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La Carta Democrática puede ponerla en un tubito bien � no y darle mejor 
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Almagro invoca el Art. 20 y 
activa la Carta Democrática

Argentina, presidenta del Consejo Permanente, 
solicitó una sesión extraordinaria para tratar 

caso de Venezuela

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

“E
l Consejo Permanente, 
según la situación, po-
drá disponer la reali-
zación de las gestiones 

diplomáticas necesarias, incluidos los 
buenos o� cios, para promover la nor-
malización de la institucionalidad de-
mocrática”, se lee en el segundo párrafo 
del informe publicado por el secretario 
general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, como 
base a su solicitud de la activación de la 
Carta Democrática Interamericana y el 
llamado al Consejo Permanente de la 
OEA sobre la situación de Venezuela.

El informe, publicado ayer en la 
página web o� cial de la organización, 
contiene 132 páginas en las que Al-
magro recurre al artículo 20 de la CDI 
para “solicitar la convocatoria de un 
Consejo Permanente de los Estados 
miembros entre el 10 y el 20 de junio 
de 2016”.  

El Secretario re� rió que en el país 
“no se puede más que concluir que es-
tamos frente a alteraciones graves al 
orden democrático, tal como se ha de-
� nido en numerosos instrumentos re-
gionales y subregionales”, entre ellas, 
las numerosas sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). 

Además, la Secretaría General plas-
mó en el documento una radiografía de 
las irregularidades en áreas sociales y 
políticas que forman parte de la crisis 
que se vive en el país y que según su re-
comendación � nal deben ser corregidas 
de “inmediato” por el Poder Ejecutivo 
de la República. 

El informe � rmado por el Secretario 
General del órgano internacional iba 
dirigido a Juan José Arcuri, represen-
tante permanente de Argentina y presi-
dente del Consejo Permanente.  

Sesión extraordinaria
Argentina, como presidenta del 

Consejo Permanente de la OEA, in-
formó que hoy se abrirá una Sesión 
Extraordinaria, en Washington DC, 
para tratar el caso de Venezuela, país 
miembro de la organización, por la si-
tuación que se vive actualmente.   

En la historia de la organización, es 
la primera vez que un Secretario Ge-
neral invoca la CDI contra un Estado 
miembro en contra de su voluntad, 
por lo que el Consejo Permanente 
debe pasar directamente a reuniones y 
posteriormente a las votaciones donde 
los 34 países pertenecientes a la OEA 
expresarán su acuerdo y su desacuer-
do sobre la aplicación de la CDI. 

Finalizado el proceso de votación 
de los miembros, Venezuela podría 
resultar suspendida y no podrá par-
ticipar en las sesiones de la Asamblea 
General, reuniones y comisiones. 

OEA // Tras las reuniones y votaciones de los miembros podría suspenderse al país en el organismo

El informe hace referencia 
a la simultaneidad de las 

múltiples crisis que se 
viven en el país. Destaca la 
precariedad del sistema de 

salud, la situación alimentaria 
y nutricional, el acceso a 
los servicios básicos de 

agua potable y electricidad 
y la seguridad ciudadana. 
Los datos aportados en el 
escrito fueron sustraídos 

de informes de organismos 
internacionales y sociedad 
civil organizada. Almagro 

recomienda al Poder 
Ejecutivo y Legislativo 

resolver conjuntamente y con 
inmediatez la situación de 

vulneración de  los derechos 
básicos de la población, como 
acceso a alimentos y servicios 

de salud. 

“Exhortamos al Poder 
Ejecutivo y Legislativo a 

trabajar conjuntamente con 
el � n de dar cumplimiento 
a la obligación del Estado 

de brindar estándares 
su� cientes de seguridad 

a sus ciudadanos”, agregó 
Almagro en el informe. 

Resaltaron datos aportados 
por el Ministerio Público que 
indicó que para 2015 la tasa 

de homicidios fue de 58,1 
por cada 100 mil habitantes, 
cifras que contrastan con el 

Observatorio Venezolano de 
Violencia que registró una 
tasa de 90 por cada 100 mil 
habitantes del país, durante 

todo el año. 

Una de las críticas re� ejadas en el informe es que “en Venezuela se 
perdió la � nalidad de la política. Se olvidó de defender el bien mayor y 
colectivo a largo plazo sobre el bien individual a corto plazo”. Almagro 
sostiene que un gobernante debe basar su acción en una visión de 
Estado a largo plazo. “El político inmoral es aquel que pierde la visión 
porque lo único que le interesa es mantenerse en el Poder, a costa de 
la voluntad de la mayoría”, sentenció el Secretario General de la OEA.

La Secretaría General de 
la organización solicitó 

“la liberación inmediata” 
de todas las personas 
detenidas por razones 

políticas. “La criminalización 
de las protestas, el acoso 
y el encarcelamiento de 
opositores son practicas 

propias de un Estado opresor. 
Estas personas están presas 

en la conciencia del Gobierno 
venezolano”, sentenció 
Almagro en el Informe.

Situación humanitaria

Seguridad

Ética en la política

Presos políticos

Reacciones

@FreddyGuevaraC

Mi reconocimiento a la Unidad y a @
hramosallup @LuisFlorido @carlosvecchio 
y @liliantintori por importante logro con 

Carta Democrática OEA

@LuisFlorido

Desde Venezuela vemos con beneplácito 
que hoy @Almagro_OEA2015 solicitó 

activar la Carta Democrática y convocó al 
Consejo Permanente #31Mayo

@HectoRodriguez

Ante el golpe de Estado de Brasil la OEA 
calla, pero quiere intervenir en Venezuela, 
el descaro del imperialismo! Venceremos!

@MariaCorinaYA

En nombre de todos los venezolanos,  
gracias Secretario General Almagro. 

#VenezuelaConAlmagro

@JauaMiranda

Lo repito, traidor es todo aquel que va 
a Washington a pedir la intervención de 

Venezuela. #LaPatriaSeDe� ende Con 
#FuerzaYHonorChavista

@carlosvecchio

Agradezco a @Almagro_OEA2015 invocar 
carta democrática sobre crisis Vzla por 

haber alteración del orden constitucional

@PedroCarreno_e

Con esta infame acción, Almagro clava 
una estocada mortal a ese desprestigiado 

organismo.Acelera así su desaparición

@JulioBorges

El mundo entero volteó a ver a un país 
que sufre la peor crisis de su historia, 
que quiere cambiar a través del voto

El Secretario General 
citó a Desmond Tutu, 
en el informe: “Si eres 
neutral en situaciones 
de injusticia has elegi-
do el lado opresor” 

Rechazo la intromisión  
de Almagro al invocar 
la Carta Democrática 
para Venezuela y 
convocar una reunión 
urgente en la OEA para 
referirse a nuestro país”

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del estado Zulia

votos del Consejo 
Permanente 

bastarían para 
que Venezuela sea 

expulsada de la 
Organización de 

Estados Americanos

23

Esa Carta será un 
conducto para buscar la 
solución a los problemas 
de los venezolanos, esa 
carta debe servir  para de 
una vez sentar una mesa   
de diálogo de altura” 

Eveling Trejo de Rosales
Alcaldesa de Maracaibo
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El informe critica la disfuncionalidad del Poder Judicial, sostiene que el alto índice de funcionarios designados 
en carácter temporal atenta contra la imparcialidad y continuidad necesaria para brindar las garantías básicas 
del debido proceso judicial. En el renglón se destacan los resultados electorales del 6 de diciembre en el que 
la oposición se alzó con 112 curules en la Asamblea Nacional, y la mayoría o� cialista a través del Tribunal 
Supremo de Justicia emitió un fallo que descali� có a tres diputados de Amazonas y con ello le quitó la mayoría 
cali� cada a la bancada opositora en la AN. Almagro solicitó que “se detenga inmediatamente el ejercicio de 
bloqueo permanente del Poder Ejecutivo respecto de las leyes aprobadas por la AN. 

“El hecho de llamar a un revocatorio conforme a la 
constitución no es ser golpista, ser golpista es anular esa 
posibilidad constitucional de que el pueblo se exprese. O 
diferirla. O ponerle obstáculos”, planteó Almagro. Sostiene 
que en casos de polarización política, la solución de las 
crisis debe volver al pueblo. Reitera la necesidad de activar 
la consulta popular como solución política para Venezuela. 

Independencia de los Poderes Públicos Referendo revocatorio

Los países tendrán que 
decidir de qué lado de 
la historia van a estar 
(...) Lo que se busca es 
encontrar una salida 
constitucional a la crisis 
del pueblo venezolano”

Sergio Jellinek
Portavoz de la OEA

El presidente de la Asam-
blea Nacional, Henry 
Ramos Allup, aprovechó 
una rueda de prensa 
que realizó, ayer, para 
saludar la decisión de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA), por 
la invocación de la Carta 
Democrática Interame-
ricana. “Luis Almagro 
procedió a activar la 
carta. Esto quiere decir 
que se tratará el caso 
Venezuela”. El presidente 
del parlamento señaló 
que la oposición solicitó 
un derecho de palabra 
dentro del Consejo Per-
manente de la organiza-
ción. “Nosotros hicimos 
una petición formal para 
que podamos exponer la 
situación en Venezuela”, 
acotó. En el informe que 
solicita la activación de 
la carta, el Secretario Ge-
neral solicitó la presencia 
de Ramos Allup en la 
sesión para tratar puntos 
sobre la separación y la 
institucionalidad de los 
Poderes. 

“La OEA no puede 

cerrar los ojos”

MARCHAS EN RECHAZO A LA CDI
“Hago un llamado a la movilización contra el intervencionismo, a derrotar en las 
calles con la verdad el plan de intervención contra la patria de Bolívar”, dijo Maduro. 

Maduro garantizó que superará la campaña 
junto al pueblo. Foto: EFE 

“Señor Almagro, métase 
su CD por donde le quepa”

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, refutó en cadena nacio-
nal la decisión del Secretario General 
de la OEA, de solicitar la activación de 
la Carta Democrática (CD). “La Carta 
Democrática la puede agarrar y en-
rollarla en un tubito. Señor Almagro, 
métase la Carta Democrática donde le 

María Gabriela Silva |� quepa”, sentenció.  
El primer mandatario señaló que la 

oposición venezolana está trabajando 
para que en el país se de una inter-
vención extranjera. “Almagro ha pre-
sentado un documento para abrirle 
las puertas a la intervención gringa a 
Venezuela”, precisó.   

El Presidente aseguró que deman-
dará a la directiva de la AN por su-
puesta usurpación de funciones. 
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SOLICITUD // El Gobierno pedirá una explicación al secretario de la Unasur, Ernesto Samper

Paraguay toma distancia 
de decisiones de la OEA

“Almagro no ha seguido lo que establece el 
protocolo de comunicar sus acciones” dijo el  

ministro paraguayo Eladio Loizaga

Javier Sánchez  |�
jsanchez @ versionfinal.com.ve

E
l ministro de Relaciones Ex-
teriores de Paraguay, Eladio 
Loizaga, manifestó que su 
país dará un paso al costado 

“momentáneamente” y no participará 
de ningún encuentro regional en don-
de se converse sobre la situación de 
Venezuela. También está analizando 
si concurrirá o no a la reunión de can-
cilleres que fuera convocada a instan-
cias del presidente Horacio Cartes.

“Paraguay pidió la convocatoria 
y después de conversar con el presi-
dente (Horacio Cartes) se va a separar 
momentáneamente de todo este pro-

Los países han expresado distintas posiciones ante la propuesta de Almagro.  Foto: AFP.

ceso porque hay una demora en esta 
convocatoria. Creemos que la situa-
ción amerita considerar el tema con 
la urgencia del caso”, manifestó este 
martes el secretario de Estado, citado 
por la Agencia de Información Para-
guaya.

También comentó que el Gobierno 
pedirá una explicación al secretario 
de la Unasur, Ernesto Samper, sobre 
sus acciones unilaterales. Según Pa-
raguay, Almagro no ha seguido lo que 
establece el protocolo de comunicar 
sus acciones con respecto a lo que está 
pasando en Venezuela a los cancille-
res.

“Hoy nos enteramos de una serie 
de gestiones que hicieron tres expresi-
dentes, José Luis Rodríguez Zapatero 

La canciller considera que se le quita valor a la Carta Democráti-
ca cuando se aplica en momentos inadecuados. Foto: Agencias

Para Argentina es apresurada la discusión de la Carta

En medio del Consejo Extraordina-
rio de la OEA convocado por la misión 
Venezuela, la Canciller de Argentina, 
Susana Malcorra, consideró “apresu-
rada” la discusión de aplicar la Carta 
Democrática a Venezuela, por lo que 
aconsejó a los organismos venezola-
nos que se alíen para mediar y “aliviar 
las tensiones”. 

“Me parece que la discusión de la 
Carta Democrática es apresurada, 

�Rubenis González | porque es importante, antes de esa 
convocatoria, elaborar una oportuni-
dad de mediación y diálogo, que para 
nosotros es el fundamento del rol de 
estas instituciones”, dijo la canciller. 

Malcorra se ofreció “humildemen-
te” y “sin propuestas milagrosas” a 
trabajar porque la OEA y otras alian-
zas regionales, como la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur), 
actúen para “aliviar las tensiones que, 
objetivamente, vive Venezuela” y bus-
car “una salida a la difícil situación del 
pueblo venezolano”, reseñó EFE.

El embajador Bernardo Álvarez acusa una 
lectura errada de la Carta. Foto: Agencias

“CDI es una 
resolución, no 
un tratado”

El embajador Bernardo Álvarez, 
representante permanente de Ve-
nezuela ante la OEA, aclaró que la 
Carta Democrática Interamericana 
es una resolución, mas no es un tra-
tado, no obstante, genera compro-
misos a todos los estados miembros 
y a los órganos de la OEA, incluida 
la Secretaría General.

Explicó que el documento par-
te de un supuesto de hecho: “Co-
rresponde al Estado concernido, 
entiéndase Poder Ejecutivo (Go-
bierno) activar la Carta Democrá-
tica. Aspecto éste fundamental que 
respeta la soberanía de los Estados 
y el principio de no intervención en 
los asuntos internos de los Estados 
Miembros de la OEA”

�Rubenis González |

Embajador

de España, Leonel Fernández de Re-
pública Dominicana y Martín Torrijos 
de Panamá. Pero son iniciativas que 

deben ser consultadas con los estados 
miembros de la Unasur y Mercosur y, 
especialmente, con los cancilleres”.

Los artículos 19 y 20 de 
la Carta de la OEA están 
referidos a la “ruptura 
del orden democrático 
o a una alteración del 
orden constitucional”

Respaldo Los expresidentes agrupados en la Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA), se pronunciaron ayer en 
apoyo a la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro. En un documento los exmandatarios reiteraron su 
preocupación por la ruptura del orden democrático en el país caribeño.

Para Saltrón la solicitud no tiene peso.                 
Foto: Agencias

Germán Saltrón: Almagro está parcializado

El representante de Venezuela ante 
los Organismo de Derechos Huma-
nos, Germán Saltrón, manifestó que la 
parcialidad del secretario general de la 
OEA, Luis Almagro, imposibilita la acti-
vación de la carta democrática.

 “Venezuela no está en una situa-
ción para solicitar la mediación de la 

�Rubenis González |

Rechazo

OEA cuando su secretario general está 
totalmente parcializado contra Vene-
zuela y en favor de la oposición”.

 Saltrón tachó de “sin peso” la so-
licitud de la oposición venezolana de 
una intervención de la OEA en el país, 
puesto que explicó que la AN está “in-
válida para pedir la aplicación de la 
Carta Democrática, ya que la solicitud 
corresponde al país respectivo”.

Chile apoya la iniciativa de 
diálogo en Venezuela

Rubenis González // Tras 
catalogar la situación que atravie-
sa Venezuela como “delicada”, el 
canciller chileno, Heraldo Muñoz, 
aseguró que Chile apoyará ante la 
OEA toda iniciativa “que propenda 
al diálogo y al entendimiento” en el 
país caribeño. 

Consenso

“Chile va a apoyar aquello que vaya 
por la vía del entendimiento y del diá-
logo en un país hermano y veremos 
entonces las distintas opciones que 
se presentan al consejo permanente 
o los consejos que se llamarían ma-
ñana (hoy) en Washington”, aseguró 
Muñoz.

Fue la primera y 
única vez que se 

aplicó la Carta en 
Honduras

2009

Álvarez asegura que no existe en 
Venezuela ninguna situación fácti-
ca que encaje o se subsuma bajo los 
supuestos de hecho establecidos en 
la Carta Democrática Interameri-
cana. “No consta una ruptura o al-
teración del orden constitucional”, 
aclaró.
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Denuncian puntos falsos de 
Registro Electoral en Zulia

INSCRIPCIONES // 120 mil jóvenes exigen activar la actualización del padrón 

Primero Justicia 
desmiente al CNE. 

Según la página del 
ente hay mil 700 puntos 

en toda Venezuela y 
más de 100 en Zulia

L
os puntos de Registro Elec-
toral Permanente (REP) en 
el Zulia publicados en la pá-
gina web del Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE) son falsos. Así lo 
denunció ayer un grupo de jóvenes de 
Primero Justicia, quienes protestaron 
y formalizaron el reclamo en un do-
cumento que pretendían entregar a 
Marisela González, directora del orga-
nismo electoral en la región, y que fue 
impedido por las fuerzas militares.

Ítalo Cuervo, secretario juvenil de 
Primero Justicia en Maracaibo, ase-
guró que más de 120 mil jóvenes no se 
han inscrito en el Zulia “por culpa de 
Marisela González, quien ha sido in-
e� ciente a la hora de colocar los pun-
tos necesarios para inscribirse”.  

Según Cuervo “es mentira” que hay 
más de mil 700 puntos en toda Vene-
zuela y que en el estado Zulia hay más 
de 100. “En Maracaibo solamente está 
el de La Barraca, tiene seis máquinas 
que ni siquiera dan abasto porque los 
jóvenes que están comprometidos con 
Venezuela, que quieren un cambio 
para el país, que quieren involucrarse 

La fuerza pública impidió que los jóvenes de PJ, concentrados frente al CNE en Maracaibo, o� cializaran el reclamo a Marisela González, directora 
CNE local. Foto: Karla Torres

Pérez Morales : el pueblo y la iglesia quieren  
una convicencia polifónica. Foto: Agencias

en política y quieren inscribirse en el 
Registro Electoral Permanente, cuando 
vienen para acá, y llegan más de cien 
jóvenes, se hace una cola enorme”.  

“Nosotros creemos que deberían 
inscribirse diariamente 100 jóvenes 
pero un punto tan lejano como lo es 
La Barraca, al � nal de la avenida Mila-
gro Norte, se les hace muy difícil. Creo 
que entre 50 jóvenes máximo se pue-
den inscribir en este punto. Y no sola-
mente eso, en Maracaibo son 50 mil 
pero en los municipios foráneos son 
casi 60 mil y esos jóvenes se ven im-
posibilitados de venir a La Barraca”.  

Monseñor Pérez Morales considera 
inviable un diálogo en Venezuela

Monseñor Ovidio Pérez Morales 
juega adelantado ante el posible diá-
logo que se establecería entre el Go-
bierno y la oposición. Considera que 
el diálogo en Venezuela no es viable 
porque el modelo ideológico impuesto 
en el país rechaza cualquier posibili-
dad de acercamiento sincero. 

En su opinión el proyecto chavista 
“excluye el entendimiento y tiende a 
la absolutización del poder, al control 
absoluto con el cual se descali� ca a 
todo el que disiente”. 

“Se creen que tienen  toda la verdad 

y todo el poder y que tienen la clave de 
interpretación de la historia y, en ese 
sentido, no hay necesidad de conver-
sar ni de apelar al otro, sino que se lle-
va adelante el proyecto que se tiene”, 
aseveró en el programa A Tiempo de 
Unión Radio.  

El purpurado considera que la ma-
yoría de las veces se busca ganar tiem-
po con los supuestos diálogos que no 
son más que “monólogos o conversa-
ciones super� ciales e inútiles para ga-
nar espacio o tiempo, una especie de 
diversión sabiendo que con los resul-
tados están a priori descali� cados”. 

El representante de la iglesia vene-
zolana resaltó que la Santa Sede está 

en contacto permanente con la Iglesia 
venezolana, a través de la nunciatura 
y los obispos. “Roma está informada 
paso a paso de la situación en Vene-
zuela y sentimos que no haya una in-
tercomunicación entre el Gobierno y 
la Iglesia, representada por la CEV”. 

Pérez Morales está esperanzado en 
que con la posible realización del refe-
rendo revocatorio se logre cambiar el 
rumbo político y económico del país. 
“La Iglesia y el pueblo venezolano 
quieren volver a una convivencia po-
lifónica y pluralista no encadenados 
a un pensamiento único, con diversos 
colores, una sociedad donde se puede 
respirar, opinar y donde se produzca”. 

Allup: Es inminente sentencia para que 
no se haga el revocatorio. Foto: Agencias

Dejaron perder tres millones de huevos en 
vez de venderlo al pueblo. Foto: Agencias

Oposición

Fiscalía

Allup anticipa 
fallo para frenar 
el revocatorio

Acusan a tres 
empresas de dejar 
vencer la comida

El presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos Allup, co-
locó piedras adelante, ante un po-
sible respaldo del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) a acciones del 
Consejo Nacional Electoral para 
retrasar el referendo revocatorio. 

En rueda de prensa aseguró que 
“es inminente una sentencia para 
que no se haga el revocatorio”.

Adelantó que la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo Justi-
cia emitiría una sentencia para res-
paldar acciones que emprenda el 
Consejo Nacional Electoral sobre 
el mecanismo electoral propuesto 
por la oposición y que sacaría del 
poder a Nicolás Maduro este año.

El diputado por el Gran Polo Pa-
triótico, Ricardo Molina, denunció 
ante el Ministerio Público las “irre-
gularidades por parte de tres em-
presas productoras de comida, que 
dejan vencer la comida para luego 
destinarla a procesos industriales 
de alimentos a animales”. 

“Durante recorridos para me-
jorar la metodología de trabajo y 
funcionamiento de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento Populares 
(CLAP), está el caso de Ovomar, 
productora y procesadora de hue-
vos de gallina, donde los trabajado-
res nos mostraron pruebas contun-
dentes que han dejado perder tres 
millones de huevos desde octubre 
del año pasado para acá”. 

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Primero Justicia Zulia propone que 
se coloquen puntos del REP en los 
centros comerciales, universidades,  
en la Vereda del Lago  y en municipios 
como Machiques de Perijá, Lagunillas, 

Casigua El Cubo, Sur del Lago, Colón 
y Sucre. “Ahí encontrarán jóvenes que 
quieren participar en política porque 
queremos ser protagonistas del cambio 
en Venezuela”, dijo Cuervo.

REP en sitios públicos

El dirigente juvenil propone que se 
coloquen puntos en centros comer-
ciales, universidades y en municipios 
como Machiques de Perijá, Laguni-
llas, Casigua-El Cubo, Sur del Lago, 
Colón y Sucre. “Queremos que vayan 
a donde se encontrarán jóvenes que 

quieren participar en política porque 
queremos ser protagonistas del cam-
bio en Venezuela”.  Recordó que según 
la pagina web del CNE existe un punto 
por municipio zuliano y uno en cada 
una de las 18 parroquias de Maracai-
bo, totalizan 50.
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Trabajadores de Coca- Cola 
prevén llegar a un acuerdo hoy

CIERRE // Sostendrán una reunión entre Ministerio Público, empresa y empleados

Las cuatro 
distribuidoras de la 
compañía cerrarán 

hoy. Lo que está en los 
anaqueles es lo que 

queda del producto. 
Dependen de la azúcar

El ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio del Pino, señaló que la recupe-
ración en los precios del petróleo que 
se ha dado desde el mes de febrero, 
responde a una reducción de los volú-
menes de producción por situaciones 
políticas o coyunturales, por lo que al 
resolverse esta situación, regresará la 
crisis en el mercado. 

Del Pino informó que en la re-
unión ministerial de la Organización 

Los trabajadores de Coca-Cola reclaman sus bene� cios laborales.  Foto : Karla Torres. 

Del Pino: “Es coyuntural leve 
incremento en precios del crudo”

de Países Exportadores de Petróleo 
(Opep) que se realizará este jueves 02 
de junio, en la sede del organismo en 
Viena, Austria, la delegación de Vene-
zuela reiterará la necesidad de conge-
lar la producción de petróleo entre los 
países para lograr un repunte en los 
precios internacionales del crudo, y 
promover la estabilidad del mercado.

Indicó que existen algunos sectores 
“imperiales internacionales que están 
tratando de hacer que esta reunión, 
donde participarán los 13 miembros 
de la Opep, no tenga impacto”, dijo que 

Eulogio del Pino insiste en congelar la pro-
ducción de crudo. Foto: Agencias

S
iete días han transcurrido des-
de que las instalaciones de la 
Planta de Coca-Cola, en Ma-
racaibo, amanecieron con can-

dados. Cerca de 800 trabajadores han 
manifestado su descontento con la me-
dida que catalogaron de “arbitraria”, 
pues aseguran que el acuerdo con la 
empresa era trabajar con los productos 
que no ameritan de azúcar, hasta tanto 
se pueda reponer el inventario. 

Benito Mambel, secretario general 
del sindicato Coca-Cola Zulia, explicó 
que días antes del cierre técnico de 
la empresa, le habían ofrecido “una 
compensación social que equivale al 
salario base”, oferta que rechazaron 
y desencadenó el cierre. “Como no es-
tuvimos de acuerdo, la compañía dijo 
les pongo los candados y aquí sim-
plemente voy a hacer lo que me de la 
gana, voy a violar la Ley  y voy a violar 
la Constitución”.

Ante esta confrontación, el sindica-
to buscó el apoyo de la Inspectoría del 
Trabajo para que a través de un diálo-
go se logre un acuerdo económico fa-
vorable para la empresa como para los 
trabajadores. Por lo que se estima que 
hoy se desarrolle una conversación 
entre Coca-Cola, sus trabajadores y el 

Ministerio Público, hasta llegar a un 
“feliz término”. 

Empleados afectados
Mambel explicó que además de los 800 

trabajadores que hacen vida en la planta de 
Maracaibo, a partir de hoy, se sumaron al 
cierre las distribuidoras de Ciudad Ojeda, 

Norka Marrufo |�

Rubenis González |�

DICOM CIERRA MAYO EN BS. 531 

POR DÓLAR

Dicom cerró ayer en Bs. 531,01 por dólar, según 
informó el BCV. Atendió el 7,95% de las liqui-
daciones de divisas procesadas en el día.

ASIGNAN 461 MILLONES PARA VIVIENDA

El ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, informó ayer 
que han autorizado desembolsos por el orden de los Bs. 461 millones 
provenientes del Fondo Simón Bolívar para la construcción de 
viviendas.

Rubenis González |�

Maracaibo Norte y Sur, entre las que su-
man mil personas que estarían perdiendo 
todos sus bene� cios laborales. 

También se conoció que la Dis-
tribuidora Perijá, cuenta con azúcar 
hasta hoy, por lo que 100 trabajadores 
más se sumarán al cierre de Coca-Co-
la, para un total de 1.900 empleados 
que obtendrán únicamente su sueldo 
base, el cual según explicaba Mambel, 
oscila entre 3 y 6 mil semanal. 

Tendremos una conversación para 
llegar a un feliz término y de una 
buena vez � nalizar esta zozobra 

que tenemos

“Ustedes nos dirán si un trabajador 
puede vivir un trabajador con un sa-
lario de 3 mil bolívares semanales, no 
le alcanza ni para comprar un kilo de 
carne que lo consume en un día, el res-
to de la semana cómo quedarían esos 
compañeros. Eso es lo que nosotros es-
tamos peleando”, dijo el sindicalista. 

Reiteraron que no desean que 
“quiebre” Coca-Cola. “Nosotros vi-
vimos de este trabajo. La mayoría de 
nosotros somos asalariados, pero no 
podemos de buenas a primera aceptar 
lo que la compañía nos quiera ofrecer  
y menos que es un problema ajeno a 
nuestra voluntad”.

mil barriles de petróleo 
han salido del mercado 

internacional de Canadá, 
más 400 mil en Colombia por 

problemas coyunturales. En 
15 días se estima que vuelvan 

a alimentar el mercado

800

usarán la premisa de que los precios del 
petróleo están afectados por la coyuntu-
ra social y política.

Guanipa defendió que tarde o temprano 
estas leyes serán vigentes. Foto: Agencias

Aprobada en 
primera discusión 
Ley del Catatumbo

La propuesta de reivindicar a las 
regiones con la Ley de Hacienda Pú-
blica impulsada por el diputado zulia-
no, Juan Pablo Guanipa, consiguió la 
aprobación en primera discusión des-
de el hemiciclo de la Asamblea Nacio-
nal, en la sesión de la tarde de ayer. 

“Esta ley asigna tributos a los es-
tados y redistribuye las riquezas, por-
que el 92 % de los recursos los maneja 
el Ejecutivo a su discrecionalidad y el 
otro 9% asignado entre las 24 gober-
naciones, en Distrito Capital y las 335 
alcaldías. Eso  no puede seguir pasan-
do”, dijo Guanipa.

�Rubenis González |

Documentos

Plantean liberación cambiaria, al menos 
para el sector turístico. Foto: Agencias

Conectividad aérea 
de Venezuela 
está en peligro

El director nacional de la Aso-
ciación Venezolana de Agencias de 
Viajes y Turismo (Avavit), Dante 
Salvatorelli, se pronunció ante la sus-
pensión de operaciones de las aerolí-
neas Luthansa y Latam, cali� cando la 
situación de preocupante. Una de las 
consecuencias puede ser el aislamien-
to del país en conectividad aérea.

Reiteró que uno de los principa-
les problemas que enfrentaban las 
dos aerolíneas era la repatriación 
de capitales en divisas.

�Rubenis González |

Advertencia

Concluyó que la propuesta que llevan 
a la Opep es la necesidad de restablecer 
un acuerdo para el restablecimiento del 
mercado.
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ZULIA // Gobernación niega similitudes con la libreta de racionamiento de los Castro 

Los CLAP, a la 
sombra cubana

En la isla el mercado 
negro no cesó. El 

Gobierno nacional 
espera que los 

comités eliminen el 
bachaqueo

C
uba es el punto de compara-
ción para todo lo que anda 
mal en Venezuela. Se empe-
zó por la política; ahora, es 

la economía. Las similitudes entre la 
libreta de racionamiento y los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) se comentan a viva voz y 
también se tuitean. 

La libreta cubana cumplirá 53 años 
el 12 de julio combatiendo la escasez 
de alimentos y la especulación de pre-
cios; los CLAP venezolanos, integrados 
al Sistema de Distribución Popular de 
Alimentos, apenas comienzan a hacer 
frente a la usura, el acaparamiento y el 
contrabando: los soldados de la gue-
rra económica.  

Para Carlos Montero, economista y 
docente, el parecido entre ambos sis-
temas es enorme. “Si a ti te llevan una 
bolsita a tu casa con dos kilos de arroz, 
dos kilos de azúcar y dos kilos de hari-
na, te están racionando”. 

Raúl Castro, citado por AFP en 
2011, dijo que con el paso de los años 
la libreta mutó “en una carga insopor-
table para la economía y en un deses-
tímulo al trabajo, además de generar 
ilegalidades diversas en la sociedad”. 
Las ilegalidades consistían en reven-
der los artículos de primera necesidad 
en el mercado negro. Ya en 2006 se 
decidió subsidiar a las personas con 
bajos ingresos, no a los productos.

En Cuba y Venezuela, añade el aca-
démico, el Estado suprime la libertad 
individual de elegir la calidad y la can-
tidad de lo que se consume. Se obliga 
a que la gente adquiera mercancías de 
la manera y en las cantidades que el 
Ejecutivo Nacional impone. 

Hay que producir
Montero vaticina que sin produc-

ción interna los CLAP no resultarán. 
Y el silencio del Ministerio de Plani� -
cación sobre cuánto es –por ejemplo– 
el requerimiento de arroz, cuánto se 
produce y cuánto se importa, tampoco 
ayuda para saber cuál es la situación 
real de ese rubro. 

Los comités también se proponen 

El Ministerio de 
las Comunas y los 

Movimientos Sociales 
explica que los CLAP, 

conformados por 
el Poder Popular 

organizado, deben 
“conocer las 

necesidades reales 
de sus comunidades, 
permitiendo tomar 
acciones concretas 
para abastecer a los 
grupos familiares de 
cada sector” a través 
del control y el buen 

funcionamiento de los 
consejos comunales, 

de la mano con el 
Gobierno nacional 
para “erradicar la 

guerra económica”.

El ente

y sus tareas

La libreta fue una vocación igualitaria en momentos 
de escasez, para proteger a nuestro pueblo de la 

especulación y el acaparamiento con � nes de lucro

Raúl Castro
Presidente de Cuba, abril de 2011

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

conquistar la soberanía alimentaria 
y el autoabastecimiento. Pero según 
el académico esto no es más que una 
proclama política. “El problema no es 
el abastecimiento, es la producción; 
yo no puedo abastecer lo que no ten-
go. Tampoco tengo un producto im-
portado porque no tengo las divisas 
que tenía antes. El país está trancado 
por las dos vías”. 

Giovanny Villalobos, secretario 
regional de Gobierno, opina que la 
comparación entre la libreta cubana 
y los CLAP es producto de una oposi-
ción “poco creativa”, y que mientras el 
Ejecutivo Nacional trabaja para paliar 
la crisis económica, la Mesa de la Uni-
dad Democrática “conspira” pidiendo 
revocatorios, enmiendas y renuncias.

Parte del trabajo en el Zulia será 

comprar el 70 % de los productos 
regulados a los supermercados para 
distribuirlos a través de los CLAP, y el 
30 % quedará en esas grandes cade-
nas para lo que la Gobernación llama 
“clientela regular”. 

“No van a desaparecer los super-
mercados, al contrario, lo que quere-
mos es quitar las vergonzosas colas 
que están allí, que es, a todas luces, 
un bachaquerismo abierto. Tanto en 
el sistema público de alimentos, como 
en el privado. Los CLAP son, tal vez, la 
única solución a corto plazo para po-
ner orden en el país”.   

¿Más escasez?
Francisco Martínez, presidente de 

Fedecámaras, opina que la propor-
ción 70-30 en la venta de productos 
regulados dejará más desabastecidos 
los anaqueles e incrementará la esca-
sez en los establecimientos donde los 
consumidores pueden comprar con 
más libertad.  

“Ahora le creas otra unidad de con-
trol, yo presumo que los CLAP tendrán 
algún tipo de normativa, pero ese tipo 
de entes terminan siendo cuotas de 
poder de pequeños grupos, o focos 
de corrupción, porque empezarían a 
comerciar los productos extorsionan-
do a la gente, pidiendo algún tipo de 

comisión”. 
Un traspié en la vigilancia a los 

CLAP puede redundar en bene� cios 
para las redes especulativas del ba-
chaqueo y todos los negocios que se 
estructuran en torno a la escasez.  

“Más bien deberían reforzar un sis-
tema de distribución para restablecer 
el sistema de bodegas y quincallas que 
le daba tantos bene� cios al pueblo. La 
única manera de reactivar esas redes 
de distribución, es aumentando la 
producción de bienes y servicios. Na-
die especula con la abundancia”.  

Durante el VI congreso del Parti-
do Comunista de Cuba, celebrado en 
2011, la posible eliminación de la li-
breta de racionamiento fue “el asunto 
que provocó más intervenciones de los 
participantes”, afirmó Raúl Castro.

millones de bolívares aprobó 
el presidente Nicolás Maduro 

a gobernadores de todo el 
país para impulsar el Sistema 

Popular de Distribución de 
Alimentos

8.400 

Se espera que cada bolsa de comida dé abasto para 15 días, y en una segunda etapa incluirá medicamentos. Foto: Archivo



Planeta
P

 8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 1 de junio de 2016

1967 1926 1831

Inglaterra. Se publica el disco 
Sargent Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band, de Los Beatles.

California. Nace Norma Jean 
Mortensen, mejor conocida 
como Marilyn Monroe. 

Ártico. Se descubre la 
propagación de ondas electro- 
magnéticas en el Polo Norte.

1
de junio

TERRORISMO // Estados Unidos alerta a sus ciudadanos a viajar a Europa

P
or primera vez en un comuni-
cado en español, el grupo te-
rrorista Estado Islámico (EI) 
amenazó a España y a todos 

los países de habla hispana, publicó 
anoche Infobae. 

A través de un comunicado de 12 
párrafos, dos folios, con faltas de or-
tografía, difundido por Wafa’ Media 
Foundation y � rmado por Abu al Ba-
raa Ibn Malik, los yihadistas justi� ca-
ron los ataques terroristas. 

“Los sabios entre ustedes se habrán 
preguntado por qué os atacamos, y 
tal vez todavía os estéis preguntando 
por qué nuestros soldados y nuestros 
líderes y partidarios insisten en deca-
pitaros. Aquí está la respuesta: los go-
biernos a los que les pagáis impuestos 
y a los que votáis para representaros 
mandan vuestros ejércitos para matar 

EI amenaza a los 
países hispanos

El grupo publicó un comunicado en español. 
“Vamos a matar a cualquier in� el ‘inocente’ que 

encontremos en tierras musulmanas”

NUEVA GRABACIÓN 

TUMBA OTRO MINISTRO

El gobierno interino de Brasil 
sufrió ayer su segunda crisis en 
una semana cuando el ministro 
de Transparencia, Fabiano 
Silvera, renunció tras criticar la 
investigación de la corrupción 
en Petrobras. Es el segundo 
ministro de  Michel Temer que 
deja el gobierno, de 18 días. 

TALIBANES EJECUTAN A 

16 PASAJEROS DE UN BUS

Al menos 23 civiles murieron y 
decenas resultaron heridos el 
lunes por la noche en ataques 
aéreos rusos en la ciudad 
siria de Idleb, controlada por 
una coalición de yihadistas y 
rebeldes, indicó una ONG siria.
Según el Observatorio Sirio de 
Derechos Humanos (OSDH), 
varios barrios de la ciudad 
fueron blanco de los ataques.

ACUERDAN PRIMERA LEY 

DE RUPTURA CON ESPAÑA

Los grupos políticos 
independentistas que 
actualmente gobiernan en 
Cataluña, la coalición Junts pel 
Sí y la Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP), registraron 
este martes en el Parlamento 
de la región española el texto 
de la primera de las tres leyes 
previstas en el plan para crear 
un nuevo Estado catalán 
independiente. Se trata de la 
proposición de ley de la Agencia 
Catalana de Protección Social. 

sin piedad a nuestros niños y mujeres 
y ancianos, sólo porque son musulma-
nes que quieren recurrir al arbitraje 
de Dios”, explican.  

Por ello, no dudan en amenazar a 
todos los hispanohablantes: “Vamos a 
matar a cualquier in� el español ‘ino-
cente’ si lo encontramos en tierras 
musulmanas, y si no, os alcanzamos 
en vuestras tierras; recordad que 
hombres y mujeres que siguen nuestro 
mensaje a los ciudadanos de España y 
a todos los países de habla hispana”.

“Nuestra religión y nuestra fe vive 
entre vosotros, y aunque no sabéis ni 
sus nombres ni a qué se parecen y ni 
siquiera sabéis si son europeos de ori-
gen o no, os matarán en vuestras ciu-
dades y pueblos según lo planeado, de 
la misma forma que matáis a nuestras 
familias”, destaca el comunicado. 

Es la primera vez que el califato yihadista se re� ere al mundo hispano y por ello envió un comunicado en castellano. Foto: Agencias  

Norcorea 

reta 

al mundo

SISMO DE 7,2 GRADOS SACUDE TAIWÁN

Un terremoto de 7,2 grados de magnitud en la escala abierta 
de Richter sacudió este martes el noreste de Taiwán, causando 
temor entre la población de la capital, Taipei, sin que se haya 
informado hasta el momento de víctimas, informó el Centro 
Meteorológico Central. El terremoto ocurrió a las 13.23 hora 
local y tuvo su epicentro cerca de Yilán, indicó la agencia EFE.

Francia y Polonia 

El alerta, especí� camente, 
re� ere a  mega actividades 
en Francia y en Polonia, en 

las que se esperan millones 
de asistentes

TIEMBLA 39 VECES AL DÍA

Ecuador registra un promedio 
de 39 réplicas diarias, de hasta 
6,8 grados, del devastador sismo 
del 16 de abril pasado, informó el 
Instituto Geofísico (IG) de Quito. 

Naciones Unidas reclamó 
de nuevo a Corea del 

Norte cesar sus acciones 
provocadoras, después 

de que se informara de un 
lanzamiento, al parecer 
fallido, de un misil por 

parte de Pyongyang ayer.
Corea del Norte “debe 

cesar las acciones 
provocadoras”, señaló 

Stephan Dujarric, 
portavoz del secretario 

general de la ONU.
Dujarric recordó que Ban 
Ki-moon ha insistido que 

las resoluciones de la 
ONU que buscan impedir 

que Corea del Norte 
desarrolle tecnología 
de misiles “deben ser 

cumplidas por completo”.
Corea del Sur anunció 

este martes que 
Pyongyang falló en un 

nuevo intento realizado 
muy temprano este 

martes de lanzar un misil.
La agencia de prensa 
surcoreana Yonhap, 

citando fuentes militares, 
dijo que el ensayo 

involucró un misil de 
alcance medio Musudan. 

En abril se registraron 
otros tres intentos 

fallidos de Corea del 
Norte de lanzamiento de 
este tipo de misiles, con 

un alcance de entre 2.500 
y 4.000 km.

Redacción Planeta |�

BRASIL

AFGANISTÁN

CATALUÑA

ECUADOR

No viajar
El Departamento de Estado de Es-

tados Unidos emitió, ayer, una alerta 
de viaje para Europa por “el riesgo de 
potenciales ataques terroristas” contra 
“grandes eventos y sitios turísticos” en 
el viejo continente.     

Washington advierte que “el gran nú-
mero de turistas que visitan Europa en 
los meses de verano será uno de los prin-
cipales objetivos de los terroristas”.  

En concreto, el Gobierno estadouni-
dense cita la Eurocopa que se celebrará 
en Francia, entre el 10 de junio y el 10 
julio, así como el Tour, que se celebrará 
entre el 2 y el 24 de julio y la Jornada 
Mundial de la Juventud, que reunirá 
a unos 2,5 millones de visitantes en 
Cracovia (Polonia) entre el 26 y el 31 
de julio.  
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EL PESO CAE 0,69%

El peso colombiano cayó este martes 0,69% y cerró en 3.090,15 por dólar, informó el 
Banco de la República. En lo que va de 2016, la moneda ha ganado 2,66%.

Muchos desempleados acuden a las 
o� cinas especiales. Foto: Agencias

El desempleo 
en Colombia 
baja a 9% en abril

Colombia registró una tasa de 
desempleo de 9% en abril, más 
bajo que en marzo pasado y que el 
mismo mes de 2015, cuando se ha-
bía ubicado en 9,5%, informó este 
martes el estatal Departamento 
Administrativo Nacional de Esta-
dísticas (DANE).

“En abril de 2016, la tasa de desem-
pleo fue de 9,0% y (...) la tasa de 
ocupación se mantuvo alta y esta-
ble en 58,8%”, dijo el DANE en un 
comunicado. En marzo pasado, el 
desempleo había cerrado en 10,1%.

El director del DANE, Mauricio 
Perfetti, celebró que “el desempleo 
vuelve a situarse en un dígito en el 
mes de abril, después de superar la 
acentuada estacionalidad del pri-
mer trimestre del año”.

“La reducción en la tasa de des-
empleo nacional se explica por el 
comportamiento de las 13 ciuda-
des y áreas metropolitanas (estu-
diadas), donde el desempleo en el 
mes de abril de 2016 fue de 9,1%, 
la más baja de los últimos 16 años”, 
precisó el DANE en su boletín.

En las principales ciudades de 
Colombia, las ramas que impulsa-
ron la generación de empleo fue-
ron la intermediación � nanciera, el 
comercio y las actividades inmobi-
liarias.

AFP |�

Estudio

Según los organizadores, en 18 departamentos hubo protestas por segundo día consecutivo. 
Foto: Cortesía

Unos 10 mil campesinos protestan 
por segundo día en 18 departamentos

Unas 10.000 personas participaron 
ayer en distintas regiones de Colom-
bia, en la segunda jornada de protesta 
nacional e inde� nida convocada por 
campesinos para pedir mejoras en el 
sector y denunciar supuestos incum-
plimientos del Gobierno de acuerdos 
agrícolas.

“En 18 departamentos encontra-

AFP |� mos que hubo concentraciones de per-
sonas en sitios estratégicos (...) la más 
grande, de 1.000 personas, otras de 
600, 300, 400 y 100 personas. Suma-
dos entre todos, tenemos unos 10.000 
participantes en estas protestas socia-
les”, dijo Luis González, director de 
Fiscalías y Seguridad Ciudadana de la 
Fiscalía General de la Nación.

La protesta campesina, que comen-
zó el lunes, es especialmente monito-
reada por la Fiscalía en departamen-

tos como Cauca, Meta, Huila, Nariño, 
Antioquia, Arauca y Norte de Santan-
der, precisó el funcionario.

Las manifestaciones fueron con-
vocadas por la Cumbre Agraria -que 
reúne a movimientos sociales de 
indígenas, campesinos, afrodescen-
dientes y otros- y que denuncia el 
“incumplimiento” por parte del go-
bierno de Juan Manuel Santos de 
acuerdos previamente negociados 
para mejorar el campo.

MACABRO // Autoridades se alarman con lo hallado en ese popular sector de Bogotá

Fiscalía interviene el Bronx y 
descubre una terrible realidad

En el famoso sector 
bogotano matan 

policías, ajustician a 
secuestrados, venden y 

consumen droga 

Redacción Colombia |�

U
na historia de terror fue lo 
que las autoridades encon-
traron en la intervención 
que se realizó en el Bronx, 

un famoso y peligroso sector de Bogo-
tá, en un operativo ayer martes y que 
publicó, en su portal digital, el diario 
colombiano El Espectador.

Así lo denunció el director del Cuer-
po Técnico de Investigación, Julián 
Quintana, quien explicó la gravedad 
de los hechos al señalar que en esta 
zona han matado policías, secuestra-
ban funcionarios públicos, hay trá� co 
de drogas, explotación sexual de me-
nores, que incluso eran presentados 
por catálogos en internet, y hasta se 
encontraron canecas donde metían 
los cuerpos en ácido para desapare-
cerlos.

Este es el primer balance de esta 
operación, que según explicó Quinta-
na, no se había podido hacer durante 
la administración del exalcalde Gusta-
vo Petro, y con el cambio de gestión  se 
acordó la intervención. 

Sin embargo, la Fiscalía tenía claro 
que la policía de Bogotá estaba sien-
do comprada por los delincuentes y 
siempre avisaban cada vez que se iba a 
realizar un operativo. Por eso, en esta 
ocasión se dispuso de miembros de la 
policía de otras ciudades para mante-
ner en reserva el operativo.

Una anarquía total ronda las esquinas del Bronx, en el centro de Bogotá. Foto: AFP

En el video se reveló una 
habitación con puertas 

enrejadas y barras de hierro 
en las ventanas. Ahí, pre-
suntamente las personas 

eran torturadas y descuar-
tizadas. Así como un foso 
con perros, que mordían 

hasta causar la muerte

Video macabro 

y aterrador

Oficial 

“Lo que nos dice la investi-
gación es que allí torturaban 

a la gente como agentes 
in� ltrados”, dijo el director 

del CTI, Julián Quintana

La génesis del procedimiento fue el 
secuestro, hace más de un año, de dos 
miembros del CTI en el Bronx, en ese 
momento, el entonces � scal, Eduardo 
Montealegre, pidió que se realizara una 
investigación a fondo, los avances se 
dieron pero no se dio la operación por 
negligencia de la administración Petro.

La magnitud del negocio ilegal de 
drogas que funciona en el Bronx la dio 
a conocer Quintana con las siguientes 
cifras: en un día normal se movían cer-

ca de $70 millones, los � nes de semana 
esta cifra podría llegar a $150 millones. 
Además, informó que este es el primer 
paso de una intervención que se exten-
derá por la ciudad identi� cando los di-
ferentes expendios de droga que tam-
bién son controlados desde el Bronx.

Casa de tortura
Una puerta blindada a prueba de 

cualquier tipo de granadas y balas era 
una de las principales características 
de uno de los edi� cios más custodiados 
y protegidos en el sector del Bronx en 
el centro de Bogotá. Las manchas de 
sangres se destacaban en todos los es-
calones que conducían al segundo piso.

Según las autoridades, a esa edi� cación 
eran trasladados los sospechosos, los in� l-
trados, los expendedores que se quedaban 

con el dinero de la venta de drogas. Los in-
vestigadores encontraron rastros que per-
mitieron inferir que allí eran tortura-
dos, descuartizados e incluso lanzados 
vivos a los perros hambrientos.
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HOY ES EL GRAN POTAZO POR UN CORAZÓN PARA EMELY

Desde la esquina de Pizza Hot,  en la avenida Deli-
cias Norte, estarán recolectando fondos para la niña 
de 10 años Emely Rosana Rondón. Esta pequeña fue 

diagnosticada con una Miocardia Hipertró� ca en 
el Ventrículo Izquierdo y requiere un trasplante de 
corazón. La intervención debe ser en el exterior.

El periodismo se forma 
en los pasillos y sin luz

CRISIS // 1.800 estudiantes de Comunicación Social sufren por dificultades eléctricas en la FHE

Nueve asignaturas se 
han suspendido por 

el problema eléctrico 
en LUZ. Profesores 

expresaron su 
preocupación

E
l pasillo del bloque C de la 
Escuela de Comunicación 
de la Universidad del Zulia 
(LUZ) se convirtió en una 

sala de redacción. Hoy, el periodismo 
allí se hace a lápiz y con papel de cua-
derno.

Si bien es cierto que el periodismo 
se dedica a contar historias y re� ejar 
la realidad, la formación de futuros 
comunicadores en LUZ se limita por 
� uctuaciones eléctricas que provoca-
ron el daño de los equipos en las salas 
donde se imparten materias esenciales 
para el aprendizaje de la redacción.

La decana de la Facultad de Hu-
manidades y Educación (FHE), Doris 
Salas, a� rmó que el problema se pre-
sentó desde hace un año debido a la 
actual crisis universitaria, la antigüe-
dad y el deterioro de la infraestructu-
ra de la Facultad, cuyo acondiciona-
miento corresponde a la Dirección de 
Infraestructura de la Universidad del 
Zulia (Dinfra).

“Las protestas son validas, ojalá se  
atienda a los estudiantes”, reiteró la 
académica, quien además enfatizó que 
la tecnología no es problema, pues la 
O� cina de Plani� cación Universitaria 
(Opsu) les otorgó equipos electrónicos 
desde noviembre que no han podido 
instalar por los problemas eléctricos.

“Aunque la docencia se sigue admi-
nistrando, el problema eléctrico nos 
afecta, por lo tanto, se tuvo que cerrar 
las cátedras que exijan el uso de los 
equipos mientras se solucionan los 
inconvenientes, pero llegaremos has-
ta las últimas instancias para solucio-
narlos”, aseguró Salas.

Por su parte, la jefa del Departa-

Pese a la propuesta de horario 
crítico establecida por el rector de la 
Universidad del Zulia, Jorge Palencia, 
el pasado 16 de mayo, las autoridades 

Asistencia estudiantil en LUZ es del 95 % 

decanales han optado por mantener 
su horario y plani� car la docencia 
para no truncar el desarrollo de los es-
tudiantes. Así lo manifestó el decano 
de la Facultad del Agronomía de LUZ, 
y coordinador del núcleo de decanos, 
Elvis Portillo.

“Estas semana el balance ha sido 
positivo, las actividades se desarrollan 
normalmente, más del 95 % se cum-
plen. Desde las otras facultades se han 
desarrollado con la misma fuerza en 
su mayoría”. 

Asimismo, la decana de la facultad 

de Humanidades, Doris Salas, acotó 
que “el horario a nivel de los profeso-
res están los tres turnos, con di� cul-
tades y cada uno ajusta su cátedra de 
acuerdo con las condiciones que ten-
ga; ésa es la reserva moral del profesor 
universitario”.

Los bachilleres que se forman en la Escuela de Comunicación Social ven clases en los pasillos de la Facultad porque la sala de redacción está inoperativa. Foto: Miguel Romero

Los pasillos de la FHE mostraban la asisten-
cia estudiantil. Foto: Miguel Romero

Valerie Nava |�

Aisley Moscote Jiménez |�

�María Garcés
 Estudiante

Los estudiantes de impreso nece-
sitamos aprender sobre redacción, 
estamos haciendo los trabajos a mano, 
nada es por computadora.

�Liseth Villasmil
 Profesora de Redacción

Un docente sufrió una descarga 
eléctrica recientemente, asi que no 
tenemos las condiciones adecuadas 
para poder dar clases.

�Macaida Garrido
 Estudiante afectada

Aquí vemos las materias importantes 
de la carrera y es poco probable que 
aprendamos todo lo que se nos impar-
te, porque no tenemos práctica.

mento de Periodismo Impreso, Maryale-
jandra Montiel expresó que se han 
suspendido las cátedras de Taller de 
Redacción I, II y III, Tecnología de la 
Información, Diseño Periodístico I, II 
y III, Periodismo Electrónico y Edi-
ción de Medios Impresos.

“Una escuela de periodismo sin 
talleres de redacción está muerta. El 
estudiante necesita un recurso tec-
nológico que le permita articular su 
pensamiento con lo que escribe y es 
imposible con papel y lápiz. ¿Cómo 
le dices a un estudiante que calcule a 
mano los caracteres escritos?”, sen-
tenció Montiel.

Para César Pérez, profesor y jefe 
de prensa de LUZ, es urgente que las 
autoridades universitarias se aboquen 
a solucionar los inconvenientes. “Es 
preocupante que los estudiantes no 

La decana de la Facultad de Humanidades y Educación 
informó que el Gobierno Bolivariano, por medio de Opsu, 

suministró equipos tecnológicos que se han instalado en 
algunas áreas de la Facultad, y en cuanto se resuelva la crisis 

eléctrica en el bloque de Comunicación, serán dotados

Opsu donó 48 equipos electrónicos a luz

estén recibiendo información de cali-
dad en esta casa de estudios tan em-
blemática como lo es la Universidad 
del Zulia”.

Se dividen para que el calor no los 
desconcentre de la nota informativa 
que redactan de unos mil caracteres. 
El periodismo en LUZ se atrasa.

Aisley Moscote Jiménez |�
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La historia a� rma el 
éxito de la endoscopia

CONFERENCIAS // En el I Curso Internacional de Cirugía Endoscópica y Bariátrica en Maracaibo

El evento académico  
cuenta con grandes 
especialistas como 

ginecólogos, urólogos 
y cirujanos expertos 

Jimmy Chacín |�
jchacin@version� nal.com.ve

A
postando a sumar en la 
construcción de un país 
desarrollado el doctor Sal-
vador Navarrete Aulestia 

inició su conferencia. “Debemos im-
pulsar la ética, la moral, desde el pun-
to de vista intelectual, y yo sé que el 
doctor Carlos Alaimo está consustan-
ciado en eso”.  

Le tocaron ayer las palabras in-
augurales del ciclo de conferencias 
magistrales del I Curso Internacional 
de Cirugía Endoscópica y Bariátrica, 
promovido por el Centro Clínico La 
Sagrada Familia. 

Las disertaciones estuvieron di-
rigidas por grandes expertos en me-
dicina. Navarrete Aulestia habló de 
la laparoscopia y su historia, además 
de cómo empezó a formar parte de la 
cirugía endoscópica, señalando con 
absoluta experiencia que se trata de 
un procedimiento donde existen luz y 
procesadores digitales, apegado todo 
a las nuevas tecnologías que permiten 
transmitir imágenes.  

“Tenemos diferentes tipos: La 
otorrino, la traumatología, la cirugía 
abdominal, que es la laparoscópica y  
la cirugía torácica, de manera que la 
cirugía endoscópica es un concepto 
general y global”, puntualizó.  

Resaltó a Phillip Bozzini por ser  
considerado el padre de la endosco-
pia ya que diseña un endoscopio que 
dirige un rayo de luz para ver la ure-
tra, estas invenciones fueron forzadas 
por los idealistas de la época debido a 
la proliferación de enfermedades de 
transmisión sexual.  

Hace hincapié en Edinson quien 
en 1979 inventa la lámpara incandes-
cente. “Todo lo que fue el siglo XIX se 
centran en ver qué pasa en la vejiga”, 
argumenta el especialista en vías di-
gestivas. 

Apunta a que las cirugías laparos-
cópicas empiezan a hacerse a prin-
cipios del siglo XX. De� ne que es un 
procedimiento endoscópico que per-
mite abordar la cavidad abdominal.

El galeno �quien también es parte 
de la historia como uno de los prime-
ros en el país en hacer una colecis-
tectomía en octubre de 1990� cuenta 
que en la nación los doctores Ricardo 
Vaquero González y Alfredo González 
Nava, en 1940, fueron los pioneros en 
la laparoscopia.  

Atribuye la primera colecistecto-
mía en el país a Luis Arturo Ayala y 
su equipo, quienes hicieron la primera 
vesícula por laparoscopia en abril de 

Unos 18 especialistas disertarán hasta hoy sobre importantes temáticas referentes a la endoscopia y a la bariatría. Foto: Juan Guerrero

Cambios urológicos en el paciente postbariátrico

Luis Alfredo Wadskier

Durante el evento Luis Alfredo Wadskier, urólogo 
valenciano con preparación en Bogotá, Colombia, 
explicó el procedimiento de una pieloplastia 
laparoscópica, además de los cambios urológicos 
que se producen en el paciente postbariátrico.
“Esta cirugía produce unos cambios tanto en 
la sexualidad como en las erecciones y en la 
� siología renal”, dijo.  
Resaltó que la � siología renal está alterada, lo 
que modi� ca la probabilidad de que los pacientes 
produzcan cálculos. Apunta que la continencia 
es modi� cada de forma importante y así como la 

� siología vesical.  
“La gran mayoría tiene un bajo volumen miccional 
porque tienen menor tolerancia a los líquidos. 
Tienen un PH disminuido por la resistencia a la 
insulina”, puntualizó.  
Argumentó que hay muchas ventajas pero en el 
caso de las desventajas pueden ser menores con 
un buen tratamiento. 
Wadskier re� ere que esto se produce por 
un cambio en el ambiente intestinal, donde 
podría haber una hiperoxaluria teniendo mayor 
tendencia a formar cálculos. 

1990. 
“Nosotros (su equipo) hicimos la 

primera vesícula por laparoscopia 
en octubre de ese año y ese video fue 
acreedor de la Sociedad Nacional de 
Cirugía como mejor video cientí� co 
en el Congreso Anual de 1991, yo soy 
parte de esa historia, porque hice la 
cámara de esa intervención”, narra el 
experto.  

Experiencia
Con el salón de Casa D’ Italia reple-

to, llegó al podio el doctor José Ángel 
Rubio, anestesiólogo de gran expe-
riencia, quien expuso sobre el manejo 
anestésico del paciente laparoscópico.  

Reconoció el avance importante de 
este tipo de intervenciones y explicó a 
los presentes las posiciones idóneas, 
dependiendo del caso, de un paciente 
que vas a ser operado.  

José Luis Leyba, profesor de la Uni-
versidad Central de Venezuela y padre 
de la cirugía bariátrica por laparosco-
pia, también estuvo presente.  

Salvador Navarrete Aulestia

“Somos producto de una gente que tuvo 
visión de sociedad y nos hizo hombres. 
Este compromiso que tenemos aquí en 
Maracaibo va muchos más allá. Debemos 
dar la cara y seguir promoviendo el 
conocimiento cientí� co”. 

La cirugía de los órganos pedicula-
dos y el manejo laparoscópico de los 
problemas de vías biliares fueron sus 
puntos a tratar. Resaltó los tres pro-
cedimientos importantes en órganos 

pediculados como la colecistectomía 
(extirpación de la vesícula). “Se habla 
de una colecistectomía parcial, pero 
nosotros no hemos hecho todavía nin-
guna”. 

Resaltó que en el caso de la apendi-
cectomía hubo resistencia porque las 
ventajas al compararla con una cirugía 
convencional no eran muchas. El gale-
no señaló que las verdaderas virtudes 
se centran en un abordaje del diagnós-
tico sobre todo en el caso de las muje-
res, ya que el 30 % de ellas presenta 
otras patologías. Leyba explicó que el 
tratamiento que se le da a un paciente 

con cálculos biliares es más especial y 
solo se realiza la laparoscopia en cen-
tros de grandes referencias. 

Hebert Quintero, ginecólogo de re-
conocida trayectoria, ejempli� có con 
agudo conocimiento cómo se deben 
evitar las complicaciones en una histe-
rectomía y cuál debe ser el manejo de 
las masas anexiales en laparoscopia.  

Expuso que la tasa de mortalidad 
en una histerectomía es del 0.4 %, de 
estas el 11.8 % es por laparoscopia, 8% 
vaginales y 66 % son abdominales.  
Agregó que las complicaciones son de 
1.5 % y 0.5 % son mayores. 
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El curso deja grandes 
aportes sobre endoscopia

CONOCIMIENTO // Participantes serán puestos a prueba en los talleres hoy 

Nuevos expertos 
se sumaron 

al equipo, 
para realizar 

ponencias sobre 
procedimientos 
laparoscópicos

Un destacado equipo médico presentó una serie de ponencias magistrales durante el Curso de Cirugía Endoscópica y Bariátrica. Foto: Elianny González

O
tras voces transmitieron 
ayer su experiencia médi-
ca y reconocida trayectoria 
durante las conferencias 

magistrales, que formaron parte del 
1° Curso de Cirugía Endoscópica y 
Bariátrica, que se lleva a cabo desde el 
pasado domingo en la ciudad. 

Cirujanos laparoscopistas se plan-
taron en el podio para exponer sus co-
nocimientos, con la � nalidad de trans-
mitirlo a residentes de cirugía general, 
especialistas y demás asistentes.  

Durante la tarde las ponencias se 
centraron en patologías del sistema 
gástrico. Conferencias combinadas en 
la que participaron gastroenterólogos 
y cirujanos diseminaron las dudas de 
los espectadores en cuanto al tema. 

Egmar Parra, gastroenterólogo y 
miembro del equipo de Gastroentero-
logía y de Cirugía Bariátrica del Cen-
tro Clínico La Sagrada Familia, con 14 
años de experiencia en la medicina y 
cinco años haciendo endoscopia, ex-
puso sobre el manejo médico de la en-
fermedad por re� ujo gastroesofágico. 

Mayormente tocó la parte diag-
nostica de la patología, cómo elegir el 
mejor tratamiento en base a los sín-
tomas, que pueden ser típicos como 
ardor y llenura o atípicos como la tos, 
dolor torácico, laringitis y el asma 
bronquial.  

“Iniciativas como esta deben conti-
nuar y extenderse por otras ciudades y 
estados del país, pues lo ideal es que la 
educación debe ser continua, tenemos 
que educarnos a diario y no estar en 
desactualización, para brindar lo me-
jor de nosotros en busca del bienestar 
del paciente”, apuntó Parra, dando 
paso al siguiente experto que ahondó 
sobre las técnicas quirúrgicas, para el 
tratamiento de la enfermedad. 

José Luis Leyba, cirujano general, 
especialista en los procedimientos de 
laparoscopia y docente de la Univer-
sidad Central de Venezuela (UCV), 
en la categoría de profesor asistente, 
destacó durante su participación la 
importancia de determinar cuál es el 
momento indicado para operar a un 
paciente con alguna enfermedad de 
re� ujo gastroensefálicos, cuál es la 
mejor técnica, las complicaciones que 
trae la cirugía y el seguimiento del pa-
ciente.

“Las enfermedades por re� ujo son 
muy comunes, se dan en un gran por-

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

El curso está 
dejando muchos 
aportes para 
los residentes 
de cirugía, e 
incluso para los 
especialistas”

Edeannys Domínguez
Gastroenteróloga

centaje de la población y es de trata-
miento médico en la gran mayoría de 
los pacientes, pero en algunos casos 
debe tratarse de manera permanente 
con medicación, por lo que esos casos 
necesitan cirugía”, explicó el galeno.  

Las ventajas de esta cirugía para 
resolver el problema de enfermedad 
por re� ujo son muy amplias, realizar 
el procedimiento a través de laparos-
copia permite una recuperación muy 
rápida del paciente y una baja morbi-
lidad.  

“Este curso es una respuesta muy 
seria al tema de la salud y la docen-
cia, la laparoscopia brinda una gran 
capacidad para enseñar de manera 
directa a los residentes de postgrado 
y médicos en formación. Aquí combi-
namos la asistencia al paciente con la 
parte académica, por lo que formamos 
recurso humano de calidad”, concluyó 
Leyba.  

Gracias a los convenios 
realizados con la división 
de postgrado de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), 
los asistentes al curso que 
formen parte del postgra-
do de cirugía en la casa 
de estudios, presentarán 
una pequeña prueba que 
les permitirá obtener un 
certi� cado, este servirá 
como requisito para optar 
al concurso de postgrado. 
La prueba se realizará hoy 
al � nalizar la jornada de 
ponencias en Casa D’ Italia. 
Según el cirujano bariátrico 
Guillermo Borjas se trata 
de un pequeño y sencillo 
“quiz” donde los estudian-
tes deben demostrar lo que 
aprendieron durante el 1° 
Curso de Cirugía Endoscópi-
ca y Bariátrica. Hoy � naliza 
la jornada con ponencias 
sobre cirugía bariátrica y 
metabólica a cargo de la nu-
tricionista Cristina Ekmeiro, 
la psicóloga Ana María Suá-
rez, los cirujanos laparos-
copistas y bariátricos: Juan 
Maroso, Nizar Saab, Juan 
Manuel Roberti, José Ángel 
Rubio y otros más.

EvaluacionesLa acalasia 
Para tratar temas más especí� -

cos, como el trastorno esofágico de-
nominado acalasia, uno de los casos 
operados el pasado lunes durante las 
cirugías demostrativas, la gastroente-
róloga Edeanny Domínguez subió al 
podio.  

“La acalasia es un trastorno esofá-
gico infrecuente que puede ocurrir a 
cualquier edad, pero es más frecuente 
en edades avanzadas. Este consiste en 
la imposibilidad del esófago de trans-
portar los alimentos de la cavidad 
oral hacia el estómago. Los pacientes 
presentan disfagia (incapacidad para 
deglutir), regurgitación (devolución 
de alimentos), dolor abdominal, mal 
aliento y pérdida de peso”, añadió.

La doctora advirtió sobre la im-
portancia de que los pacientes con 
di� cultades para digerir los alimen-
tos acudan al médico. “Los síntomas 
pueden durar meses y años ya que el 
paciente se acostumbra a comer con 
mucho líquido, para que el alimento 
pueda bajar y cuando ya está en una 
etapa muy avanzada es que se hace el 

estudiantes se mantienen 
asistentes durante los tres 

días consecutivos del curso

200

diagnóstico”. 
Según la experta, para determinar 

la acalasia se necesita realizar un  in-
terrogatorio al paciente que despierte 
la sospecha médica, luego se deben 
practicar exámenes como esofago-
grama (estudios radiológicos), endos-
copia para determinar si no hay otra 
enfermedad que esté ocasionando los 
síntomas y una manometría esofágica, 
procedimiento a través del cual se per-
ciben los movimientos anormales del 
esófago. 

Tratamientos
En primero lugar se emplea el ma-

nejo médico a través de medicamen-
tos, pero estos pueden tener efectos 
secundarios como cefaleas (dolores de 
cabeza), también se pueden realizar 
tratamientos endoscópicos para dila-
tar el esfínter esofágico inferior, este 
es  efectivo pero de poca duración, por 
lo que el paciente necesitará varias di-
lataciones a lo largo de la vida.  

El método más aceptado mundial-
mente es el quirúrgico a través de la 
Miotomia de Heller, que puede tener 
un abordaje  transtorácico o laparos-
cópico, demostrado durante el curso. 

“Durante esta jornada de talleres  
se operó a una paciente joven con 
acalasia, se le practicó una Miotomia 
de Heller a través de laparoscopia y la 
recuperación fue de 24 horas. Salió de 
alta a su casa tolerando líquidos”, ase-
guró la doctora. 
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Gobernación rehabilitó 
centro “Joaquín Parra”  

ABUELOS // Arias Cárdenas anunció aumento de ayudas económicas

Dos mil bolívares de pensión recibirán los viejitos 
de la Casa del Abuelo. Actividades continúan para 

celebrar la semana del Adulto Mayor  

E
l gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárde-
nas, entregó dos cabañas 
rehabilitadas del Centro de 

Servicios Sociales Residencial Dr. 
Joaquín Esteva Parra, del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (Inass), 
en Maracaibo. Además incrementó las 
ayudas económicas para los adultos 
mayores de la Casa del Abuelo.

A través de su cuenta en Twitter @
PanchoArias2012, el mandatario re-
gional destacó que, acompañado de la 
primera dama del estado Zulia, Mar-
garita Padrón de Arias y el secretario 

de gobierno, Giovanny Villalobos, la 
rehabilitación del centro contó con 
una inversión de 22 millones de bo-
lívares para bene� ciar a más de 100 
abuelos. 

Los trabajos de reacondiciona-
miento incluyen pintura, rescate de 
caminerías, pasillos, colocación de 
lámparas de techo, recolección de es-
combros y limpieza de la edi� cación.

Resaltó que los abuelos del geriátri-
co Perpetuo Socorro, serán traslada-
dos al centro Joaquín Esteva Parra. 

“Desde la región zuliana rati� ca-
mos el compromiso por estos hom-
bres y mujeres que han dado tanto a 
nuestra nación”, aseguró por medio 
de las redes sociales el Gobernador 
del estado. 

El gobernador Francisco Arias Cárdenas y la primera dama, Margarita de Arias, recorrieron las instalaciones del centro. Foto: Cortesía

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

Mary Carmen Ordoñez y Juan Carlos Koch, líderes de mercadeo y gerencia Sambil, infor-
maron sobre la agenda que preparan para este mes del padre. Foto: Miguel Romero

Sambil “regala 
emociones” en la crisis

�Aisley Moscote Jiménez |

“Es un reto para nosotros, de lo 
poco que tenemos, hacerlo positi-
vo”, enfatizó Juan Carlos Koch, ge-
rente general del Sambil Maracaibo, 
centro comercial que ha sufrido las 
consecuencias de la situación país, y 
pese a eso mantiene su agenda men-
sual, y el apoyo al emprendimiento.

La crisis eléctrica los afectó, por 
varios días cerraron sus puertas, y 
aunque el horario de racionamiento 
ha disminuido gracias a su tecnolo-
gía interna, los líderes de mercado 
del centro comercial explicaron que 
los banco cierran a las 5:00 de la 
tarde y prestan su atención desde 
las 10:00 de la mañana; las tiendas 
cierran a las 8:00 de la noche, mien-
tras que los cines se activan desde 
las 6:00 de la tarde hasta la media 
noche; los � nes de semana, las salas 
de cine activan sus servicios desde 
las 3:00 de la tarde.

La temperatura en algunas horas 

varía y se modera la electricidad, 
pero Sambil cuenta con la comodi-
dad que los visitantes buscan, ase-
guró Koch.

Alcaldesa entrega tanques 
de agua a marabinos

�Ariyury Rodríguez |

Beneficios

Desde la cancha deportiva Cris-
tóbal Mendoza, de la parroquia 
Chiquinquirá, la alcaldesa de Mara-
caibo, Eveling de Rosales, entregó 
tanques de almacenamiento de agua 
a familias de la capital zuliana para 
enfrentar la sequía.

“En estos momentos tan críticos 
donde la gente no le alcanza el dine-
ro ni para comer, la entrega de estos 
tanques constituye una ayuda im-
portante para poder almacenar el lí-
quido preciado y fundamental como 
es el agua”, explicó Rosales.

La burgomaestre resaltó la impor-
tancia de la entrega de los tanques, 
los cuales representan una ayuda 
económica para los marabinos. Des-
tacó que “actualmente se necesitan 
17 sueldos mínimos para cubrir la 

canasta básica. En este contexto, evi-
dentemente a la gente no le alcanza 
el dinero para adquirir un tanque de 
agua, y por ello hoy le tendemos la 
mano a las familias de Maracaibo, 
ayudándolos a amilanar uno de los 
tantos problemas que padecen los 
zulianos”.

Niños y adultos reciben atención médica 
gratuita en San Francisco. Foto: Cortesía

Bene� ciados con la entrega de tanques, 
agradecieron a la Alcaldesa. Foto: Cortesía

Atención médica continúa 
llegando a comunidades

Continúan las Jornadas Integrales 
de Salud en las comunidades del mu-
nicipio San Francisco. Habitantes del 
sector La Limpia, de la parroquia Do-
mitila Flores, fueron bene� ciados.

 Las jornadas de atención en las 
áreas de medicina familiar, ginecolo-
gía y pediatría, contaron con el apoyo 
de las clínicas móviles de la munici-
pal sureña (Jormevid). También se 

�Ariyury Rodríguez |

San Francisco

aplicaron las vacunas polio, trivalen-
te, pentavalente, hepatitis, toxoide, 
neumo 23 y � ebre amarilla.

Alexánder González, coordinador 
de las clínicas móviles, explicó que 
han sido atendidas más de seis mil 
500 personas, en 28 jornadas de sa-
lud realizadas en lo que va del año. 

Además de la atención médica se 
entregan los medicamentos gratuitos 
para niños y adultos, destacó Gonzá-
lez.

Para la familia
La líder de mercadeo Sambil, 

Mary Carmen Ordoñez, destacó que 
la agenda mensual está activa, y este 
mes el Show Gourmet y la Expo-
Kids, son las actividades que desta-
can, además se abrirá el espacio a 
los emprendedores, las escuelas, y 
el disfrute de la familia. “En Sambil 
regalamos emociones, esa es nuestra 
premisa, y la manifestamos con ac-
tividades que estaremos destacando 
por nuestras redes sociales”.

Este 15 de junio habrá 
Concepto de empren-
dedores desde las 5:00 
p. m., y el 16 de junio 
una gran experiencia 

gastronómica

En la actividad 
programada por el 

Ejecutivo regional para 
agasajar a los abuelitos 
del Centro de Servicios 

Sociales Residencial Dr. 
Joaquín Esteva Parra, en 
Maracaibo, participaron 

la Dirección de Desarrollo 
Social, Fundamercado, 
el Instituto Autónomo 
Regional de Ambiente 

(Iara) y el programa de 
Alimentación Escolar

100 abuelos fueron 

beneficiados 

Como parte de las actividades de la 
semana del Adulto Mayor Arias Cárde-
nas anunció el aumento de las ayudas 
económicas para los integrantes de la 
Casa del Abuelo, a dos mil bolívares. 
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S

Ricardo Segura |�
EFE/Reportajes

PSICOLOGÍA // Ironía, sarcasmo o descalificación es indicativo de una pareja disfuncional

Relaciones de amor-odio 
producen alta tensión arterial

Existen parejas 
felices y parejas 

hostiles, pero otras 
oscilan entre ambos 

extremos 

monitores para medir su presión san-
guínea a lo largo del día, durante sus 
actividades cotidianas habituales.

Birmingham y su grupo solo estu-
diaron las consecuencias de los ma-
trimonios ambivalentes en la salud 
física, pero detectaron indicios de 
que los implicados en estas relacio-
nes muestran una menor responsabi-
lidad e intimidad hacia sus cónyuges 
y les revelan menos lo que sienten, lo 
que hace que su pareja se sienta me-

nos valorada y cuidada, según esta 
psicóloga de la BYU.

La ‘buena noticia’ -para Bir-
mingham-, consiste en que la am-
bivalencia no tiene que ser necesa-
riamente permanente, ya que “los 
matrimonios pueden cambiar su 
comportamiento si se percatan de 
esta situación, apoyándose y escu-
chándose más y compartiendo más 
cosas, para generar positividad”, se-
gún asegura.

“Las relaciones de amor-odio pue-
den inscribirse dentro de las denomi-
nadas parejas disfuncionales, en las 
que uno de los miembros se compor-
ta de una forma determinada con el 
otro, y en consecuencia, aumenta la 
motivación de su pareja para com-
portarse de idéntica forma”, según 
la psicóloga María Fuensanta Rodrí-
guez Muñoz, de ISEP Clínic Córdoba 
(www.isepclinic.es) .

Un estudio dirigido por la 
profesora de psicología Wen-
dy Birmingham, de la Univer-

sidad Brigham Young (BYU) 
en Utah (EE. UU.), muestra 

que las parejas que viven una 
relación ambivalente, tienen 

la tensión arterial más alta 
que aquellas que se apoyan 

mutuamente

A veces creemos que los 
matrimonios son una unión ‘feliz 
para siempre’, pero contienen 
dosis variables de positividad y 
negatividad”

Birmingham

¿Qué indicios puede tener una persona, por 
ejemplo, en la etapa de noviazgo, de que está 
entrando en una relación ambivalente, en la que 
quizá no le convenga seguir adelante?
“Si observamos desprecio, ironía, sarcasmo 
o descali� cación, de parte de alguno de los 
miembros de la pareja, podemos ir pensando si 
esa relación debe seguir o no. Es el indicativo 
de que se puede estar construyendo una pareja 
disfuncional” responde a EFE, la psicóloga 
Rodríguez Muñoz. 
“Los problemas de comunicación que llegan a 
producir situaciones de martirio, humillación, 
desesperanza, exigencia, agresividad y sarcasmo,  
son una de las principales di� cultades por las que 
se caracterizan las parejas disfuncionales”, según 

esta especialista.
Además de afectar la salud física, como muestra 
la investigación de la BYU, según Rodríguez 
este tipo de relaciones pueden tener “efectos 
emocionales y psicológicos en sus integrantes, 
como producir una baja autoestima o fomentar 
la creencia de uno de ellos de que va a ‘salvar’ la 
relación, y la otra persona cambiará gracias al 
empeño del salvador”.
“En las relaciones disfuncionales, a veces uno de 
los miembros de la pareja asume el rol de víctima 
y se posiciona por debajo del otro,  se vuelve 
dependiente emocional y ‘mendigo de amor’, 
conformándose por cualquier cosa con tal de 
sentir un poco de afecto, o sigue en una relación 
tóxica debido al miedo a estar solo”, de acuerdo a 

la psicóloga de ISEP Clínic.
Según Rodríguez muchas de estas relaciones 
ambivalentes suelen funcionar debido al 
enganche emocional del  ‘hoy discutimos, pero 
mañana eres la persona que más me quiere’,  y 
explica que “suelen ser parejas muy apasionadas 
en las que el sexo puede ser un ámbito que 
mantenga la relación”.
Quienes  están viviendo esta situación  y desean 
salir de círculo amor-odio para conseguir una 
relación más sana, Rodríguez les recomienda 
tener presente que “amar no es sufrir, que vivir en 
pareja no es renunciar a nuestra individualidad y 
que tenemos que respetarnos y hacernos la vida 
agradable el uno al otro” � naliza.

INDICIOS DE UNA RELACIÓN DISFUNCIONAL

Este tipo de relaciones pueden tener efectos emocionales y psicológicos negativos en sus integrantes. Foto: Agencias

¿SABÍAS QUE?
Estudio revela que el estado de 
ánimo afecta a la longevidad.�

D
istintas investigaciones, y 
el sentido común, sugieren 
que los matrimonios felices 
son buenos para la salud 

pero, ¿qué sucede con las parejas cuya 
vida transcurre oscilando permanen-
temente entre la felicidad y la enemis-
tad?

Un estudio dirigido por la profeso-
ra de psicología Wendy Birmingham, 
de la Universidad Brigham Young 
(BYU) en Provo, Utah (EE. UU.),  ha 
encontrado que las parejas que viven 
una relación ambivalente de este tipo, 
tienen una tensión arterial más alta 
que aquellas cuyos miembros se apo-
yan mutuamente.

En este caso, la ambivalencia se re-
� ere a aquellas parejas que mantienen 
a la vez elevados niveles de elementos 
positivos y negativos en su relación, en 
un fenómeno similar a lo que algunos 
denominan ‘frenemies’ (neologismo 
inglés traducible como ‘ami-enemi-
gos’) cuando se aplica a las amistades,  
de acuerdo a la psicóloga de la BYU 
(https://home.byu.edu/home/) .

A veces creemos que los matrimo-
nios son una unión ‘feliz para siempre’ 
donde todo es felicidad, pero lo cierto 
es que contienen dosis variables de 
positividad y negatividad, según Bir-
mingham.

Ambiente habitual
Para su estudio la investigadora y 

su equipo encuestaron a una serie de 
matrimonios sobre como percibían 
su propio comportamiento y el de 
su pareja, y si percibían su relación 
como de apoyo o de ambivalencia. 
Después los dotaron a todos con unos 

El café es un potente 
antidepresivo.� El fumador pasivo inhala 

cinco veces más nicotina. � Manzanas aumentan el 
deseo sexual.�
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Siete mujeres bolivianas 
diagnosticadas de zika en el 
transcurso de su embarazo 
dieron a luz sin complicacio-
nes ni para su salud ni, por el 
momento, para la de los bebés, 
con� rmó ayer a EFE el titular 
de Epidemiología del Servicio 
Departamental de Salud, de 
Santa Cruz, Roberto Torres. 

El responsable médico a� r-
mó que en la semana 20 desde 
que se registró el primer caso 
en el departamento, en el este 

Siete mujeres con zika en Bolivia 
dieron a luz sin complicaciones

Los siete infantes gozan de buena salud. Foto: Referencial

EFE |�
Es posible que la próxi-
ma estación de lluvias, 
entre octubre y marzo, 

-aumenten los casos  
de zika en Bolivia

de Bolivia, son 104 los diag-
nósticos acumulados y 518 el 
total de casos sospechosos. 

De ellos, 48 corresponden 
a mujeres embarazadas, de 
las que siete tuvieron partos 
sin complicaciones. Otras dos 
mujeres abortaron espontá-
neamente, pero Torres a� rmó 
que es “difícil de determinar” 

si ha sido causa del zika. 
Investigadores vincularon 

un aumento exponencial de 

los casos de microcefalia en 
neonatos a la epidemia de zika 
en Brasil a � nales de 2015. 
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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-00013558

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-00013528

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-00013529

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-00013531

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-00013532

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-00013533

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

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-00013534

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-00013535

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-00013537

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-00013538

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-00013540

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-00013541

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

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-00013542

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-00013588

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-00013562

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-00013544

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-00013644

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-00013589

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-00013545

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-00013546

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-00013547

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-00013549

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-00013548
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Hemos pronunciado no sé cuántos millones de veces la palabra 'libertad', pero no sabemos 
lo que es, porque no la hemos vivido, y la estamos interpretando como permisividad"

La gran estafa del 
racionamiento eléctrico 

“El Niño” es la versión o� cial gubernamental para es-
conder la ineptitud, corrupción y miseria humana de 
quienes hoy mal dirigen la nación y la tienen sumida 

en el actual desastre. “El Niño”, es un fenómeno climático re-
lacionado con el calentamiento Pací� co oriental ecuatorial, es 
decir, afecta directamente a Ecuador, Perú, Colombia y Chile, 
y en mucho menor medida al resto de los países de la América 
del Sur. En realidad, en el caso venezolano, nuestro “Niño” 
tiene que ver con las erradas políticas públicas y la desinver-
sión en el sistema eléctrico nacional. O mejor dicho, teniendo 
los recursos por vía de la explotación petrolera en los años 
de las “vacas gordas”, estos fueron utilizados para otros � nes 
inconfesables.

Que llueva o no llueva no va a resolver el racionamiento eléc-
trico nacional. Además, hay serias sospechas que el Embalse del 
Guri colapsó porque sus principales a� uentes, muy especialmen-
te el río Caroní, se han visto afectados por la minería legal e ilegal 
en la extracción de oro, diamantes y amatistas. La deforestación 
de las cuencas y tributarios ha sido criminal ecológicamente ha-
blando.  

El racionamiento eléctrico es un padecimiento terrible en 
Estados como el Zulia cuyas temperaturas son muy elevadas lle-
gando a extremos entre los meses de junio y septiembre hasta 
los 50 grados centígrados de sensación térmica. Desde el 2010 
se inició el colapso eléctrico, y luego de seis años transcurridos, 
ahora estamos peor. Aunque lo más sensible, y que resiente una 
ciudadanía herida como la venezolana actual, es el engaño persis-

tente y cínico de la cúpula gobernante que pareciera disfrutar de 
las penurias de sus dirigidos.

Esta semana que transcurre se estarían cumpliendo las cin-
co que en un principio se dijeron de un racionamiento de cuatro 
horas diarias a nivel nacional, con la excepción de Caracas, que 
al llegar la estación de las lluvias, sería suspendido. No obstan-
te, la mentira forma parte consustancial del poder en manos de 
los bolivarianos. Ahora, nos dicen que el racionamiento será de 
tres horas diarias y de manera inde� nida. Otra burla más para 
los que ingenuamente aún piensan que vivimos en la “Venezuela 
Potencia”. 

En el esquema anterior habían cuatro cortes al día de cuatro 
horas cada uno, por seis días a la semana porque un día había 
sido eliminado, con esto: 4x4x6=96 horas sin luz a la semana. 
Con el nuevo esquema hay cinco cortes de tres horas cada uno, 
los siete días de la semana, con este otro: 5x3x7= 105 horas sin 
luz a la semana. O sea, en el nuevo esquema hay nueve horas más 
sin luz a la semana que en el anterior. Entonces, ¿donde está la 
� exibilización? Otro engaño más. 

Nunca se me había pasado por la cabeza abandonar mi gentili-
cio venezolano, pero como el poder desde Caracas lo que hace es 
agredirme, ya no me parece tan descabellado explorar la posibili-
dad de que los zulianos propongamos la independencia y seamos 
capaces de manejar nuestro propio destino histórico en mejores 
circunstancias, algo que por cierto, nuestros poetas gaiteros, han 
venido solicitando con aquello de: “Maracaibo marginada y sin 
un real”. 

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Francisco Arias Cárdenas�

Director del Centro de Estudios Históricos de luz

Gobernador del Zulia

Vicerrectora Académica de LUZ

Impulsemos 
la academia

Hemos visto cómo, desde diferentes sectores, han tratado de que-
brantar el espíritu que caracteriza a nuestra Universidad del 
Zulia.

Es cierto que vivimos un momento muy difícil, que la situación se ha 
ido agudizando a medida que pasa el tiempo, que no contamos con los 
recursos su� cientes, pero hay que tener presente que eso nos motiva 
a luchar y a seguir adelante en defensa de nuestra institución, que es 
nuestra segunda casa.

Hemos venido trabajando para que esa crisis vaya al compás de un 
ritmo de trabajo que deje de mani� esto la esperanza de resurgir y man-
tener abierta nuestra alma máter. 

Como universitarios es necesario tener la � rme convicción de enalte-
cer los valores institucionales y los principios de autonomía, democracia 
y libertad de pensamiento que caracterizan a LUZ, para seguir desarro-
llando políticas que promuevan alternativas en defensa del alma de la 
universidad: los estudiantes.

El diálogo es nuestra bandera y es lo que hemos enarbolado en estos 
días duros por los que atravesamos. Las actividades académicas no se 
han venido desarrollando con normalidad debido a los con� ictos que 
hemos tenido, pero gracias a las conversaciones desarrolladas con los 
profesores tratamos que los estudiantes no se vean afectados. La acade-
mia no se puede paralizar.

Ante esto, debemos sumar 
esfuerzos, vivimos tiempos 
complejos e inciertos que 
nos obligan a asegurar la 
unidad de las bases gremia-
les para alcanzar el consenso 
que blinde el futuro institu-
cional. 

Son 125 años de luchas, de 
batallas y victorias que rati-
� can el largo camino de esta 
vieja casa que después de un 
siglo, sigue dando los mejo-
res frutos: profesionales con excelencia académica. 

Esta justa protesta es una tarea que exige a la comunidad univer-
sitaria civismo, clarividencia y sobre todo madurez. Debemos trabajar 
unidos por el rescate de esta casa, profesores, empleados, obreros, estu-
diantes y también el poder ejecutivo regional y nacional.

Hay que velar para que nuestra alma máter mantenga su esencia de 
seguir siendo la luz de la sabiduría de este estado y del occidente ve-
nezolano. Debemos cuidarla, amarla y tener conciencia que ella es de 
todos.

Desde el Vicerrectorado Académico, en la Gerencia Académica,  se-
guiremos comprometidos a seguir trabajando en función de dar lo mejor 
para que la Universidad siga adelante. Hemos puesto a la disposición de 
los docentes las aulas virtuales, el desarrollo de nuevos programas cu-
rriculares, para seguir avanzando en la crisis y en el túnel donde está la 
Universidad.  La Universidad no está muriendo, está renaciendo.

El momento es propicio para que todos hagamos una re� exión, de-
bemos impulsar esta nueva etapa que resurge tras la crisis que LUZ ha 
venido atravesando.  Después de la tormenta, viene la calma. “Después 
de las nubes, el sol”.

Diálogo de verdad

El origen griego del vocablo diálogo nos remite a la razón 
y la inteligencia: palabras que se intercambian, ciencia 
(logos) del discurso. Es el arte del diálogo, la dialéctica 

construida por Platón como la oposición lúcida de dos postu-
lados, de la cual debe surgir una propuesta elevada de inter-
pretación del mundo, “una verdad iluminada”. Y es que son 
humanas las divergencias sobre temas fundamentales, tales 
como la forma de gobernar y los modelos económicos.

En consecuencia, el diálogo que se precie de tal, no pue-
de tener como premisa la eliminación del contrario, tal como 
plantean los que colocan como objetivo del mismo –por enci-
ma de hallar soluciones al problema económico– la salida del 
presidente Nicolás Maduro.

Lo que sí es innegociable es el respeto absoluto a principios 
éticos superiores a todo interés egoísta: debe haber un acuer-
do sobre la preeminencia del bien común de los venezolanos, 
de superar la crisis económica en paz y con plena soberanía de 
la nación bolivariana.

La reunión reciente realizada en República Dominicana 
–respaldada por Unasur– entre representantes del Gobierno 
Bolivariano de Venezuela y de la oposición, es una buena se-
ñal. Los mediadores internacionales reconocen el deber y el 
derecho que nos asiste a los venezolanos para de� nir nuestro 
destino, dentro de la convivencia institucional, sin injerencia 
extranjera. La eliminación del otro (el revocatorio inmedia-
to que exige la MUD para sentarse a la mesa) es la negación 
descarada y descarnada del diálogo mismo: es un monólogo 
cuya única expresión, el único parlamento, es la obsesión y la 
ambición de obtener el poder a cualquier costo.

El diálogo real entre el Gobierno y opositores es fundamen-
tal para retomar la paz en nuestro país. La oposición que ame 
a Venezuela debe asumir una actitud propositiva y sumar ac-
ciones para terminar con la guerra económica que tanto está 
afectando a nuestro pueblo. Es vital apartarse del extremis-
mo, que es la oscuridad, y lo que buscamos es la iluminación: 
el bien común en justicia y paz.

José Saramago

Dra. Judith Aular de Durán�

Las actividades académicas 
no se han venido desarrollan-

do con normalidad debido 
a los con� ictos que hemos 

tenido, pero gracias a las con-
versaciones desarrolladas con 

los profesores tratamos que 
los estudiantes no se vean 

afectados. La academia no se 
puede paralizar.
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ALTERNATIVAS // Hay varias marcas de comidas caseras para gatos y perros en Maracaibo

Consiente a las mascotas 
en tiempos de crisis
Los altos costos  golpean el bolsillo, pero se deben 

buscar alternativas para que nuestros amigos 
peludos no dejen de ser el centro de atención

María José Romero � | 
noticias@version� nal.com

C
onsentir a las mascotas en 
tiempos de crisis es un lujo. 
Las ventas en las estéticas y 
centros veterinarios bajaron 

considerablemente; los dueños de 
mascotas opinan que un servicio de 
peluquería o consulta médica es costo-
so. Sin embargo, todo animal que ten-
gamos en casa se considera parte de la 
familia, por lo que también tienen de-
rechos y se debe tener la responsabili-
dad de protegerlos y darles el cuidado 
necesario para mantenerlos sanos y 
fuertes. La primera recomendación es 
comparar precios de distintas estéticas 
en la ciudad o zona de su preferencia. 

Debido a que el costo del servicio de 
peluquerías y estéticas se incrementó, 
el médico veterinario Fidel Reyes men-
ciona que es de suma importancia ba-
ñarlos una vez por semana, pues man-
tiene el cuidado del pelaje. “Aunque el 
precio de las vacunas se mantiene en 3 
mil bolívares, hay que hacer sacri� cios 
para colocárselas”. 

Los mimos pueden hacerse desde 
casa, complacerlos en pequeñas cosas 
que les guste, como cepillar su pelaje, 
limar sus uñas o perfumarlos. Estos 
detalles le dan a la mascota una sensa-
ción de tranquilidad. 

A pesar de que hay variedad de me-

Los animales forman parte de la familia y deben ser tratados como un ser humano. Foto: Archivo

Mantener la prevención de 
las vacunas.

Alimentarlo con � bras y 
proteínas.

Aserrín de hueso es una 
opción saludable para su 

alimentación.

otras 

recomendaciones

se corta en forma de cuadritos simu-
lando las croquetas y se meten al hor-
no por 45 minutos. Las croquetas no 
tienen colorantes o conservantes, por 
lo que se puede mantener durante dos 
meses en el refrigerador. 

Hay más alternativas. Gatilicius 
(para gatos), preparada con arroz y 
proteína vegetal, es una. La otra es 
Paruby, que tiene tres años en el mer-
cado marabino y su mezcla se basa en 
arroz, carne o pollo. Estos alimentos 
no contienen harina de maíz, por lo 
cual ayudan en el proceso digestivo 
del animal. Esta forma de reinvención 
abrió una oportunidad a un mercado 

dicamentos en las clínicas veterinarias, 
al momento de alguna oferta se debe 
consultar con un especialista acerca de 
sus componentes, ya que en ocasiones 
las mascotas pueden presentar dolor, 
molestia y cuadros de intoxicación. 
“Los cachorros que no son vacunados 
son los más propensos a enfermarse, 
por lo que necesitan atención médica 
constante”, mencionó la veterinaria 
Mariedys Rodríguez. 

Sustituir nutrientes
La crisis alimentaria y de medica-

mentos para animales pone en riesgo 
su salud. Las dietas tradicionales ten-
drán que reinventarse. Ser ingenioso 
y tener buena sazón es lo indicado al 
momento de cocinarles a nuestros pe-
queños amigos. La activista ecológica 
Grisula Brazón es amante a las masco-
tas y es protectora del medio ambiente. 
Actualmente, la bloguera de animales-
curiosos.com ha innovado la manera 
de hacer croquetas para perros y gatos 
desde la comodidad del hogar con su 
marca Mifurryone.

Su técnica no es difícil ni fuera de lo 
común y aporta los nutrientes necesa-
rios para alimentar bien a los animali-
tos. Consiste en una mezcla de puré de 
zanahoria, auyama con arroz sofrito y 
solo un poco de carne o pollo para que 
el can o el gato puedan percibir su olor 
y sea más atractivo. 

Una vez unidos estos ingredientes, 

independiente. Suma día a día nueva 
clientela y mascotas satisfechas. 

Llegar a casa y verlos felices es un 
poema, contribuir en su bienestar es 
un deber. Soluciones existen, bien sea 
buscando en la ciudad o haciéndolo 
desde casa. Aún pueden conseguirse 
consultas por un precio módico, ase-
gúrese de que el servicio que le ofre-
cen posea un plan de suplementos 
como vitaminas y demás. El servicio 
a domicilio en ocasiones no es costoso 
e incluso te ofrecen un combo acom-
pañado de suplementos vitamínicos 
y de protección para cada especie en 
especí� co.
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INVITACIÓN // El domingo habrá exhibiciones

Un show de animales 
te espera en el Roller

A
l Rollertec Club 
están invitados to-
dos los amantes 
de los animales el 

próximo domingo 5 de junio. 
Ese día se unirán fundacio-
nes y organismos en pro del 
cuidado de las mascotas y, 
valiéndose de un espectáculo 
“único”, ofrecerán al público 
actos mágicos con un mensaje 
de protección y amor.  

El evento se denomina 
Show de animales y lo or-
ganizan las fundaciones Tu 
mascota, Deja tu huella y Aso-
depa.  Estos grupos, formados 
por voluntarios, tienen como 
objetivo rescatar animales de 
la calle y buscarles un hogar 
seguro.  

Constará de cuatro partes 
y todas tendrán como valor 
agregado el contacto directo 
con perros, gatos, caballos, 
conejos y serpientes.  

Todo comenzará a las 4:00 
de la tarde, informó el médico 
veterinario Demóstenes Ti-
niacos.  Las actividades serán 
diversas, y un openinng que 
involucra a perros amaestra-
dos, que resuelven a la perfec-
ción operaciones matemáticas 
complejas. Padres, niños y 

jóvenes podrán tocar a los ca-
nes si lo desean.  

Más tarde, llegarán los 
embajadores ecológicos de la 
mano de Mapache Ecoaven-
tura y manipularán serpien-
tes. “Darán además informa-
ción válida para su correcto 
cuidado casero”, apuntó Ti-
niacos. Aunque no es reco-
mendable tener serpientes en 
casa, siempre es de buen au-
gurio documentarse antes de 
tenerlas frente a frente.    

De contacto 
Los amigos que pertene-

cen a Tu granja llevarán po-
nis, caballos y conejos para 
que los más pequeños de la 
casa los vean comer, jugar y 
hacer actos sorprendentes. 

Y justo después vendrán 
los perros policías que de-
mostrarán cómo se detectan 
sustancias ilegales y cómo 
actuar en situaciones de ata-
ques. La magia de la tarde la 
pondrá el Mago León.  

Marlene de Carrasco es 
estilista de animales des-
de hace, al menos, 25 años, 
contó Tiniacos. Ella será la 
encargada de arreglar a los 
consentidos de la tarde ese 
día. Les retocará el pelaje, 
arreglará uñas y combinará 
vestimentas al mejor estilo 
del Rollertec. “Será todo muy 

El evento comenzará a las 4:00 de la tarde en el Rollerctec Club. Foto: Archivo 

Tu mascota, Deja tu huella y Asodepa se reúnen para 
informar sobre el cuidado acertado de perros y gatos. 

Habrá espectáculos con fauna silvestre 

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

Costo de las 

entradas 

El evento durará tres 
horas. Los precios 

de los pases son Bs. 
4.400 VIP y 3.400 

preferencial. Todos 
los lugares son 

cercanos a la tarima 

asombroso”.   
 El cierre lo hará un grupo 

de voluntarios que se disfra-
zará de los personajes de la 
Guerra de las Galaxias. Fi-
nalmente, los organizadores 
del evento dispondrán de una 
hora para que los asistentes se 
fotografíen junto con los ani-
males. “No es primera vez que 
hacemos este tipo de evento. 
Desde hace cinco años, tra-
bajamos con los marabinos 
y fundaciones en pro del cui-
dado animal para transmitir 
mensajes de protección y amor 
para perros, gatos y cualquier 
otro amiguito”.   

El cupo límite es de 500 
personas y las entradas 
pueden comprarse en los 
puntos de ventas de Mdtic-
ket o por la página web
www.mdticket.com.ve. 
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DIVA // La actriz sigue siendo ícono de belleza y sensualidad

El mito Marilyn 
cumple 90 años

En poco más de 12 años de carrera la rubia se convirtió en una de las 
actrices más carismáticas de la historia de Hollywood y en la mujer que 

habría de turbar el sueño de varias generaciones

Tras su divorcio 
con Miller en 

1960, Monroe 
rodó su última 

obra: "The Mis� ts" 
(1961), que supuso 

también el adiós 
de Clark Gable, 
otra leyenda de 

Hollywood

Adoptó aquel apellido por ser el de la familia de su 
madre y se impuso el sobrenombre artístico de Marilyn 
en recuerdo de Marilyn Miller, una de las actrices 
predilectas de Lyon.

Poco podía imaginar por entonces que la sesión de 
fotos desnuda que hizo en 1949 alcanzaría un estatus 
legendario tras su publicación en las páginas de la 
revista Playboy cuatro años después, lo que coincidió 
con el comienzo de su noviazgo con la leyenda del 
béisbol Joe DiMaggio.

La pareja se casó en 1954 en plena racha artística para 
Monroe con Niagara; Gentlemen Prefer Blondes o How 
to Marry a Millionaire. Ni siquiera su rapidísimo divorcio 
de DiMaggio -apenas nueve meses después- afectó a su 
imagen y con The Seven Year Itch demostró de nuevo 
su innegable vis cómica y dejó para el recuerdo algunas 
de las escenas más inmortales del cine. Sin embargo, 
cada vez eran más frecuentes las quejas de los estudios 
sobre su comportamiento en los platós.

No se presentaba a trabajar a tiempo, argüía 
supuestas enfermedades para ausentarse y se labraba a 
pulso la fama de tormento entre productores, directores 
y actores, mientras arreciaban los rumores sobre 
romances con múltiples celebridades de la época.

A pesar de ello, Monroe luchó por demostrar que 
podía ser considerada una actriz seria (Bus Stop, 1956), 
a lo que contribuyó su nuevo matrimonio, esta vez con 
el dramaturgo Arthur Miller, quien supo encaminarla y 
hacer que brillara como nunca.

Así llegó la célebre Some Like It Hot (1959), junto a 
Tony Curtis y Jack Lemmon.

Nada hacía presagiar su muerte aquel fatídico 
5 de agosto de 1962, víctima de una sobredosis de 
barbitúricos en su residencia de Brentwood, California. 
Murió sola, atormentada por sus depresiones y 
dejando esa eterna imagen de glamour y sensualidad, 
a la que siempre acompañará un imperturbable halo de 
misticismo.  

EL MITO COMENZABA A DAR SUS PASOS

Al elegir la placa de su 
nicho nadie recordó que 

la actriz había expresado 
una vez que deseaba que 

grabasen simplemente: 
“Aquí yace MM 87-52-
83”. Sus iniciales y sus 

medidas

HARRY POTTER REGRESA DWAYNE “LA ROCA” JOHNSON SE 

UNE AL MUNDO DE SUPERHÉROES La historia del joven mago continúa con la pieza teatral Harry 
Potter and the Cursed Child, a estrenarse el 30 de julio en 
Londres. El sitio web Pottermore publicó las primeras fotos 
de Harry Potter adulto junto a Ginny Weasly y su hijo Albus.

El actor de Rápido y Furioso interpretará a “Doc Savage”, 
un aventurero de la década de los años treinta, así lo 
con� rmó el artista a través de sus redes sociales. 

H
oy se cumplen 90 años 
del nacimiento de Ma-
rilyn Monroe, uno de los 
mayores mitos sexuales 

de Hollywood, que bajo esa coraza de 
rubia despampanante y arrebatadora, 
escondía una fragilidad a � or de piel, 
producto de una infancia rota de cu-
yos fantasmas nunca logró escapar.

"Murió con 36 años dejando un im-
perio fascinante", dijo a EFE Martin 
Nolan, director ejecutivo de Julien's 
Auctions, la casa que ha lanzado una 
histórica subasta de objetos pertene-
cientes a la diva en conmemoración 
de su 90 aniversario.

"Tuvo una infancia muy difícil. 
Creció en hogares de acogida mien-
tras su madre estaba ingresada en 
un psiquiátrico. Nunca conoció a su 
padre. Se casó tres veces, pero nun-
ca encontró la lealtad ni la cercanía 
de sus parejas. Escribía poesía para 
refugiarse del exterior", valoró No-
lan, gran conocedor de la vida de la 
artista.

"Era sumamente vulnerable e in-
segura", añadió. "Por eso, para con-

s e g u i r la fama, 
creó esa p e r s o -
n a l i d a d de mujer 
explosiva, voluptuosa 
y sexual. Le- vantó su pro-
pia empresa e hizo sus pro-
pias películas. Al � nal, quería 
escapar de todo lo que había 
logrado, pero era demasiado gran-
de", manifestó.

Interpretó a un sinfín de "rubias 
tontas" en Hollywood, pero no fue 
una de ellas.

Se alzó con tres Globos de Oro 
(ganó como mejor actriz de come-
dia por Some Like It Hot en 1959, 
y los otros dos fueron honorí� cos 
como la actriz favorita del públi-
co), fue nominada en dos oca-
siones a los BAFTA británicos 
(como mejor actriz extranje-
ra, por The Seven Year Itch 
en 1955 y The Prince and 
the Showgirl en 1957) y 
grabó sus huellas en el 
Paseo de la Fama de Ho-
llywood en 1960.

Su estrella sigue 
siendo una de las más 
buscadas y fotogra-
� adas por los cu-

riosos.
Norma Jeane Mortenson, hija de 

Gladys Monroe (montadora en va-
rios estudios de Hollywood) y Ed-
ward Mortenson, nació el 1 de junio 
de 1926 en el hospital del condado de 
Los Ángeles, actualmente conocido 
como el centro médico LAC+USC, si-
tuado en Boyle Heights, un barrio de 
clase obrera.

Tras una infancia sumida en orfa-
natos, se casó a los 16 años con James 
Dougherty, un trabajador de la em-
presa aeroespacial Lockheed Corpo-
ration. El matrimonio apenas duró 
cuatro años y se divorciaron en 1946, 
momento en el que Jeane comenzó a 
modelar en trajes de bañador y a lucir 
su melena oxigenada dando origen 
a esa perfecta mezcla de inocencia y 
sexo.

Algunas de aquellas instantáneas 
se publicaron en revistas y llamaron 
la atención de Howard Hughes, el 
presidente de RKO Pictures, quien le 
ofreció su primera audición. Aconse-
jada por el agente Ben Lyon, pre� rió 
escuchar al estudio rival 20th Cen-
tury-Fox y � rmó su primer contrato: 
125 dólares a la semana por un perio-
do de seis meses.

Antonio Martín Guirado | �
(Reportaje EFE)
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EE. UU. solicitó al país la detención de 
Polanski en 2014.  Foto: Agencias

Carlos Eligio ha promocionado su tema en 
Venezuela y Ecuador. Foto: Agencias

Potencialísima de los 60, 70 y 80 
cumple 33 años al aire

El comunicador y locutor, Hermi-
nio Acosta, celebra los 33 años de su 
programa radial Potencialísima de 
los 60, 70 y 80, show que se transmi-
te de lunes a viernes de 1:00 a 3:00 
p. m. por Radio Activa 95.7 FM. 

 El programa se centra en la mú-
sica y ambiente de los últimos años 
del siglo XX tanto en Venezuela 

Gobierno polaco quiere entregar a 
Roman Polanski a Estados Unidos

Carlos Eligio presenta su primer 
sencillo Muriendo por tenerte

El gobierno polaco ha anunciado 
que va a recurrir a la decisión del 
Tribunal Supremo del país en con-
tra de la extradición del cineasta 
Roman Polanski, de 83 años, a Esta-
dos Unidos, donde está condenado 
desde 1977 por abuso de menores. 
El ministro de Justicia y � scal gene-
ral de Polonia, Zbigniew Ziobro, ha 
anunciado la intención de impulsar 
el proceso de entrega a las autorida-
des norteamericanas. 

El director de cine, que reside ha-
bitualmente en París, mantiene una 
batalla judicial de casi 40 años con 
Estados Unidos, que parecía haber 
acabado, al menos en Polonia, el pa-
sado noviembre.

“He decidido presentar un recur-
so contra la sentencia del Tribunal 

El cantautor venezolano, Carlos 
Eligio, quien se desempeña en géne-
ros como pop latino, balada y música 
tropical, suena por todo el país con 
su primer sencillo Muriendo por te-
nerte.

El tema, grabado en Maracay bajo 
la producción musical de Ysmael Cas-
per, es una canción llena de mucho 
romance y que ya se encuentra en las 
redes sociales YouTube, Facebook y 
Soundcloud, entre otras, con la que 
anhela conquistar al público.

El cantante también traerá a su 
público una canción muy interesan-
te relacionada con el amor a nuestra 
tierra y raíces, inspirada en las cir-
cunstancias complejas que vive Amé-
rica Latina y el mundo entero.

Carlos Eligio Rangel Rosales for-

Supremo que decidió no extraditar 
a Polanski a EE. UU., que le acusa 
de un terrible delito contra la infan-
cia, de la violación de una niña”, ha 
dicho el ministro, según la agencia 
estatal de noticias PAP.

mó parte de algunas agrupaciones 
musicales mientras vivió en la ciudad 
de Mérida, en las que resaltan la Can-
toría Juvenil y la Cantoría de Adultos 
del Estado Mérida “Casa Bosset”, 
bajo la dirección del Maestro Geraldo 
Arrieche, además de algunas bandas 
donde participó como vocalista.

Cineasta

Música

Radio

como en el mundo. Músicos como 
Édgar Alexander, Rudy Márquez y 
Leo Dans han sido invitados.

El locutor celebrará el trigésimo 
tercer aniversario de su programa, 
que casualmente coincide con su 
cumpleaños, el próximo sábado a 
las 4:00 p. m. con una reunión entre 
empresarios y locutores en el restau-
rante El Placer de Dios en Maracai-
bo, ubicado en el sector Los Olivos.

El largometraje del  
venezolano Luis Cerasa 

habla sobre el boxeo 
femenino. Se � lmó en 

la ciudad de Anaco

C
ontrario a lo que pueda apa-
rentar su título, La Gran 
Pelea es una película sobre 
la mujer, especialmente la 

mujer oriental venezolana. El director 
y guionista, Luis Cerasa, se inspiró en 
la sociedad e idiosincrasia de la ciudad 
de Anaco, en el estado Anzoátegui, 
para narrar esta historia que enaltece 
los grandes esfuerzos que hace una 
madre soltera para llevar una familia 
y relata la lucha de dos hermanas por 
encontrarse a ellas mismas entre pre-
siones y prejuicios sobre el rol de la 
mujer en la sociedad. 

 “Este � lme es un trozo de vida del 
venezolano contado desde el punto de 
vista de las mujeres. La sociedad ana-
quense para nosotros está fundamen-
tada en la mujer. Por eso quisimos 
hacer un � lme en donde se honrara, 
desde el punto de vista oriental, el po-
der femenino para sobreponerse a las 
adversidades de la vida diaria”, a� rmó 
el director Luis Cerasa a Versión Fi-
nal. 

La película es un fruto del esfuerzo 
de la escuela de cinematografía Cine 
en Formación, ubicada en la ciudad 
de Anaco, el Centro Nacional Autóno-
mo de Cinematografía (CNAC), Fun-
dación Villa del Cine, Bolívar Films y 
Cines Unidos, compañía encargada de 
distribuir y proyectar el largometraje 
alrededor  del país. 

Cerasa � lmó la producción durante 
un mes de intenso rodaje en distintas 
locaciones populares de Anaco: mer-
cados, gimnasios y centros educati-
vos. Las dos protagonistas atendieron 
durante ocho meses a la Escuela de 
Boxeo de la ciudad gasífera para inter-
pretar a sus personajes.

El cineasta explicó que cualquier 
venezolano puede sentirse identi� ca-
do con la situación de las hermanas 
Helena (interpretada por Andreína 
Calderón) y María (Ronnelys Guevara) 
pues ellas representan algo que suce-
de con mucha frecuencia en las fami-
lias criollas: “Por cultura, los venezo-
lanos somos criados en los hogares a 

La película narra la historia de dos hermanas completamente diferentes que luchan por ganar 
el amor de su madre. Foto: Agencias

partir de nuestros esfuerzos. Siempre 
los hijos sobresalientes se sobreponen 
sobre los que no lo son, por ejemplo. 
Las dos hermanas representan eso; 
María, una chica sensible que ve el 
mundo más amplio, que se inclina 
hacia la música; y Helena, llamada ‘La 
Ruda’ una adolescente completamen-
te distinta, volátil, que quiere resolver 
todo a golpes y por ello se une a una 
escuela de boxeo”. 

Con� ictos familiares
La dualidad entre las dos hermanas 

simboliza una de las aristas princi-
pales del largometraje, pues la ma-

CINE //  La película debutó en los cines nacionales el pasado viernes 

La Gran Pelea, un 
fi lme de mujeres

“Este � lme es 
un trozo de vida 

del venezolano 
contado desde 

la historia de 
tres mujeres” 

Joanna Perdomo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Joanna Perdomo |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

dre (interpretada por Maria Uriarte) 
desaprueba totalmente la actitud “de 
hombre” de Helena mientras alaba 
las inclinaciones artísticas de María. 
En consecuencia, “La Ruda” se siente 
odiada por su progenitora y esto arrui-
na la vida familiar de las tres mujeres. 
Durante la historia, Helena tratará de 
ganar el amor y respeto de su madre 
probándole que puede hacer una ca-
rrera del boxeo. 

Para Cerasa, “mirar la película es 
mirar al venezolano. Todos nosotros 
hemos peleado alguna vez con un her-
mano o una madre. Hemos querido ser 
sobresalientes para ganar a nuestros 
padres. Este � lme retrata esa lucha, 
esa gran pelea, que todos libramos por 
superarnos a nosotros mismos y a las 
adversidades de la vida”.

Además, el largometraje añade otro 
elemento a la trama: “La Diabla”, un 
personaje líder de una banda de delin-
cuentes que le hará la vida imposible a 
Helena al cobrarle una deuda que no 
le pertenece.

La Gran Pelea se estrenó el pasado 
viernes, 27 de mayo, en las salas de Ci-
nes Unidos a nivel nacional.  La meta, 
a corto plazo, del cineasta Luis Cerasa 
es distribuirla fuera del país. El � lme 
ya ha recibido propuestas para pro-
yectarse en Colombia, Ecuador y Re-
pública Dominicana.
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ARUBA
ALQUILO SEMANAS EN ARUBA, EN PRESTIGIO-
SO COMPLEJO: GOLD COAST, VILLA DE 4 HABI-
TACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE EQUIPADA,
PISCINA, PARRILLERA; 495$ LA NOCHE, MÍNIMO
 3 NOCHES, 4 DÍAS. INFORMACIÓN: SRA EVA
04246071129 evapons2014@gmail.coM

A-00013769

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 38, WEST-
GATE ,  12 PERSONAS,  MAYOR INFORMA-
CIÓN:SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00013767

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 37, ORAN-
GE LAKE CLUB, 6 PERSONAS, MAYOR INFORMA-
CIÓN: SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00013768

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 85.000 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-00013668

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-00013669

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-00013670

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS AIRE CENTRAL ESTACIONA-
MIENTOS SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-7986756 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD. AV87

A-00013651

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-00013654

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-00013660

EL ROSAL VENDE 14.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7986756 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013667

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

A-00013663

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-00013655

EL ROSAL VENDE 18.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
1 BAÑO SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE
GRANITO  ESTACIONAMIENTO PARQUE INFAN-
TIL CANCHA DEPORTIVA VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.AV89

A-00013665

EL ROSAL VENDE 18.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTRUCCION 160MTS TE-
RRENO CONSTA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS LA-
VANDERIA GRANITO PROTECCIONES ESTACIO-
NAMIENTO AMPLIACION ACEPTA CREDITO
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00013703

EL ROSAL VENDE 22.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7986756 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013648

EL ROSAL VENDE 26.400.000 APARTAMENTO
LA MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS SALA COCINA MAMPOSTERIA
TOPE GRANITO LAVANDERIA TANQUES  ESTA-
CIONAMIENTOS   PORTON ELECTRICO CERCADO
ELECTRICO 0414-0379811 www.el-rosal.com 
COD.TEM48

A-00013661
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 297.000.000 VILLA EL RO-
BLEDAR 215MTS2 DOS PLANTAS 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS BAR PISOS MARMOL TANQUE CON
HIDRONEUMATICO CALENTADOR ESTACIONA-
MIENTO CERRADO CON AIRE VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM49

A-00013662

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA CAMINO
DE LA LAGUNITA 81MTS2 CERRENO 160MTS2
CONSTRUCCION 2 HABITACIONES BAÑOS SALA
COMEDOR ESTACIONAMIENTO CANCHA PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA PRIVADA 0261-
7986756 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM58

A-00013666

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-00013657

EL ROSAL VENDE 47.000.000 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-00013653

EL ROSAL VENDE 480.000.000 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-00013664

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-00013658

EL ROSAL VENDE 70.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO GABI-
NETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONA-
DOS TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONA-
MIENTOS 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.AV85

A-00013659

EL ROSAL VENDE 90.000.000 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-00013649

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.TEM26     

A-00013650

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-00013652

SE VENDE CASA C1 BRR. ROYAL 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, SALA, COCINA, COMEDOR, GARAGE, CER-
CO ELECTRICO, 85% ACEROLIT CON CIELO RA-
SO DOBLE ENTRADA. 9.500.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

SE VENDE APARTAMENTO UBICADO EN SAN
FRANCISCO, VILLA BOLIVARIANA EL APARTA-
MENTO MIDE 83 MTS CUADRADO CONSTADE 3
HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA, LAVADERO,
SALA COMEDOR, 1 PUESTO DE ESTACIONAMIEN-
T O .  L L A M A R  A L  0 4 1 4 6 8 6 4 4 4 3  O  A L
02617626876. NO SE ACEPTA LEY DE POLÍTICA
HABITACIONAL O ALGUNA TRANSACCIÓN CON
PRESTAMOS INMOBILIARIOS

A-00013711

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00013591

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 AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00013706

MARIACHI SOL DE MEXICO PARA TODO AGASA-
JO LES OFRECE MUSICOS PROFECIONALES BUE-
NA VESTIMENTA 10 TEMAS MUSICALES COM-
PLACENCIA LLAME Y DISFRUTE 0424-6513055/
0416-5668325 DIOS LOS BENDIGA

A-00013710

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

A-00013822

SE DICTAN CLASES
 DE INGLES

CLASES DE INGLES PARTICULARES Y GRUPA-
LES  A DOMICILIO HASTA BACHILLERATO. SE
HACEN TRADUCCIONES. TFNO: 0414-6419946

A-00013771

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

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0426-8007473/ 0414-1674978

A-00013647

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013527

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

A-00013821

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-00011185

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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-00011186

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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-00013702

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

A-00013707

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687

A-00013705

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400 / 0412-6632505

A-00013637

A-00013761

A-00013638

JEHOVÁ PROVEE VENDO COMPUTADORAS ES-
CRITORIO COMPAT GOMAS PUMA IMPORTADAS
38 BIBLIAS ESTUDIO IMPORTADAS CHEMISES
CRISTIANAS TODO PERFECTAS CONDICIONES
TOALLAS CDS CRISTIANOS 0414-6106633/
0416-6641625 arcemiomorillo1@gmail.com

A-00013819

YESICA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00013708

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA 0414-
7284267 ATRACTIVA BIEN DOTADA, ATREVETE
A EXPERIMENTAR NUEVAS FANTASIAS  ABSTE-
NERSE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. LLA-
MANOS!!!

A-00013818
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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 Justino mártir, Nuestra Señora de la Luz 

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Cambio repentino de situación 
debido a un accidente imprevisto 
que modifica el estado de las cosas. 
Interjección de asombro. 2. Sobaco. 
Seguido del M horizontal, Desarrollo 
del individuo, referido en especial al 
período embrionario. 3. Estandarte 
que usaban los emperadores roma-
nos. Fuerzas navales. Al revés, acudiré 
a un lugar. 4. Joroba desordenada. En 
femenino, dícese de las cosas cuyos 
componentes o elementos están 
separados más de lo regular en su 
clase. Tipo de rayos que ponen more-
no. 5. Al revés, secta religiosa budista. 
Altivo, soberbio. 6. Intérprete, tru-
jamán. Patria de Abraham. Deidad 
egipcia. 7. Deidad egipcia. Preparar. 
La segunda. 8. Cada una de las dos 
asas pequeñas que suelen tener las 
escudillas, bandejas u otros utensil-
ios semejantes. Que no tiene funda-
mento, razón o prueba. 9. Romano. 
Tazón, recipiente sin asas. En plural, 
lugar donde se guarda y cría el vino. 
10. Al revés, unido por la espalda. Al 
revés, Irlanda. 11. Partícula privativa. 
Voz para detener a las caballerías. 
Cuarto trasero de las reses después 
de matarlas. 12. Elevaría o haría valer 
artículos comerciales, cualidades, 
personas, etcétera, en el lenguaje so-
ciológico o comercial.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de 
izquierda a derecha, que de derecha 
a izquierda. Consonante. B. Decir, 
representar o hacer una cosa tras-
pasando los límites de lo verdadero, 
natural, ordinario, justo o conve-
niente. Entregar. C. Talud entre dos 
fincas que están a distinto nivel. Ár-
bol de madera noble y negra. D. Al 
revés, turística isla de Indonesia. En 
plural, cada una de las partes en que 
está naturalmente dividido el interior 
de algunos frutos. Romano. E. Título 
de alta dignidad en algunos Estados. 
Hinchado y redundante. F. Vocal. 
Adornaré un vestido u otra cosa con 
guarniciones al canto. Abreviatura 
de documento. G. Cobalto. Al revés; 
aventa, echa al viento. Romano. 
H. Exagera, abulta hechos. Sabana 
pequeña Letra griega. I. Al revés; pí-
cara, bribona. El que hace de cabeza 
del cabildo después del prelado y lo 
preside en las iglesias catedrales. J. 
La cuarta. Al revés, daré de beber al 
ganado. K. Al revés, súplica. Al revés, 
echar raíces las plantas. L. Fogosidad, 
inquietud y viveza de la juventud. Al 
revés; trazan, inventan. M. Continu-
ación del 2 vertical. Al revés, apor-
reamiento o zurra. Dos iguales.

Abuelos
Cuñados
Cónyuge
Hermanastros
Hermanos
Hijastros
Hijos
Madrastra
Madre
Madrina
Nietos
Nuera
Padrastro
Padre
Padrino
Primos
Sobrinos
Suegro
Tíos
Yerno

Se aconseja a los nativos de este 
signo la prudencia a la hora de 
embarcarse en nuevos asuntos 
de trabajo. Tocar tantos campos 
acabará pasando factura en el 
que verdaderamente te interesa. 
Paradójicamente, puedes perder 
dinero a largo plazo.

Esperarás el tiempo que sea 
necesario una respuesta de 
alguien que tiene en su mano 
tu futuro profesional. En la 
actualidad, cualquier cambio te 
vendrá bien y hoy vas a poder 
comprobarlo. Problemas a la hora 
de hacer deporte con la forma 
física y la alimentación. 

Mal día para conocer gente 
nueva, estarás demasiado 
ensimismado en tus problemas 
recientes y puedes dar la 
impresión de ser descortés. Te 
apetecerá más bien la soledad o 
la compañía de personas de gran 
con� anza.

Los asuntos 
económicos no van a 

preocuparte en este día, 
y tan sólo emplearás unos 

minutos en cerrar el presupuesto 
del mes. Sin alteraciones tampoco 

en el campo amoroso, en el que 
lo más destacado puede ser una 

sorpresa para un futuro inmediato. 

El tono vital sigue alto y asoma 
el buen humor. Aprovecha 
esta aureola positiva y vívela 
intensamente en todas las facetas 
de tu vida. Buen momento 
emocional,  profesional y 
económico.

Si vives por encima de tus 
posibilidades en el terreno 
económico, tendrás problemas 
ahora que te surgen gastos 
extraordinarios de cierta 
relevancia, pero también tendrás 
la suerte de contar con buenos 
amigos que te saquen del apuro. 

La agilidad física y mental será 
importante para alcanzar la meta 
en la carrera que te has dispuesto 
correr hoy. Tendrás obstáculos de 
cierta envergadura, pero volarás 
como un pájaro por encima de 
todo lo que se te ponga por 
delante. Junto a tu pareja puedes 
pasar ratos inolvidables.

Hoy te decidirás a iniciar los 
cambios necesarios en tu vida. 
Tendrás claro qué es lo que echas 
de menos y qué es lo que te sobra, 
tendrás claras cuáles son tus 
necesidades. Sin contar con nadie, 
serás capaz de dar un giro de ciento 
ochenta grados.

Los asuntos del dinero pasan 
a ocupar el centro de tus 
preocupaciones en esta jornada; lo 
más probable es que debas ajustar 
presupuestos para acoplar todas 
las necesidades de la familia a las 
próximas vacaciones, pero tendrás 
que pedir esfuerzos extras. 

Las emociones vividas en los 
últimos días y la posibilidad de 
conexión con personas muy 
gratas te harán sentirte más 
despreocupado. Los agobios del 
trabajo pasarán a segundo plano 
y  sólo pensarás en organizar unas 
buenas vacaciones. 

El día estará marcado por una 
tendencia al enfado y el con� icto 
permanente. Tendrás la sensación 
de que la mala suerte te persigue y 
en parte tienes razón. Encontrarás 
un buen motivo para refugiarte 
en tus cosas y no tener que 
relacionarte con nadie.

Comenzarás una nueva etapa 
de actividad profesional ante 
la que no debes desesperarte, 
porque tus avances serán muy 
lentos; no es una buena época 
para crecer rápidamente, pero tus 
méritos serán reconocidos por tus 
compañeros.
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Accidente

Canguro rompe implantes mamarios de australiana

Un canguro se abalanzó 
sobre una mujer mientras pa-
seaba en bicicleta en el sur de 
Australia, rompió sus implan-

AFP |� tes mamarios y la usó como un 
“pequeño airbag”, confesó la 
víctima a los medios locales.

Sharon Heinrich, de 45 
años, estaba paseando en bici-
cleta junto a una amiga en un 

camino dedicado a la práctica 
del senderismo y del ciclismo 
en el valle de Clare cuando un 
canguro, al que apodó “Skip”, 
saltó desde un dique y cayó 
justo encima de ella, explicó al 

periódico Northern Argus. 
“Lo vi y pensé ‘oh, qué mo-

nada’, y justo después estaba 
encima de mí. El canguro nos 
tiró de las bicicletas, me usó 
como un airbag”,  contó. 
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SPACEX LOGRA CUARTO ATERRIZAJE 

EXITOSO DE UN COHETE 

FACEBOOK Y MICROSOFT CONECTARÁN EN 

EL ATLÁNTICO CON UN CABLE SUBMARINO

CREAN SISTEMA PARA PREDECIR 

EMBOTELLAMIENTOS EN LAS VÍAS URBANAS 

La empresa espacial privada SpaceX, que lanzó el viernes un 
satélite de comunicaciones asiático al espacio, logró por cuarta 
vez recuperar el cohete con el que hizo el traslado. El cohete 
blanco brillante Falcon 9 despegó de Cabo Cañaveral, Florida, a 
las 17:40 hora local y retornó a la Tierra 10 minutos después.

Las plataformas de Facebook y Microsoft se aliaron para 
desplegar un cable submarino de última generación que una sus 
centros de datos a ambos lados del Atlántico. Para ello, contarán 
con la colaboración de la española Telefónica.  

El proyecto Petra (Predicción del Estado del Trá� co), del 
Grupo de investigación GeNeura (TIC-024) de la Universidad 
de Granada (UGR), es un sistema que ofrece información en 
tiempo real del trá� co en vías interurbanas, para poder predecir 
la densidad del � ujo vehicular a distintas horas. 

NOVEDAD // La tecnología se suma a la exploración marciana

La NASA apunta que el año 2030 harán ese sueño 
realidad. La sanidad es un ámbito en donde la 

robótica de servicio gana cada vez más peso

�EFE |
redaccion@version� nal.com.ve

L
as crecientes evidencias de 
agua líquida en Marte esti-
mularán aún más la investi-
gación cientí� ca y el desafío 

de llevar en un futuro próximo robots 
humanoides de exploración a ese le-
jano planeta, dijo a EFE Alin Albu 
Schäffer, jefe de robótica del Centro 
Aeroespacial alemán.  

Inicialmente, parece factible la po-
sibilidad de llevar robots humanoides 
a Marte, que podrían ser teleoperados 
con astronautas desde alguna plata-
forma tipo Estación Espacial Interna-
cional (EEI), que orbitaría alrededor 
del planeta rojo. 

Sin embargo, la idea de teleope-
rar directamente desde la Tierra esos 
supuestos robots en Marte sería in-
viable por el momento por la enorme 
distancia entre ambos puntos, a� rmó 
Schäffer. 

Las esperas en la recepción de se-
ñales serían excesivamente largas: “el 
encargado de operar el robot podría 
tomarse un café incluso mientras re-
cibe un nuevo envío desde Marte”, in-
dica con ironía.  

La posibilidad de teleoperar robots 
desde la órbita de Marte exige ade-
más estancias espaciales muy largas 

Robots humanoides 
explorarán Marte

de los astronautas involucrados en la 
misión, que son en torno a dos años 
y medio, según sus cálculos, teniendo 
en cuenta que cada trayecto de ida y 
vuelta duraría unos ocho meses, a lo 
que se añadiría el tiempo exigido para 
los trabajos. 

Pese a todo, la NASA apunta el año 
2030 como fecha en la que podrían 
llevarse robots similares a Marte, un 
reto cientí� co que se está viendo esti-
mulado por las evidencias de agua en 

LA ROBÓTICA 

REVOLUCIONA 

EL MUNDO 

La sanidad es un ámbito 
en donde la robótica de 
servicio gana cada vez más 
peso, con proyectos como 
la posible asistencia con 
robots a enfermos. Pese 
a todo, la NASA apunta el 
año 2030 como fecha en la 
que podrían llevarse robots 
similares a Marte.

el planeta, insiste el experto. 
Otra opción para la exploración 

marciana podrían ser los robots hu-
manoides “autónomos”, que habrían 
de manejarse perfectamente por su 
cuenta y tomar decisiones ante cir-
cunstancias tan variables como el 
terreno, con desniveles, terraplenes, 
rocas, cañones o cuevas. 

Esta posibilidad, sin embargo, pa-
rece tecnológicamente menos viable 
que la anterior, por el momento. 

La nueva generación de robots fue-
ra de entornos industriales y espacios 
limitados se enfrenta al reto tecnológi-
co de saber interiorizar correctamente 
el mundo que perciben con sus múl-
tiples sensores y cámaras, así como 
interpretar al mismo tiempo toda esa 
ingente cantidad de datos, para tomar 
decisiones “inteligentes” y desplazarse 
hábilmente de acuerdo a ello. 

Algo tan sencillo para una perso-
na como pasear por el campo es muy 
complejo en robótica. Tareas aparen-
temente tan sencillas como barrer, 
fregar o limpiar resultan todavía hos-
tiles a los robots, porque los expone a 
imprevistos difíciles de sortear, como 
los objetos en su camino o niños que 
se cruzan de repente. 

Solo la gestión de plani� car el or-
den de las tareas domésticas en fun-
ción de las zonas con más polvo o su-
cias es muy complicado para un robot, 
aseguró el experto alemán. 

De hecho, se está entrenando a ro-
bots para poner el termómetro, medir 
la tensión arterial o incluso suminis-
trar comida a los pacientes. 

Revierten en ratones un cáncer familiar 
gástrico muy agresivo con clorhídrico.

Panasonic abandonará la producción de pantallas LCD para 
televisores debido a la fuerte competencia en los precios.

Crean probador inteligente de ropa 
para facilitar compras.
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CAVANI, HALAGADO POR 

EL INTERÉS COLCHONERO

El delantero uruguayo del París Saint Germain 
(PSG), Edinson Cavani, dijo que se siente hala-
gado por el interés del Atlético de Madrid.

CHILE Y MÉXICO PRUEBAN SUS ARMAS

México, rival de Venezuela en el grupo C, chocará con Chile en 
San Diego en el último amistoso de ambos antes del arranque de 
la Copa América Centenario. Los australes vienen de caer 2-1 con 
Jamaica, otro de los rivales de la Vinotinto. 

VINOTINTO // La selección nacional enfrenta a Guatemala en Fort Lauderdale

UN ÚLTIMO EXAMEN
Christian Santos, como estila en todos sus entrenamientos con la selección nacional, se toma un tiempo para practicar su disparo de media chilena. Fotos: Prensa Vinotinto

gado por el interés del Atlético de Madrid.gado por el nteréés de Atlético de Mad id.Jamaica, otro de los rivales de la Vinotinto.Jammaaica, ootroo dde loos r valess dde laa VVinotinntoo.

Rafael Dudamel admitió tener gran parte de 
la alineación titular para la Copa América 

Centenario defi nida en su mente

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

L
as pruebas se acaban para la 
selección nacional de cara a 
la Copa América Centenario. 
Un último examen tendrá la 

Vinotinto antes de su debut en el cer-
tamen, hoy (8:00 p. m.) ante el com-
binado de Guatemala en el Estadio 
Lockhart de Fort Lauderdale. 

El cuadro dirigido por Rafael Du-
damel se encuentra en los Estados 
Unidos desde el pasado domingo ya 
con la totalidad del grupo de 23 que 
participarán en el certamen. 

Será la oportunidad para que el 
yaracuyano haga una aproximación 
bastante cercana a la alineación titular 
que utilizará ante Jamaica el domin-
go, en la primera jornada del grupo C 
de la Copa. 

Jugadores como Dani Hernández, 
Roberto Rosales, Luis Manuel Seijas, 
Alejandro Guerra, Adalberto Peña-
randa y Yonathan Del Valle podrían 
gozar de los primeros minutos en esta 

Tomás Rincón intensi� ca su trabajo bajo la atenta mirada de Rafael Dudamel.

jugadores podrán 
debutar en este ciclo: 

Dani Hernández, Roberto 
Rosales, Luisma Seijas, 

Alejandro Guerra, 
Adalberto Peñaranda y 

Yonathan Del Valle

6

Estadio: 
Lockhart

Hora: 8:00 p. m.

HernándezHernández

MottaMotta

MartínezMartínez

AriasArias

RuizRuiz

TorresTorres

PintoPinto

J. LópezJ. López

FuentesFuentes

H. LópezH. López

CardonaCardona

CastellanosCastellanos

RosalesRosales

GuerraGuerra

FeltscherFeltscher

SeijasSeijas

VizcarrondoVizcarrondo

FigueraFiguera

MartínezMartínez

VelázquezVelázquez

RincónRincón

RondónRondón

Venezuela
DT: Rafael Dudamel

Guatemala
DT:  Walter Claverí

Estamos en buen momento para ganar. 
Llegamos con una buena cantidad de 
partidos para cada vez estar en mejor nivel”

Rafael Dudamel
Entrenador vinotinto

so 2-0 con goles de Nicolás Fedor y 
Grenddy Perozo. 

“Estamos en buen momento para 
ganar. Llegamos con una buena canti-
dad de partidos su� cientes para cada 
vez estar en un mejor nivel colectivo”, 

mencionó Dudamel en rueda de pren-
sa. 

El timonel sabe que muchas de las 
conclusiones pensando en la Centena-
rio podrán salir de este compromiso. 
“Después del partido, dependiendo 

etapa de preparación, que la antece-
dieron tres amistosos: empates a uno 
y cero ante Galicia y Panamá, respec-
tivamente, además de una derrota 2-1 
frente a Costa Rica. 

“Tenemos que buscar la identidad 
de juego de nosotros, que es lo que 
queremos. Si bien es un partido amis-
toso, queremos ganarlo, para llegar 
con motivación”, dijo el “Lobito”, uno 
de los últimos en decir presente en la 
concentración. 

Seis antecedentes previos hay entre 
criollos y “chapines” con cuatro vic-
torias vinotinto y par de igualdades. 
En el último encuentro entre ambos 
en junio de 2011, Venezuela se impu-

del resultado y el funcionamiento, ya 
sabremos decidir. Tengo un 11 tipo 
muy claro en mi mente”. 

Gran parte de las dudas que debe 
disipar Dudamel están en la defensa 
que aún busca ser garantía de solidez, 
mientras que de la mitad en la cancha 
parece todo bastante de� nido.  

Por parte de los guatemaltecos, el 
entrenador Walter Claverí, piensa que 
para este choque enfrentará a una Ve-
nezuela “fuerte” y “respetable”, pues 
tras el cambio de técnico “hay cosas 
diferentes”.  
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TENIS DE MESA // En La Victoria tienen más de dos años sin iluminación y con el piso dañado

EL ZULIA ESTÁ VETADO 
PARA MONTAR UN EVENTO

Las malas condiciones 
del piso y la falta de 
iluminación dejan al 

estado sin oportunidad 
de organizar torneos 

nacionales o internacionales

Redacción Deportes | �
cvillalobos@version� nal.com.ve

A
lejandro Ferrabut tiene 11 
años y estudia quinto gra-
do en el colegio Dr. Ramón 
Reynoso Núñez. Es atle-

ta de la selección zuliana de tenis de 
mesa y entrena en el gimnasio “Aura 
Bavaresco de Prieto”, del Complejo 
Deportivo de La Victoria. 

Su pasión por el deporte que prac-
tica desde hace dos años la heredó de 
su madre, Marinés Valecillos, quien 
es árbitro internacional de tenis de 
mesa y quien le inculcó desde tem-
prana edad los conocimientos que 
también tiene su hermano Gustavo 
Gómez, de 17 años, y también selec-
ción regional.  

Ataviado con una franela roja, 
short negro, medias tobilleras, tenis 
grises y raqueta en mano, está Ale-
jandro jugando en una de las mesas 
cercanas a la puerta de entrada pues 
la iluminación es pésima en el área de 
juego. Solo uno, el primer bombillo 
izquierdo de la primera hilera, fun-
ciona. Los demás no encienden. 

“Las luces duraron una semana: 
se quemaron todos los bombillos y 
no hemos podido hacer nada. La aso-
ciación está vetada por la Federación 
pero porque acá no se pueden hacer 
torneos a nivel nacional porque no 
está en las condiciones requeridas”, 
soltó el entrenador Pedro Morillo a 
Versión Final. 

Además del problema con las lu-
minarias, el piso –que debería ser de 
conquer o vinil, materiales especiales 
para que los tenimesistas no resbalen 
al momento de los encuentros� solo 
está cubierto de pintura.  

“Lo pintaron y lo dejaron así”, 
agregó Morillo. Con solo bajar la 
mirada se ven brochazos de pintura 
blancuzca sobre una super� cie azul.

Cristina Villalobos |�

El Zulia se vestirá de gala desde 
el 3 hasta el 5 de junio para recibir 
a 500 patinadores venezolanos que 
participarán en el I Campeonato 
Nacional de Patinaje “Tierra del 
Sol Amada”, y que se ejecutará en 
las instalaciones del patinódromo 
Alfredo León Moreno, en el Paseo 
del Lago II. 

La contienda, indica un bole-
tín de prensa del Irdez, de� nirá la 
Copa Gobernación del estado Zu-
lia y permitirá el encuentro de un 
grupo de deportistas de más de 15 
estados, desde los tres años hasta 
mayores de 33, quienes competirán 
en las categorías Mini Alevín, Pár-
vulo, Infantil A, Infantil B, Infantil 
C, Cadete, Elite y Máster.  

Betty Socarrás, presidenta de la 
Asociación Zuliana de Patinaje so-
bre ruedas, conjuntamente con los 
exatletas de la Selección Nacional 
de Venezuela, Juan José Jardine y 
Alfredo León Moreno encabezan el 
grupo de trabajo y quienes el próxi-
mo jueves 2 de junio, a las 7:00 de 
la noche, en las instalaciones de la 
Villa Deportiva “Arquímedes He-
rrera”, presidirán un congresillo 
para dar la información técnica del 
evento, sus categorías y una expli-
cación breve de las pruebas.  

Las inscripciones deben ser tra-
mitadas por cada club y entregadas 
en un solo formato antes del 2 de 
junio. Para ello deben solicitar una 
planilla a través del correo elec-
trónico: inscripcionronaldpatin@
gmail.com o mayor información en 
los siguientes números telefónicos: 
0414.746.52.67 y 0414.362.43.85. 
La participación tendrá un valor de 
1.500 bolívares por atleta y 3.000 
bolívares por club.  

Quinientas patinadores participarán en el 
Campeonato. Foto: Cortesía Irdez

Realizarán 
Campeonato 
de Patinaje 

Paseo Lago II

Las horas de entrenamiento de Alejandro Ferrabut y sus compañeros se han reducido debido a la falta de iluminación. Fotos: Juan Guerrero

La inseguridad también se hace 
presente. Cuenta el entrenador 

del Zulia que mucha gente se 
cohíbe de asistir al gimnasio por la 

inseguridad porque “roban en el 
frente” del complejo

niños y adolescentes 
sufren por las altas 

temperaturas y la falta 
de iluminación en el 

Aura Bavaresco de 
Prieto, de La Victoria

55
�Pedro Morillo
    Entrenador

�Alejandro Ferrabut
    Atleta

Sí hay cableado pero hay que reparar 
el sistema de alumbrado y el piso. Nin-
gún campeonato nacional o interna-
cional porque las condiciones no están 
prestadas.

Me gustó porque esto es para estar 
concentrado, pero ahorita estamos un 
poco atrasados por la luz y entonces 
estamos entrenando de 3 a 5.

¡Qué calor!
Visitar a Ferrabut en su ambiente 

natural implica dirigirse a las insta-
laciones mantenidas por el Instituto 
Regional del Deporte del Estado Zulia 
(Irdez). 

Con solo entrar al “Aura Bava-
resco” te recibe un calor abrasador y 
se evidencian las consecuencias del 
mismo: atletas empapados en sudor 
practicando el ping-pong porque los 
extractores que allí están instalados 
hacen demasiada bulla y cuando los 
encienden los aturden, lujo que no se 
pueden dar los atletas que practican 
uno de los deportes que demanda ma-
yor concentración y enfoque. 

“Y en julio el calor empeora, ahorita 
hay fresco”, advirtió Morillo mientras 
los muchachos sudaban la gota gorda 
cuando entrenaban. Eran las 3:30 de 
la tarde. 

“Este gimnasio tiene aproximada-
mente un año y medio de que lo repa-
raron, pero dentro de las reparaciones 
que le hicieron hubo unas fallas”, con-
tinuó.

nir de la pelota que pesa 2,7 gramos y 
que puede viajar a 160 kilómetros por 
hora. 

La bolita, de 44 milímetros de diá-
metro, sufre un rápido desgaste. 

A Ferrebut y compañía les hacen 
falta implementos deportivos, como 
las raquetas y las pelotas. “Es un ma-
terial importado y es difícil de conse-
guir y es muy caro”, destacó Morillo. 

A pesar de esta situación, el gim-
nasio que alguna vez llegó a ser cada 
de entrenamiento de la cinco veces 
olimpista Fabiola Ramos, continúa 
su programación haciendo rankings 
estadales y torneos todos los sábados 
desde las 9:00 de la mañana, con el 
� n de promover la práctica del tenis 
de mesa, actividad que le ha dado mé-
ritos centroamericanos y panamerica-
nos al país. 

La temperatura no parece afectarle 
al joven atleta que ganó una medalla 
de bronce en el Campeonato Nacional 
sub 11 que se celebró en Yaracuy el 
mes pasado, pero es que con agarrar 
la raqueta se concentra en el ir y ve-
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Cavaliers

LeBron: “Estamos mejor armados”

El esperado y deseado due-
lo revancha de las � nales de la 
NBA, que a partir del jueves van 
a protagonizar Warriors de Gol-
den State y Cavaliers de Cleve-
land, tiene como claro favorito 
en las apuestas a los actuales 
campeones de liga.

“Eso no me preocupa”, in-
dicó LeBron James, astro de 
los Cavaliers y quien llega a la 
� nal por sexto año consecutivo. 

Wilmer Reina |� “Todo eso es una verdadera es-
tupidez”.

James confía en las posibili-
dades de los “Cavs” en compara-
ción con junio pasado. Esta vez 
tendrá el apoyo de Kevin Love 
y Kyrei Irving. “Estamos mejor 
armados que el año pasado. No 
importa quién sea el rival. Te-
nemos la suerte de estar aquí y 
esperamos con interés este gran 
reto. Es un equipo increíble el 
que tenemos en frente. Me qui-
to el sombrero”.

Esta es la segunda vez en la historia 
de la franquicia que llega a la fi nal 

en temporadas consecutivas

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

Stephen Curry asume por segundo año seguido la posibilidad de ganar el título de la NBA. Foto: AFP

T
ras un año brillante 
con un récord his-
tórico para la NBA 
de 73 triunfos en la 

temporada regular, la dupla 
conocida como los “Splash 
Brothers”, Stephen Curry y 
Klay Thompson, llevó a los 
Warriors a su segunda � nal 
consecutiva. 

Golden State remontó de 
manera magistral un 1-3 en 
contra en la serie � nal de la 
Conferencia Oeste ante el 
Thunder de Oklahoma City, 
certi� cando por qué siguen 
siendo los principales candi-
datos al título.

Esta es la segunda vez en la 
historia de la franquicia de los 
Warriors que llegan a la � nal 
en temporadas consecutivas. 
También lo hicieron en 1947 
y 1948.

“Estos playoffs fueron 
como una montaña rusa para 
mí especí� camente, pero para 
el equipo también. Nunca 

perdimos la con� anza, todos 
los partidos los jugamos sin 
miedo y con la con� anza de 
que volveríamos a jugar las 
� nales”, a� rmó Curry, quien 
luego de encestar 402 triples 
en la temporada regular, tuvo 
que batallar con un par de le-
siones durante las series de 
postemporadas.

“Es un gran logro el llegar a 
la � nal en años consecutivos y 
continuar este viaje. Cleveland 
será un gran desafío. Jugaron 
muy bien durante todos los 
playoffs, por lo que debemos 
mantenernos enfocado para el 
próximo reto”, señaló Curry, 
jugador más valioso de la cam-
paña regular, y que mantiene 
promedio de 26.7 puntos, 6.1 
asistencias y 4.4 triples, por 
juego en los playoffs.

“Ahora estamos a cuatro 
victorias de nuestro objeti-
vo, y eso es un logro muy es-
pecial”, manifestó el primer 
“MVP” unánime en la historia 
de la NBA. 

“Steph entiende que todos 
estos reconocimientos, los 
‘MVP’, los comerciales y todo 
eso, conlleva una gran res-
ponsabilidad para su equipo, 
la organización y los a� ciona-
dos. Él asume eso”, comentó 
Steve Kerr, entrenador de los 
Warriors. “Él entiende que si 
juegas mal, vas a ser culpado 
por ser la estrella. Ha tenido 
un duro playoffs a causa de las 
lesiones. Pero creo que por � n 
se sentía bien físicamente el 
último par de juegos. Y eso lo 
demostró. Tuvo un gran ren-
dimiento en el momento más 
apremiante de la temporada. 
Eso es Stephen Curry”.

WARRIORS SIGUEN 
SU MARCHA TRIUNFAL

NBA // Defenderán el título en la fi nal de la NBA

Cleveland será un gran 
desafío. Jugaron muy 
bien durante todos 
los playoffs. Debemos 
mantenernos enfocados 
para este reto”
Stephen Curry
Jugador de los Warriors

Los Warriors volverán a 
disputar la � nal de la NBA 
contra LeBron James y los 
Cavaliers de Cleveland, que en 
2015 perdieron en seis juegos. 
Fue el primer anillo de cam-
peón de Golden State en 40 
años.

LeBron James no está preocupado por 
el favoritismo del rival. Foto: AFP

PTS DIF AST BLQOPN REB ROB PER

MUESTRA DE CONSISTENCIA

Temp. Regular
Playoffs 

114.9

+10.8

46.2

28.9

8.40
6.07

14.9

104.5
110.9

+6.4

44.6

25.0
8.53

5.35
14.0

104.1
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La larga temporada 
en el fútbol europeo 

mermó el estado 
físico de muchas 

de las fi guras del 
certamen continental

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

L
a larga temporada hizo mella 
en muchas de las � guras del 
fútbol mundial, y el calenda-
rio volvió a pegarle fuerte a 

los eventos de selecciones. La Copa 
América Centenario no pudo huir del 
desgaste de varias de las estrellas y 
algunas ausencias se harán notar en 
Estados Unidos.

Una de las ya con� rmadas es la de 
Neymar. El jugador del Barcelona, ca-
pitán y referente de Brasil, sí tendrá 
acción con su país pero en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro; su club 
solo le permitió competir en uno de 
los dos torneos. Para los amazónicos, 
la presencia de su estrella en la cita 
que celebrará en casa, es la necesidad 
imperante de un oro, único premio 
que falta en el extenso palmarés de los 
pentacampeones mundiales.

Para la “verdeamarelha” no será la 

COPA AMÉRICA SIN 
TODOS LOS INVITADOS

CENTENARIO // Entre bajas confi rmadas y dudas arracancará el certamen

única gran baja. Los mediocampistas 
del Bayern Munich, Douglas Costa, 
y Ra� nha, del Barcelona, también 
dijeron adiós al certamen. El experi-
mentado Kaká y el extremo del PSG, 
Lucas Moura, respectivamente, le sus-
tituirán.

En Centroamérica tampoco pu-
dieron huir a estas circunstancias. El 
guardameta costarrincense Keylor 
Navas o� cialmente quedó por fuera 
ayer. El portero del Real Madrid, re-
ciente ganador de la Liga de Campeo-
nes, está apartado debido a una tendi-
nopatía aquilea en el pie izquierdo.

“Esta lesión la viene arrastrando 
desde el Mundial de Brasil. Él me ha-
bló de que estaba muy ilusionado de 

venir a la Copa América, pero desgra-
ciadamente el esfuerzo de este � nal 
(de temporada) le está pasando la fac-
tura. No vamos a poder contar con él”, 
dijo el seleccionador del combinado 
tico, Óscar Ramírez.

Preocupación sureña
Las dos selecciones más ganadoras 

de la Copa América, Uruguay y Argen-
tina, están pendientes de la evolución 
de sus principales estrellas: Luis Suá-
rez y Lionel Messi.

El delantero charrúa, máximo go-
leador de la temporada europea, se 
lesionó en el último encuentro de la 
campaña en la � nal de la Copa del Rey 
ante el Sevilla. Una lesión muscular en 
la pierna derecha le ha impedido in-
tegrarse a la Celeste a tiempo y, tras 
una primera etapa de recuperación en 
Barcelona, apenas hoy se reportará a 
las órdenes de Óscar Washington Ta-
barez.

En el mejor de los casos, el “Pisto-
lero” volverá para la segunda fase de 

El brasileño Neymar y 
el costarricense Keylor 
Navas son parte de las 
bajas ya con� rmadas 
para la Copa América 
Centenario

partidos en toda la 
temporada disputó 

Luis Suárez con el 
Barcelona. Superó 

holgadamente la 
barrera de los 3 mil 

minutos

51

la competición y se perderá los duelos 
ante México, Jamaica y Venezuela.

Messi, por su parte, se lastimó en el 
amistoso del viernes de la albiceleste 
ante Honduras. Una importante con-
tusión ósea y de partes blandas de la 
parrilla costal izquierda y de zona pa-
ravertebral lumbar fue el diagnóstico 
del actual Balón de Oro.

Sin embargo, para el conjunto diri-
gido por Gerardo “Tata” Martino hay 
buenas noticias. “Se recupera acorde 
al traumatismo sufrido, disminuyen-
do diariamente la intensidad del dolor 
y las limitaciones en los movimientos 
corporales iniciales que presentó”, 

dice el último comunicado de la Aso-
ciación Argentina de Fútbol con res-
pecto a la salud de su capitán.

Con el club blaugrana, tanto el 
uruguayo como el argentino sobrepa-
saron los 3 mil minutos de acción en 
todas las competiciones.

Por decisión
Otras de las ausencias más nota-

bles del torneo llegan por las decisio-
nes técnicas. Dunga decidió no contar 
con Marcelo y David Luiz, mientras 
que en Colombia ya no estarán varias 
caras conocidas como Radamel Falcao 
García, Teó� lo Gutiérrez, Abel Aguilar 
y Jackson Martínez.

Mientras tanto, Carlos Tévez tam-
poco � gura para el “Tata” y Perú dará 
un importante vuelco generacional 
ante la no convocatoria de Claudio 
Pizarro, Jefferson Farfán y Juan Ma-
nuel Vargas. En México, Juan Carlos 
Osorio prescindió de Carlos Vela y los 
hermanos Giovani y Jonathan Dos 
Santos.
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LOS “GRANDES” TOMAN 
FORMA PARA LA EURO

EUROCOPA // Italia, Inglaterra, España y Alemania anunciaron sus convocatorias defi nitivas

La Juventus vuelve a 
ser la base del cuadro 
lombardo. Marco Reus 

queda fuera por lesión. 
Del Bosque prescinde 

de Isco y Saúl

EFE |�

EFE |�

El entrenador portugués José 
Mourinho restó importancia al duelo 
que mantendrá la próxima temporada 
en Manchester con Pep Guardiola y 
recordó que, además de sus equipos, 
hay otros candidatos fuertes a ganar 
la Premier.

“Mi experiencia no me permite ser 
inocente, ya estuve con Pep dos años 
en una Liga (la española) donde el 

José Mourinho no se preocupa 
por enfrentar a Josep Guardiola

E
l seleccionador de Italia, An-
tonio Conte, con� rmó la lis-
ta de los 23 convocados que 
viajarán a Francia para dis-

putar la Eurocopa de fútbol, en la que 
hay hasta seis futbolistas de Juven-
tus, liderados por Gianluigi Buffon, 
Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli 
y Giorgio Chiellini. Daniele De Rossi, 
Thiago Motta y Stefano Sturaro serán 
los encargados de sustituir en el cen-
tro del campo a los lesionados Claudio 
Marchisio, quien se rompió el ligamen-
to cruzado, y Marco Verratti, en recu-
peración de una operación al pubis.
La delantera será liderada por Grazia-
no Pellé, que marcó en el último amis-
toso contra Escocia, con el exjugador 
del Sevilla Ciro Immobile, Eder y Si-
mone Zaza que se jugarán la titulari-
dad como pareja del 9 del Southamp-
ton inglés.

Inglaterra, por su parte, sorprendió 
con la presencia del juvenil delante-
ro del Manchester United, Marcus 
Rashford, que ha sido incluido en la 
convocatoria de 23 futbolistas de los 
británicos.

Rashford, de 18 años, que debutó 
el pasado viernes con gol en el partido 
amistoso frente a Australia (2-1), es 
uno de los cinco delanteros elegidos 
por el seleccionador Roy Hodgson, 
junto a Wayne Rooney, Harry Kane, 
Jamie Vardy y Daniel Sturridge.

Los tres descartes de Hodgson de 
la lista inicial de 26 han sido � nal-
mente los centrocampistas Andros 
Townsend (Newcastle United), Danny 
Drinkwater (Leicester City) y Fabian 
Delph (Manchester City).

El veterano seleccionador se de-
cantó por cinco atacantes -aunque 

todo apunta a que Rooney retrasará 
su posición- y un sólo extremo puro 
-Raheem Sterling-, y optó por dejar 
fuera a Drinkwater, uno de los futbo-
listas más destacados del Leicester, 
campeón de la Premier League.

En Alemania destacó la ausencia 
de Marco Reus, por lesión, de la lista 

Antonio Conte dejará a Italia tras la Eurocopa para encargarse del Chelsea inglés. Foto:AFP

El estratega portugués comentó que la rivalidad con Josep Guardiola tomaba mayor relevancia 
en la liga española. Foto: AFP

campeón era yo o él, o el Madrid o el 
Barcelona. En una situación así, los 
duelos individuales tienen sentido 
porque pueden in� uir. Pero si en la 
Premier me centro en él o en el Man-
chester City y él se centra en el Man-
chester United, sería otro el que se 
coronase campeón”, razonó.

En declaraciones a los periodistas 
en Lisboa, donde participó como coor-
dinador de un posgrado universitario 
sobre entrenamiento en el mundo del 
fútbol, Mourinho insistió en la compe-

titividad de la Liga inglesa en contras-
te con otros campeonatos europeos.

“En Alemania, de los últimos cinco 
años ,el mismo equipo (en referencia 
al Bayern de Múnich) ganó cuatro ve-
ces. En Francia, en los últimos cuatro 
años ganó cuatro (el PSG). En España, 
el Atlético ganó una vez y el Barcelona 
venció los otros tres. En Inglaterra, 
en los últimos cuatro años hubo cua-
tro campeones diferentes”, recordó el 
técnico luso, contratado por tres años 
con los diablos rojos.

18

Marco Reus no irá a la Euro por lesión, tal 
como en Brasil 2014. Foto: Archivo

de� nitiva de Joachim Löw. Ka-
rim Bellarabi, Julian Brandt y 
Sebastian Rudy fueron los otros 
borrados por la campeona del 
mundo.

“En el caso de Mar-
co Reus, los médicos no podían 
hacer un pronóstico claro de si 
podrá estar a punto para el tor-
neo, por lo que hemos decidido sacar-
lo de la lista”, dijo Löw hoy al anunciar 
sus descartes.

Reus venía con problemas mus-
culares y no podría entrenarse con 
el equipo. Otros dos jugadores que 
estaban en vilo debido a lesiones 
eran el capitán Bastian Schweins-
teiger y el central Mats Hummels, 
pero al � nal Löw ha decidido man-
tenerlos tras consultarlo con los 
médicos.

El jugador del Borussia Dortmund 
también quedó por fuera del Mundial 
de Brasil 2014, igualmente por pro-
blemas físicos.

Vicente Del Bosque, en España, de-
cidió descartar a  Isco Alarcón (Real 
Madrid) y Saúl Ñíguez (Atlético de 
Madrid) para formar la lista de 23 ju-
gadores que participarán en la Euro-
copa de Francia 2016.

La Juventus aportará 
seis jugadores a Italia: 
Gianluigi Buffon, Leo-
nardo Bonucci, Andrea 
Barzagli y Giorgio 
Chiellini

Isco y Saúl estaban en la relación 
inicial de 25 dada por Del Bosque, 
pero � nalmente, según anunció el se-
leccionador esta tarde en Salzburgo 
(Austria), se quedaron fuera de la lista 
de� nitiva.

Asimismo, tampoco estará por le-
sión el madridista Dani Carvajal, cuyo 
lugar lo ocupa el joven lateral Héctor 
Bellerín, del Arsenal inglés.

El timonel aseguró que ha tratado 
de “equilibrar la plantilla” y que ha es-
cogido a dos jugadores por cada posi-
ción, a excepción de la portería.

“Creo que con estos 23 jugadores 
que llevamos estamos su� cientemen-
te cubiertos”, declaró

“Hemos tenido que elegir y he-
mos preferido los que están”, sostuvo 
Del Bosque.

Años de edad 
tiene el juvenil 
del Manchester 
United, sorpresa 

de la convocatoria 
de Roy Hodgson 

en Inglaterra
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Marineros

Azulejos

Félix tiene una asignatura 
pendiente sobre la lomita

Bautista: “Odor buscó pelea”

Félix Hernández no ha logrado ser 
consistente en lo que va de tempo-
rada. Hoy frente a los Padres de San 
Diego tiene la oportunidad de retomar 
la senda del triunfo y su habitual do-
minio sobre la lomita. 

El abridor venezolano de los Mari-
neros de Seattle viene de ser castigado 
por Minessota en su anterior apertu-
ra. La efectividad del derecho se elevó 
a 2.86 después de permitir seis ano-
taciones.

En mayo el “Rey” pudo ser desci-
frado, su efectividad en ese lapso fue 
de 4.45 y sus oponentes le batearon 
.267, más allá de ponchar a 25 contra-
rios en 30.1 entradas.

Para Hernández es una buena opor-
tunidad para recuperarse. El criollo 
tiene marca de 5-0 con un porcentaje 

José Bautista, out� elder de los 
Azulejos de Toronto, se re� rió a la pe-
lea que tuvo con el venezolano Roug-
ned Odor, en la que el segunda base 
de los Rangers de Texas lo golpeó en 
el rostro durante la gresca del pasado 
15 de mayo. 

“¿Fue Odor a jugar béisbol ese día? 
Tal vez en parte”, dijo Bautista dijo a 
Sports Illustrated. “Pero una parte de 
mí piensa también que él estaba bus-
cando una pelea”. 

Bautista recibió un puñetazo de 
Odor luego de que el toletero se barrie-
ra con rudeza en la segunda base.  El 
dominicano sostiene que no tenía la 
intención de hacerle daño al camarero. 

“Podría haberlo golpeado”, dijo 
Bautista “Podría haberlo lesionado. 
Pero elegí no hacerlo. Mis tacos esta-

Wilmer Reina |�

Wilmer Reina |�

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cardenales (García 4-4) vs. Cerveceros (Davies 2-3), 1:40 p. m.
Nacionales (Scherzer 5-4) vs. Filis (Morgan 1-3), 7:05 p. m.
Piratas (Niese 5-2) vs. Marlins (Conley 3-3), 7:10 p. m.
Giants (Sin anunciar) vs. Bravos (Pérez 2-1), 7:10 p. m.
Dodgers (Bolsinger 1-1) vs. Cachorros (Lester 5-3), 8:05 p. m.
Rojos (Lamb 0-3) vs. Rockies (Chatwood 6-3), 8:40 p. m.

LIGA AMERICANA
Mellizos (Dean 1-1) vs. Atléticos (Manaea 1-3), 3:35 p. m.
Rangers (Hamels 5-1) vs. Indios (Bauer 3-2), 6:10 p. m.
Medias Rojas (Kelly 2-0) vs. Orioles (Wright 2-3), 7:05 p. m.
Tigres (Fulmer 4-1) vs. Angelinos (Shoemaker 3-5), 7:05 p. m.
Yankees (Tanaka 3-0) vs. Azulejos (Sánchez 4-1), 7:07 p. m.
D-backs (Ray 2-4) vs. Astros (Fiers 3-3), 8:10 p. m.
Rays (Archer 3-6) vs. Reales (Duffy 0-0), 8:15 p. m.
INTERLIGAS
Medias Blancas (González 0-1) vs. Mets (deGrom 3-1), 1:10 p. m. 
Marineros (Hernández 4-4) vs. Padres (Friedrich 1-1), 10:10 p. m.

de carreras limpias permitidas de 1.51 
en siete aperturas en su carrera en el 
Petco Park.  

Carrasco, listo
El pitcher venezolano Carlos Ca-

rrasco, quien ha estado en la lista de 
lesionados de los Indios de Cleveland 
desde el 25 de abril con molestias en la 
corva izquierda, será activado mañana 
para abrir frente los Reales de Kansas 
City.

El mánager Terry Francona dijo 
que Carrasco, quien el sábado lanzó 
cuatro entradas durante una apari-
ción de rehabilitación en las menores, 
realizará aproximadamente 80 lanza-
mientos ante Kansas City. 

Carrasco tiene marca de 2-0 (2.45) 
en cuatro salidas. La temporada pa-
sada tuvo foja de 14-12 (3.63) en 30 
inicios. 

ban abajo. Me deslicé sobre la base. 
¿Fue a destiempo? Sí, al cien por cien-
to. Pero, ¿qué puedo hacer despuésde 
que me pegaron un pelotazo? ¿Decirle 
a mi mánager que me deje pitchar? 
¿Cómo? ¿Qué se supone que debo ha-
cer?”. 

Odor recibió una suspensión de 
ocho partidos por su participación en 
la pelea. Después de una apelación, se 
redujo a siete juegos. A Bautista se le 
negó la apelación por un encuentro, 
decisión que cali� có de “infundada” e 
“injusta”. 

Bautista agregó que Odor trató de 
pegarle la pelota durante su tiro a la 
primera base en la jugada de la po-
lémica. “He estado jugando béisbol 
desde hace mucho tiempo. Sé exacta-
mente lo que estaba tratando de hacer 
cuando lanzó la bola. Trató en un cien 
por ciento de pegarme en la cara”.

EN LA AMERICANA
PREFIEREN A SALVADOR

El receptor venezolano es el jugador 
más votado al Juego de Estrellas, de 

acuerdo al primer boletín de MLB

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

Salvador Pérez recibió más de un millón de votos en el primer reporte. Foto: AFP

S
alvador Pérez, receptor titular 
de la Liga Americana en los 
dos últimos Juegos de Estre-
llas, es el líder en la votación 

para la edición 2016 del clásico de 
mitad de temporada que se efectuará 
el 12 de julio en el Petco Park de San 
Diego. 

El catcher venezolano de los Reales 
de Kansas City encabezó el primer bo-
letín emitido por MLB. Con un millón 
94 mil 942 votos a favor, Pérez está 

MLB // Pérez y Altuve aparecen entre los favoritos al All Star  

ta ahora ha sido José Altuve. El cama-
rero criollo de los Astros de Houston 
recopiló 624 mil 218 para mantenerse 
por delante de su compatriota Omar 
Infante, de los Reales.  

Altuve, quien ha sido All Star en 
tres ocasiones, fue el segunda base ti-
tular el año pasado en Cincinnati. El 
criollo lidera a todos los intermedistas 
de la Americana en promedio de ba-
teo (.325), OPS (0.957), hits (67), do-
bles (18) y bases robadas (15).  

Miguel Cabrera y Alcides Escobar 
aparecen en el segundo puesto entre 
los inicialistas y shortstop respectiva-
mente, superados por Eric Hosmer Y 
Xander Bogaerts. 

En el All Star del 2015, se estable-
ció una cifra récord de tres venezola-
nos en un lineup titular. 

bien encaminado a su cuarto Juego de 
Estrellas de manera corrida. 

El careta criollo, quien ganó el 
Premio al Jugador Más Valioso de la 
pasada Serie Mundial, se está recupe-
rando de una contusión en la pierna 
izquierda. Pese a la lesión se mantiene 
como el líder entre los receptores en 
carreras remolcadas (25) y cuadran-
gulares (7), además de mantener un 
porcentaje de 56.0 (27-15) de outs 
de corredores en intentos de robo de 
base, el mejor en el joven circuito.

Uno más
En la intermedia el más votado has-

Luis Valbuena llegó a seis jonrones esta 
campaña. Foto: MLB 

Valbuena la saca y los Astros ganan

Wilmer Reina |�

El venezolano Luis Valbuena dis-
paró un jonrón en un juego que los 
Astros de Houston batearon 12 hits 
para vencer 8-5 a los Diamondbacks 
de Arizona y conseguir el séptimo 
triunfo en ocho juegos. 

Valbuena, quien se fue de 4-1 con 
un par de anotadas, conectó su sexto 
cuadrangular de la campaña frente a 
los envíos de Randall Delgado. Por 
los Astros también destacó José Altu-
ve al ligar de 5-2 con una remolcada.

“Estamos haciendo swing bastante 
bien”, indicó el mánager de los Astros 
A. J. Hinch. “Altuve siempre anda 
bien con el bate, pero en la parte baja 
del lineup, el jonrón de Valbuena nos 
dio un poco de contribución, resultó 
ser un batazo bastante grande”. 

En Seattle, Franklin Gutiérrez 
sonó uno de los cinco vuelacercas de 
los Marineros que vapulearon (16-4) 

a los Padres de San Diego. 
“El Guti” se la sacó a Luis Perdo-

mo en el cuarto episodio para llegar a 
cinco estacazos en lo que va de cam-
paña. El patrullero de los Marineros 
ligó de 3-1 con un par de produci-
das, mientras que su compatriota 

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

Astros 0 3 0 4 1 0 0 0 0 8 12 1

D-Backs 2 0 0 0 1 0 0 0 2 5 9 0

G: McCullers (2-1). P: Corbin (2-5). S: Gregerson (13).
HR: HOU: Springer (12), Valbuena (6).

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

Padres 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4 7 0

Marineros 1 6 3 2 4 0 0 0 X 16 14 0

G: Iwakuma (4-4). P: Shields (2-7). HR: SD: Kemp (13), Sánchez 
(1). SEA: Seager (10), Gutiérrez(5), Lind (6), Smith 2 (6).

venezolanos fueron titulares en el 
All Star Game del 2015, realizado en 

Cincinatti. Salvador Pérez, José Altuve 
y Alcides Escobar alinearon 

por la Americana

3

por ciento de los corredores han sido 
puesto outs por Salvador Pérez en 

intento de robo de base, el promedio 
más alto de la Liga Americana

56

Luis Sardiñas conectó un imparable y 
sumó dos anotadas. 

Por los Padres, el in� elder criollo 
Alexi Amarista lanzó el último tercio 
del juego, para unirse a Jesús Sucre, 
Luis Salazar y Victor Davalillo, como 
los jugadores de posición venezola-
nos con al menos dos presentaciones 
como pitchers en las Mayores. César 
Tovar, Tomás Pérez, Wiklenman Gon-
zález, Alvaro Espinoza, Alberto Gon-
zález, David Concepción, lo hicieron 
en una ocasión.  
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 Maracaibo, once (11) de Abril de 2016

 Años: 205º y 157º
Expediente Administra�vo Nº CT-00058/02-15.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 Al ciudadano TRINO ANTONIO LENGUA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº  V.-
8.702.095, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo Nº “CT-00058/02-15” conten�vo 
del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACION TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por el 
ciudadano RONEL JOSE MONTERO VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V.-14.902.696; a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivien-
da, Resolvió autorizar la consignación de los cánones de arrendamiento a través del Sistema de Arrendamiento 
de Vivienda en Línea (SAVIL), mediante Providencia  Administra�va signada con el Nº 0011, dictada en fecha 
vein�ocho (28) de Octubre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la 
Resolución conten�va de dicho acto administra�vo. PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de consig-
nación temporal de canon de arrendamiento presentada en fecha once  (11) de Febrero del año 2015, por el 
ciudadano RONEL JOSE MONTERO VASQUEZ. Venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V.-14.902.696. SEGUNDO: Se AUTORIZA la con�nuidad de la consignación de los cánones de arrendamiento 
respec�vos, en cuerna corriente aperturada a nombre del ciudadano TRINO ANTONIO LENGUA, venezolano, 
mayor de  edad y �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-8.702.095, por cuanto el mismo presuntamente se 
niega a aceptar el pago del canon de arrendamiento mensual del referido inmueble. TERCERO: Se ORDENA al 
ciudadano RONEL  JOSE MONTERO VASQUEZ, ampliamente iden��cado en autos, a efectuar la consignación 
de los cánones de arrendamiento por BOLIVARES CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUAREN-
TA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 5.699,43), a favor del ciudadano TRINO ANTONIO LENGUA, antes iden��cado, de 
conformidad con la Providencia Administra�va signada con el Nº 00029 referida al expediente  administra�vo 
signado con el Nº FI-00289/02-15. CUARTO: Se insta al ciudadano TRINO ANTONIO LENGUA, antes iden��cado, 
a inscribirse en el Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (SAVIL), a los �nes de percibir el pago de los 
cánones de arrendamiento consignados. QUINTO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 73, 75 y 
76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, se ordena no��car el  presente Acto Administra�vo 
a los interesados. SEXTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que, de conformidad con lo previsto en el 
ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de  un 
plazo de ciento ochenta (180) días con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de 
nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

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

…E�ciencia o nada…

CONVOCATORIA
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN COO-
PERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DE PALMA 
ACEITERA DEL SUR DEL LAGO DE MARACAIBO DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA “COOPALSUR.” 

De conformidad con lo establecido en el Acta Constitu-
tiva y en concordancia con lo establecido en el artículo 
14 de sus estatutos, convoca para una Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, la cual se llevara a cabo el día 31 
de mayo de 2016 a las 10:00 am .De no existir quórum, 
esta queda convocada para celebrarse en el mismo lu-
gar, hora y en su sede el día 15 de junio de 2016. 

Punto a Tratar: 

Único: Modi�cación del Acta constitutiva y sus estatu-
tos, uni�cación y actualización de los mismo. 

Lugar: Sede de Coopalsur, km 6-7, sector el mechurrio, 
carretera Casigua La Redoma, estado Zulia. 

JUNTA DIRECTIVA DE COOPALSUR

 CONVOCATORIA
Se convoca a todos los propietarios del:
EDIFICIO RESIDENCIAS BUENA VISTA 

J-30593946-2

A una Asamblea Extraordinaria de Propietarios que tendrá lugar 
el día 08 de Junio del 2016,  en el Salón de Fiesta del Edi�cio Buena 
Vista, ubicado en la Av. 2A con calle 85-A, Maracaibo.
Primera Convocatoria: hora: 7:00 p.m.
Segunda convocatoria: a las 7:30 p.m.
En caso de no haber quórum reglamentario se efectuara una Ter-
cera y Última Convocatoria: hora: 8:00 pm, en la cual se toma-
ran las decisiones pertinentes con los propietarios  asistentes.

PUNTOS A TRATAR:

1.- Presentación por parte de la empresa APOCA del Presupuesto 
y los Alcances del mismo, por la gestión de llevar las obligaciones 
Patronales a cumplir según lo establece La LOPCYMAT. (Medicina 
Ocupacional e INPSASEL). 
2.- Aprobación del presupuesto Punto # 01, para ser incluido en la 
nueva Cuota de Condominio a discutir en el punto # 04.  
3.- Presentación Presupuesto y Aprobación de Cuota Extraordinaria 
por Reparación Ascensor Par.
4.- Aprobación Nueva Cuota de Condominio, vigente a partir 01 
Junio  2016.
5.- Otros de interés.
                  - Reparación Cerca del Sr. Manuel Isea.
  

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA.

JUNTA DE CONDOMINIO EDIFICIO BUENA VISTA

EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del 
Ar�culo 4º, Ordinal 2° del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º Ar�culo 95º 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo: 

Acuerdo N° 045-2016
CONSIDERANDO:

 Que la ciudadana MERY CORMOTO CARDOZO SANTOS, Venezolana, mayor 
de edad, soltera, Titular de la Cédula de iden�dad Números V- 12.467.800 y 
domiciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha: 
23-09-2015, solicito en compra un Terreno Ejido, Ubicado en: AV. 2 (CARA-
BOBO), ENTRE CALLES 10D (PAEZ) Y 10F, S/N, SECTOR EL CAÑO, SANTA RITA, 
PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 749,58 M2, cuyos linderos son los siguientes:
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE GERALDIN CHACON Y/O 
PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ADILSON CHACON Y MIDE (42,00 Mts)
Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE IRA GUERRERO Y MIDE (43,80 
Mts.)  
Este: LINDA CON AV 2B (BARINITAS) Y MIDE (18.10 Mts.)  
Oeste: LINDA  CON AV 2 (CARABOBO) Y MIDE (16,90 Mts.) 

CONSIDERANDO:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previs-
tos en la Ordenanza y demás leyes.

ACUERDA:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: MERY CO-
ROMOTO CARDOZO SANTOS, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la 
Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en 
un diario de Circulación del Municipio. 
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la 
fecha de su publicación. Dado sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los 
tres días del Mes de Mayo de 2016. 
LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA

VISTO BUENO
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

SINDICATO AUTÓNOMO DE OBREROS DE LAS SECRETARIAS
DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA

FUNDADO EN 06 DE MARZO DE 1991
RIF: J-30370319-4

CONVOCATORIA

LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO AUTONOMO DE OBREROS DE 
LAS SECRETARIAS DE CULTURA Y EDUCACION DE LA GOBERNACION 
DEL ESTADO ZULIA (SAOCEGEZ), CONVOCA A TODOS SUS AFILIADOS 
OBREROS ACTIVOS, JUBILADOS E INCAPACITADOS PERTENECIEN-
TES A LAS SECRETARIAS DE CULTURA Y EDUCACION DE LA GOBER-
NACION DEL ESTADO ZULIA, INSCRITOS EN ESTA ORGANIZACIÓN 
SINDICAL, A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, QUE SE 
REALIZARA EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2016, EN LA SEDE DEL SINDICA-
TO UBICADA EN EL SECTOR LAS VERITAS, AVENIDA 11 CASA N° 92-10, 
HORA 09:00 A.M., DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
12 DE LOS ESTATUTOS DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL. DE NO CON-
FORMARSE EL QUORUM REGLAMENTARIO DE LA SEGUNDA CONVO-
CATORIA DE ACUERDO A LA DISPOSICION ESTATUTARIA ANTERIOR, 
SE PROCEDERA A REALIZAR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA EL MISMO DIA Y EN EL MISMO LUGAR CONFORMANDOSE EL 
QUORUM EN ATENCION A LO DISPUESTO EN LOS PARAGRAFOS PRI-
MERO Y SEGUNDO DE REFERIDO ARTICULO 12 ESTATUTARIO PARA 
TRATAR EL UNICO PUNTO: ESCOGENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMISION ELECTORAL QUE SE ENCARGARA DE ORGANIZAR EL PRO-
CESO ELECTORAL DE ELECCION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE 
NUESTRA ORGANIZACION SINDICAL PARA EL PERIODO 2016-2019, 
ASIMISMO SE INFORMA QUE EL PROCESO DE ELECCIONES SE EFEC-
TUARA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA APROBADO POR EL CNE, EL 
DIA MARTES 02/12/2016, DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN TODOS LOS MUNI-
CIPIOS DEL ESTADO ZULIA.

POR LA JUNTA DIRECTIVA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar�culo 4º, Ordinal 2° del 

Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º Ar�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo: 

Acuerdo N° 021-2016
CONSIDERANDO:

 Que la ciudadana SOLSIREE CRISTINA RIOS OLIVARES, Venezolana, mayor de edad, soltera, 
Titular de la Cédula de iden�dad Números V- 16.160.239 y domiciliada: en juridicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha: 29-03-2015, solicito en compra un Terreno 

Ejido, Ubicado en: ACCESO A AV. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI), ESQ. CALLE 27, S/N, SECTOR 
OLAYA, PUERTO ESCONDIDO, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA 
Constante de un área de: 149,99 M2, cuyos linderos son los siguientes:

Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALBINO RIOS Y MIDE (10,00 Mts)
Sur: LINDA CON VIA DE ACCESO Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALBINO RIOS Y MIDE 

(10,00 Mts.)
Este: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALBINO RIOS Y MIDE (15.00 Mts.)

Oeste: LINDA  CON CALLE 27 Y MIDE (15,00 Mts.)

CONSIDERANDO:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Orde-

nanza y demás leyes.
ACUERDA:

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: SOLSIREE CRISTINA RIOS 
OLIVARES, del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se 
emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o 

en un diario de Circulación del Municipio. 
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 

venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los tres días del Mes de Marzo de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA

VISTO BUENO
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

Los zulianos se unirán en la � esta del béisbol menor. Foto: Johnny Cabrera

Pequeñas Ligas de Venezuela 
celebra su 61 aniversario

Redacción Deportes � |

Pequeña Ligas de Venezue-
la apagará su velita 61 desde 
el próximo 3 de junio, cuando 
inicie, en el estadio Arman-
do Iragorry, un cuadrangular 
categoría pre-infantil (9-10 
años), donde participará la 
Asociación de Béisbol del Zu-
lia y Criollitos del Zulia.

“El próximo 4 de junio 
cumplimos 61 años en el país 
como pioneros en Latinoamé-
rica, y no podemos pasar por  
alto tan importante fecha”, 
informó Judith de Negrette, 
presidenta del Directorio Na-
cional.

Otras dos novenas se uni-
rán a la � esta: San Francisco 
y Coquivacoa dirán presente 

desde el primer día.
El viernes, a las 10:00 de la 

mañana, inicia el cuadrangu-
lar con el encuentro entre la 
Abaez y Criollitos del Zulia; 20 
minutos después de � nalizado, 
San Francisco y Coquivacoa se 
verán las caras.

“Los ganadores de cada jue-
go pasan a la � nal del sábado 4 
de junio, a las 2:oo de la tarde”, 
comentó Negrette mediante 

El directorio de Pequeñas 
Ligas invitó a los zulianos a la 
celebración del 61 aniversario 
del movimiento peloteril en el 
estadio Armando Iragorry de 
Cotorrera, avenida El Milagro, 
de Maracaibo.

Abaez, Criollitos del 
Zulia, PL San Francisco 

y PL Coquivacoa 
estarán participando 

en el torneo que inicia 
el viernes

4

un comunicado de prensa.
“Para este torneo se jugará 

bajo el reglamento de Peque-
ñas Ligas, con niños en edad 
pre-infantil, correspondientes 
a 9 y 10 años para el 2016”, 
agregó la presidenta.
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Vigilante y dos compinches 
robaron en el Rosmini

NORTE // Banda de “El Gorilita” mantiene azotada las zonas adyacentes 

Pretendían llevarse en 
una lancha lo sustraído 

del plantel. Hace dos 
años el colegio sufrió 
un robo por parte de 

bandas delictivas de la 
zona

Los hampones rompieron la cerradura de la o� cina administrativa y revolvieron todo. Foto: Iván Ocando

El ataúd de la menor de seis hermanos estaba sellado; exigen justicia. Foto: Iván Ocando 

T
res sujetos, entre ellos el vi-
gilante del Colegio Antonio 
Rosmini, quedaron deteni-
dos por comisiones mixtas  

luego que les incautaran todo lo que 
sustrajeron, en horas de la madruga-
da de ayer, cuando violentaron las en-
tradas de la escuela para arrasar con 
aparatos electrónicos de la adminis-
tración y de la dirección. 

El secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, informó que a 
las 11:00 de la mañana los funciona-
rios ubicaron todo lo sustraído a la 
orilla de una playa de nombre San Be-
nito, ubicada a pocos metros del Ros-
mini, al norte de Maracaibo.  

Presuntamente los sujetos estaban 
a la espera de  una lancha para trasla-
dar lo robado hasta la Isla de Toas.

Realizan más de 10 allanamientos 
en búsqueda del policía asesino

Los parientes de Iselis Ylian Igua-
rán Maestre, de 22 años, funcionaria 
de la Policía Nacional Boliviariana 
(PNB), claman justicia. Trascendió 
que por su muerte más de diez allana-
mientos han hecho comisiones mixtas 
en búsqueda de Wanner Aron Ferrer 
Moreno. 

En la humilde vivienda en el barrio 
Fuerza Indígena III, de Ciudad Lossa-
da, sus familiares lloraban su pérdida 
inesperada, la mañana de ayer. Mien-
tras que Ferrer Moreno aún sigue pró-
fugo de la justicia.  

Drama 

Despiden a la 
tercera niña 
quemada 

Como si se tratara de un cuentos 
de princesas, cientos de mariposas 
blancas revolotearon sobre el ataúd 
que llevaba a Melanny Núñez a su 
última morada. Así de sublime se 
sintió su despedida, a pesar del 
dolor y la tristeza, sus padres, fa-
miliares y amigos confían en que 
los tres hermanitos estarán en un 
lugar lleno de paz al lado de Dios. 

Pero apenas empieza el calvario 
para Mary Carmen Gil y Eddy Dan-
ny Núñez. “Esta tragedia nos dejó 
sin vida y sin aliento. Nuestra vida 
se destrozó”, aseguró durante el se-
pelio el padre de los pequeños. 

 Ayer en-
terraron a su 
tercera hija, 
Melanny Pao-
la Núñez Gil, 
de 8 años, a 
las 3:00 p. m, 
en el cemen-
terio Jardines 
La Chinita. 

El lunes los 
Núñez Gil despidie-

ron a Marly (14) y Sebas-
tián (4), quienes murieron tras 

la explosión del vehículo en el que 
se desplazaban la madrugada del 
domingo, cuando  Johanns Rome-
ro, en estado de ebriedad los im-
pactó por detrás. 

Los parientes de los pequeños 
claman justicia. “Nos han dicho 
que los familiares de ese hombre 
están pagando altas sumas de di-
nero para que lo dejen libre”, ase-
veró un tío de los pequeños. 

Se acercaron hasta la sede de los 
Tribunales en el casco central para 
conocer sobre la causa.  

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

Michell Briceño Á.  |�

Michell Briceño Á. |�

Ferrer, quien tiene cinco años como 
funcionario del Cpbez, en un ataque 
de celos le disparó en la cabeza a la in-
fortunada la mañana de este lunes. 

La progenitora de Iselis estaba in-
consolable. Un pariente de la mucha-
cha solicitó a la prensa que abandona-
ran la casa y comprendieran su dolor.  

Funcionarios de la PNB le dieron el 
último adiós a su compañera.  

Vecinos y allegados recordaron a 
Iselis como una mujer alegre y traba-
jadora; en cambio del hombre dijeron 
que era soberbio y problemático. 

Iselis fue enterrada a la 1:00 p. m., 
de ayer, en el cementerio San Sebas-
tián.  

Los padres de la menor se lanzaron sobre 
el ataúd. Foto: Carmen Salazar

20
años 
pagaría 
Romero de 
ser hallado 
culpable

Más temprano se supo que los ma-
leantes ingresaron por la capilla, y con 
una carretilla se llevaron cuatro com-
putadoras de escritorio, tres impreso-
ras, cinco aires acondicionados, una 
nevera ejecutiva, un � ltro de agua, 
una planta de sonido y una cámara fo-
tográ� ca profesional.  

Yiovani Salas, padre y parte de la 
junta directiva del colegio, informó 
que Fernández le noti� có sobre lo su-
cedido a las 4:20 a. m., de ayer. 

Pero las investigaciones revelaron 

El lunes se saltaron 
la cerca y se 
llevaron un aire 
acondicionado y 
dos bombonas. No 
hay respeto a la 
institución”

Yiovani Salas 
Padre y directivo 

LO DETIENEN POR 

VIOLENCIA DE GÉNERO

James Beleño Bermúdez, de 38 años, que-
dó detenido por golpear a su pareja en el 
barrio Santa Fe de Los Cortijos. 

MIL 20 PAQUETES DE TOALLAS 
HÚMEDAS DECOMISARON OFICIALES 
DE LA PNB EN LA CARRETERA 
NACIONAL FALCÓN-ZULIA.7

que los malhechores ingresaron tres 
horas antes y salieron del lugar con 
sentido al barrio San Benito.  

“Hace dos años ingresaron  al co-
legio y también se robaron algunas 
cosas. Ayer (lunes) se saltaron la cerca 
y se llevaron un aire acondicionado y 
dos bombonas”, agregó Salas.  

Las clases fueron suspendidas pre-
ventivamente la mañana del martes.

Parisi a� rmó que desplegarán pa-
trullaje permanente en el colegio Ros-
mini y sus inmediaciones. 

Carmen Salazar | �
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Ha fallecido en la paz del Señor

 JOSÉ FRANCISCO
MACHADO 

(MORROCO)
(Q.E.P.D.)

 Su esposa: María Iguarán de Machado; sus padres: José González (+) y 
Caipaa Machado; sus hijos: Maritza Machado, Fernando Machado, Fran-
cisco Machado (+), Alberto Machado, Adelso Machado, Jesús Machado 

Blas Machado; su hermano: Marcial González; su nieto: Hebert Luzardo 
Machado; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio

que se efectuará hoy  01/06/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: B/Jaguey Sabana Km 20 Vía La Concepción.

Cementerio: María Auxiliadora Guareira. 
PAZ A SU ALMA

Vía La Concepción B/ 14 de Julio a 150M después de la Urbanización La Pionera al lado de 
lubricantes INCA. TELF: 0261.6168490- 0426.8631379/ REGISTRO MERCANTIL 3ro DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Nº 40 / TOMO 59-A-485 / RIF: J-40421582-4 .

ADABERTO ANTONIO
LAGUNA SANTIAGO

Q.E.P.D. 

Sus padres: Adaberto Laguna (+) y Cenaida Santiago; su esposa: Erika Pi-
rela; su hija: Estefany Laguna; sus hermanos, tíos, primos y demás familia-
res le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 01/06/2016. Hora: 
02:00 p. m. Dirección: Concepción vía La Paz. Cementerio: La Paz.

Asistido por Lorenzo Fernández / 426-4687852/04161670677

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FUNERARIA LA RESURRECCIÓN, 2014 C.A. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GEORGE HENDERVERT
LEÓN BELLO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jorge León y Anneliese Bello; sus hijos: Antuane, Antonella, Josué y Jere-
my; sus hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 01/06/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/13 de Abril. 

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIGUEL SAMPER CHARRY
(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

Compañera de vida: Sonia Pérez Colina; su hija: Jennifer Samper; sus nie-
tos: Fernando Andrés Gutiérrez Samper, Luis Fernando Gutiérrez Samper; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 01/06/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Dirección de vela-
ción: Capilla Corazón de Jesús. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ RAMÓN
POLANCO MORENO

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Nancy, Yajaira, Esther, Yaneth, José 
Manuel, Jackson y Nerio Moreno; demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 01/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/24 de 
Julio, Av. 49-D casa 183-39. Cementerio: San Fran-
cisco de Asís. 

El Yaris donde iban los pistoleros 
quedó en el sitio. Foto: Javier Plaza

Un sujeto que se había fu-
gado del área del búnker del 
extinto retén El Marite y otro 
hampón fueron abatidos cerca 
de las 6:30 de la tarde de ayer, 
en la calle 27E, del barrio Los 
Pescadores, cerca de la cañada, 
al norte de Maracaibo.

Según fuentes policiales, 
Luis Saúl Castillo Palmar, 
alias “Arcelito”, y su compin-
che, Leopoldo Bracho, “Leíto”, 

Liquidan a dos secuestradores del 
secretario de Promoción, Daniel Boza

eran buscados por el secuestro 
contra el secretario de Promo-
ción y Prevención Ciudadana y 
coordinador de Intendencias 
en el Zulia, Daniel Boza, ocu-
rrido el pasado 16 de mayo, así 
como por el robo en el colegio 
Antonio Rosmini, que se pro-
dujo ayer en la mañana.

Ambos se trasladaban por 
el sector, a bordo de un Toyo-
ta Yaris, gris, placas MFK-62B, 
cuando fueron avistados por el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez).

Efectivos de Inteligencia y de 
la Coordinación de Vigilancia y 
Patrullaje Metropolitano  iban 
a detenerlos, pero se inició una 
persecución que terminó en la 
dirección antes citada.

Cuando los iban a capturar, 
abrieron fuego, pero los poli-
cías repelieron el ataque. Los 
sujetos murieron en el Hospi-
tal Adolfo Pons. Bracho se fugó 
del búnker y estuvo involucra-
do en dos homicidios ocurri-
dos en el sector 18 de Octubre, 
según voceros policiales.

Oscar Andrade |�

iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver autpat. 
Foto: Agencias

Lo salvan de un linchamiento en Sinamaica

Funcionarios del cuadrante 
1 del Plan Patrullaje Inteligen-
te, pertenecientes al Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia, rescataron a Giovanny 

Oscar Andrade |�

Guajira

Alberto Carvajal Gutiérrez, de 
20 años, de ser linchado por 
una turba que lo sorprendió 
robando en una residencia de 
la Troncal del Caribe, sector 
El Viento, de Sinamaica, en el 
municipio Guajira.

Precisó el secretario de Se-
guridad, Biagio Parisi, que al 
joven lo sorprendieron tratan-
do de sustraer un rollo de 100 
metros de cable trifásico de 
una vivienda en construcción.

El individuo fue sorpren-

dido por el propietario del 
inmueble. Los vecinos lo gol-
pearon y uno lo baleó en el 
muslo izquierdo. Lo llevaron 
al hospital de Sinamaica y lo 
pusieron a la orden de Fisca-
lía.
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Domingo 1: 
3 CASOS; 3 VÍCTIMAS

MARACAIBO: Édinson Ramón 
Almarza Corzo (35), tiroteado.
Luis Carlos Rodríguez Lozano (25), 
baleado. 
Erick Taborda, baleado.

Lunes 2: 
4 CASOS; 8 VÍCTIMAS

INSULAR PADILLA: Diego Arman-
do Espina González (29) y David 
José González Marín (23), baleados. 
MARACAIBO: Isaac Júnior Hoyer 
Pedraza (32), o� cial del Cpbez; Jorge
Luis Galván (36), José Wilmer Gon-
zález (37) y Ántoni León (24),
baleados.
Yemar José Carrillo Huiza (34), 
tiroteado.
CABIMAS: Raúl José Caridad Ba-
rrios (28), baleado.

Martes 3: 
2 CASOS; 2 VÍCTIMAS

MACHIQUES DE PERIJÁ: Ricardo 
Alejandro Bobadilla (38), baleado.
BARALT: Luis José Moreno Andara 
(30), tiroteado. 

Miércoles 4: 
1 CASO; 1 VÍCTIMA

COLÓN: Nerio Rivera Jaime (33), 
baleado. 

Jueves 5: 
1 CASO; 1 VÍCTIMA

SANTA RITA: Wilder Euri Quiroz 
Ortiz (41), tiroteado. 

Viernes 6: 
1 CASO; 1 VÍCTIMA

MARACAIBO: Keiver González 
(20), apuñalado. 

Sábado 7: 
3 CASOS; 3 VÍCTIMAS

MACHIQUES DE PERIJÁ: Alberto 
Júnior Mejía Urbina (20), tiroteado.
MARACAIBO: Levy Enrique Her-
nández Carruyo (48), baleado.
No identi� cado. Tiroteado. Barrio 
Las Trinitarias. 

Domingo 8: 
4 CASOS; 4 VÍCTIMAS

SAN FRANCISCO: José Luis 
Güerere (34), golpeado y baleado. 
MARACAIBO: Jonathan Boscán 
(26), tiroteado con una escopeta.
LA CAÑADA DE URDANETA: Clau-
dio Daniel Spagnoli Bolognani (60),
tiroteado. 
BARALT: José Gregorio Calderón 
Infante (16), baleado.

Lunes 9: 
6 CASOS; 6 VÍCTIMAS

MARACAIBO: Niguel José Andrade 
Barrientos (24), apuñalado.
Dionis Ernesto Parra Portillo (47), 
tiroteado y golpeado. 
Lícida del Carmen Abreu Muñoz 
(41), baleada. 
CABIMAS: Jhon Manuel Rincón 
González (22), tiroteado. 
MIRANDA: Estéfani Caroline Már-
quez Nava (18), baleada.
COLÓN: Erwin Alejandro Paloma-
res, tiroteado.

Martes 10: 
4 CASOS; 4 VÍCTIMAS

LAGUNILLAS: Jonathan Javier Man-
zano Rodríguez (24), baleado.
SAN FRANCISCO: Julio Zambrano 
Goitía (26), arrollado de manera 
intencional luego de una discusión. 
MIRANDA: Juan Carlos Cepeda 
(46), baleado.   
Dicson José Urdaneta (46), baleado.

Miércoles 11: 
5 CASOS; 5 VÍCTIMAS

SANTA RITA: Damián José Sánchez 
(59), tiroteado. 
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Henry 
Luis Urdaneta Suárez, baleado. 
MIRANDA: Albis Asnulfo Rendiles 
Pérez (33), baleado.  
MARACAIBO: Eduard Colina Fer-
nández (30), baleado.
BARALT: Evaristo José Valera Huer-
ta (18), tiroteado. 

Jueves 12: 
5 CASOS; 6 VÍCTIMAS

MARACAIBO: No identi� cado. Lincha-
do con palos y piedras. Circunvalación 
3.
COLÓN: Yónfer Antonio Carrero 
Márquez (21), reo. Tiroteado
FRANCISCO JAVIER PULGAR: Johen-
dry Antonio Suárez (26), tiroteado.
MACHIQUES DE PERIJÁ: Arcadio José 
García Carmona (24) y Henry Júnior 
Badell Serrano (24), tiroteados.  
SANTA RITA: Maikol José Luzardo 
(24), baleado. 

Viernes 13: 
3 CASOS; 4 VÍCTIMAS

SANTA RITA: José Rafael Acosta 
Molero (58) y José Rafael Acosta 
Sarcos (28), baleados.
Rubén Parra (46), tiroteado.  
MARACAIBO: José Antonio Colina 
Briceño (56), tiroteado.

Sábado 14: 
3 CASOS; 3 VÍCTIMAS

SAN FRANCISCO: Julio Londoño 
(50), degollado.
MARACAIBO: Alejandro León (28), 
tiroteado. 
BARALT: Jesús Gómez Acurero (35), 
baleado.

112 

víctimas de

103casos

ZULIA // El quinto mes del calendario encierra crímenes atroces, algunos de ellos, cometidos entre la misma familia 

Mayo cierra con 112 homicidios:    
Tres mujeres resultaron víctimas de sus parejas. 

En dos casos aislados, padre e hijo murieron 
juntos al ser tiroteados

Fabiana Delgado Machado |�

D
e los 112 crímenes que se 
registraron este mes en el 
Zulia, siete ocurrieron en 
La Cañada de Urdaneta,  

dos de ellos sucedieron entre primos 
que dejaron al descubierto la desme-
dida descomposición social que existe 
en el modelo familiar. 

El primero ocurrió en la madruga-
da del 22 de mayo cuando en medio 
de una riña familiar una joven de 14 
años apuñaló a su primo David José 
González (28). 

El mismo día, pero en distintas 
circunstancias, a Misledys Endrina 
González (25) la sorprendió la muer-
te. Falleció estrangulada por su primo, 
quien simuló un robo para acabar con 

su consanguínea luego de que ella lo 
había amenazado con denunciarlo a la 
policía por los delitos que cometía. 

Para Luis Izquiel, criminólogo y 
abogado penalista, esto no es común 
porque “la primera causa de homi-
cidios en las mujeres es la violencia 
intrafamiliar, víctimas de su pareja o 
de su ex, es raro cuando es por otro 
miembro familiar”. 

El especialista a� rmó que “no son 
tan comunes, vienen ocurriendo con 
más frecuencia por la descomposición 
familiar, la pérdida de valores y la 
violencia criminal que hay en la ca-
lle que se aplica en la familia”. 

Izquiel detalló que este año 
apunta a que los crímenes au-
mentarán. “Por el fracaso en la 
materia criminal podría haber 
un nuevo récord de violencia 
en el país”, sentenció. 
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personas han sido 
detenidas por 

homicidios acontecidos 
en el mes de mayo. 

Cuatro de los detenidos 
fueron en Maracaibo, 

dos en La Cañada y uno 
en el municipio Colón

7

Oscar Andrade Espinoza |�

Foto: Javier Plaza

Foto: Humberto Matheus
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Domingo 15: 
10 CASOS; 11 VÍCTIMAS

FRANCISCO JAVIER PULGAR: 
Ánderson Durán (24), baleado.
MARACAIBO: José Alberto Acosta 
Bracho (26), tiroteado.
Asunción Montiel (32) y Carlos Luis 
Muñoz Paz (34), baleados.
Róger Antonio Soto Rodríguez (19), 
linchado.
Eddui Jesús Andrade Pernía (30), 
baleado.
Frank Reinaldo Paredes (52), 
tiroteado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: 
Jhonattan Bravo Fuenmayor (25), 
baleado.  
CABIMAS: Luis Miguel Naveda 
Andara (30), tiroteado.
SANTA RITA: Daniel Enrique Ma-
driz Luzardo (38), baleado.
SUCRE: Ángel Segundo Márquez 
Rivas (35), baleado.

Lunes 16: 
3 CASOS; 3 VÍCTIMAS

MARACAIBO: Ricardo José 
González Méndez (20), maniatado, 
golpeado y enterrado. 
Gregory Muñoz (23), tiroteado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: José 
Gregorio Luján (24), baleado.

Martes 17: 
3 CASOS; 3 VÍCTIMAS

MARACAIBO: Julio Guillermo 
Muñoz Romero (43), baleado.
Freddy Benito Páez Valencia (27), 
tiroteado. 
Anthony Javier Sangronis Chirinos 
(23), golpeado.

Miércoles 18: 
3 CASOS; 3 VÍCTIMAS

CATATUMBO: Hárrison Colina 
Quintero (39), tiroteado.
MARACAIBO: Jhon Carlos Morales 
Medina (26), baleado. 
Gregorio Antonio Paredes Tovar 
(55), tiroteado.

Jueves 19: 
3 CASOS; 3 VÍCTIMAS

LAGUNILLAS: Richard de Jesús Gil 
Bastidas (35), tiroteado.
COLÓN: Yorgenis de Jesús Ibáñez 
González (15), baleado y estrangu-
lado. 
Ángel Augusto Fonseca (48), 
tiroteado.

Viernes 20: 
4 CASOS; 5 VÍCTIMAS

MARACAIBO: José Luis Araujo (20) 
y Jimmy Pérez (21), tiroteados.
SAN FRANCISCO: Omar Enrique 
Pérez (16), baleado.  
No identi� cado, etnia wayuu, tiro-
teado. Vía La Cañada,  
cerca de los Bohíos del Carmen. 
COLÓN: José Darío Padilla Leal (19), 
baleado.

Sábado 21: 
2 CASOS; 2 VÍCTIMAS

LAGUNILLAS: Luis Yoalberth Arcay 
Medina (19), golpeado con una pala 
y lanzado a un tanque de agua. 
MARACAIBO: Ángel Francisco 
González (19), tiroteado.  

Domingo 22: 
7 CASOS; 7 VÍCTIMAS

BARALT: Nelson Enrique Ángel 
Materano (30), baleado. 
LA CAÑADA DE URDANETA: 
Misledys Endrina González (25), 
estrangulada. 
David José González (28), apuña-
lado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Nica-
nol Ramón Mendoza (42), baleado. 
COLÓN: Santiago Altuve (19), 
macheteado.
MARACAIBO: David José Zambra-
no Peña (26), tiroteado.
SANTA RITA: José Alberto Silva 
Oviol (39), baleado

Lunes 23: 
1 CASO; 1 VÍCTIMA

SAN FRANCISCO: Alonso Mora 
(52), le aplastaron la cabeza con una 
piedra. 

Martes 24: 
3 CASOS; 4 VÍCTIMAS

MARACAIBO: Félix Armando 
Valencia Carruyo (34), “Karoline”, 
tiroteado.
José Gregorio Sulbarán (52), 
baleado. 
BARALT: Kelvin Osmandy Calderón 
Matos (28) y su padre José Udón 
Calderón Vásquez (58), tiroteados.

Miércoles 25: 
1 CASO; 1 VÍCTIMA

MARACAIBO: Víctor Alfonso 
Bravo (28), apedreado, apaleado y 
macheteado. 

Jueves 26: 
2 CASOS; 2 VÍCTIMAS

BARALT: Mauro Antonio Chinchilla 
Márquez (53), tiroteado. 
MARACAIBO: Jhon José Vera Duar-
te (47), apuñalado.

Viernes 27: 
6 CASOS; 6 VÍCTIMAS

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: José Ri-
cardo Gómez Guzmán (20), tiroteado. 
MIRANDA: No identi� cado. Baleado. 
Localizado frente a la sede de la 
Unermb, de Los Puertos.
SANTA RITA: Frank José Cárdenas 
Ramírez (21), tiroteado.
MARACAIBO: Jesús Enrique Held 
Cardozo (19), baleado. 
COLÓN: Elio Enrique Ramírez Galué 
(23), tiroteado. Moto
Yohorquis Nicolás Pérez Parra (34), 
baleado. 

Sábado 28: 
2 CASOS; 2 VÍCTIMAS

MARACAIBO: Jean Pool, tiroteado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Néstor 
Romero Montilla (30), baleado.  

Domingo 29: 
4 CASOS; 4 VÍCTIMAS

MARACAIBO: Nelson Paz (28), 
tiroteado. 
George Hendervert León Bello (27), 
baleado. 
LA CAÑADA DE URDANETA: 
Ramis Pirela (25), baleado.
COLÓN: Jhonatan Alcántara Galin-
do (33), baleado.

Lunes 30: 
2 CASOS; 2 VÍCTIMAS

MARACAIBO: Iselis Iguarán Maes-
tre (22), PNB, tiroteada. 
SANTA RITA: Renzi Tovar Pérez 
(22), baleado.

Martes 31: 
2 CASOS; 2 VÍCTIMAS

MARACAIBO: José David Bucobo 
Villalobos (17), tiroteado. 
Antonio Parra (52), golpeado.

   un asesinato cada 6 horas

A los primos Asunción Montiel (32) y Carlos Muñoz (34) los hallaron baleados en una cañada. Foto: Johnny Cabrera 

01  47 víctimas de 42 casos
Maracaibo

02 10 víctimas de 9 casos
Santa Rita

03 10 víctimas de 10 casos
Colón

04  8 víctimas de 7 casos
Baralt

05 6 víctimas de 6 casos
J. E. Lossada

06 6 víctimas de 6 casos
San Francisco

07 5 víctimas de 5 casos
Miranda

08 4 víctimas de 3 casos
Machiques de Perijá

09
 4 víctimas de 4 casos

La Cañada

10 3 víctimas de 3 casos
Cabimas

11 3 víctimas de 3 casos
Lagunillas

12 2 víctimas de 1 caso
Insular Padilla

13 2 víctimas de 2 casos
Francisco Javier Pulgar

14 1 víctima de 1 caso
Catatumbo

15 1 víctima de 1 caso
Sucre

16 0 víctimas
Valmore Rodríguez

17 0 víctimas
Mara

18 0 víctimas
Jesús María Semprún

19  0 víctimas
Guajira

20  0 víctimas
Rosario de Perijá

21  0 víctimas
Simón Bolívar

VÍCTIMAS POR 

MUNICIPIO

Este mes ascendió la cifra de 
abatidos en el Zulia.
Los sujetos que se midieron a 
las fuerzas policiales cayeron 
durante resistencia contra 
diversos cuerpos policiales en 
varios municipios del Zulia.
Muchas de las familias han 
denunciado abuso de poder 
en los operativos. Otros coin-
ciden en que los han baleado 
delante de sus esposas e 
hijos.   
El mes de abril cerró con 49 
abatidos en la región zuliana.

van 59 abatidos

Foto: Jhonny Cabrera

Foto: Javier Plaza



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00 MARACAIBO, VENEZUELA · MIÉRCOLES, 1 DE JUNIO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.750 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 943 149
04:30pm 342 335
07:45pm 257 320

TRIPLETÓN
12:30pm 590 PIS
04:30pm 120 CAP
07:45pm 096 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 181 594
04:45pm 271 164
07:20pm 195 285

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 633 ARI
04:45pm 240 GEM
07:20pm 759 GEM

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 932 733
04:40pm 529 368
07:40pm 044 342

MULTI SIGNO
12:40pm 455 CAP
04:40pm 236 TAU
07:40pm 852 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 372 893
04:45pm 922 743
07:45pm 652 146

TRIPLETAZO
12:45pm 481 CAP
04:45pm 119 ARI
07:45pm 738 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 747 555
04:30pm 117 515
08:00pm 587 865

CHANCE ASTRAL
01:00pm 522 PIS
04:30pm 956 TAU
08:00pm 044 ESC

Asesinan de un tiro a liceísta 
por no entregar su celular

CRIMEN // Azotes, a bordo de un Kia Río blanco, tirotearon al joven que soñaba con irse del país

El adolescente se 
dirigía a casa de un 

compañero a culminar 
su tesis de grado 

cuando lo asesinaron

L
os sueños se esfumaron. Un 
disparo en la espalda acabó 
con la vida de José David Bu-
cobo Villalobos, de 17 años. 

El adolescente se dirigía a casa de un 
compañero de clases a terminar su 
tesis para graduarse de bachiller en 
julio. Todo esto se quebró a las 8:00 
a. m. de ayer. 

En la casa 102F-25 de la urbaniza-
ción Pomona, al sur de Maracaibo, se 
encontraban los parientes del estu-
diante de quinto año de bachillerato 
de la U. E. Coronel Miguel Antonio 
Vásquez. Allí relataron cómo ocurrie-
ron los hechos. 

“David iba a casa de un amigo a ter-
minar su tesis, ya que en 20 días de-
bía defenderla. Minutos después llegó 
su amigo corriendo y nos dijo que le 
dispararon y estaba tirado cerca de 
la cancha del Francisco Esparza (otra 
institución)”, relató Wilmer Paz, pri-
mo hermano del adolescente. 

Wilmer continuó contando lo suce-
dido mientras en su mirada se re� eja-
ba la impotencia. 

“Salí corriendo a prestarle ayuda,  
cuando llegué al sitio él estaba cons-
ciente y me dijo que le dolía mucho, 
que quería seguir viviendo; lo mon-
tamos en el carro de un vecino y lo 
llevamos al Hospital General del Sur 
(HGS); durante la operación murió”. 

La herida, con ori� cio de entrada 
pero no de salida, comprometió varios 
órganos. La bala atravesó la columna, 
el hígado y la vena aorta, lo que le pro-
dujo una hemorragia interna. 

 Los vecinos, e incluso José David, 
contaron que varios sujetos que se 

Wilmer Paz abrazaba a una de las hermanas de José David; el dolor era evidente en sus rostros. Fotos: Iván Ocando 

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

En 20 días José David iba a defender su tesis de grado para obtener el título de Bachiller.

desplazaban en un vehículo Kia Río 
blanco fueron los que dispararon. 

“Nos dijo que los ladrones le pidie-
ron su Blackberry, él se negó a entre-
garlo y cuando corrió le dispararon por 
la espalda”, agregó Wilmer.  

José David soñaba con graduarse y 
cumplir la mayoría de edad para par-
tir a Estados Unidos y acompañar a su 
padre. 

Tenía promedio de 18 puntos y era 
el segundo de tres hermanos. Lo des-
cribieron como un jovencito ejemplar, 
dedicado y estudioso.  

Homicidios se han 
perpetrado en el estado 

Zulia en lo que va de  2016  

566

El cuerpo del hombre fue llevado a la 
morgue. Foto: Archivo

Matan a golpes a 
un vigilante detrás 
del Terminal 

El hampa no descansa en Mara-
caibo. Sujetos que ingresaron a ro-
bar en un terreno que está ubicado 
detrás del Terminal de Pasajeros 
de Maracaibo, en el centro de la 
ciudad, asesinaron a un vigilante 
que se encargaba de resguardar la 
parcela. 

Antonio Parra, de 52 años, mu-
rió producto de las heridas que 
presentó en la cabeza por un objeto 
contundente. 

Michell Briceño Á. |�

Maracaibo

Al vigilante lo mataron, 
aparentemente, por 
resistirse al robo del 
lugar que custodiaba en 
el centro de la ciudad

“Se presume que varios delin-
cuentes llegaron al terreno y al 
ver que estaba siendo resguardado 
por el hombre lo golpearon hasta 
ocasionarle la muerte”, reveló una 
fuente detectivesca ligada a la in-
vestigación. 

El hallazgo lo hicieron en horas 
de la madrugada e inmediatamen-
te noti� caron a los cuerpos de se-
guridad, quienes resguardaron el 
lugar. 

Los efectivos del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) llegaron 
a la escena del crimen y realizaron 
las experticias pertinentes. 

El cuerpo de Parra fue traslada-
do a la morgue forense de la Facul-
tad de Medicina de La Universidad 
del Zulia (LUZ) donde le practica-
ron la necropsia de ley. Como mó-
vil se maneja la resistencia al robo.


