” Márquez

Uno de los municipios ve-
nezolanos más afectados por 
la presencia y la actuación de 
la guerrilla colombiana, es Ma-
chiques de Perijá, cuyo alcalde, 
Alfonso “Toto” Márquez, ha 
denunciado en varias oportu-
nidades la presencia insurgen-

Eliéxser Pirela Leal |� te en ese territotio zuliano.
“Debo decir que aún cuan-

do no confío plenamente en 
ese anuncio, especialmente 
porque involucra a la gue-
rrilla, estoy muy de acuerdo, 
para que de una vez abando-
nen nuestro territorio y ojalá 
que el ELN también se sume y 
acoja el proceso de paz, porque 
Colombia así lo necesita”, dijo 

Márquez a Versión Final, a 
través del hilo telefónico.

“Como alcalde de este mu-
nicipio, en el que existen mu-
chos guerrilleros amparados 
por el Gobierno nacional, ne-
cesitamos que eso del alto al 
fuego, que acerca a la � rma 
de la paz en Colombia, sea de 
verdad, porque aquí viven, de 
manera ilegal, muchos insur-

gentes que ojalá decidan irse 
y que les puedan dar la opor-
tunidad de hacer vida política 
y social, pero allá, en su país”,  
aseguró categóricamente el 
alcalde.

Para � nalizar, Márquez 
reiteró que su aspiración es 
que ese acuerdo llegue pronto 
“para que los insurgentes se 
regresen a Colombia”. 

John Kirby habló desde la Casa Blanca. Foto: Agencias

EE. UU. espera que sigan 
avanzando hacia la paz

Estados Unidos expresó ayer 
su con� anza en que el gobierno 
de Colombia y las FARC sigan 
avanzando hacia un acuerdo 
de paz, luego del anuncio de un 
entendimiento sobre un cese al 
fuego de� nitivo.

Washington “saluda” el 
histórico anuncio “y tiene la 
esperanza de que las partes 
continúen haciendo progresos 

�AFP | hacia un acuerdo � nal de paz”, 
dijo el vocero del Departamento 
de Estado, John Kirby.

El portavoz del Departamento 
de Estado dijo que el enviado espe-
cial de Estados Unidos para el pro-
ceso de paz, el diplomático Bernard 
Aronson, representará a Washing-
ton en la � rma del entendimiento 
sobre el cese al fuego, previsto para 
mañana en La Habana. El secreta-
rio de Estado, John Kerry, no tiene 
previsto viajar a La Habana.

John Kirby

Bachelet viajará esta noche a La 
Habana. Foto: Agencias

Bachelet resalta importancia 
de este acuerdo para el mundo

La presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, resaltó la 
“importancia para el mundo” 
del acuerdo de alto el fuego 
de� nitivo alcanzado ayer por el 
gobierno de Colombia y la gue-
rrilla de las FARC, y anunció 
que viajará a La Habana para 
asistir el viernes a su � rma.

“Dada la importancia, el rol 
que Chile ha jugado y la impor-
tancia para el mundo de termi-
nar con un con� icto que lleva 
más de 50 años en Colombia, 

�AFP |

en una conversación con el pre-
sidente Juan Manuel Santos, he 
decidido asistir” a la � rma del 
acuerdo este viernes en Cuba.

Chile

ANÁLISIS // Gobierno y las FARC anunciaron que pronto firmarán el acuerdo

Expectativa por cese 
al fuego bilateral

Hoy darán a 
conocer los 

pormenores del 
tratado. Expertos 

zulianos explicaron 
la situación

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfinal.com.ve

C
on mucho benepláci-
to se recibió, ayer, el 
nuncio que hizo el go-
bierno de Colombia, 

rati� cado por las Farc, en un 
comunicado conjunto, sobre el 
histórico alto al fuego de� niti-
vo, que abre la puerta a un pac-
to � nal de paz para acabar con 
más de medio siglo de con� icto 
armado, como lo informó AFP.

El comunicado destaca que 
ambas partes informaron que 
alcanzaron “con éxito el acuer-
do bilateral y de� nitivo para el 
cese al fuego y de hostilidades”. 

Ambas delegaciones indica-
ron que lo acordado “se dará 
a conocer” este jueves (hoy) 
en un acto encabezado por 
el presidente Juan Manuel 
Santos, el jefe máximo de las 
FARC, Timoleón Jiménez “Ti-
mochenko”, así como por re-
presentantes de los países ga-
rantes: por Cuba, el presidente 
Raúl Castro, y por Noruega, el 
canciller Borge Brende.

“¡Mañana será un gran día! 
Trabajamos por una Colombia 
en paz, un sueño que comienza 

La representante del Gobierno, Marcela Durán, y el jefe guerrillero, Marcos Calarca, al momento de hacer el anun-
cio o� cial, ayer en La Habana. Foto: AFP

Julio Portillo
Experto Internacionalista

Hay que esperar a ver si las FARC están de acuerdo 
en entregar todas las armas. Si eso es cierto habrá 
un auge en la economía de ese país”

a ser realidad”, celebró Santos 
en su cuenta de Twitter.

Desde Venezuela
El experto internacionalista 

Humberto Amado Cupello le 
dijo a Versión Final, vía te-
lefónica, que “Es un paso ade-
lante para el acuerdo de paz y 
su importancia se evidencia, 
primero, porque el con� icto 
está en todos los escenarios del 
país; segundo, porque la comu-
nidad internacional, esa que in-
vierte en Colombia, lo reclama 
y exige, para que se termine la 
violencia organizada, que todos 

saben que viene de las FARC y 
del ELN”, explicó.

Igualmente detalló que, con 
respecto a Venezuela, “noso-
tros somos la frontera más 
afectada, porque somos el ali-
viadero de la guerrilla. En ese 
sentido los venezolanos esta-
mos sometidos a las amenazas 
de la presencia guerrillera, que 
trae muerte, secuestros e inse-
guridad en esa zona cercana a 
Colombia”, detalló Amado Cu-
pello.

El también internacionalis-
ta Julio Portillo mostró cierto 
escepticismo sobre el anuncio. 

“Este proceso lo presenta 
Santos como un triunfo de su 
gestión. Otras voces, como 
la de Álvaro Uribe, ponen a 
las Fuerzas Armadas de Co-
lombia a claudicar. Hay que 
esperar el desarrollo del pro-
ceso. Recuerda que hace tres 
días las Farc asesinaron a 
tres soldados. Tenemos que 
esperar a ver dónde termina 
todo, porque una cosa es el 
dicho y otra el hecho”.

Amado Cupello también 
mostró sus desacuerdos. 
“No estoy de acuerdo con 
la impunidad de los críme-
nes cometidos por la gue-
rrilla. Este acuerdo tendrá 
muchas repercuciones en 
los colombianos, especial-
mente en los cercanos a las 
víctimas”.

ESPAÑA SALUDA EL ANUNCIO
El gobierno de España cali� có ayer de “gran paso” hacia una “paz estable y durade-
ra” en Colombia el anuncio de Bogotá y la guerrilla de las FARC.
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GOBERNACIÓN DEL ZULIA GARANTIZARÁ AGUA A LA GUAJIRA

El secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, en representación del gobernador Francisco Arias Cár-
denas, sostuvo una reunión en la Guajira colombiana para conocer la experiencia sobre el tratamiento de 
agua del mar, ríos y pozos. Las autoridades regionales acordaron instalar una planta desalinizadora de 
tecnología de punta para garantizar el suministro del vital líquido a la Guajira venezolana. 

CONSUMO // Alto costo obliga a las personas a buscar alternativas 

Escasean productos 
para diabéticos

L
os productos de consumo para 
personas con problemas de 
diabetes escasean en los expen-
didos de alimentos. Galletas, 

chocolates, harina integral, fructuosa, 
entre otros, ya no son una alternativa 
para quienes por presentar problemas 
con los niveles de glicemia, no pueden 
degustar de un buen postre.

Los pocos que se encuentran tienen 
precios exagerados. Carmen González 
cuenta que tiene 10 años con diabetes, 
y debe comprar un edulcorante para 
sus jugos y café. “El que se consigue 
a veces es el Splenda y su precio gira 
alrededor de Bs. 6.500, en la presen-
tación de 100 sobres y no lo puedo 
comprar”, aseguró la señora. 

La harina de avena llega a ser una 
alternativa saludable y aunque no es 
100 % recomendada porque se con-
vierte en carbohidrato se estima en  
más de mil 921 bolívares en su presen-
tación de 450 gramos, dijo González.

Pasearse por los pasillos de una 
prestigiosa farmacia en Milagro Nor-

te o en los corredores de un estable-
cimiento de comida y enfrentarse con 
la realidad no es tarea fácil. Productos 
de consumo para esta enfermedad es-
casean y los pocos que se consiguen 
son a precios exagerados, “inalcan-
zable para los diabéticos, por eso es 
mejor buscar alternativas como las 
frutas y verduras”, dijo Ernesto Co-
rrea, a quien desde hace cinco años se 
le comenzaron a subir los niveles de 
glicemia en la sangre. 

Alternativas naturales
Existen dudas acerca de cómo lle-

var a cabo una alimentación adecuada 
para tratar la diabetes, pues no consis-
te solamente en consumir alimentos 
saludables, sino que se necesita tener 
algunos conocimientos extras. Tam-
bién darle la oportunidad a productos 
que funcionen como suplemento o que 
realicen la misma función reparadora 
en el organismo.   

La doctora Angarita Alcalá es mé-
dico internista en el Hospital Clínico 
de Maracaibo y ella les sugiere a sus 
pacientes no consumir productos con 
alternativas libres de azúcar, ya que 
según su opinión estas presentaciones 

Tonelada y media de pollos se pudre 
en el comedor central de LUZ 

Una comisión de estudiantes de 
diferentes facultades de la Universi-
dad del Zulia (LUZ) se concentró en 
el comedor central para reclamar por 
la pérdida de una tonelada y media de 
pollos que se ha podrido.  

Marcos González, presidente del 
centro de estudiantes de Trabajo So-
cial de LUZ, denunció que la O� cina 
de Plani� cación del Sector Universita-
rio (OPSU), entregó al vicerrectorado 
académico la suma de 4.5 millones el 

pasado 4 de abril, para reparar las tres 
cavas dañadas en el comedor, pero 
esto apenas se va gestionando. “Las 
cavas están en pésimas condiciones, 
el olor es putrefacto, hay sangre, ratas 
muertas”. Acotó que hace más de dos 
meses llegó el presupuesto y apenas 
hace 15 días el personal empezó a tra-
bajar.  

Onésimo Tunaure, dirigente estu-
diantil, indicó que desde OPSU siguen 
cumpliendo con el suministro de los 
alimentos porque no están enterados 
de la situación irregular del comedor. 

El pasado 15 de marzo llegaron cin-

sola cava funciona, de 
cuatro que deberían estar 
activas en el comedor 
central de LUZ. Se 
dejaron de preparar unos 
2.500 platos de comidas 

1

Altos costos disminuyen las ventas en locales especializados en esta área. Foto: Iván Ocando

Los pollos se han podrido dentro de la cava del comedor central de LUZ, tres están fuera de 
funcionamiento, la sangre se derrama en toda el área de la cocina. Foto: Karla Torres

co toneladas de pollo, todas están en 
una sola cava, que presenta fallas des-
de hace un mes.

Aisley Moscote Jiménez |�

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

Alternativas se exhiben en los anaqueles de  
establecimientos en la ciudad, pero con un alto 
precio, y no todos los enfermos con problemas 

de glicemia pueden costearlo
La alternativa 
para las dietas 

debe ser natural 
debido a los altos 

costos. Recomiendo  
pequeñas porciones 

de vegetales y 
carbohidrato

Angarita Alcalá 
Médico Interno 

contienen otro tipo de compuestos 
como el sodio que afecta el metabolis-
mo del paciente con diabetes.  

“Yo recomiendo a mis pacientes co-
mer chocolates y galletas libres de azú-
car en las meriendas, siempre y cuando 
sea controlado y no lo tome como hábi-
to porque no es bueno para su salud”, 
acotó la profesional de la medicina. 

La dieta es una de las principales 
claves para mantener la diabetes con-
trolada. La alimentación de las per-
sonas que padecen esta enfermedad 
deberá estar llena de productos ve-
getales, frutas y pocos carbohidratos, 
azucares y productos similares.

En Maracaibo existen estableci-
mientos de comida dietética, libres de 
grasa y bajos en sal; como el Centro 
Integral en el C.C Paseo 72, ubicado 
en la avenida Delicias, quienes con 
80 años de experiencia ofrecen platos 
para diabéticos.

Productos sin gluten y sin azúcar

Ponquecitos, Bs. 600; salsa de tomate, Bs. 1.800; pan integral con 
afrecho, Bs. 1.100; torta de ahuyama, porción Bs. 800; galletas, 
Bs. 570; granola, Bs. 2.900; almendras, Bs. 760; linaza, Bs. 1.886; 
casabe, Bs. 585; croquetas de ajonjolí, Bs. 955; harina de soya, Bs. 
1.648; cacao sin azúcar, Bs. 2.000; chocolate, Bs. 700. 
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La excelente labor académica de la profesora María Guadalupe Núñez de 
Parra fue reconocida por la Universidad del Zulia. Foto: Cortesía

Vicerrectora administrativa de LUZ 
recibe Doctorado Honoris Causa

Fue reconocida la labor de 
la vicerrectora administrativa 
de la Universidad del Zulia, 
María Guadalupe Núñez de 
Parra, por su desempeño aca-
démico durante 40 años en la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
Recibió el Doctorado Honoris 
Causa. El acto se llevó a cabo 
ayer, en el salón de sesiones 
del Consejo Universitario. 

Jorge Palencia, rector de la 
casa de estudios, explicó que 
se busca enaltecer “la calidad 
humana que re� eja y que ha 
re� ejado siempre. Es notoria 
la sapiencia que tiene para re-
lacionarse con las personas”.

Al recibir el merecido reco-
nocimiento por parte del rec-

�Ariyury Rodríguez |

tor Jorge Palencia, la vicerrec-
tora académica Judith Aular, 
y de la secretaria Marlene Pri-
mera, Núñez de Parra expresó: 
“Siento mucho respeto, ya que 
en este recinto se encuentra re-
presentada la academia. Hace 
45 años toqué la puerta de la 
Universidad del Zulia y ellas 
se abrieron para que me hicie-
ra partícipe de su comunidad, 
de su Facultad de Ingeniería. 
Era una joven de 18 años y me 
sentía sobrecogida por la mag-

ni� cencia del edi� cio de la fa-
cultad, porque sabía que allí se 
asentaba el conocimiento que 
me permitiría ir tras mis sue-
ños y cumplir el anhelo de ser 
una profesional”.  

Por su parte el decano de la 
facultad de Ingeniería, Mario 
Herrera recordó que la pro-
fesora ha destacado por “su 
pensamiento democrático y 
ciudadano, y su sentido de res-
ponsabilidad y de trabajo”.

El evento forma parte 
de la celebración de los 
125 años de la funda-
ción de LUZ, los 70 
años de su reapertura y 
los 70 años de la Facul-
tad de Ingeniería 
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Lentitud en el servicio de internet sigue 
afectando a usuarios de San Francisco

“¡El internet está lento! ¡No 
se adjuntan las fotos! ¡Me urge 
enviar un correo y no puedo!”. 
Estas son algunas de las quejas 
diarias de los usuarios del mu-
nicipio San Francisco.

Los dueños de locales que 
ofrecen servicios de internet, 
re� eren que las ventas han 

Datos

disminuido por las di� cultades 
en el sistema. Mildred Maldo-
nado es dueña de un cyber, en 
La Popular, y contó que desde 
hace más de un año viene pa-
deciendo la lentitud de la ban-
da ancha, conocida como ABA 
de Cantv. “Es más lo que está 
cerrado que lo que abro el ne-
gocio. Tengo pérdidas por el 
mal servicio”.

Dylan González, estudian-

te, comentó que “a veces me 
acuesto de madrugada porque 
si me pongo a investigar en el 
día, puedo terminar estrellan-
do el computador”.

El técnico en sistemas y 
computación Roberto Sánchez 
recordó que en el 2013 el Pre-
sidente anunció la ampliación 
de seis megabytes el servicio 
de ABA para hacerlo más veloz, 
pero esto no se ha cumplido.

José y Calvin fueron atendidos en la unidad de pediatría del Hospital Noriega 
Trigo en San Francisco. Foto: Carmen Salazar

Niños yukpas desnutridos 
fueron llevados al Chiquinquirá

José, Calvin y Jaideli-
na fueron trasladados ayer 
en horas de la mañana a la 
Unidad de Nutrición del 
Hospital Chiquinquirá.

Los niños yukpas José y 
Calvin, de un año, se encon-
traban recluidos en el Hos-
pital Noriega Trigo, de San 
Francisco, por presentar 
un cuadro severo de desnu-
trición desde hace 15 días.  
Cabe recordar que los in-
fantes de 12 meses llegaron 
con peso de tres kilos 800 
gramos cada uno, cuando 
su peso ideal debería ser 11 
kilos. En el caso de la niña  
Jaidelina, de tres años, 
quien ingresó hace pocos 
días al centro de salud, al-
canza los siete kilos.

Las madres de los meno-
res llegaron al centro asis-
tencial en busca de ayuda 
desde las comunidades Che-
rekta y Potuchi de la Sierra 
de Perijá. Pidieron auxilio 

Carmen Salazar � |
San Francisco

to para su recuperación, pero 
el diagnóstico de los pequeños 
necesita métodos especializa-
dos que solo le pueden brindar 
en otro hospital.

Aunque temerosas, Menai-
da, Jaidelina e Inés, aceptaron 
la ayuda para sus hijos y se 
fueron acompañadas de una 
comisión indígena al Centro 
de Nutrición del Hospital Chi-
quinquirá en Maracaibo.

Las madres de los peque-
ños esperan la ayuda de 

la colectividad en ropa y 
alimentos para sus hijos 

que están desnutridos 
por la escasez de comida 

en la Sierra de Perijá 

para no ver desvanecer a sus 
hijos. La directiva del hospital 
los albergó y brindó tratamien-

Carmen Salazar | �
San Francisco
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Hidrolago restituye servicio 
de agua en La Concepción

Sustituidos 100 metros de 
bobina y 300 metros de cable 
en Planta C. Habitantes del mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada 
afectados por la explosión de 
un trasformador ya cuentan 

�Ariyury Rodríguez |

Trabajos

con el servicio de agua. 
El presidente de Hidrola-

go, Freddy Rodríguez, explicó 
que continúan los trabajos 
realizados en la planta pota-
bilizadora Alonso de Ojeda, 
que dejaron sin agua a unas 
50 mil personas de la parro-

quia La Concepción.
Rodríguez destacó que 

“el cableado retirado tiene 
quemaduras que generaron 
constantes desperfectos en 
las luminarias y el sistema de 
bombeo de agua potable en la 
zona”.

EVENTO // La Sagrada Familia invitó ponentes nacionales e internacionales

18 expertos en imágenes 
participan hoy en congreso

Oswaldo Ramos, director de 
imágenes de la Sagrada Familia y 

líder del congreso, expresó tener altas 
expectativas en cuanto al evento

Valerie Nava |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

E
l día de hoy dará ini-
cio al II Congreso de 
Imagenología, que se 
llevará a cabo de Casa 

D´Italia, y que promete ser un 
encuentro de calidad donde los 
médicos residentes y de post-
grado, se instruirán a fondo 
sobre los temas referentes a 
las imágenes médicas; asimis-
mo, los especialistas tendrán 
la oportunidad de exponer sus 
estudios y actualizaciones en el 
área.

 Oswaldo Ramos, coordi-
nador del evento y director de 
imágenes del Centro Clínico 
La Sagrada Familia, destacó 
que se tienen altas expectativas 
para la realización del congre-

so, cuya primera edición se lle-
vó a cabo en el año 2014.

“Hacemos una invitación 
para toda la comunidad médi-
ca, será un evento que denota 
una actividad académica sin 
tacha y no se debe desperdi-
ciar esta oportunidad. Vendrán 
profesores de talla internacio-
nal y de reconocida trayectoria 
en el mundo de la medicina. 
También se presentarán tra-

Oswaldo Ramos describió el evento como una oportunidad académica para los médicos residentes . Credito: J. Plaza

bajos que garantizarán una 
formación importante en los 
médicos, pues hoy en día se 
hace difícil dirigirse al exterior 
a adquirir dichos conocimien-
tos en esta área especializada,” 
comentó.

De igual forma enfatizó que 
es un esfuerzo que la organiza-

ción ha realizado para que el 
evento se haga realidad, por 
esta razón, se convoca a las 
escuelas de medicina y médi-
cos residentes interesados en 
profundizar sus conocimien-
tos.

En cuanto a la asistencia, 
Ramos detalló que se espera 

una gran a� uencia de asisten-
tes y escuchas. 

“En la edición de hace dos 
años hubo una asistencia de 
500 personas. Hemos recibido 
trabajos de otros estados, como 
Caracas, Mérida y Falcón, en-
tonces creo que estamos ha-
blando de una convocatoria 

importante que el día de ma-
ñana (hoy), se verá re� ejada de 
manera favorable”.

El médico también confron-
tó la primera edición del con-
greso con la del presente año, 
e informó que se dará una pre-
sentación académica sin pre-
cedentes, realzando el talento 
nacional. 

“Evidentemente, el anterior 
fue de un alto nivel que se man-
tendrá en el segundo congreso, 
por supuesto, incorporando 
representantes locales y así 
mostrar la actividad médica 
destacada y desarrollada en la 
región”.

Se contará con la presencia 
de ponentes provenientes de 
México, como el doctor Enri-
que Maneiro, presidente del 
colegio mexicano de radiología; 
Moisés Zamora de Guatemala; 
José Antonio Cisneros de EE. 
UU. (Miami), y Luis Donoso 
de España. Ellos disertarán en 
el bloque musculoesquelético y 
gestión radiológica.

El congreso  será trans-
mitido via Periscope 

Video Streaming y los 
participantes interac-

tuarán vía Twitter



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de junio de 2016

Salud
S

El procedimiento es conocido como 
trasplante de precursores hematopo-
yéticos. Pero en el nuevo estudio, los 
investigadores canadienses no solo 
suprimieron el sistema inmune de los 
pacientes, sino que lo destruyeron 
por completo. Luego reconstruyeron 
el sistema inmune con células ma-
dres creadas de la propia sangre del 
paciente, las cuales no desarrollaron 
fallas que llevan a la EM. 

Los cientí� cos indicaron que de los 
23 pacientes que respondieron bien al 
tratamiento durante un período de 13 
años, no se registraron recaídas. To-
dos los pacientes que participaron de 
la prueba tenían “pronósticos malos” 
y habían sido sometidos en el pasado 
a trasplantes de precursores hemato-
poyéticos que sin embargo no habían 
controlado su EM. 

El doctor Mark Freedman, autor 
principal del estudio canadiense, ad-
mitió que aunque existen limitacio-
nes, principalmente por el bajo núme-
ro de pacientes evaluados, los avances 
potenciales “son enormes”. “Debido 
a que es un tratamiento agresivo, los 
bene� cios potenciales deben ser eva-
luados junto a los riesgos. Este trata-
miento solo debe ser ofrecido en cen-
tros especializados con experiencia en 
tratamientos de este tipo”, agregó. 

PREVENCIÓN
Para evitar el cáncer no fume, no 
consuma ningún tipo de tabaco. �

Lleve una dieta saludable rica en cereales, 
legumbres, verduras y frutas. �

Si bebe, reduzca el consumo  
de alcohol.�

Mujeres con senos 
pequeños son más 
propensas al cáncer

CIENCIA // Densidad mamográfica influye en la enfermedad

Tejido mamario muy denso presenta 
un riesgo de entre 4 y 6 veces mayor de 

padecer el mal

La fórmula depende del uso agresivo de quimioterapia y trasplante de células madres. 
Foto: Archivo 

Hallan fórmula 
contra la esclerosis

Un equipo de cientí� cos en 
Canadá desarrolló, según el 
diario El Telégrafo, un nuevo 
tratamiento que por primera 
vez logra frenar el avance de la 
esclerosis múltiple (EM), aunque 
también conlleva riesgos signi� ca-
tivos. 

Los expertos concluyeron que 
varias sesiones de quimioterapia 
agresiva, seguidas por un trasplante 
de células madre, pueden detener 
por completo el avance de la EM. 

La enfermedad está caracteri-
zada por la aparición de lesiones 
desmielinizantes, neurodegenerati-
vas y crónicas del sistema nervioso 
central y ataca a dos millones de 
personas en todo el mundo, aunque 
menos del 10 por ciento de los afec-
tados mueren a causa de las conse-
cuencias de esa dolencia o de sus 
complicaciones. 

23 pacientes
La investigación, publicada en 

la revista cientí� ca The Lancet, 
analizó los casos de 24 pacientes 
de edades comprendidas entre 18 y 
50 años, tratados en tres hospitales 
diferentes en Canadá. Para 23 de 
esos pacientes, dicho tratamiento 
redujo signi� cativamente el avance 
de la EM y hasta la frenó por com-
pleto, aunque en uno de los casos la 
persona murió debido a los efectos 
de la quimioterapia agresiva. 

Uno de los tratamientos exis-
tentes involucra el uso de quimio-
terapia para suprimir el sistema 
inmune y luego introducir células 
madres al � ujo sanguíneo de la 
persona. 

I
nvestigadores de la Universidad 
de Finlandia Oriental y el Hospi-
tal Universitario de Helsinki han 
visto que las mujeres que pre-

sentan un tejido mamario de muy baja 
densidad tienen un peor pronóstico en 
caso de sufrir un tumor en esta parte 
del cuerpo.

Según El Heraldo de Colombia, el 
estudio publicado en la revista 'Cancer 
Research' sugiere que el índice pronós-
tico de Nottingham, utilizado en estos 
tumores, puede mejorar si se incluye la 
densidad mamográ� ca y el estado del 
receptor 2 del factor de crecimiento 
epidérmico humano (HER2).

Los principales factores de pronós-
tico para este tumor son su tamaño y 
el grado de diferenciación, cómo se 
extiende a los ganglios linfáticos de 
la axila y el estado de los receptores 
hormonales. Sin embargo, todavía es 
necesario de� nir nuevos factores pro-
nósticos más precisos para conseguir 
tratamientos más personalizados.

La densidad mamográ� ca (MBD) ha 
sido un tema de debate durante déca-
das pero los investigadores se han cen-
trado principalmente en su importan-
cia en la detección de la sensibilidad, el 
efecto y su estatus como un factor de 

Redacción Salud � |

Redacción Salud |� riesgo para aquellos tumores que están 
ocultos. 

En este caso se analizó el impacto 
de este marcador en aquellas pacien-
tes que ya tienen el tumor. En total, 
incluyeron 278 pacientes en las que se 
midió el valor pronóstico en función 
de las características mamográ� cas del 
tumor y del resto de factores pronósti-
cos ya conocidos.

Así, vieron que cuando la densidad 
mamográ� ca era muy baja se podía 
considerar como un factor pronóstico 
independiente para el cáncer de mama 
relacionado con una peor superviven-
cia.

te vínculo entre la baja densidad de la 
mama y unas altas expresiones de HA 
y las encimas que lo sintetizan, con una 
reducción dramática en la superviven-
cia del paciente exclusivamente cuando 
se producía dicha combinación.

Junto a esta baja densidad mama-
ria, la expresión positiva del HER2 
también ha demostrado ser un factor 
pronóstico para el cáncer de mama 
independientemente del índice de Not-
tingham, que podrían incorporarse a 
un nuevo índice pronóstico llamado 
Índice pronóstico de Nottingham-Kuo-
pio (KnpI) para conseguir un poder 
predictivo más alto.

“Dado que la medición de la den-
sidad mamaria se está volviendo cada 
vez más común y la experiencia de los 
médicos es mayor, podría abrir las 
puertas a utilizar este marcador para 
predecir la evolución del paciente”, ha 
destacado Amro Masarwah, autor del 
estudio.

Las mujeres con un 
tejido mamario muy 

denso tienen un riesgo 
entre 4 y 6 veces mayor 

de cáncer de mama

Relación con el hialuronano
Además, en el estudio también se 

evaluó la relación de este marcador con 
la capacidad de sintetizar el hialuro-
nano (HA), una molécula presente de 
forma natural en casi todos los tipos de 
tejidos pero que, en el cáncer, su meta-
bolismo puede cambiar y promover la 
progresión del tumor.

De este modo, se observó un fuer-

El portal BMJ Open 
publicó un estudio sobre 
la incidencia del tamaño 
de la cintura en el cáncer 
de mamas. Según la 
investigación aquellas 
mujeres que aumenten el 
talle de la cintura entre los 
25 y 60 años aumentan los 
riesgos de contraer cáncer 
de mama. Esto se debe a la 
cantidad de grasa que se 
acumula en el abdomen 

OTRO FACTOR

pacientes 
canadienses 

recibieron el 
tratamiento que, 

o bien redujo 
el avance de la 

enfermedad 
o lo frenó por 

completo; aunque 
conlleva altos riesgos  

23

El tamaño puede 
incidir en la posibili-
dad de sufrir cáncer 

de seno.
 Foto: Agencias
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¿Gripe o resfriado?
SALUD // Los virus son exageradamente similares y confunden al paciente

Es importante tratar cada infección según 
sus síntomas. La duración de la � ebre es 

una de sus diferencias

CONSEJOS 

PRÁCTICOS

E
s habitual enfermar debido a 
la gripe o al catarro, aunque 
no siempre tenemos claro 
cuál de las dos patologías es 

la que nos está afectando. 
Fabio Massimo Chillotti, adjunto 

de Medicina Interna del Hospital Uni-
versitario HM Torrelodones (Madrid) 
y responsable de la Unidad de Cui-
dados Domiciliarios de este centro, 
explica que los catarros o resfriados 
comunes “son un grupo heterogéneo 
de enfermedades causadas por nume-
rosos tipos y cepas de virus, aunque 
los más frecuentes son los rinovirus y 
el coronavirus”.

Los virus causantes del catarro 
“producen la infección e in� amación 
del aparato respiratorio superior: na-
riz, garganta, tráquea, laringe, senos 
nasales y oído. La gripe, sin embargo, 
es una infección de las vías respirato-
rias causada por el virus ‘in� uenza’”, 
detalla.

Tanto la gripe como el catarro son 
enfermedades contagiosas. Las dos se 
transmiten a través del contacto di-
recto con las secreciones respiratorias 
de los pacientes afectados, sobre todo 
durante los primeros días.

Contagioso
“La gripe estacional se propaga fá-

cilmente y puede extenderse con rapi-
dez en escuelas, residencias asistidas 
o lugares de trabajo y ciudades. Las 
gotículas infectadas que expulsa el pa-
ciente al toser pueden ser inspiradas 
por otras personas que quedan así ex-
puestas al virus”, precisa la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS).

“El virus también puede propagar-
se a través de las manos infectadas. 
Por ello, para evitar la transmisión 

Puri� cación León |�
Reportajes EFE

— Una dieta equilibrada rica 
en fruta y verdura.
— Protegerse del frío y de 
los cambios de temperatura.
— Beber en abundancia 
(agua, caldos y zumos de 
frutas).
— Descansar con la cabeza 
más elevada que el resto del 
cuerpo.
— La administración 
de suero � siológico o 
agua de mar en las fosas 
nasales ayuda a eliminar la 
congestión.
— Cuando se tiene � ebre 
es aconsejable reposar en 
la cama, en una habitación 
fresca y aireada.
— En general, no es 
necesario acudir al médico 
si se sufre un resfriado o una 
gripe.

ada infección según 
ración de la � ebre es 
na de sus diferencias

hay que lavarse las manos regular-
mente y cubrirse la boca y la nariz con 
un pañuelo de papel al toser o estor-
nudar”, añade.

Del mismo modo, la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Familia y Co-
munitaria (semFYC) indica que el res-
friado común “se contagia de persona 
a persona por contacto con las gotitas 
de la tos o estornudos y también a tra-
vés de las manos”.

Diferencias
Esta entidad subraya que es normal 

sufrir entre dos y cinco resfriados al 

La vacunación es importante en las personas que 
corren mayor riesgo de sufrir complicaciones con la 
gripe y en aquellas que viven con pacientes de alto 
riesgo o que cuidan de ellos”

Organización Mundial 
de la Salud

¿Cuándo ir al doctor?

Es importante consultar con un médico:
—  Cuando hay di� cultad respiratoria.
— Si existe una expectoración de aspecto verdoso o 
sanguinolento.
— Si permanece una  tos más de 10 días.
— Cuando la � ebre dure más de cuatro días, o supere los 39,5 
grados centígrados o bien los 39,3 grados si se trata de un niño 
menor de dos años.
— También deben ver a un médico los pacientes de riesgo, 
como niños pequeños, embarazadas, ancianos, personas con 
enfermedades de base pulmonar e inmunodeprimidos.

año, aunque los niños pequeños sue-
len tener más, sobre todo si van al co-
legio o a la guardería. También presen-
tan mayor riesgo de padecer catarros 
las personas en contacto con niños 
pequeños, quienes padecen malnutri-
ción, están estresadas, tristes, fuman o 
tienen rinitis alérgica.

En invierno, las tasas de incidencia 
de gripe y resfriado son mucho más 
altas que en verano. “Dicho fenóme-
no se debe tanto a las características 
ambientales de los virus como a las de 
nuestro sistema inmunitario. 

Estos virus son capaces de repli-
carse con la máxima e� cacia a una 
temperatura de entre 33 y 35 grados 
centígrados, pero no logran reprodu-
cirse si la temperatura es de más de 37 
grados, la misma que presenta el inte-
rior de nuestro cuerpo. La exposición 
al frío hace que la temperatura de las 
cavidades nasales baje, lo que favorece 
la replicación de los virus”, explica el 
doctor Chillotti.

El  facultativo a� rma que esto tam-
bién ocurre “debido a una disminución 
del sistema defensivo contra virus y 
bacterias, ya que nuestro sistema in-
mune se ve afectado por los cambios 
de temperatura, incluso más que por 
la exposición prolongada al frío”.

Síntomas
Si bien la gripe y el catarro guar-

dan algunas similitudes, también hay 
diferencias entre ellos en lo relativo a 
los síntomas. En este sentido, el doc-
tor Chillotti apunta que en la gripe “la 
� ebre está presente en el 80% de los 
casos y dura entre tres y cuatro días, 
con una temperatura igual o superior 
a 38 grados. Otros síntomas son tos 
seca irritativa, dolores musculares, 
escalofríos, dolor de cabeza y malestar 
severo en el pecho”.

El facultativo aclara que cuando se 
tiene gripe, los síntomas como la � e-
bre y los dolores musculares aparecen 
de forma repentina. “En cambio, el 
dolor de garganta y la congestión na-
sal no son habituales”, agrega.

En el catarro, por el contrario, los 
síntomas aparecen en varios días. “El 
dolor de garganta y la congestión nasal 
son muy comunes. No es habitual te-
ner � ebre, los dolores musculares son 
leves y la tos es con � emas. El catarro 
no suele provocar dolor de cabeza ni 
escalofríos y el malestar en el pecho es 
moderado”, señala.

Tanto la gripe como el resfriado es-
tán causadas por virus y, por lo tanto, 
los antibióticos no son e� caces para 
tratar a las personas con estas enfer-
medades.

El Instituto Nacional sobre el Enve-
jecimiento de Estados Unidos subraya 
que los antibióticos “pueden matar a 
las bacterias, pero no sirven contra los 
virus”.

La Academia Americana de Médi-
cos de Familia advierte de que estos 
medicamentos “pueden causar más 

daño que bene� cio si no se usan de la 
manera correcta”.

Cuando se tiene gripe o resfriado, 
fármacos como el paracetamol o el 
ibuprofeno pueden ayudar a dismi-
nuir la � ebre y mejorar los dolores 
musculares. No obstante, más allá del 
tratamiento que el médico prescriba 
cuando sea necesario, se pueden ali-
viar los síntomas siguiendo ciertas 
recomendaciones.
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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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Razones para 
celebrar el 
periodismo 

Cada 27 de junio celebramos el Día del Periodista en Ve-
nezuela, o� cio que se ha vuelto complejo en su ejecución 
en los últimos tiempos en el país y, entonces hay quienes 

se preguntan: ¿Por qué celebrar este día? A lo cual respondemos: 
conmemorar el primer número del Correo del Orinoco, creado 
por Simón Bolívar en 1818 es no olvidar nuestra historia. Y exal-
tar la labor del ejercicio periodístico que día a día nos informan, 
entretienen, educan y nos hacen más ciudadanos conscientes es 
una tarea imprescindible. 

Reconociendo que el periodista no trabaja solo, se debe a un equi-
po y todos en conjunto construyen el mensaje que quieren hacer lle-
gar al público. Particularmente, los que hacen radio su complejidad 
deriva de la amplitud en su espectro del radioescucha, para ello, el 
lenguaje debe ser claro y preciso, puesto que las características de 
los emisores son diversas, es decir, el que está frente al micrófono no 
conoce al que está del otro lado recibiendo el mensaje. 

En el caso de los me-
dios impresos son otras 
las características del 
comunicador, a lo cual 
se suma a la calidad del 
lenguaje, la escritura y 
perspicacia para mos-
trar el mensaje. Y así 
los que están al frente 
de jefaturas institucio-
nales tanto públicas 
como privadas. En síntesis, el periodista debe observarse como un 
profesional integral corresponsable en la construcción social de la 
ciudadanía. De ahí que su ética y principios deben ser impenetrables 
para garantizar los derechos en la libertad de expresión, información 
y verdad oportuna.

Recordemos que un periodista ético nos reporta la información 
con visión plural, manteniendo la equidad y justicia como valores 
superiores a la profesión. Entonces, razones para celebrar existen, 
sin embargo, hay que aprovechar este espacio para re� exionar sobre 
las debilidades y di� cultades enfrentadas actualmente en el marco 
del ejercicio periodístico. Y para ello, es imprescindible la unión de la 
organización gremiales que den respuesta a las vicisitudes devenidas 
de las autolimitaciones e intereses convenidos por las grandes edito-
riales, autocensura, entre otros.

En el estado Zulia son muchos los héroes anónimos que cabalgan 
en esta profesión, claros, comprometidos con sus principios y valo-
res, ellos representan otra razón más para celebrar este día. Desde 
la universidad felicitamos a los periodistas que hacen vida en estas 
instituciones educativas a través de la docencia y la praxis cotidiana 
y por supuesto a todos los que nos sirven día a día desde la radio, los 
medios impresos, televisión y redes sociales, en especial a los miem-
bros de este rotativo @VersiónFinal. ¡Sigan adelante!

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria

Ramón Guillermo Aveledo�

El maestro Gallegos

Que la tumba de don Rómulo Gallegos ha sido profanada 
es noticia. Su nieta lo informó con imágenes en las redes 
sociales. El alcalde de Libertador lo negó y aseguró que 

los restos del gran venezolano permanecían allí. La dudosa repu-
tación del vocero provocó las peores sospechas, del vandalismo a 
los rituales de brujería. Al � nal, parece que la verdad es compar-
tida. Los daños en la sepultura son reales, sin que alcanzaran a 
llevarse los despojos mortales del novelista y presidente. El mi-
nistro de la Cultura declaró que la tumba “sufrió actos vandálicos 
pero no fue profanada”. Lo cierto es que el Cementerio General 
del Sur, se sabe desde hace mucho, es territorio sin ley donde im-
pera el pillaje. La ciudad de los muertos es tanto o más insegura 
que la de los vivos, lo cual, hablando de Caracas, es mucho decir, 
dada la ubicación de la capital en la estadística negra de las urbes 
peligrosas.

Sirva el vergonzoso y en absoluto inusual episodio para hacer 
presente al maestro Gallegos en la memoria colectiva, principal-
mente a los más jóvenes, víctimas de una sistemática e interesa-
da adulteración de la historia.

El único presidente constitucional caraqueño del siglo XX fue 
maestro querido, admirado y respetado. Autor de 11 novelas, cua-
tro libros de cuento y otras tantas piezas teatrales, es considerado 
entre los más grandes escritores venezolanos y latinoamericanos 

de todos los tiempos. En su obra brilla Doña Bárbara, clásico de 
nuestra literatura que plantea en el imponente escenario llanero 
el con� icto entre civilización y barbarie. En el cine funda Estu-
dios Ávila, la primera empresa cinematográ� ca nacional, trabaja 
en producción y es supervisor y coguionista.

El compromiso 
ciudadano llevó a Ga-
llegos a la política. 
Primero alejándose de 
ella, pues fue al exilio 
cuando el dictador Gó-
mez, impresionado por 
su novela, lo hizo nom-
brar senador por Apure en 1931. En tiempos de reforma y aper-
tura, diputado y, brevemente, ministro de Educación. Uno de los 
fundadores de Acción Democrática. En 1947 primer Presidente 
de la República electo por voto directo del pueblo, y derrocado 
por un golpe militar en noviembre de 1948. “Hombres ha habido 
y no principios, desde el alba de la República hasta nuestros bru-
mosos tiempos: he aquí la causa de nuestros males”, dijo alguna 
vez. Pero con él creemos que Venezuela es, lo mismo que su lla-
nura inmensa, “toda horizontes como la esperanza, toda caminos 
como la voluntad”.

Abogado

Luis Fuenmayor Toro �

El Gobierno 
debe explicar

Son muchas las excusas del Gobierno: guerra económica, la 
amenaza imperial y muchas otras sin sustento en la rea-
lidad. Haré una sinopsis de las mismas y, utilizando mis 

derechos, exigiré explicaciones al respecto. ¿Qué pasó con los 
$170 mil millones del Fonden, manejados por Chávez y Gior-
dani, y luego por Maduro, sin intervención de la Contraloría, 
y cuyo destino se desconoce? ¿Por qué no se investiga y ni si-
quiera se habla del tema? ¿Qué ha pasado con el contrabando 
de extracción de 150 mil barriles diarios de combustibles? ¿Lo 
acabaron?

Si el control de cambio y el cambio diferencial se impusie-
ron, para evitar la fuga de capitales, salvar las reservas inter-
nacionales y garantizar los bienes básicos requeridos, y nada 
de eso se logró: ¿por qué se los mantiene? ¿Por qué no hay 
leche en el mercado, si la producción láctea está en manos de 
empresas estatizadas y controladas por el Gobierno? ¿Por qué 
hay dé� cit grave de papel, si su producción está en manos del 
Gobierno? ¿Por qué obligan a vender en Bs. 19 el kilo de hari-
na PAN, mientras la que produce el Gobierno se vende en Bs. 

200 el kilo?
¿Por qué hablan de eliminación del analfabetismo, si el censo 

de 2011 halló un porcentaje de analfabetos mayor de 4% (5,3%), 
que hoy es mucho mayor, además de demostrar niveles de 30 o 
50% en ciertos estados del país? ¿Por qué usan estadísticas de 
2012 para defender la gestión del chavecismo, si hoy las cifras 
son otras y muestran un retroceso a años previos a 1999? ¿Por 
qué, si el rentismo petrolero es malo, se va a recurrir entonces a 
otro rentismo, el minero no petrolero del Arco del Orinoco? ¿Por 
qué se tiene que explotar con transnacionales y no con la empre-
sa venezolana Minerven? ¿Cómo es que EE. UU. está listo para 
invadirnos, pero no apoyó en la OEA la aplicación a Venezuela 
de la Carta Democrática?

¿Cómo es que el imperialismo nos sigue comprando petróleo 
y pagándolo puntualmente, a pesar de estar en guerra contra de 
Venezuela? Hacer largas colas para obtener alimentos, buscar 
comida en la basura, no tener medicinas, morir a manos del 
hampa y sufrir la represión estatal: ¿es tener la mayor suma de 
felicidad posible?

Médico

Sabiduría no es destruir ídolos, sino no crearlos nunca".
Umberto Eco

Razones para celebrar exis-
ten, sin embargo, hay que 

aprovechar este espacio para 
re� exionar sobre las debilida-
des y di� cultades enfrentadas 
actualmente en el marco del 

ejercicio periodístico  

Sirva el vergonzoso episodio 
de la profanación de la tum-
ba de Rómulo Gallegos para 
hacer presente al maestro en 

la memoria colectiva
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de nuestros lectores

del lector

Supermercados en la 
avenida 15 del sector Sierra 
Maestra, como Ciudad de 
San Francisco y los Chinitos 
le venden los productos 
regulados a los bachaqueros 
y estos revenden los 
alimentos a la comunidad por 
un costo excesivamente caro. 
¿Quiénes están a cargo 
de supervisar estas 
irregularidades y poner un 
alto a los precios elevados 
en productos de primera 
necesidad? 
¿Hasta cuándo seguiremos 
regalando el dinero a estos 
estafadores degenerados?
Tenemos que hacer una 
compra mayor de 500 
bolívares, para poder llevar 
la comida a nuestros hogares. 

Yuri Gómez 
Vecina de San Francisco

Una IMAGEN
dice más

La contaminación ambiental por monóxido 
de carbono es un problema que nos 
afecta a todos. La mayoría de los carros 
por puestos, autobuses y microbuses del 
transporte público y privado generan 
ese humo contaminante que nos 
enferma. Los pasajeros y transeúntes nos 
tenemos que calar esta contaminación, 
que afecta nuestros pulmones y nos 
genera enfermedades respiratorias. Los 
automóviles en Maracaibo que datan de 
los años 70, 80 y 90, están en mal estado 
por el aumento en los repuestos y la 
escasez de estos rubros. 
Recomiendo a los transportistas que 
reparen los vehículos para evitar el daño 
que le están haciendo al ambiente y a los 
usuarios. 

Cientos de vehículos del transporte público y privado en la ciudad están en pésimas condiciones, contaminando de 
monóxido de carbono el ambiente. Foto: Elianny González 

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

� El señor Elpidio Fernández, de 
78 años, se encuentra desaparecido 
desde el 17 de mayo. Elpidio es 
conocido como Atilio Semprún 
y padece de Alzheimer, que es 
la mayor preocupación de sus 
familiares. Su hija Maritza González 
visitó Versión Final para solicitar 
la ayuda de todos para encontrar a 
su padre que tiene más de un mes 
desaparecido. 
“Él salió de nuestra casa ubicada 
en el barrio Nueva Lucha, en Palito 
Blanco, vía a La Concepción, y hasta 
lo momentos desconocemos su 
paradero”, contó Maritza.
El señor responde al nombre 
de Atilio y esta es la tercera vez 
que sale de su casa con rumbo 
desconocido, pero en las dos veces 
anteriores los vecinos alertaban 
a sus hijas y lo encontraban a los 
pocos días. Vecinos de Los Cortijos 
en el municipio San Francisco 
aseguran haber visto a Semprún 
caminando por las calles de esta 
zona. Maritza González pidió a 
cualquier persona que vea a su papá 
favor comunicarse a los números 
de teléfonos: 0262-2433873, 0416-
7675771 y/o 0416-7602763.

�Mi madre sufre de glaucoma, 
y salgo todos los días a recorrer 
las farmacias de Maracaibo 
y San Francisco a buscar los 
medicamentos que le indicó el 
oftalmólogo durante la consulta y 
no los encuentro. 
Les pido a todos los que puedan 
ayudarme a localizar alguno de 
los siguientes fármacos, para 
comprarlos o cambiarlos, son: 
Xylatan, Luten, Dobert, Duozopt, 
Cosopt, Toptear y Systaneultra. 
Todos en gotas oftalmológicas.
Para cualquier información 
adicional o contacto para la venta o 
entrega de los medicamentos favor 
comunicarse al número de teléfono: 
0414-6106711, con Gustavo Briceño, 
se los sabré agradecer ya que mi 
mamá los requiere con urgencia. 

Tengo una vivienda en la avenida 
5, de la Calle Carabobo, diagonal al 
comando de policía. La casa no está 
en condiciones para habitarla, hay 
basura, escombros, roedores y se 
está cayendo. Una señora con varios 
niños se metió a vivir ahí y mi temor 
es que la estructura les caiga encima, 
porque ya los bomberos la declararon 
inhabilitable. Las autoridades que 
actúen.

En el sector Buena Vista hay una 
pandillita que está vendiendo drogas 
a diestra y siniestra. Necesitamos 
que las autoridades hagan patrullaje 
constante en los alrededores del 
sector; anteriormente no se veían 
este tipo de cosas. Estos delincuentes 
están involucrando a niñas de 
14 y 15 años, metiéndolas en ese 
mundo. Necesitamos que las fuerzas 
policiales estén activas en la zona.

Los ladrones en el barrio El 
Manzanillo, en el municipio San 
Francisco, se llevan los bombillos que 
pongo en el frente de la casa, uno 
hace el esfuerzo e invierte para que 
otro se lo gane o se lo lleve. A pesar 
de ser un sector seguro hay gente 
ociosa; no entiendo por qué se llevan 
los bombillos con los que ilumino mi 
casita. Ojalá y la policía haga más 
patrullaje en El Manzanillo.

Benito Villegas   
Propietario

Giovanny Berrios 
Residente de Buena 
Vista

Anquilino Manzanilla 
Vecino de El Manzanillo

Frente a la Plaza Bolívar de San 
Francisco se encuentra la urbanización 
Villas del Lago, desde hace dos 
años el aseo urbano no entra al 
complejo urbanístico, por lo cual 
los vecinos tenemos que sacar la 
basura a la avenida, caminar hasta los 
contenedores y dejar las bolsas de 
desperdicios. Los tres contenedores 
en la avenida son insu� cientes para la 
problemática sanitaria del sector. Hago 
un llamado a los entes pertinentes para 
que nos resuelva la situación.

En la Plaza La República no hay 
presencia de policías que resguarden 
los alrededores y a sus visitantes. No 
es justo que vengamos a pasar un 
rato agradable, a despejar la mente 
y tengamos la zozobra  de que nos 
vayan a atracar. Por favor, queremos 
seguridad en las plazas de Maracaibo, 
disfrutar con tranquilidad  de las 
áreas verdes sin riesgo de ser víctima 
del hampa. Tienen que escuchar a la 
comunidad, tienen que hacer vigilancia 
por las áreas recreativas que aún 
quedan en la ciudad.

Fui víctima del hampa hace un mes y 
desde entonces he querido sacarme 
el documento de identidad en los 
distintos Saime de la ciudad y siempre 
hay un pero. En uno no hay material, 
en el otro hay que llegar muy temprano 
y cuando me toca no hay sistema por 
lo que me dicen que vuelva a ir al día 
siguiente, pero cuando voy no hay 
sistema. Es molesto realizar alguna 
gestión en el Saime porque este 
organismo no le resuelve los problemas 
a la colectividad. 

Gustavo Briceño 
Habitante de San 
Francisco

Inés Páez       
Usuaria de la plaza La 
República

Kelly Parra
Afectada del Saime 
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Vivir
V

Redacción Vivir |�

E
l conjuro 2 está causando 
terror en cines alrededor del 
mundo. Las brutales actua-
ciones y asombrosos efectos 

especiales hacen de esta cinta una de 
las más fuertes. La película de terror se 
ha convertido en la nueva reina de la 
taquilla estadounidense con una recau-
dación, durante su semana de estreno 
de 40,4 millones de dólares. 

Desde El exorcista no se vivía tan-
to horror en las salas de cine. Y es que 
nada es igual a El conjuro 2, sales del 
cine sudando y tremendamente altera-
do, con esa sensación odiosa de saber 
que tendrás que pasar una de esas no-
ches en vela, confundiendo la soledad 
y las sombras de la noche y cualquier 
gruñido con los demonios de la pelí-
cula.

En esta secuela, de nuevo dirigida 
por James Wan, una investigadora de 
lo paranormal (Vera Farmiga) y su ma-
rido y asistente (Patrick Wilson) viajan 
hasta Londres para ayudar a una ma-
dre soltera con cuatro hijas, residentes 
en una casa acosada por la presencia de 
espíritus malignos.

- "James Wan juega con el 
cerebro reptiliano de su público, 
orquestrando funciones 
corporales tan autónomas como el 
latido del corazón, la respiración y 
el escalofrío como un maestro (...) 
'The Conjuring' satisface más de lo 
que decepciona".
Michael O'Sullivan, The 
Washington Post

Se basa en un hecho de 
la vida real que sacudió 
Inglaterra en la década 

del 70. Es una de las 
secuelas más exitosas 

de los últimos tiempos 

Se basa en un hecho de 

lidera y aterroriza 
la taquilla

CINE // La secuela de la película de terror es una adaptación libre de la investigación del caso Enfield

Film maldito
Se destaca la repentina muerte de 

un hombre de 65 años en la India, que 
fue al cine con su amigo a ver la pelícu-
la. Durante las escenas más tenebrosas 
del � lme reportó un dolor en su pecho 
y segundos después falleció en plena 
sala de cine.  

El hombre fue llevado hasta un cen-
tro de salud, en donde los expertos mé-
dicos declararon su lamentable muer-
te. De acuerdo con la información 
revelada por el diario Times of India, 
el cuerpo sin vida de Andrash Prades 
desapareció estando en la morgue; 
además se desconoce el paradero de 
la persona que lo trasladaba en la am-
bulancia.

EL ROSTRO DETRÁS DE LA MONJA DE EL CONJURO DISNEY DENUNCIA A EMPRESAS 

CHINAS POR PLAGIOEl verdadero rostro detrás de la famosa monja que aparece a través 
de un espejo en la secuela de El Conjuro, es la actriz Bonnie Aarons, 
que recientemente apareció posando junto a la imagen de su 
personaje, el cual podría tener su propia película.

Una semana después de abrir el primer parque 
temático en China, Disney ha denunciado a tres 
empresas chinas a las que acusa de plagio de su 
película de animación “Cars”.

LO QUE NO SABÍAS

-La película es una adaptación libre de la investigación del 
"caso paranormal de En� eld". De hecho, otros investigadores 
paranormales acudieron después de los Warren, entre ellos 
Maurice Grosse y Guy Lyon Playfair, cuyas pesquisas también se 
convirtieron en una mini serie llamada The En� eld Haunting.
-Los eventos de la cinta son una versión libre de los hechos reales, 
pero los guionistas Carey Hayes , Chad Hayes y David Leslie 
Johnson se empeñaron en crear una historia que se sintiera "como 
lo que pasó en la vida real". Además cambiaron la época en el que 
sucedieron los hechos y agregaron ciertos elementos por cuestiones 
narrativas; por ejemplo, Hodgson no tenía un sótano, y el demonio 
que aparece fue creado especí� camente para la película.

Chris Nashawaty 
(Entertainment Weekly)

“El conjuro 2 es una película que 
saca algunos sustos, pero no se 
llega a comparar con el éxito de 
la primera”.

Críticas

-“El curso de la narración resulta 
predecible, pero no por eso deja 
de ser divertida… El humor puede 
resultar un poco acartonado si lo 
comparamos con las chick � icks 
gringas, pero que, sin duda, tiene 
muchos elementos que la hacen 
superior a varias”. 
Lucero Solórzano de Excélsior

-"Wan tiene un don que la mayoría 
de directores de terror hoy no 
tienen: un sentido del espectador, 
de su ritmo y pulso, de la forma 
de manipular un momento para 
prácticamente controlar su 
respiración”. 
Owen Gleiberman, Variety



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de junio de 2016  Vivir

Sin senos sí hay paraíso se 
estrena hoy por Telemundo

La trama gira en torno a “Catalina la 
pequeña”, interpretada por la actriz 

colombiana Carolina Gaitán

E
n el 2008, Telemundo llevó 
a su pantalla la exitosa his-
toria Sin senos no hay Paraí-
so, en la que se mostraba el 

drama que viven muchas mujeres que 
basan su éxito en el tallaje de su pecho 
dentro de un mundo de prostitución y 
drogas.

 Pero, ¿realmente no tener senos es 
verdaderamente un in� erno?.

Indudablemente que no, y eso que-
dará demostrado en Sin senos sí hay 
paraíso, la continuación de la exitosa 
telenovela, basada en la obra del co-
lombiano Gustavo Bolívar que se es-
trenará el próximo jueves en el canal 
en español Telemundo. 

La trama gira en torno a “Catalina 
la pequeña”, interpretada por la actriz 
colombiana Carolina Gaitán, hermana 
de “Catalina la grande” (Carmen Vi-
llalobos), quien en la novela de hace 
ocho años se practicó cirugías plásti-
cas para prostituirse y llegar al mun-
do del narcotrá� co en el que perdió la 
vida.

En Sin senos sí hay paraíso, produ-
cida por FoxTelecolombia y grabada 
en Colombia, se mostrará la “otra cara 
de la moneda”, dijo Gaitán. 

La actriz indicó que su personaje, 
Catalina, “le quiere demostrar al mun-
do que ella no necesita operaciones 
para ser feliz, para estar o sentirse 
bien consigo misma”.

de
Cine

Cápsula

Tras cinco semanas 
en cartelera, la 
superproducción de 20th 
Century Fox, “X-Men: 
Apocalipsis” se ubica esta 
semana como la cuarta cinta 
más vista en Venezuela.

“Warcraft: El origen” 
alcanza el tercer lugar del 
ranking nacional en su 
semana de estreno.Es la 
adaptación del videojuego 
más taquillera de la 
historia. 

La cinta más escalofriantes 
de los últimos tiempos,  “El 
conjuro 2” descendió esta  
semana al puesto número 
2 del Top 5 en el país. Sin 
embargo, a nivel mundial 
ocupa el puesto #1.

Con un mensaje para 
grandes y pequeños, 
“Buscando a Dory” se 
sumergió en las pantallas 
de cine para apoderarse del 
primer lugar de la taquilla 
venezolana.

La millonaria batalla de los 
bastardos en Game of Thrones

Battle of the Bastards, el episodio 
de Game of Thrones que se transmitió 
el domingo 19 de junio, fue una de las 
secuencias de batalla más importantes 
de la historia de la televisión.

Sin embargo, para su director, Mi-
guel Sapochnik, el poder dramático de 
esta colisión furiosa entre dos ejércitos 
se reduce a dos hombres. El rodaje de  
la escena se llevó a cabo a lo largo de 
25 días en el norte de Irlanda; incluyó 

La épica batalla costó 10 millones de dólares. 
Foto: Agencias

a cientos de extras y efectos visuales 
complejos. De acuerdo con Entertain-
ment Weekly, el enfrentamiento entre 
Snow y Bolton requirió de 600 miem-
bros de la producción, 500 actores 
adicionales, 70 caballos y más de 10 
millones de dólares para � lmarlo.

Sapochnik dijo que uno de los as-
pectos más intrincados de la produc-
ción no tuvo que ver con la pantalla, 
sino con lo que pasaba tras bambali-
nas. “No solo se trata de los extras y 
los caballos que saldrán en pantalla, 

se trata del apoyo y la infraestructura 
que necesitas para que la maquinaria 
siga andando”.

Esto incluyó rodar en el terreno y 
usar otros dos sitios para “construir 
establos, o� cinas, salas de espera para 
los extras, sitios de entrenamiento 
para los dobles”. Los a� cionados y la 
crítica dieron altas cali� caciones al 
episodio por sus secuencias de acción, 
su ritmo y su cinematografía; algunos 
dijeron que había sido el mejor episo-
dio de la serie.

En la nueva telenovela, la madre de 
la protagonista, doña Hilda, quien es 
interpretada por la también colom-
biana Catherine Siachoque, quiere 
que Catalina no repita la historia de su 
hermana mayor.

El elenco
También hará parte del elenco Ma-

jida Issa, quien será Jessica Beltrán, 
conocida como “La Diabla”, personaje 
que en Sin senos no hay paraíso estu-
vo a cargo de María Fernanda Yepes.

“Una mujer no necesita unas tetas 
grandes, una cola grande y una cin-
tura de 60 para llegar a donde quiere 
llegar”, señaló Issa, quien confesó que 
a lo largo de su carrera como actriz le 
han ofrecido sin éxito hacerse opera-
ciones para conseguir papeles.

Uno de los personajes que apare-
cen en la nueva historia es “Daniel 
Cerón”, a cargo de otro colombiano, 
Juan Pablo Llano, quien encarna a un 
periodista que cuestiona la corrupción 
que hay en la ciudad de Pereira, donde 
se desarrolla la novela, y que en medio 
de sus investigaciones conoce el caso 
de “Catalina la grande”.

La telenovela es “el re� ejo de lo que 
viven los países hermanos y lo que he-
mos vivido en Colombia durante años, 
una sociedad que presiona a la gente 
a ser lo que no quiere ser, es el re� ejo 
de las enfermedades de nuestra socie-
dad”, explicó Issa.

TELEVISIÓN // Llega la continuación de la exitosa telenovela Sin senos no hay paraíso

EFE � |

Redacción Vivir � |

En esta oportunidad el papel principal recae sobre Carolina Gaitán, mientras que su gran amor 
Hernán Darío estará a cargo de Juan Pablo Urrego. Foto: Agencias
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A través de las notas de 
voz y por redes sociales 

sus historias se han 
dado a conocer en todo 

el mundo

J
airo Pérez, mejor conocido 
como “El Guajiro” Jairo, es-
trena su cuarto material au-
ditivo que viene cargado de 

anécdotas y cotidianidad del sentir 
zuliano. De norte a sur y de este a 
oeste, son escuchados los chistes de 
este popular humorista marabino, 
quien con su encanto y humor desca-
rado pone a más de uno a disfrutar. 

Enamorado del humor, la región y 

“El Guajiro” Jairo estrena su cuarto material auditivo. Foto: Sara Cuesta

CHISTE //  El artista de 44 años se considera regionalista y maracucho por excelencia

Vuelve el humor y carisma, 
de “El Guajiro” Jairo

María José Parra |�

su gente, el artista se preparó desde el 
2011 para dar su salto como miembro 
reconocido del stand up venezolano 
y comenzar a grabar su primer CD de 

chistes. Así inició su carrera indepen-
diente de la pantalla chica donde de-
butó varios años como humorista en 
reconocidos programas de televisión 

regional como El Show de Enrique 
donde inició, y El Show de los Chistes 
donde pulió sus dotes de humorista.

Un largo recorrido ha tenido que 
caminar Jairo Pérez para hacerse de 
un nombre, que con humildad y sen-
cillez marcan la pauta de su historia 
al igual que las que cuenta, todas 
cargadas de un sentido maracucho 
que de� nen y acentúa su nueva pro-
ducción. 

“Con la ayuda de amigos se ma-
terializó este sueño, reconocidos hu-
moristas que admiro y respeto me 
tendieron la mano y apoyaron en esta 
carrera que decidí emprender”, co-
mentó “El Guajiro”.   

Entre los chistes más populares de 
este artista resalta La llamada tele-
fónica a la Asamblea Nacional, Los 
súper perros, y el Doctor del animal, 
entre otros que recopilan la jerga y 
personalidad del zuliano.

Cultura

El CAMLB 
conmemora el 
Día del Periodista

Redacción Vivir |�

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez invita, en el marco 
del Día del Periodista, al conver-
satorio: “La Fuente de Cultura 
en el Periodismo de la Venezuela 
Contemporánea”. Con la participa-
ción de Moraima Gutiérrez, Adria-
na Vera, Mónica Castro, Yesenia 
Rincón, Mexi De Donato, Zulbert 
Marín y Norge Boscán. El próximo 
30 de junio a las 9:00 a. m. con-
memorando a los periodistas en 
su día. El Camlb será el epicentro 
que reúne a  estos grandes de la co-
municación social en las Salas de 
Museo 5 y 6.

Es la ocasión para interactuar con las personali-
dades del periodismo cultural. Foto: Agencias
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San José Cafasso

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En América, salir de alguna parte de un 
establecimiento de educación después 
de haber terminado los estudios. Al 
revés, cada uno de los dos labios del ca-
ballo y de otros animales. 2. Enfermedad 
de los ojos caracterizada por la seque-
dad de la conjuntiva y opacidad de la 
córnea. Se produce por la falta de deter-
minadas vitaminas en la alimentación. 
Roentgen. 3. Preposición. Cincuenta. Al 
revés, objeto de devoción consistente 
en una lámina de cera impresa con al-
guna imagen, bendecido y consagrado 
por el Papa. 4. Deseo y antojo de algo. 
Posesivo. Consonante con gancho. 5. 
Nombre de letra. Alabase. Conjunto del 
reino inorgánico de un país o región. 6. 
Pagel (pez teleósteo comestible). Relato 
Porno. Desordenadamente, hombre de-
spreciable. 7. Uno. En plural, serie de las 
consonantes hebreas. Estados Unidos. 
8. Mujer lasciva. Al revés y cambiando 
de orden las dos primeras letras, lugar 
subterráneo en que se acostumbraba 
enterrar a los muertos. 9. Tierra cercana 
a los ríos. Planta perenne de la familia 
de las Liliáceas. Calcio. 10. Instrumento 
de música de una sola cuerda de crin, 
a modo de rabel, con el cual los ilirios 
acompañan sus cantos. Posesivo. Rey en 
portugués. 11. Al revés, producía algo de 
la nada. Su símbolo es OS. 12. Lentitud y 
sosiego en el modo de hablar o de obrar; 
flema, frialdad de ánimo. Conjunción.

�HORIZONTALES
A. Explicación, interpretación, especial-
mente de los libros sagrados. Al revés, 
página.B. Conjunto de los genes de un 
individuo o de una especie. Isla de la 
Antilla Holandesa llamada “La dama de 
las Antillas”. C. Consonante doble. En 
un diccionario o repertorio léxico, ele-
gir convencionalmente una forma para 
remitir a ella todas las de su misma fa-
milia por razones de economía. D. Dios 
del viento. Capaces de alimentar o nu-
trir. E. San Francisco. Holanda. Eraría 
desordenadamente. F. Al revés, diosa 
del amor. Novecientos. G. Al revés, jun-
tar las hembras de los animales con los 
machos para que críen. Americio. Vocal. 
H. Licenciados. Famosa ley que consiste 
en hacer sufrir al delincuente un daño 
igual al que causó. I. Organización Mun-
dial de la Salud. Bebido, casi ebrio. Afir-
mación. J. En Costa Rica, fusible. Semen. 
K. Vello muy fino que cubre el feto en el 
momento de su nacimiento. Tres vocales 
capicúas. L. Otra vocal. Famoso punto de 
las mujeres. Acción y efecto de levantar; 
levantarse, enderezarse o ponerse rígido 
algo. M. Entrepierna del hombre o del 
animal. Uno.

Alano
Doberman
Dogo
Galgo
Husky Siberiano
Labrador
Lebrel
Mastín
Pastor Alemán
Pastor Belga
Podenco
Pointer
Pomerania
Retriever
Rottweiler
Sabueso
Setter
Shar Pei
Terrier
Yorkshire

Ampliarás tu punto de vista y 
eso favorecerá a la resolución de 
un con� icto familiar que viene 
de lejos. Escucha lo que tiene 
que decirte una persona cercana 
y abre tu mente tanto como 
puedas, abriéndote a lo nuevo. 
Todo sucede por algo.

En el cine, el teatro o en una 
exposición vivirás algo mágico 
que no se podrá describir con 
palabras. El signi� cado será 
el que tú le quieras dar, pero 
conviene que no te dejes llevar 
por la ilusión y la esperanza de 
que las cosas pueden ser como 
tú deseas. 

Hoy dispondrás de tiempo 
libre para visitar a un amigo 
al que te apetece ver desde 
hace tiempo. Esta amistad te 
reportará grandes esperanzas 
para el futuro. Nútrete de su 
conocimiento y sobre todo de 
su experiencia: tiene mucho que 
enseñarte. Abre bien tus oídos.

Sacarás tu lado 
más seductor, 

sorprendiendo a 
unos y a otros, y más 

concretamente llamarás 
la atención de una persona 

especial que, desde hoy, podría 
pasar a formar parte de tu vida. 

Debes continuar abriéndote a lo 
inesperado, sin temores.

Volverá la ilusión hoy. Sucederá 
algo que llamará tu atención y 
que despertará el interés que 
estaba dormido. Compartirás con 
tu pareja momentos de cambio 
que empezarán a materializar 
realidades nuevas. Todo estará bajo 
control: no hay nada que temer y sí 
mucho que disfrutar.

No comas en exceso: necesitarás 
estar al máximo nivel de energía. 
Debes empezar a cuidarte y a 
mirar por tu salud aún más de 
lo que lo estás haciendo. Esto 
incluye muy especialmente el 
tema de la alimentación saludable 
y en la justa medida.

Empieza a detallar qué es lo 
verdaderamente importante 
para ti, luego ve a por ello. No 
pierdas el tiempo con carreteras 
secundarias que sólo te llevan 
por caminos equivocados. Tu 
energía no es ilimitada, debes 
enfocarte en aquello que deseas 
profundamente.

Los recursos de los que dispones 
tienen que ser bien gestionados 
para que puedas conseguir todas 
tus metas. Hoy tal vez tengas que 
decir que no a un amigo que te 
propondrá un plan muy apetecible, 
pero que te alejaría de uno de tus 
objetivos más importantes.

Debes sentir pasión por lo que estás 
haciendo o no triunfarás. Plantéate 
qué está fallando. La respuesta 
podría facilitártela hoy cierta 
persona que tienes muy cerca pero 
a la que normalmente no escuchas. 
Toma medidas innovadoras que te 
hagan crecer.

El cuidado de tu salud requiere 
que estés atento a la alimentación 
y a todo lo que tenga que ver con 
tu bienestar. No puedes seguir 
dejando pasar los días sin hacer 
algún ejercicio. Hoy es un buen 
día para ir al gimnasio pase lo 
que pase, ya que necesitas hacer 
deporte.

Es el momento perfecto para 
plantear una cuestión que aún 
no está planteada en el ámbito 
familiar. Lo importante es que 
seas valiente a la hora de afrontar 
las cosas: de nada sirve que sigas 
como si no pasara nada, dejando 
de lado a tu propia intuición.

Pasarás buena parte del día 
pensando en tus próximas 
vacaciones, lo cual no está mal, 
pero debes tener en cuenta que el 
instante presente es lo único que 
tienes. No malgastes lo que vives 
ahora por la promesa de un futuro 
que no sabes muy bien cómo 
llegará.
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Redacción Tecnología |�

C
on la llegada de la famosa in-
ternet a nuestras vidas, prác-
ticamente la información 
privada queda expuesta en 

ocasiones muy fácilmente en la web, 
por lo que los internautas deben tener 
prevención.

También hay que tomar medidas 
estrictas sobre el cuidado de nuestros 
per� les con el � n de evitar problemas 
posteriores. Esto fue lo que señaló el 
director de Seguridad y Privacidad de 

Microsoft a nivel de Latinoamérica, 
Marco Antonio Navarro.

De hecho, aquellas computadoras 
que son hackeadas con softwares 
maliciosos, pueden llegar a detener 
totalmente la productividad de una 
empresa y también el ocasionar la 
fuga de datos.

Desde ya hace varios años, los ser-
vicios � nancieros de todo el mundo 
son los más atacados en el internet, ya 
que en 2015 este tipo de mercado del 
fraude estuvo presente en 78% de los 
señuelos o “phishing” utilizados por 
los hackers.

Twitter aumenta a 140 segundos el límite de 
duración de los videos.

Joven argentino crea robot aprobado para ser usado en 
Marte.

La India lanza con éxito al espacio 20 satélites 
en un solo cohete.

Los portales de pornografía suelen contener 
múltiples virus. No reveles tus datos personales 

en la plataforma virtual. Cambia tus claves 
periódicamente 

6. Aplica la buena práctica de 
cambiar tus claves, por lo menos 
cada dos o tres meses.

7. Realiza copias de seguridad 
de tu información y también 
utiliza contraseñas que no sean 
tan fáciles de adivinar.

8. Al descargar algún programa 
que te parezca poco con� ables, 
asegurate que por lo menos 
tengan licencia.

9. No publiques tu información 
personal o tus contactos en 
internet, ya que esto atenta 
contra tu seguridad y también la 
de otras personas.

10. No aceptes ninguna citas 
con supuestos “amigos” en la 
web, ten en cuenta, que, por lo 
general son personas con malas 
intensiones.

Consejos para 
usar internet de 

forma segura

PREVENCIÓN // La información privada queda expuesta en la web

1. No entregues ningún tipo 
de información personal por 
internet. Y además de esto, tener 
restricciones a lo que sería tu 
información personal en sitios 
de redes sociales tales como 
Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram.

2. Llena con mucha precaución 
formularios de registro de 
portales web. Veri� ca que 
estés suministrando tus datos a 
empresas conocidas y también 
con� ables en la web.

3. Trata de no ingresar a sitios 
que muestren pornografía y/o 
violencia, ya que pueden ser de un 
alto riesgo para que ingresen de 
manera no permitida por medio de 
virus a tu computadora personal.

4. Evita el entrar a los sitios de 
descarga de música o películas 
gratuitas. Adicional al hecho de 
poseer problemas en cuanto a 
las leyes de autor, estos pueden 
dañar tu computadora sin que te 
puedas dar cuenta.

5. Actualiza de forma continua 
tu sistema 
operativo, sin importar que éste 
sea windows, mac o linux.

Pensando en ti y en tu seguridad, 

te traemos estos 10 consejos 

para evitar ser víctima de los 

cibercriminales en la web:
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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-00012885

A-00012890

A-00012889

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

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de junio de 2016 | 25Clasi� cados

INMUEBLES
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

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 MONUMENTAL DE OCCIDENTE. 12

CANCIONES, SHOW BAILABLE, SHOW DE JUAN-

GA, ALABANZAS CRISTIANAS. OFERTA DÍA DEL

PADRE!!! INSTAGRAM: @MARIACHIMONUME1

0414/6192073 0261/6116768 0261/6113931

#LACALIDADNOSDISTINGUE
A-00013887

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

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

A-00014021

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-00014022

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

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

A-00013938

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

A-00014018



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 23 de junio de 2016  Curiosidades

Ayer fue el lanzamiento del cohete, que 
llevaba los 20 satélites. Foto: AFP

India lanza 20 
satélites en una sola 
misión espacial

India logró lanzar con éxito el 
miércoles un cohete con un nú-
mero récord de 20 satélites, una 
nueva etapa para la agencia espa-
cial India con fuertes ambiciones 
comerciales.

El cohete despegó de la base de 
Sriharikota con satélites de Esta-
dos Unidos, Alemania, Canadá e 
Indonesia, un récord para una mi-
sión india.

La mayoría servirán, una vez en 
órbita, para observar y medir la at-
mósfera terrestre. “Cada uno de los 
pequeños objetos que se enviaron al 
espacio realizará una actividad pro-
pia, independiente del resto, y cada 
uno tendrá una vida excepcional en 
un periodo de tiempo limitado”, dijo 
A.S Kiran Kumar, presidente de la 
Agencia India de Investigación Espa-
cial, a la cadena de televisión NDTV.

�AFP |

Avance PROYECTO // Boyan Slat presenta un prototipo que será puesto en práctica en el Mar del Norte

‘La limpieza del océano’ 
es el nombre de la 

propuesta. El problema 
de la contaminación es 

muy serio

�AFP |
redaccion@version� nal.com.ve

U
n holandés de 21 años 
mostró este miércoles un 
prototipo de barrera � l-
trante para deshacerse de 

los millones de toneladas de residuos 
plásticos de los océanos; un proyecto 
inédito que será puesto a prueba en el 
mar del Norte.

Con el proyecto “The Ocean Cle-
anup” (la limpieza del océano), Boyan 
Slat quiere luchar contra la “sopa plás-
tica”, una mezcla de diversos residuos 
que � otan en el océano Pací� co, no 
obstante, en los otros también existen 
millones de partículas.

La mayoría de los residuos plásti-
cos se encuentra � otando en los cinco 
principales giros oceánicos marinos, 
que van amalgamando enormes pla-

Holandés de 21 años 
busca limpiar los océanos

El joven 
Boyan Slat 

muestra parte del 
prototipo de su 

proyecto ‘La lim-
pieza del océano’. 

Foto: AFPcas de desechos, convirtiéndose casi 
en “continentes” de plástico.

Mientras la mayoría de proyectos 
que intentan recolectar el plástico 
utilizan barcos que peinan los océa-
nos, Boyan Slat quiere aprovechar las 
corrientes marinas para atrapar los 
desechos.

“¿Por qué tenemos que ir hacia los 

residuos si los residuos pueden venir 
hasta nosotros?”, explicó este joven 
con cara de adolescente, pelo alboro-
tado y camisa abierta, en una confe-
rencia de prensa en el puerto de Sche-
veningen, en las afueras de La Haya.

millones de euros (1,7 millones 
de dólares) costó el prototipo,  

� nanciado tras colectar 2 millones de 
euros en internet

1,5
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Un vídeo viral que muestra como 
varios empleados de un banco chino 
son azotados con un palo por sus ma-
los resultados provocó la indignación 
pública y la suspensión de sus dirigen-
tes, informó este martes la prensa.

En la grabación se ve a ocho em-
pleados -cuatro hombres y cuatro 
mujeres- alineados encima de un es-
cenario y obligados a justi� car por 
qué fueron los últimos en una com-
petición, antes de que su formador les 
propine varios azotes.

En China azotan a empleados 
bancarios por malos resultados

AFP |�
“No he conseguido sobresalir”, 

“nos ha faltado cohesión”, responden 
los empleados. “¡Preparen sus culos!”, 
grita el � agelador antes de propinarles 
varios azotes con lo que parece ser un 
remo corto de madera.

Una mujer intenta proteger su tra-
sero con las manos y se ve obligada a 
retirarlas, antes de lanzar agudos gri-
tos cuando la golpea.

Para otros participantes, el cas-
tigo fue el corte de pelo, aseguraron 
bajo anonimato los empleados de la 
Changzhi Zhangze Rural Commercial 

Bank, citados por varios medios chi-
nos. El video se volvió viral en internet 
y desató una gran polémica desde su 
publicación el domingo por la tarde. 

“No son esclavos de la Antigüedad”, 
se indignó un internauta que dijo que 
el formador debe estar enfermo”.

“¡Los empleados tienen dignidad!”, 
a� rmó otro internauta, que consideró 
la paliza “perversa”. El periódico Bei-
jing Times anunció el martes que altos 
dirigentes, entre ellos el presidente 
del banco, situado en Shanxi, fueron 
suspendidos por “olvidarse de llevar a 
cabo controles adecuados”.

En esta imagen se observan cómo los trabajadores son golpeados. Foto: Captura de video

Las autoridades locales ordenaron al formador pedir 
disculpas públicas “por su comportamiento inapropiado”, 
precisó el periódico Beijng Times.
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WILKER ÁNGEL 

INTERESA EN URUGUAY

El central venezolano Wilker Ángel tras su ac-
tuación en la Copa América habría despertado 
el interés del Peñarol de Uruguay.

MARADONA ALABA AL EQUIPO DEL 86

Diego Armando Maradona dijo que el equipo que ganó la Copa del 
Mundo de México 86 es “irrepetible”, en el marco de los 30 años 
del juego ante Inglaterra en el que brilló con la Mano de Dios y el 
gol del siglo. 

VINOTINTO // Arquímedes Figuera conversó con Versión Final

“LA CLAVE FUE 
VOLVER A HACER 
CAMERINO”

El volante fue una de 
las revelaciones criollas 

de la Copa América. 
Habló sobre su error 

ante Argentina 
en cuartos

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

E
l nombre de Arquímedes 
Figuera, para sorpresa de 
algunos tantos, se coló como 
uno de los titulares de la se-

lección. Y la Copa América Centenario 
fue su torneo: jugó tres de los cuatro 
partidos de Venezuela como titular 
y se perdió el duelo ante México por 
acumulación de tarjetas. 

El “Camuro” se convirtió en la res-
puesta para la duda de quién debía 
acompañar a Tomás Rincón en la pri-
mera línea de volantes y cumplió con 
creces. “Me siento bastante bien por 
la copa que hice, quería jugarla sí o sí 
porque en la anterior no pude hacerlo 
por lesión. Tengo mucho que agrade-
cerle a Rafael Dudamel porque a esta 
llegué con molestias y esperó por mi 
recuperación”, sentenció. 

Pero el certamen tuvo su parte ne-
gativa para el volante aún del Depor-
tivo La Guaira, aunque admitió que 
los rumores de un posible � chaje al 
extranjero pueden concretarse. “Aún 
no sé nada de eso”, sentenció.

Pese a eso, la cruz del error del se-
gundo gol de Argentina en los cuartos 
de � nal pesará sobre los hombros de 
Figuera. Tiró un balón atrás que inter-
ceptó Gonzalo Higuaín, quien aprove-
chó y anotó. 

“Si no hubiese cometido esa falla 
ese partido seguramente era distinto, 
al igual que el penalti de (Luis Ma-
nuel) Seijas y el pase de (Oswaldo) 
Vizcarrondo que no llegó a Rincón y 
terminó en el tercer gol, pero el fútbol 
es algo de detalles y el que comete me-
nos errores marca la diferencia, noso-
tros lo tuvimos y la pagamos. En estos 
momentos no hay que caerle encima a 
nadie, ni a Seijas, ni a Vizca ni a nadie. 
Somos humanos y toca corregir con 
mucho trabajo”, añadió.

“Quedó un sabor amargo de ese 
partido porque sentíamos que de ahí 
salía el campeón. Anoche (martes), 
Argentina estuvo muy cómodo contra 
Estados Unidos; nosotros los fastidia-
mos, le llegamos, presionamos en zo-
nas altas de la cancha”, puntualizó.

Pero el balance de esta Copa Amé-
rica es positivo desde el punto de vista 

del centrocampista. “Cambiamos el 
chip, la forma de juego. No es la mis-
ma Venezuela de antes que parecía iba 
a volver a ser la cenicienta”, a� rmó.

Gran parte de lo conseguido fue 
gracias al envión anímico que supuso 
la llegada de Dudamel y su cuerpo téc-
nico. “Querían una familia dentro de 
la cancha y lo consiguieron, tuvimos 
garra e hicimos historia en la primera 
fase. Ganar te permite hacer camerino 
y fue clave para arreglar algunos pro-
blemitas y ese fue el éxito que no pudo 
conseguir el ‘profe’ Noel (Sanvicente). 
Dudamel agarró una selección dolida 
por la eliminatoria, hizo énfasis en las 
creencias, Dios fue la fuerza de noso-
tros y sobre todo la gente de nuestro 
país que la está pasando difícil, quisi-
mos que nuestra camiseta pesara de 
nuevo y de allí vino el buen torneo que 
hicimos”. 

Figuera con� esa que el ambiente 
vivió un cambio drástico. “Disfru-
tamos cada día, cada partido y cada 
entrenamiento. La pasamos bien en 
la concentración y, en lo personal, eso 
ayuda bastante”, subrayó. 

Sin mi error o si 
el penal de Seijas 

entraba, el partido 
era distinto. Pero 
no hay que caerle 

encima a nadie”

Arquímedes Figuera
Volante de la Vinotinto

88
por ciento de los 
pases de Figuera 
en la Copa Améri-
ca fueron acerta-
dos de los 89 que 
intentó. Además, 
tuvo nueve recu-

peraciones

El exjugador de Trujillanos recono-
ce lo difícil que será retomar una eli-
minatoria muy cuesta arriba en la que 
Venezuela tiene un punto de 18 posi-
bles y que se reanudará en septiembre 
enfrentando a Colombia de visitante y 
Argentina en casa. “Demostramos que 
estamos para grandes cosas y la Copa 
América será la base para encarar lo 
que queda de premundial para sumar 
puntos y buscar la mejor posición po-
sible”, indicó.
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Wilmer Reina�
wreina@version� nal.com.ve

Messi, quien se convirtió 
en el máximo anotador 
con la albiceleste, tiene 

la oportunidad de ganar 
su primera competición 

con la selección
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Vs. Rivales

G
oleador histórico de la se-
lección, dueño de una larga 
lista de récords con el Bar-
celona, pero el legado de 

Lionel Messi con la selección de Ar-
gentina podría ser moldeado en gran 
medida por el resultado que pueda 
conseguir en la � nal de la Copa Amé-
rica Centenario.

Justo o no, Messi es juzgado en su 
país con una vara más alta que cual-
quiera, sobre todo por las eternas 
comparaciones con Diego Maradona. 

Si bien Messi fue el principal artí-
� ce para que Argentina clasi� cara a 
tres � nales consecutivas en los tres 
últimos años, la cosecha títulos con la 
selección es nula. 

"Todo lo vivido hasta ahora ha sido 
una gran experiencia y ojalá que la 
ilusión que tenemos de conseguir el 
título se nos dé de una vez por todas”, 
se esperanzó Messi, quien cayó 1-0 
ante Alemania en la � nal de la Copa 
del Mundo en Brasil y el año pasado 
perdió ante Chile en una de� nición 
por penales en la Copa América. 

La “Albiceleste” suma casi un cuar-
to de siglo sin levantar un trofeo de 
mayores, desde la Copa América de 
1993 en Ecuador.

Con sus cinco anotaciones en esta 
edición centenaria de la Copa América, 

Messi llegó a los 55 
goles con la selección 
mayor, convirtiéndose 
en el máximo artillero 
argentino y superando 
el empate que tenía con 
Gabriel Batistuta.

"Está muy bien que el mejor futbo-
lista del mundo sea el goleador histó-
rico de la selección argentina", indicó 
Gerardo Martino, entrenador del se-
leccionado gaucho.

Más allá de la aseveración del 
“Tata”, Messi todavía busca su primer 
trofeo con Argentina, algo que Mara-
dona consiguió en el Mundial de 1986 
y el propio Batistuta logró en las Copa 
América de 1991 y 1993. 

La Copa América Centenario podría 
ser una de las últimas oportunidades 
de Messi para consagrarse con su país, 
pues a la Copa del Mundo de 2018 en 
Rusia, llegaría con 31 años.

“Las derrotas de los últimos años 
nos sirvieron para ser un mejor equi-
po y la amargura nos ayudó a conse-
guir esta nueva oportunidad", puntua-
lizó el “10”.

CRONOLOGÍA

Gol Fecha Rival Min
1 01/03/06 Croacia 6’
10 04/06/08 México 17’
20 20/06/11 Albania 43’
30 15/08/12 Alemania 52’
40 11/09/13 Paraguay 53’
50 05/09/15 Bolivia 67’ 
55 22/06/16 EE.UU. 32’

CON LA ALBICELESTE

Competición J G Min/G
Eliminatorias 37 15 201’
Amistosos 36 27 102’
Copa América 20 8 209’
Copa Mundial 15 5 253’

GOLEADORES ARGENTINOS

55 0.49

35 0.55

54 0.70

34 0.45

34 0.37

31 0.50

L. Messi

G. Batistuta

H. Crespo

S. Agüero

D. Maradona

G. Higuaín

Jugador G G/J

G: Goles - GJ: Goles por juego

FÚTBOL // El goleador histórico de Argentina encara su desafío más importante con la selección

LA ASIGNATURA 
PENDIENTE DE MESSI

Goles de derecha

3
Goles de izquierda

50

Dobletes

6

Goles de cabeza 

2

Tiro libre

5
Penalti

11

Hat trick

4
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LUZ-MARACAIBO Y LA VICTORIA 
LIDERAN EL ESTADAL ABAEZ

Los victorianos van 
invictos en el torneo, 

mientras que los 
académicos marabinos 

llevan dos victorias 
y una derrota

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

La novena de LUZ-Maracaibo ganó el primero de dos encuentros en el día, ante el combinado de San José de Perijá, y sucumbió al enfrentar a la 
novena de San Francisco. Fotos: Javier Plaza

A
yer continuó la acción del 
Campeonato Estatal de la 
categoría formación de la 
Asociación de Béisbol del 

estado Zulia, con seis encuentros entre 
los diez equipos participantes y que li-
deran La Victoria y LUZ-Maracaibo.

En primera instancia se midieron 
La Limpia y Criollitos, donde salió 
victorioso el equipo del oeste con 
marcador de 6-4. El juego ganado fue 
para Kevin Alvarado y el perdido, de 
Franklin Zerpa, quien también bateó 
de 2-2.

Simultáneamente se enfrentaban 
LUZ-Maracaibo y San José de Perijá, 
que cayó ante los académicos 12-1; re-
sultando ganador el lanzador Andrés 
Acevedo. Anthony Gutiérrez corrió 
con la derrota.

Danny González destacó con el ma-
dero al impulsar seis carreras en dos 
turnos, anotar un par y conectar un 
jonrón.

San Francisco, que tuvo descanso 
el primer día, se llevó par de victorias 
tras imponerse 9-2 y 10-0 a las delega-
ciones de LUZ-Maracaibo y Limenor, 
respectivamente.

Jordan Pérez (2-2) destacó por los 
académicos marabinos, mientras que 
los sureños lucieron a Samuel Pérez 
(3-3) y Santiago Sánchez (3-2). Brai-

ner Leal y Danny González fueron los 
serpentineros ganadores y perdedo-
res, respectivamente, en el primero de 
la doble tanda de San Francisco.

A última hora, Nehomar Mendoza 
(2-2) lució por los sanfranciscanos en 
el plato mientas que Jean Franco hizo 
lo propio en la lomita. William Gual-
dron se llevó la derrota.

De regreso en el estadio Libertador, 
Coquivacoa se estrenó con un lauro 
ante La Limpia (10-5).

Más allá del resultado, Héctor Ba-
rroso destacó con el aluminio al irse 

San Francisco pierde el invicto ante Puerto Rico
Cristina Villalobos |�

La novena de San Francisco su-
cumbió ayer en la cuarta jornada del 
Campeonato Latinoamericano de la 
categoría Sénior que se lleva a cabo en 
Guayama, Puerto Rico, ante el equipo 
local, 9x8.

El juego, que inició el martes, fue 
suspendido a la medianoche por llu-
via. En ese momento los criollos em-
pataron el marcador a ocho para for-
zar el alargue.

Ayer, en horas de la mañana, caye-

ron de� nitivamente en extrainnings.
A pesar del resultado, los zulianos 

clasi� can en el segundo puesto del 
grupo a la semi� nal que inicia mañana 
y donde enfrentarán a la delegación de 
Curaçao a las 4:00 de la tarde.

 A las 7:00 p. m. será el turno de la 
otra ‘semi’, protagonizada por Puerto 

San Francisco clasi� có como el segundo mejor 
del grupo. Foto: Archivo (Humberto Matheus)

El picheo fue la clave de LUZ-Maracaibo ante Perijá.

BÉISBOL // El campeonato de la categoría formación se desarrolla en dos sedes marabinas

Jesús Paz |�

La escuela de fútbol “Carmelo 
Urdaneta”, en la parroquia Venan-
cio Pulgar de Maracaibo, está en 
estado crítico por falta de material 
deportivo y mal acondicionamiento 
de su complejo.

Doscientos jóvenes y niños, que 
van desde la categoría Sub–8 has-
ta la sub-18 y libre, realizan cons-
tantes verbenas organizadas por 
sus entrenadores y representantes 
para recaudar fondos y poder ad-
quirir los materiales deportivos 
necesarios; además de acondicio-
nar el complejo deportivo “Ana De 
Ferrer” donde los atletas practican 
el deporte.

El club visitó este rotativo esperando que 
su ayuda llegue pronto. Foto: Jesús Paz

Crisis afecta 
escuela al oeste 
de Maracaibo

Fútbol

Guayana, que repre-
sentará a Venezuela en 
el Latinoamericano ju-
venil, viajará el sábado 
a Costa Rica donde se 
realizará el campeonato

Rico A y el segundo lugar del grupo B, 
que aún está por de� nir.

La gran � nal se disputará el sábado 
a las 4:00 p. m. y el partido por el ter-
cer lugar será a la 1:00 de la tarde del 
mismo día.

Esperan la ayuda
Las novenas de Cardenales (júnior), 

LUZ-Maracaibo (infantil) y Sierra 
Maestra (pre-infantil), aún esperan por 
la ayuda de los entes gubernamentales 
para lograr obtener los boletos que los 
llevarán en julio a San Martin, Guate-
mala y Puerto Rico, respectivamente.

de 3-2 con un jonrón. La victoria fue 
para Adrián Rodríguez y la derrota co-
rrió a la cuenta de José Chourio.

En el último de la jornada, La Vic-
toria, en su único juego del día, se im-
puso 6-5 ante la tribu de San Jacinto.

Con estos resultados, LUZ-Mara-
caibo y La Victoria lideran los grupos 
A y B, seguidos de Criollitos, Coqui-
vacoa, La Limpia y Catatumbo (A); 
y LUZ-Cabimas, San Francisco, San 
José de Perijá y Limenor, por el B.

de 80 mil bolívares 
han recaudado los 

dirigentes para 
adquirir los uniformes, 
inscribirse en torneos, 

pagar arbitrajes y 
transporte

40

Desde el año 2013 el entrenador 
del equipo, Dixon Urdaneta, y los  
también instructores, Lulio Gua-
nipa y Richard García, se han diri-
gido a la Gobernación del Estado y 
la Alcaldía de Maracaibo y aún no 
obtienen respuestas.

“El proyecto para mejorar las 
condiciones de la cancha existe. In-
cluso para cambiar de arena a gra-
ma sintética”, expresó Urdaneta.

“El Secretario del Deporte, Leo-
net Cabezas y el expresidente de 
la Fundación de Infraestructuras 
Deportivas del Estado Zulia (Funi-
dez), Aire Simoes, inspeccionaron 
el complejo el 15 de enero del 2015 
y prometieron acondicionar la can-
cha, y esa obra quedó ahí”, denun-
ció el dirigente, en visita al diario 
Versión Final.

Actualmente participan en el 
torneo de la Asociación de Futbol y 
deben enfrentarse a la falta de ilu-
minación, inseguridad y las cons-
tantes nubes de polvo que se for-
man en la cancha de arena donde 
disputan los partidos.

El ganador del estatal 
viajará a una sede aún 
por de� nir para partici-
par en el Campeonato 
Nacional, que se cele-
brará en septiembre
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Grupo E

Irlanda se 
clasifi ca a 
costa de Italia

Irlanda seguirá el camino de sus 
vecinos del norte y, tras derrotar 
a una Italia llena de suplentes por 
1-0, se clasi� có por segunda vez en 
su historia para la segunda fase de 
una Eurocopa, donde se medirá 
contra la an� triona Francia.

Toda una hazaña para un equipo 
que juega con cinco jugadores de 
segunda división y que con corazón 
y abnegación completaron el pleno 
de equipos procedentes de las islas 
británicas en octavos de � nal. 

Los de Martin O’Neall le puso 
fe a sus opciones, que pasaban por 
vencer a la subcampeona de Euro-
pa, una Italia que ya estaba asegu-
rada de acabar primera y que saltó 
con un equipo plagado de suplen-
tes pensando en el duelo del próxi-
mo lunes contra España de Saint 
Denis por un puesto en los cuartos 
de � nal. 

Irlanda, que 
ya jugó unos 
cuartos de un 
europeo en 
1964, cuando 
no había fase 
de grupos, 
se medirá en 
Lyon contra 
Francia, un 
rival que le 

dejó fuera del 
Mundial de 2010 

en la repesca y con un gol 
con la mano de Thierry Henry.

Fue el último equipo en sacar 
el billete para los octavos, dejando 
fuera a Turquía, y lo hizo gracias 
a un gol en el minuto 85 de Brady 
que hizo justicia al empuje que le 
habían puesto durante el partido. 
Hoolahan se sacó un buen centro 
al área italiana donde Brady logró 
rematarlo a la red de cabeza para 
despertar la ilusión de una de las 
fanaticadas más coloridas de la 
Eurocopa.

Italia encajó su primer gol de 
la competición y sumó su primera 
derrota. Antonio Conte solo alineó 
a tres jugadores de los que habían 
sumado las dos primeras victorias, 
Barzagli, Bonucci y Florenzi.

EFE |�

Irlanda le dio la satisfacción a su pinto-
resca a� ción. Foto: AFP 

14
años tenía la 
selección de 
Irlanda sin 
ganar en Euro 
o Mundial

Zlatan Ibrahimovic recibió una ovación de la a� ción belga. Foto: AFP

Bélgica despide a Ibrahimovic con derrota
EFE�  |

Un gol de Radja Nainggolan, en el 
minuto 84, dio a Bélgica la clasi� ca-
ción a octavos y la victoria sobre Sue-
cia, que regresa a casa de vacío, sin 
punto alguno, y sin su capitán, Zlatan 
Ibrahimovic, que la víspera anunció 
que deja el equipo nacional tras la 
Eurocopa. 

Fue una gris despedida para la es-
trella sueca, que nunca impuso su ca-
lidad y, salvo algún destello, no fue el 
jugador determinante que se espera.

Para Bélgica, mientras, la clasi� ca-
ción oculta un juego deslavazado, que 
la convierte en una reunión de buenos 
jugadores que no acaban de ponerse 
de acuerdo y deberá buscar el pase a 
cuartos contra Hungría, en Toulouse. 

“He recibido mucho en la selec-
ción. Es verdad que es duro, es de-
cepcionante, pero al mismo tiempo 
hemos tenido la oportunidad de jugar 
la Eurocopa, de representar a Suecia 
en Europa. Me voy con lindos recuer-
dos”, a� rmó el delantero, actualmente 
sin equipo. 

CRISTIANO RONALDO
SALVA A PORTUGAL

Portugal enfrentará a Croacia en la siguiente 
fase. El empate le valió a Hungría para pasar 

como cabeza de grupo. Islandia también clasifi có 

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

Cristiano Ronaldo marcó dos goles para clasi� car a Portugal. Foto: AFP 

A
pareció � nalmente Cristiano 
Ronaldo en la Eurocopa. El 
astro de Portugal sació su 
sed goleadora con un doblete 

que empujó a su selección a los octavos 
de � nal al empatar 3-3 con Hungría.

“Nuestra prioridad era ganar el par-
tido. No pudimos hacerlo, pero cruza-
mos la meta”, dijo Cristiano Ronaldo. 
“Estoy feliz porque el equipo estaba en 
una situación precaria. Estuvimos fue-
ra tres veces y tuvimos que remontar 
todo el tiempo”. 

Cristiano anotó a los 50 y 62 minu-
tos para convertirse en el primer futbo-
lista que marca goles en cuatro edicio-
nes distintas de la Eurocopa. 

“Estoy contento porque en tres oca-
siones pensábamos que estábamos 
eliminados y conseguimos remontar”, 
a� rmó el atacante luso. “Fue un parti-
do un poco loco, con muchas jugadas 
de ataque y muchos goles”. 

Portugal remontó tres veces el mar-
cador para acceder a la segunda ronda 
como uno de los mejores terceros. Lo 
hicieron con tres empates. 

“Todos sabemos que un jugador de 
clase mundial, un jugador peligroso, 
y no siempre podrás anularlo”, dijo el 
técnico húngaro Bernd Storck. “Por-
tugal no tuvo muchas ocasiones, pero 
Ronaldo no perdona cuando tiene el 
balón”. 

En octavos de � nal Cristiano tendrá 
el desafío de enfrentar a Croacia. “Los 
dos equipos tienen el 50 por ciento de 
posibilidades de pasar a cuartos. No to-

EURO // Dos goles del astro luso colocan a su equipo en los octavos de fi nal

OCTAVOS DE FINAL
Sábado 25/06 Domingo 26/06

Domingo 26/06

Domingo 26/06 Lunes 27/06

Lunes 27/06
CROACIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

PORTUGAL

ITALIA

ESPAÑA

Stade Geoffroy
Guichard(Saint-Etienne) 

9:00 a. m.

Stade Pierre Mauroy 
(Lille) 12.00 m.

Stade Bollaert-Delelis 
(Lens) 3:00 p. m.

Stade de France
(Saint-Denis) 12.00 m.

SUIZA

POLONIA

i

GALES FRANCIA

HUNGRÍA INGLATERRA

IRLANDA N IRLANDA 

BÉLGICA ISLANDIA

Parc des Princes (París) 
12:00 m

Stade de Lyon (Lyon) 
9.00 a. m.

Stadium de Toulouse 
(Toulouse) 3:00 p. m.

Stade de Nice (Niza) 
3.00 p.m.

Jueves 30/06

Stade Vélodrome 
(Marsella) 3:00 p. m.

Viernes 1/07

Miércoles 6/07

Stade Pierre Mauroy 
(Lille) 3:00 p. m.

Stade de Lyon 
(Lyon) 3:00 p. m.

Stade Vélodrome 
(Marsella) 3:00 p. m.

Sábado 2/07

Stade de Bordeaux 
(Burdeos) 3:00 p. m.

Domingo 3/07

Jueves 7/07

Stade de France (Saint-
Denis) 3:00 p. m.

SEMIS SEMISFINAL

Stade
de France 

(Saint-Denis) 
3:00 p. m.

Domingo 10/07

dos los equipos logran ganarle a Espa-
ña por eso les tenemos respecto, aun-
que no bajaremos la cabeza ante ellos y 
trataremos de ganarles”. 

Hungría también avanzó al salir 
primero en el Grupo F. Sumaron cinco 
puntos, misma cantidad que Islandia, 
pero tuvieron una mejor diferencia de 
goles. 

Peleado con el gol en los primeros 
dos partidos, Cristiano se consolida 
como el máximo anotador de Portugal, 
ahora con 60 dianas.

Frente a los croatas, Cristiano ten-
drá en la mira otro récord: el de más 
goles en la historia de la competición, 
los nueve que acumuló el francés Mi-
chel Platini. 

Los portugueses quedaron en una 
sección del cuadro de la segunda ronda 
en la que ninguno de los ocho actores 
ha ganado el título europeo previa-

mente. El otro sector, en cambio, está 
cargado con los pesos pesados del con-
tinente, con España, Alemania, Italia, 
Inglaterra y la an� triona Francia.

CUARTOS DE FINAL
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CHILE LLEGA A LA FINAL 
COMO UN VENDAVAL

Aránguiz y Fuenzalida 
sentenciaron en 11 
minutos. El partido 
estuvo parado por 

dos horas por las 
condiciones climáticas

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

D
os tormentas marcaron la 
segunda semi� nal de la 
Copa América. La de los 
primeros minutos de Chile, 

en los que encaminó su victoria 2-0 
sobre Colombia, y la que amenazó y 
retrasó por dos horas el inicio de la se-
gunda mitad con una torrencial lluvia 
y fuertes vientos.

Las a� ciones tuvieron que resguar-
darse en los pasillos del Soldier Field 
de Chicago a la espera de la reanuda-
ción y con la posibilidad que la última 
etapa se jugará hoy. Pero entre la llu-
via de incertidumbre, los primeros 45 
minutos dejaron algo claro: los aus-
trales tenían pie y medio en la � nal.

Los dirigidos por Juan Antonio Pi-
zzi empezaron el partido como termi-
naron los cuartos de � nal ante México, 
en los que golearon 7-0, y con un par 
de ráfagas fueron su� cientes para po-
ner sentencia.

Un centro de José Fuenzalida des-
de la derecha fue terriblemente recha-
zado de cabeza por Juan Guillermo 
Cuadrado, uno de los de peor torneo 
en Colombia, y el balón quedó servido 
para que Charles Aránguiz de� niera a 
escasos metros de la puerta de David 
Ospina al séptimo minuto.

Cuando el cronómetro llegó a 11, 
Chile dio otra cachetada a los cafe-
teros. Un disparo desde el borde del 

CENTENARIO // La Roja venció a Colombia 2-0 en un partido retrasado por un diluvio

área por parte de Alexis Sánchez fue 
rozado por Ospina, luego fue al palo 
pero el rebote cayó en los pies de 
Fuenzalida que solo debió empujarla.
Más tarde, el delantero del Arsenal la 
envió de nuevo al madero y el tercero 
no vino de milagro.

Pero Colombia despertó motivada 
por la lesión de Pedro Pablo Hernán-
dez, equilibrio en el mediocampo rojo 
y sustituto del sancionado Arturo Vi-
dal. Con intentos de Roger Martínez, 
quien sustituyó al lesionado Carlos 
Bacca, y de Carlos Sánchez a la mitad 
y � nal del primer tiempo, respectiva-
mente, hicieron que se luciera Claudio 
Bravo en ambas ocasiones. El portero 
del Barcelona es el vivo re� ejo de su 
selección: de transmitir dudas al co-
mienzo, ahora vuelven a ilusionar.

Y llegó el chaparrón. Las dos ho-
ras de espera se hicieron eternas para 
todos; los técnicos tuvieron todo el 
tiempo del mundo para replantear, 
aunque la cabeza de José Pekerman 
tenía muchas más preocupaciones.

El segundo tiempo tuvo de todo un 
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poco, menos goles. Los neogranadinos 
buscaron pero sin mayor fortuna.

Al 55 Gonzalo Jara cometió una 
dura falta sobre Daniel Torres dentro 
del área pero el árbitro Joel Aguilar no 
vio penal. El juez salvadoreño, a los 
dos minutos, echó a Carlos Sánchez 
por su segunda amarilla y todo se aca-
bó allí.

Chile selló su pase a la � nal e inten-
tará probar las mieles de la gloria por 
segundo año consecutivo ante el mis-
mo rival que ya amargaron.

7
0

CHILE

Apenas a los 11 minutos ya Chile ganaba 2-0 con un tanto de José Fuenzalida que puso cifras de� nitivas al compromiso. Foto: AFP

Argentina ya trabaja pensando en la fi nal

La selección argentina comenzó 
a preparar sin el lesionado Ezequiel 
Lavezzi la � nal de la Copa América 
Centenario en la ciudad de Houston, 
donde este martes eliminó en semi� -
nales a Estados Unidos.

Los que no fueron titulares en la có-
moda victoria ante los an� triones por 
0-4 entrenaron con balón junto a Án-
gel Di María, que ya está recuperado 
y trabajó a la par del grupo, mientras 
que Lionel Messi y todos los que ayer 
fueron titulares llevaron a cabo traba-
jos regenerativos.

�EFE |
La sesión se desarrolló en las ins-

talaciones de la Universidad de Rice 
en un entrenamiento que se celebró 
temprano para evitar el fuerte calor y 
en la que también participó un grupo 
de jugadores locales.

Lavezzi, que se perderá la � nal 
tras sufrir ayer una luxofractura en 
el codo, acudió al campo con el brazo 
enyesado para acompañar al resto de 
jugadores.

Según informó la selección argen-
tina en su cuenta de Twitter, Lavezzi 
será evaluado mañana por el doctor 
David Altchek en el Hospital for Spe-
cial Surgery de Nueva York y se decidi-
rá si es intervenido quirúrgicamente.

Por su parte, Nicolás Gaitán tra-
bajó aparte y se está recuperando fa-
vorablemente de sus molestias en el 
isquiotibial derecho y Javier Pastore 
también se ejercitó por su cuenta y ha 
mejorado de su mialgia en el sóleo.

Marcos Rojo y Augusto Fernández, 
también lastimados frente a los nor-
teamericanos, no presentan mayores 
dolencias.

El plan de la selección argentina es 
volver a entrenarse mañana tempra-
no en Houston para viajar después 
a Nueva York, donde terminarán de 
preparar la � nal que se disputará el 
domingo en el estadio MetLife de East 
Rutherford.

disparos al arco realizó 
Chile ante México y 

Colombia con nueve 
goles a favor. Un 
60 por ciento de 

efectividad de tantos 
con remates

15

ARGENTINA

0

4

El colombiano Juan Carlos Oso-
rio seguirá al mando de la selección 
mexicana pese a la goleada que su-
frió a manos de Chile por 7-0 en los 
cuartos de � nal de la Copa América 
Centenario, según información pu-
blicada por el Diario Récord.

El estratega se reunirá con Decio 
de María, Guillermo Cantú y San-
tiago Baños, directivos de la Fede-
ración Mexicana de Fútbol (FMF) 
para explicar las razones por las que 
se dio la histórica derrota.

�Redacción Deportes | En esta junta que tendrán los di-
rigente con Osorio se le harán algu-
nas recomendaciones para llevar a 
buen puerto su proceso, el cual ter-
minará después de Rusia 2018.

Dentro del análisis que se hará, 
se hablará del tema de las rotacio-
nes, y es que le pedirán al colombia-
no que busque una manera de que el 
equipo no tenga tantos cambios en 
sus alineaciones.

A pesar del fracaso del “Tri”en el 
torneo continental, Osorio cuenta 
con el apoyo de los dueños de los 
equipos del futbol mexicano.

Amistoso

Zulia y Titanes 
se miden hoy

El Zulia FC y Titanes del Zulia estrenarán el arreglado 
césped del Pachencho Romero en un amistoso que 
servirá de preparación de pretemporada.

Ambos conjuntos regionales se citarán desde la 
3:00 p. m. en el recinto marabino de cara al Torneo 
Clausura de Primera y Segunda división.

Finalista

Juan Carlos Osorio seguirá 
en el banquillo mexicano

Respaldo

0

2

CHILE
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J
osé Altuve y Marwin González 
resolvieron la victoria de los 
Astros de Houston 3-2, sobre 
los Angelinos de Los Ángeles 

de Anaheim. 
Altuve con un jonrón para empatar 

la pizarra en el sexto inning y Gonzá-
lez con un triple para dar la ventaja en 
el octavo, cimentaron el triunfo de los 
siderales, que certi� có Carlos Correa 
con un roletazo que envió a Marwin a 
la goma.

Altuve, con su cuadrangular 12 del 
año, llegó a 26 juegos seguidos em-
basándose, racha que inició el 25 de 
mayo, para terminar de 4-1 con im-
pulsada (41), anotada (51), dos boletos 
(38) y 97 hits. González  viene levan-
tando en junio su producción, luego 
de un comienzo lento. En el actual mes 
batea .328 con seis extrabases y cuatro 
remolcadas, ubicándose segundo en el 
orden de AJ Hinch con regularidad. 
Ambas conexiones llegaron en contra 
del abridor Matt Shoemaker, lanzador 
derrotado, mientras que Luke Greger-
son se apuntó la victoria.

Nuevo jonrón de Asdrúbal 
Asdrúbal Cabrera disparó su octa-

vo jonrón de la campaña, el segundo 
en días consecutivos, contribuyendo a 
la victoria de los Mets de Nueva York 
4-3 sobre los Reales de Kansas City. 

ALTUVE LA SACA 
Y LOS ASTROS GANAN

El camarero disparó 
duodécimo jonrón y 

mantiene racha activa 
de juegos embasándose. 

Willson Contreras 
también la botó

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

José Altuve celebra junto a Carlos Correa su duodécimo estacazo de vuelta entera. Foto: AFP

El campocorto pegó un batazo que se 
encontró a Curtis Granderson en cir-
culación en el cierre del quinto inning, 
para darle la ventaja a Nueva York. 
Cabrera se fue de 3-2 con dos anota-
das y dos producidas,

Noah Syndergaard ganó su octavo 
careo del año, en labor 6.0 capítulos 
de tres carreras. Jeurys Familia obtu-
vo su salvado 24. 

Por los Reales, Salvador Pérez se 
fue de 4-1 con doble y anotada, mien-
tras que Alcides Escobar duplicó en 
cuatro turnos. 

Otro que la desapareció fue el re-
ceptor novato Willson Contreras en la 
derrota 7-2 de los Cachorros sobre los 
Cardenales. El criollo entró como er-
megente en el cierre del séptimo ante 
Michael Wacha, para volarse la cerca 
con uno a bordo. Fue el segundo en su 
naciente carrera en las Mayores, don-
de batea de 9-4 (.AVG .444) y cinco 
carreras impulsadas.

EFE |�

Los Bulls de Chicago cambiaron al 
base estrella Derrick Rose a los Knicks 
de Nueva York por el piloto español 
José Manuel Calderón, el pívot Robin 
López y el escolta Jerian Grant.

Chicago también envía a Nueva 
York a Justin Holiday y los derechos 
de una segunda selección del sorteo 
del 2017.

Rose, MVP en la temporada 2011 y 
Novato del Año en 2009, no ha podido 

Bulls envían a los Knicks 
al base Derrick Rose 

alcanzar su mejor rendimiento con el 
equipo al sufrir varias lesiones graves 
de ligamentos en la rodilla derecha 
que lo han apartado de la competición 
por largos periodos de tiempo. De 
estar al margen de las lesiones, Rose 
será junto a Carmelo Anthony y Kris-
taps Porzingis la base para el resurgi-
miento de los Knicks.

Ginóbili prueba la agencia
Emanuel Ginóbili probará la agen-

cia libre por primera vez en su carrera, 
según un reporte de ESPN.

El piloto de la selección venezolana 
de baloncesto, Heissler Guillent, 
comenzará a realizar trabajos en 

la cancha a partir de esta semana, 
según confi rmó el médico de la 

selección, Juan Letizia.
“Heissler va muy bien. Está hacien-

do el trabajo físico con los trainers y 
luego atendemos en la parte médi-
ca. También estamos trabajando la 
parte mental”, comentó el médico.
 Guillent, quien fue operado hace 
meses de una ruptura parcial el su 

tendón de Aquiles izquierdo ha sido 
el caso más complejo que ha tenido 
que atender el galeno durante estos 
campos de entrenamientos; sin em-
bargo, la recuperación del jugador 

ha ido según lo planifi cado.
“Necesitamos esta exigencia física 
para que termine de fortalecer la 
región muscular de la pantorrilla 

de la pierna en la que se lastimó”, 
explicó. En el aspecto mental,  el 
galeno asegura que ve grandes 

progresos en el base de Guaros de 
Lara. “Guillent está muy positivo 
porque está viendo el fruto del 

trabajo. Está ya haciendo cosas que 
hace unas semanas no podía hacer y 
eso le da confi anza”, concluyó sobre 
Guillent, pieza del quinteto ideal del 

Preolímpico de México, donde Ve-
nezuela se consagró campeón. Otro 
caso emblemático es el de Anthony 
Pérez, quien se lastimó un tobillo 

durante la gira en España, dijo que 
se incorporará hoy al grupo.

Heissler Guillent 
iniciará trabajos 

en la cancha

juegos embasándose  al 
hilo tiene José Altuve 
desde el 26 de mayo. 

Racha más larga en 
vigencia dentro de 

las mayores. Solo el 7 
(boleto) y el 17 de junio 

(golpeado) no dio hit

26

MLB // Asdrúbal Cabrera fue la bujía de los Mets contra los Reales

Julio César Castellanos |�

Miguel Cabrera conectó su cua-
drangular 16 de la campaña en la 
victoria de los Tigres de Detroit 5-1 
sobre los Marineros de Seattle.

Fue el estacazo 424 en la carre-
ra de “Miggy”, superando a Adrián 
Beltré en el cuarto lugar entre los 
jonroneros activos, mientras que 
de todos los tiempos, se ubica en el 
puesto 49.  Cabrera terminó de 2-1, 
con dos boletos. El toletero empató 
al legendario Mickey Mantle con 
2.414 hits conectados. A Cabrera 
le tomó 573 turnos menos alcanzar 
la cifra de quien es considerado el 
mejor bateador ambidiestro de to-
dos los tiempos.

Guerra luce un montón
Júnior Guerra obtuvo su cuarta 

victoria en trabajo de 7.0 innings 
de dos carreras y ocho ponches 
frente a los Atléticos de Oakland, 
que fueron sometidos 4-2 por los 
Cerveceros de Milwaukee.

Un jonrón de Coco Crisp en el 
cuarto y un imparable de Max Mun-
cy en el séptimo fueron las dos rayi-
tas que permitió el derecho, quien 
deja su efectividad en 3.67. Por los 
Cerveceros, Ramón Flores pegó su 
quinto doble, anotada y se fue de 
4-2. Su average quedó en .247

Miguel Cabrera deja su average en .307. 
Foto: AFP

Cabrera iguala 
a Mickey Mantle 

Tigres

El escolta argentino habría declina-
do su opción de jugador por 2.9 millo-
nes de dólares de cara a la temporada 
2016-17 de NBA, lo que lo convierte en 
agente libre.

Esto no signi� caría necesariamen-
te su retiro, sino que se convierte en 
agente libre. Ginóbili (38 años) podría 
� rmar un nuevo contrato próxima-
mente con San Antonio Spurs o con 
quien quiera negociar.

Manu se prepara para disputar los 
Juegos Olímpicos de Rio 2016 con Ar-
gentina. Las lesiones mermaron el rendimiento de Derrick Rose con los Bulls. Foto: AFP
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 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: 45.952 
E D I C T O

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

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

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE 
LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse por citados 
a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso por la ciudadana María Guadalupe Rivera Bohórquez contra 
el ciudadano Cesar Enrique Rodríguez Gu�érrez, sobre un inmueble, ubicada en el conjunto Residencial  
la Paragua, Edi�cio Curumutopo (III) 3, piso 4, apartamento N°. 4-A, frente a la Urbanización el Portal, 
entre las avenidas 14 y 15 de esa Urbanización, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, cuatro (4) habitaciones, cuatro (4) salas sanitarias, cocina, lavadero, terraza 
techada con baranda de mampostería, sala de estudio, puesto de estacionamiento, comprendida dentro 
de los siguientes linderos: NORTE: fachada norte, SUR: fachada sur, ESTE: con hall de ascensores y modulo 
de escaleras, OESTE: fachada oeste, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se les nom-
brará  Defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, 
todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 16 de Mayo de 2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
La Juez
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  31 de mayo de 2016  

Años: 205° y 157°
Expediente Nº MC-01436/04-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  Al ciudadano MIGUEL ANGEL MOLLINEDO ALVA, extranjero, mayor 
de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° E.-82.176.175, que ante esta Superin-
tendencia cursa Expediente Administra�vo Nº  ¨MC-01436/04-16 ¨  conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra 
por el ciudadano JOEL RODRIGUEZ ARRIETA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cedula de Iden�dad Nº V.-10.449.418, a tal efecto,  se le par�cipa que una vez que 
conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso 
de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el 
entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA 
al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�cina de Mediación y 
Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, 
esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público 
con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Pro-
tección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente 
a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación 
Avenida 2 antes El Milagro, Conjunto Residencial LAGO PARK, Piso 5, Apartamento 
5-D de la Torre Park, en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u 
omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de 
mayor circulación del Estado Zulia.

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va CJ-000917, de fecha 26/04/2016
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Resolución N° 142, de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial N° 40.694, de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada…

Solicitud N° 328-15
CARTEL

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

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

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

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

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

Comenzamos la columna con un comentario sobre el próximo 
venezolano que tendrá números redondos en cuanto a impa-
rables en las Grandes Ligas. No es otro que el zuliano Gerar-

do Parra, actualmente con los Rocosos de Colorado, quien antes de 
lastimarse sumaba 984 indiscutibles. Los cálculos indican que para 
el próximo 15 de julio debería llegar a los 1.000 hits. Otro cercano a 
cifras redondas es Miguel Cabrera, quien acumula, sin contar el juego 
de anoche, 1.488 remolcadas, a escasos 12 de los 1.500. Empleando 
las proyecciones, los expertos coinciden que para el 17 de julio logra-
ría arribar al millar y medio de producidas. En ese mismo orden de 
ideas, el japonés Ichiro Zusuki, con 2.981 indiscutibles, está a 19 de 
los míticos 3.000, y con sus 504 bases robadas, está a dos del tam-
bién zuliano Luis Aparicio, quien ocupa el lugar número 35 en la lista 
de todos los tiempos. Por cierto, el nipón, de los Marlins, la semana 
pasada superó a  Pete Rose (quien sumó  4.256 en las Grandes Ligas), 
como el mayor hiteador del béisbol, si le sumamos los 1.278 que 
bateó en la liga de Japón. 

***
Seguimos con nuestra interacción con los lectores, sobre el tema 

de la Vinotinto de la pelota, que el año entrante participará en el 
Clásico Mundial de Béisbol. En esta entrega quedamos en hablar del 
campocorto. Venezuela se ha destacado por ser una mina en la po-
sición. Consideramos que Alcides Escobar deber ser el titular, con 
Asdrúbal Cabrera y Elvis Andrus como los sustitutos, en un verdadero 
equipo blindado y que dirigirá Omar Vizquel, uno de los mejores en 
esa posición en los últimos 25 años.

***
El amigo Gustavo Calles, desde La Paragua, no dudó en afi rmar 

que el torpedero de Kansas City es el ideal para el cuadro vinotin-
to. “Alcides debe ser el campocorto y primer bate de la selección. 
Asdrúbal y Elvis son caballos, pero yo preferiría a Escobar”, indicó 
Calles, quien agregó que observa muy bien al equipo nacional, pero 
le preocupa el picheo abridor, más no el de relevo. No presentaremos 
su opinión en este aspecto porque lo haremos cuando nos refi ramos, 
más adelante, a los lanzadores de la selección. Para José Gregorio 
González, de El Milagro, Asdrúbal y Elvis deberían ser los encargados 
del asunto, pero que le “gustaría que el aguilucho Freddy Galvis tam-
bién sea considerado”.

***
No se vislumbra un clima agradable para la venidera temporada 

de béisbol profesional en Venezuela. En la convención de la liga, que 
se efectuó en Valencia, surgió la preocupación por varios temas. Los 
dólares es uno de ellos, el patrocinio es otro (la cervecera que ha sido 
la columna vertebral del evento en los último años está atravesando 
una crisis muy seria) y la tercera preocupación viene agarrada de la 
mano de las anteriores, porque sin dinero no se pueden garantizar 
los convenios con las aerolíneas, los hoteles y toda esa logística que 
representa un torneo como el venezolano. Amanecerá y veremos. 
Existe preocupación y está muy bien sustentada, porque arreglar esa 
logística no es fácil.

***
Carlos Perdomo, nuestro amigo lector de San Francisco, nos en-

vió otro chiste (también se vale): Un niño le pregunta a su padre, muy 
interesado.

- Papá, ¿cómo se sabe que una persona está borracha?
- Pues fácil hijo, ¿ves esos dos hombres que vienen por ahí? ¡Si 

yo estuviera borracho vería cuatro!
- Pero papá, ¡si sólo viene uno!.

***
Comparto con ustedes mi agradecimiento a Dios por haberme 

permitido ganar el Premio Municipal de Periodismo ‘Eduardo López 
Rivas’, que nos confi rió la Cámara Municipal de Maracaibo, tras la 
evaluación que realizó un jurado especial. La Gloria y el Honor sean 
para Dios, al igual que nuestro agradecimiento. Le dedico este premio 
a ustedes, mis lectores, a mi padre Audio Pirela, a mis hermanos (son 
muchos), a mi esposa Erika Belloso y a mis hijos, Eliéxser Samuel y 
Eileen Raquel Pirela Belloso. Este nuevo logro profesional nos impul-
sa a seguir trabajando de la manera como lo hemos hecho en 28 
años de carrera. Nos vemos nuevamente la próxima semana. Nuestro 
punto de encuentro es el correo eliexserp@hotmail.com. Que Dios 
los Bendiga.

Gerardo Parra cerca 
de los 1.000 hits. 
Agradecimiento

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo
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“Esto lo hago por el 
hambre”: pistolero del BCV

CARACAS // El Ministerio Público comisionó a un fiscal del Área Metropolitana para que investigue

El gatillero grabó 
un video antes del 

atentado. En la 
grabación a� rma que 

no trabajaba para 
Capriles ni Maduro

Efectivos militares de la Guardia 
Nacional Bolivariana, adscritos al Co-
mando de Zona 11, destacados en el 
punto de control � jo integral Puente 
sobre el Lago, lograron retener, en tan 
solo 12 horas, más de 20 toneladas de 

Juan David Oliveros (27) en el video que grabó antes del tiroteo. Foto: Captura de video

La mercancía fue decomisada en el punto de control � jo Puente sobre el Lago. Foto: Archivo

Decomisan en menos de 12 horas 
más de 20 toneladas de alimentos

productos recuperados.
El General de Brigada Alejandro 

Pérez Gámez, comandante de la Zona 
11 Zulia dio detalles de las retenciones 
explicando que parte de los productos 
son de primera necesidad y regulados. 
“Entre los más resaltantes como pro-
ductos de primera necesidad tenemos 
4 mil 400 bultos de artículos de galle-

tería, además de 10 mil 853 kilogra-
mos de salsa de varios tipos.

Los productos venían del interior 
del país. Las causas de las retenciones 
son por inconsistencia en la documen-
tación reglamentaria para su traslado, 
carencia de guías sanitarias para la mo-
vilización de productos alimenticios y 
detalles en las direcciones de destino.

Keiber José Garavito Figuera, de 22 años. 
Foto: Cortesía Polisur

Sur

P
or medio de la necrodacti-
lia forense, funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-

nalísticas (Cicpc) lograron identi� car 
plenamente al sujeto que ultimaron 
el lunes en la tarde, luego que entrara 
armado a la sede administrativa del 
Banco Central de Venezuela (BCV).

Como Juan David Oliveros García, 
de 27 años, identi� caron al joven re-
sidente de Santa Lucía, en el estado 
Miranda, y estudiante del primer se-
mestre de Derecho en la Universidad 
Santa María.

Oliveros burló el sistema de segu-
ridad de la entidad e ingresó armado 
a la planta baja. Luego sometió a una 
empleada y subió por las escaleras de 
emergencia hasta el quinto piso, don-
de se enfrentó a efectivos del Servicio 

Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) falleciendo en el pasillo.

Minutos antes había herido a dos 
o� ciales de seguridad que intentaron 
detenerlo cuando entró y se activaron 
las alarmas.

Luego de su muerte se reveló un 
video que el hombre grabó antes del 
ataque.

A las 3:00 de la mañana de ayer, 
Keiber José Garavito Figuera, de 22 
años, se desplazaba sigilosamente 
en una moto por la calle 207, con 
avenida 49H del barrio Andrés Be-
llo de la parroquia Los Cortijos en 
San Francisco. 

Cuando pasaba por la parte 
posterior del ambulatorio de esa 
localidad, funcionarios de la Direc-
ción de Inteligencia y Estrategias 
preventivas (DIEP) de Polisur, lo 
avistaron y lo aprehendieron.

Garavito portaba un bolso con-
tentivo de 735 gramos de presunta 
marihuana y según la fuente poli-
cial el hombre es integrante de la 
banda “El Mau”, cuyo cabecilla está 
identi� cado como Mauricio.

Con esta detención los efectivos 
de la DIEP sacan del juego a otro 
miembro de esa organización de-
dicada a la venta y distribución de 
droga en Los Cortijos.

Detienen a 
“Garavito” por 
distribuir droga

14HURTO Gloria Angélica Hernández Rodríguez, de 34 años,hurtaba  productos de primera nece-
sidad de un supermercado ubicado en el sector Cuatricentenario, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, municipio Maracaibo, cuando el Cpbez la detuvo.

El Ministerio Público 
comisionó al � scal 27° del 
Área Metropolitana de 
Caracas para investigar la 
situación irregular ocurrida 
la tarde de este lunes 20 de 
junio en las instalaciones del 
Banco Central de Venezuela 
que dejó un muerto y dos 
heridos.

investigarán

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

Nota de Prensa |�

Carmen Salazar |�

años tenía el responsable 
del tiroteo en el BCV. 

Desde el 2012 culminó 
su carrera como Técnico 

Superior Universitario en 
Administración de Personal

27

“Van a decir que soy un drogadicto, 
que estoy en términos de muerte. Esto 
lo hago por el pueblo, por el hambre 
que estamos pasando. No soy terroris-
ta. No soy de oposición ni trabajo con 
Capriles”, a� rma en la grabación.

Prosigue diciendo: “Es simple: el 
pueblo tiene hambre y hay que darle 
comida. No soy de Siria (...), no traba-
jo con Maduro, no trabajo con nadie”, 
dijo el hombre de 27 años.

En las redes sociales el video se ha 
vuelto viral. El día de ayer contaba con 
16 mil 409 reproducciones.

El abatido era técnico superior en 
Administración de Personal del Insti-
tuto Universitario José María Carreño 
y hace dos años se inscribió para estu-
diar derecho en la Universidad Santa 
María donde nunca asistía.

ROBAN CON UN FACSÍMIL 14 

MIL BOLÍVARES 

Un par de delincuentes robaron un celular y 
14 mil 800 bolívares en efectivo amenazan-
do a una víctima con un arma de juguete.

PERSONAS RESULTARON DETENIDAS 
POR EL CICPC POR DISTINTOS 
DELITOS, ENTRE ELLOS FRAUDE 
BANCARIO.

18
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCELINA PÉREZ AMOR
(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus hijos: Jackelin, Anibal, Magay, Zulay y María (+); sus nietos: Enderson, Leidy, Ja-
neth, María José, Angley, Adriana, Adrianis, Andreína, Beatriz y Rafael; sus bisnietos: 
Junior, Jhanfran y Jonaiker; su yerno: Ronald Domínguez; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22-06-2016. Hora: 11:00 a. m. Cemen-
terio: San Tarsicio de Asis. Dirección: Barrio Mi Esperanza. 

CUMPLIMOS CON EL PENOSO DEBER DE PARTICIPAR EL SENSIBLE 
FALLECIMIENTO DE NUESTRA MADRE:

MARÍA AURA ESCALANTE DE PAZ
(Q.E.P.D)

Su esposo: José Paz; sus hijos: Coromoto (+) y Joaquín Paz; su yerna: Lisbeth 
Cardozo; sus nietos: Génesis, adonis, Levi, Adrián, Julianny, Juan, Joaquín; sus bis-
nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
23/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde Barrio Puntica de Piedra # 51-123. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Johanns habría actuado 
con alevosía en el choque

CRIMEN // La defensa de los hermanitos Núñez Gil declaró ayer sobre la tragedia

En la Eco Sport había botellas y ropa interior femenina. Foto: Archivo (Javier Plaza)

A 
Johanns Jairo Romero 
Villasmil, de 37 años, lo 
acusarían por el delito de 
homicidio cali� cado con 

alevosía. El hombre en estado de 
ebriedad, chocó la parte posterior del 
Fiat 132 rojo en el que viajaban los 
hermanos Merly (14), Melany (8) y 
Sebastián Núñez Gil (4), con los adul-
tos Kimberling Olano (22) y Yorgene 
Portillo (20) el pasado 29 de mayo, a 
500 metros de la Ferretería Bicolor.  

Las declaraciones del único sobre-
viviente le han dado un giro radical 
al caso. En rueda de prensa desde el 
despacho de Morly Uzcátegui, aboga-
do querellante nombrado por los fa-
miliares de los hermanos Núñez Gil y 
Kimberling Olano, quienes fallecieron 

El hombre en 
estado de ebriedad 

habría amenazado a 
Kimberling minutos 

antes de causar el 
accidente

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

producto del choque, reveló informa-
ción que compromete a Johanns Ro-
mero. 

“Con las declaraciones del sobre-
viviente estamos ante un homicidio 
intencional y cali� cado con alevosía 
por parte del chofer de la Eco Sport; 
puesto que el hombre colocó su ve-
hículo al lado del Fiat y le hizo señas 
ofensivas a Kimberling con las manos 
y segundos después chocó el carro de 
Yorgene y causó la tragedia”, informó 
Uzcátegui. 

El abogado penalista agregó que 
“desde el inicio de las investigaciones 
la � scal Ruth León actuó de una ma-
nera inexplicable”. 

“Esa doctora le solicitó a la Jueza 
Décima Segunda de Control que le die-
ra una medida cautelar al culpable por 
considerar que se trataba de un homi-
cidio culposo. Luego el � scal 17 Hugo 
de la Rosa apeló para que se cambiara 
la cali� cación y la corte consideró que 

saldría libre”, agregó. 
“Ella me preguntó qué hacía allá, 

que debía estar en mi casa pasando 
mi dolor y que me iban a indemnizar”, 
manifestó Mary Gil. 

había un homicido intencional a título 
dolo eventual. Todo iba bien, pero la 
� scal le dijo a Mary Carmen (madre de 
los niños) al morir su tercera hija que 
los iba a indemnizar y que Romero 

Yorgene se recupera de sus heridas, 
en una habitación del Hospital Coro-
moto, ayer salía de su cura e iban a 
realizarle injertos en el brazo izquier-
do pero no hubo necesidad de ello por 
su mejoría. 

Se espera que hoy declare al � scal 
que lleva el caso sobre el accidente que 
para él fue con intención de matarlos.

por ciento de 
quemaduras  presentó 
Yorgene en su cuerpo 
producto del choque 

40

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

LEONARDA GUTIÉRREZ  DE PAZ      
Q.E.P.D.

Su madre: Leonarda Gutiérrez (+); su esposo: Adulfo Paz (+); sus hijos: 
Yudith, Juan (+), Mayorca, Nanci, Wilmer, Benito, Zuleima Paz (+); demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
23/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Las Cabrias. Cementerio: 
Nuestra Señora de Coromoto.

PAZ A SUS RESTOS
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MARCELINA
PÉREZ AMOR

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Jackelin, Anibal, Magay, Zulay y María 
(+); sus nietos: Enderson, Leidy, Janeth, María José, 
Angley, Adriana, Adrianis, Andreína, Beatriz y Rafael; 
sus bisnietos: Junior, Jhanfran y Jonaiker; su yerno: 
Ronald Domínguez; demás familiares y amigos invi-
tan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22-06-
2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Tarsicio de 
Asis. Dirección: Barrio Mi Esperanza. 

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.

Caracas

Detienen a dos sujetos con 
cuatro mil dólares falsos

Funcionarios del Cuerpo 
de Policía Nacional Boliva-
riana (CPNB), adscritos a la 
dirección de Inteligencia y Es-
trategia, lograron aprehender 
a dos sujetos por el delito de 
estafa, falsi� cación y comer-
cialización de moneda extran-
jera, en el centro de Caracas.

En atención a una denuncia  
realizada por un ciudadano, 
quien indicó haber sido objeto 
de una estafa, por dos sujetos 
que laboran en las adyacen-
cias del edi� cio La Francia.  

Los funcionarios al obser-
var a dos individuos con las 
mismas características sumi-
nistradas por la víctima, pro-
cedieron a darle la voz de alto 
e inspeccionarlo corporalmen-

Nota de Prensa |�

Los sujetos tenían cuatro mil dólares 
falsos. Foto: Cortesía PNB

te, incautándoles la cantidad de 
4 mil dólares en papel moneda, 
de aparente curso ilegal.

Asimismo, los falsi� cadores 
quedaron identi� cados como 
Anthony  Paul Giménez Caridad 
(30) y Miguel Isaías Rodríguez 
Peralta (23).

El caso lo lleva la � scalía 57 
del Ministerio Público.

Norte

Guerra entre bandas deja dos 
muertos en Cerros de Marín

Un supuesto ajuste entre 
bandas delictivas dejó dos fa-
llecidos la noche de ayer.

Funcionarios policiales 
con� rmaron el hallazgo de 
dos cadáveres en la cañada El 
Ahogado del sector Cerros de 
Marín.

Las víctimas serían “El Or-
landito” y un supuesto herma-
no de éste.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 

Fabiana Delgado M |� (Cicpc) acudieron al sitio del 
suceso para iniciar las investiga-
ciones pertinentes.

Los vecinos del lugar colma-
ron los alrededores de la cañada 
para certi� car quiénes eran las 
víctimas.

Trascendió por fuentes de-
tectivescas que el doble crimen 
habría sido por una pugna entre 
bandas delictivas que lideran la 
zona.

Familiares llegaron de in-
mediato a la escena. Vecinos 
pre� rieron no opinar sobre lo 
ocurrido.

Detienen a gerente de Aeroméxico y 
sargentos de la GNB por trá� co de droga 

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para el 
gerente de Estación y Seguri-
dad de la aerolínea Aeroméxi-
co, Robert Fermín Pérez. 

También los sargentos de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) Elkin Fuentes y Víctor 
Molina fueron aprehendidos 
por su presunta vinculación 
en el trá� co de 600 kilos de 
cocaína. 

El pasado 16 de junio se rea-
lizó la incautación del alijo en 
el Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México, por el he-
cho también fueron detenidos 

La mercancía salió desde Maiquetía. Foto: Agencias

Nota de Prensa  |�

los empleados de la empresa 
de seguridad aérea SSAI 2021 
C.C,  Simón Malavé y Evelin 
Moreno.

Mientras que de la com-
pañía Airline Ground Service 
C.A. fueron privados de liber-
tad Darwin Linares, Andrés 
Málaga, David Orozco, Mervy 
Gómez, Reinier Burgos, Rei-
naldo Tovar, Benigno Mayo-
ra, Carlos Gil y Dennys Her-
nández.

taron a las 14 personas por la 
presunta comisión de los de-
litos de trá� co ilícito de sus-
tancias estupefacientes y psi-
cotrópicas, y asociación para 
delinquir.

En la audiencia de presen-
tación, los � scales 7ª y 70º 
nacionales, así como la 11ª 
del estado Vargas, Marisela 
De Abreu, Gustavo González 
y Marifer Arrechedere impu-

Liquidan al “Loco 
loco” en Santa Rita

HOMICIDIO // Una mujer resultó herida durante la balacera 

Era  el único 
sobreviviente de 
la casta Villasmil 

Sánchez. En 2009 
inció la matanza 
contra la familia

El cadáver de Macus Villasmil fue remitido a la morgue de la Maternidad de Santa Rita. Foto: Archivo

L
a sangre volvió a co-
rrer en el municipio 
Santa Rita. Ayer, a las 
4:00  p. m., fue ajusti-

ciado Macus Villasmil Sánchez, 
de 29 años, alias “Loco loco”. 

El hecho ocurrió en la playa 
El Níspero. Según revelaron 
fuentes o� ciales, pistoleros lle-
garon al balneario buscando a 
su víctima y disparándole en 
múltiples oportunidades. 

“Una mujer resultó herida 
en el pulmón izquierdo du-
rante la balacera. Su condición 
era estable y fue trasladada al 
Hospital de Santa Rita, donde 
recibió atención médica”, in-
formó una fuente ligada a la 
investigación. 

Macus era el único de la cas-
ta que permanecía con vida; 
puesto que desde el años 2009 
inició una guerra en contra de 
los Villasmil Sánchez, cuando 
sicarios asesinaron a Alonso 

M. Briceño / C. Salazar |�

Villasmil Soto, exconsultor ju-
rídico de Polisur, dentro de su 
camioneta en el barrio Ma’ 
Vieja de San Francisco. 

Más víctimas
Dos años más tarde Alonzo 

Villasmil fue asesinado por la 
pugna existente en la familia 
por el control de las ma� as. 
Cuando se creyó que todo ha-
bía cesado, en 2013 reapare-
cieron los sicariatos en contra 
de esta familia y fue asesinado 
Énder Manuel Villasmil Sán-
chez, en el barrio San Luis de 

un año, y por último Ángel 
“Chicho” Villasmil, quien 
sobrevivió al atentado en el 
que murió su padre, en ma-
nos de un sicario. 

Macus era padre de dos 
niños y su esposa estaba en 
la espera del tercer hijo. 

El cuerpo de “Loco loco”, 
fue trasladado a la morgue del 
hospital de Santa Rita donde 
le practicaron la necropsia de 
ley. El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), investiga 
quién ordenó la muerte.  

San Francisco.
Unos meses más tarde Án-

gel Villasmil fue acribillado 
dentro de una farmacia, allí su 
hijo logró salvarse. 

Hernán Villasmil también 
murió a balazos en menos de 

Crimen en aumento 

Durante el mes de mayo se 
registraron 10 sicariatos 

en Santa Rita, y en lo 
que va de junio se han 

presentando dos asesinatos.

Los Funcionarios de 
la GNB permanecen 
recluidos en el Centro 
Penitenciario Regional 
Capital Yare III
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Roba una camioneta en el 
Roxy y lo ultima el Cpbez

CAREO // En el norte de Maracaibo se produjo una resistencia a la autoridad

Cerca de 15 minutos 
duró la persecución 

desde la Prolongación 
de la C2 hasta la calle 

P, donde el hampón 
resultó abatido

A
lrededor de 15 minutos 
duró la persecución de un 
sujeto señalado de robar 
una camioneta, ayer en la 

mañana, en el cine Roxy, cerca de la 
avenida 4 Bella Vista. El rastreo po-
licial comenzó en la avenida 5 con 
Prolongación de la Circunvalación 2 
y terminó con un enfrentamiento, en 
el sector El Valle, de 18 de Octubre, al 
norte de Maracaibo.

En la calle P, del mencionado sec-
tor, en la parroquia Coquivacoa, el in-
dividuo con un revólver hizo frente a 
los funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
de la Coordinación de Vigilancia y Pa-
trullaje Metropolitano, pertenecientes 
al grupo GAMA. 

Aproximadamente a las 12:40 de la 
tarde de ayer, el hampón, quien no ha 
sido identi� cado, tras ser acorralado, 
disparó contra los funcionarios poli-
ciales, quienes repelieron el ataque.

Malherido, trasladaron al maleante 
al Hospital Adolfo Pons, pero falleció.

La camioneta recuperada por efectivos del Cpbez, en la calle Ñ-O de 18 de Octubre. Foto: Johnny Cabrera

Los efectivos policiales detallaron 
que el hombre había disparado un 
revólver calibre 38 contra la comisión 
del Cpbez. 

La persecución
En el centro comercial Villa Inés, 

un ciudadano fue objeto de un atraco 
por parte de sujetos, para despojarlo 
de su camioneta Ford Sport Track, co-
lor plateado, placas AA684FW.

Tras el robo, los delincuentes hu-
yeron en el referido automotor, y la 
víctima realizó la denuncia ante una 
comisión de o� ciales que patrullaban 
Bella Vista. 

Un electricista automotriz fue ase-
sinado de dos balazos, ayer cerca de 
las 2:30 de la madrugada, en el con-
junto residencial El Pinar, frente al 
edi� cio Araucano Kasia Rodeno, de la 
parroquia Manuel Dagnino. 

A la víctima la identi� caron fami-
liares como Roberto Antonio Valbue-
na Prieto, de 23 años, quien residía en 
el sector Lomas del Perú, del munici-
pio San Francisco.

Asesinan a tiros a un electricista automotriz en El Pinar

A pocos metros del terrible hallaz-
go del cadáver, se encontraban los 
parientes del infortunado, quienes no 
daban crédito a lo sucedido. 

Una hermana que no se identi� có 
manifestó que lo vieron a las 9:00 de 
la noche de este martes, luego se fue a 
la casa de la pareja a dormir, a la me-

Acusan a dos hombres 
por caso Tumeremo

Redacción Sucesos // El Mi-
nisterio Público acusó a Carlos Al-
berto Ortiz (24) y Wilmer Cayetano 
Pino (45) por su presunta respon-
sabilidad en la muerte de 17 perso-
nas, ocurrida el pasado 4 de marzo 
en las cercanías de un yacimiento 
mineral en Tumeremo, municipio 
Sifontes del estado Bolívar.

Los � scales acusaron a Ortiz por 
la presunta comisión de los delitos 
de homicidio cali� cado ejecutado 
con alevosía y por motivos fútiles 
en grado de coautoría, porte ilícito 
de arma de fuego, resistencia a la 
autoridad, legitimación de capita-
les, robo agravado, privación ilegí-
tima de libertad y asociación para 
delinquir. 

Frente a uno de los edi� cios de El Pinar se produjo el homicidio. Foto: Johnny Cabrera

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Oscar Andrade |�

dianoche su esposa se percató de que 
no estaba en la vivienda y pasadas las 
4:00 de la mañana les avisaron que 

estaba muerto.
La pariente a� rmó que ya hay un 

detenido por el hecho y que se presu-

Valbuena deja tres 
hijos en la orfandad de 
cinco cuatro y dos años. 
Trabajaba en un taller 
con un hermano. No era 
conocido en el sector

CASO ANTERIOR

Luis Ferrer (31) y Ernesto 
Quintero Villalobos (33) 

hicieron frente al Cpbez, 
el martes, pero fueron 

abatidos en Santa Rosalía

Roberto Valbuena(23)

me sea un azote del barrio Los Pinos.
Presuntamente, detalló un infor-

mante, el perpetrador del hecho fue 
un sujeto de contextura gruesa, 1,75 
de estatura, con barba, quien tras co-
meter el hecho huyó a bordo de un 
carro Ford Zephyr azul. Al parecer, el 
autor del hecho había huido hacia la 
vía al barrio Los Pinos. Se presume la 
venganza en el crimen. 

concejal del municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, Guiseppe Di Fabio, fue imputado por el Ministerio Púbico por presuntamente haber 
agredido a su cónyuge, hecho ocurrido el pasado lunes 20 de junio en un local comercial ubicado en el sector Guatamare, en La Asunción.

1

En minutos, los efectivos de seguri-
dad radiaron el robo y se activaron las 
comisiones policiales. 

En el norte de Maracaibo, la Co-
ordinación de Vigilancia y Patrullaje 
Metropolitano, a través de o� ciales 
motorizados, avistaron la camioneta 

doble cabina, en la Circunvalación 2 
con avenida 5, en la entrada del sector 
18 de Octubre.

Los policías comenzaron a perse-
guir la unidad para tratar de darle al-
cance. Al verse perseguido, el antiso-
cial que la conducía imprimió mayor 
velocidad y tras la persecución aban-
donó el auto en la calle Ñ-O, del sector 
El Valle. 

Según la fuente policial, el hombre 
bajó de la camioneta y saltó varios te-
chos de viviendas, hasta que lo avista-
ron en la casa número 6-52, en la calle 
P. El cuerpo lo trasladaron del hospi-
tal Pons a la morgue de Maracaibo.

Breves

Pena máxima para 
vigilante violador

Redacción Sucesos // Tras 
la contundencia de la acusación 
presentada por el Ministerio Pú-
blico fue condenado a 30 años de 
prisión Franco Carrascón (50), 
de o� cio vigilante, tras admitir su 
responsabilidad en el abuso sexual 
y posterior muerte de una niña de 
10 años de edad, cuyo cuerpo fue 
hallado en una granja ubicada en 
la parroquia Tamaca de Barquisi-
meto, municipio Iribarren del es-
tado Lara.

El hecho ocurrió la noche del 16 
de enero de 2015, cuando la vícti-
ma fue a jugar al patio con las hi-
jas del vigilante, quien a los pocos 
minutos se llevó a la niña en una 
bicicleta para su lugar de trabajo y 
abusarla. 

Michell Briceño | �
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Triple ajusticiamiento 
en el barrio El Museo

CRIMEN // Espantoso hallazgo de cadáveres al sur de Maracaibo

De un carro negro 
arrojaron los cuerpos 

de dos baleados y 
de un degollado. El 

Cicpc investiga

Oscar Andrade Espinoza |�

T
res hombres fueron ultima-
dos antenoche, alrededor de 
las 10:00 p. m. Dos de ellos 
fueron arrojados de un carro 

negro, para balearlos, en la calle 108 
con avenida 71, del barrio El Museo, al 
sur de Maracaibo. A ocho cuadras, en 
la avenida 71, entre calles 113 y 114, ba-
jaron de ese auto el cadáver degollado 
de otro infortunado.

Vecinos del sector perteneciente a 
la parroquia Luis Hurtado Higuera co-
mentaron haber escuchado varios dis-
paros aproximadamente a las 10:00 
de la noche, pero no salieron por te-
mor, pues hay mucha inseguridad.

La mañana de ayer, moradores 
de El Museo se tropezaron con los 
cuerpos de José Gregorio Villalobos 
Villalobos, de 22 años, de contextura 
gruesa, 1,68 metros de estatura, con 
una franelilla blanca, pantalón jeans 
azul y sin calzado. Estaba acostado de 
medio lado.

Al lado de ese cuerpo estaba el 
taxista Kéiver José García, de 26 años, 
quien vestía una camiseta del conjunto 
de fútbol español Barcelona. También 
estaba acostado de medio lado.

Ambos cadáveres presentaron im-
pactos de bala en la cabeza, según 
fuentes policiales.

Los cuerpos de García y de Villalo-
bos tenían las manos atadas a la es-
palda, con cordones rojos, según una 
fuente vinculada con la investigación.

En otra zona del barrio, cerca de 
una bajada, los vecinos vieron el cuer-
po de Rafael Enrique Bweyer, de 33 
años, de rasgos indígenas, quien re-
sultó presuntamente degollado con un 
arma blanca, añadió un informante.

Ese cuerpo medía un 1,70 de es-
tatura, tez morena, con suéter man-
gas cortas, rojo y blanco, bermuda 
de jeans azul y sin calzado, precisó la 
fuente policial.

Al parecer, esta víctima fue asesina-
da en otro sitio y abandonado su cuer-
po en la avenida 71 del barrio, según 
la policía.

El Cicpc realizaba experticias en el lugar donde localizaron a los dos jóvenes baleados, en el barrio El Museo. Fotos: Johnny Cabrera

El otro cuerpo fue localizado a unas ocho cuadras del otro hallazgo.

de la noche salió Kéiver 
García de su casa, en 

el barrio El Despertar. 
Desde entonces no se 
supo nada de él hasta 
que se enteraron del 

hallazgo macabro

7:50

Tragedia
El tío de Kéiver García, Javier Hen-

ríquez, informó que su sobrino salió 
antenoche, cerca de las 7:50, de su re-
sidencia ubicada en el barrio El Des-
pertar, de la Circunvalación 3. Mani-
festó desconocer las causas del hecho.

García había salido a pie, como un 
pasajero, de su casa, pues su vehículo 
tenía un caucho malo, detalló el tío.

El joven se había comunicado vía 
telefónica con Henríquez, aproxima-
damente a las 9:00 p. m. Desde enton-

ces no supo más de él, hasta que se en-
teró por internet del terrible hallazgo.

El doliente dijo que a García se lo 
trajo hace años de San Félix, estado 
Bolívar, donde residía. Re� rió que 
el joven no deseaba estudiar, pero al 
traerlo a la capital zuliana lo indujo a 
seguir en los estudios, hasta que com-

pletó el Bachillerato. Desde entonces 
comenzó a trabajar.

A� rmó que Kéiver laboró un tiem-
po en Bingo Maracaibo, pero cuando 
el Gobierno nacional decidió suprimir 
la actividad en los casinos, en el 2009, 
el joven recibió sus prestaciones y ad-
quirió un vehículo, con el que realiza-
ba “carreritas” para sustentarse.

“Él era un muchacho sumamente 
trabajador. Lo único malo que tuvo 
fue una vez que lo apresaron por vio-
lencia de género, pero de resto su con-
ducta fue intachable”, dijo el pariente.

Henríquez aseveró que su sobrino 
jamás le contaba sobre sus cosas, solo 
“voy a trabajar, bendición tío”.

Kéiver era padre de una niña de 
tres años, “por quien trabajaba mu-
cho”, apuntó el dolido familiar.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas investigan el móvil de 
estos crímenes pero no descartan la 
venganza.

Los investigadores 
presumen que por la 
manera como ocurrió el 
hecho se trató de una 
venganza


