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SEPA POR QUÉ LA POSIBLE 
SALIDA DE REINO UNIDO HARÍA 
TAMBALEAR A LA UE. 16 Y 17

GOBIERNO APUESTA A LAS 
PRESIONES PSICOLÓGICAS PARA 
ACOSAR A FIRMANTES. 2

CLÍVER ALCALÁ ASEGURA QUE 
LA GUERRA ECONÓMICA SE 
GESTÓ EN EL GOBIERNO. 3

EURO CAMPAÑAFANB

Murray derrota a 
Djokovic y se titula 
campeón en Roma

Histórica victoria en 
España de un joven 
holandés de 18 años

Cabrera la saca y lleva 
a la victoria a los Tigres 
frente a los Orioles

Miku anota pero no 
para el descenso del 
Rayo Vallecano

Suárez y Valbuena 
descargan su poder en 
las mayores

TENIS

FÓRMULA 1 GRANDES LIGAS

ESPAÑA

BÉISBOL

Estado de 
Excepción y
Revocatorio
alzan tensión   
El chavismo anuncia que desde 
hoy revisará una a una las � rmas. 
MUD alerta de manejos ilegales.

Chuo Torrealba: Buscan atrasar el 
referendo para mantener el poder. 
Istúriz: “Evitaremos invasiones” 

GACETA OFICIAL DETALLARÍA MEDIDAS DE ORDEN

LA CRISIS PRESUPUESTARIA 
PONE EN EL FILO DEL PARO 
A 18 UNIVERSIDADES
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CARRERA A LO GRANDE   

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Expertos creen que 
el aumento es muy 
favorable, pero aún no 
es sólido. Opep niega 
reducir bombeo

¿SE FRENARÁ EL ALZA

DEL CRUDO?
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INSEGURIDAD

29
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27

El hampa mata con 
armas de las FANB

Municiones y armamento exclu-
sivo de las Fuerzas Armadas siguen 
llegando a manos de organizaciones 
hamponiles en toda Venezuela. Hay 
un tubo directo que facilita el trá� co.

Anunciaron el remarcaje de ba-
las, pero nada les funcionó. Expertos 
aseguran que el acceso a granadas es 
escalofriante. Unas 10 millones de ar-
mas ilegales circulan en el país.

40

Dólares vale una bomba 
lacrimógena, igual que 
una radioterapia. Pero 

priorizan el arma. P8

Éxito de convocatoria en el Gatorade Maracaibo Rock 
2016. El keniano Erick Ronoh se tituló campeón.
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Fútbol
Salomón marca ante el Liverpool 
y es el goleador del West Brom
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PCANCILLER: VAMOS A 

DENUNCIAR A ÁLVARO URIBE

Gobierno de Venezuela tomará “acciones 
internacionales” en contra del ex presidente 
Uribe, “por pedir que ejercitos invadan el país”

EVALUARÁN GESTIÓN DE JORGE RODRÍGUEZ

El presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, Edinson 
Ferrer, anunció que iniciará  consultas ciudadanas en el Municipio 
Libertador del Distrito Capital, con la � nalidad de levantar un 
informe sobre la gestión del alcalde Jorge Rodríguez

ESTRATEGIAS // Psiquiatra y expertos analizan intimidaciones del gobierno 

Amenazas del PSUV   
no in� uyen en los � rmantes

Para el experto 
Roberto De 

Vries, el chantaje 
gubernamental “puede 
in� uir en una parte de 
los � rmantes, pero no 

en la gran parte”

E
l miedo que tiene el vene-
zolano a sufrir hambre, a la 
desesperanza y a la super-
vivencia está por encima de 

las amenazas del o� cialismo: “vamos 
a revisar � rma por � rma”, “funciona-
rios públicos que � rmaron no deben 
seguir en sus cargos”, proferidas luego 
de la recolección de la oposición del 
1% de � rmas para activar el revocato-
rio. Para Roberto De Vries, psiquiatra, 
experto en imagen y poder, “pueden 
in� uir en una parte de los � rmantes 
pero no en la gran parte”. 

En su opinión, son tan grandes 
los otros miedos, que la gente firmó 
con valentía, “recordando que la va-
lentía es la capacidad que tiene el ser 
humano para enfrentar lo que le da 
miedo para salir de eso”. Cree que 
ante las intimidaciones “habrá gen-
te cautelosa, habrá gente con algún 
temor, pero no va a tener el efecto 
que tuvo por ejemplo la sorpresa de 
la “Lista Tascón”.

De acuerdo con el especialista el 
gobierno fue sorprendido con el apoyo 
que recibió el “� rmazo”. ”El gobierno 
no se esperaba este nivel de � rmas y 
están reaccionando con sorpresa. Eso 
puede ser inclusive una manifestación 
de miedo de ellos a que la gente acudió 
en masas a esto, aun teniendo el an-
tecedente del condicionamiento de la 
recordada “Lista Tascón”, que si causó 
un gran temor, un gran miedo, porque 
fue muy castigado”.

EL tiempo una ruda presión
Edgard Gutiérrez, consultor polí-

tico,  presidente de Venebarómetro, 
considera que la oposición se va a 
encontrar con situaciones de presión 
sicológicas similares a las que esta-
mos viendo, pero la más importante 
comenzamos a experimentarla. Opi-
na que la principal presión sicológica 
que hay hoy es el tiempo. La carrera 
contra el tiempo. El revocatorio hoy es 
una carrera contra el tiempo y cuando 
uno pelea contra el tiempo siempre 
está bajo presión y sicológicamente 
presionado, dice.

A� rma que la segunda es la inti-
midación, el chantaje, el escarnio pú-
blico. “Si � rmas eres mi enemigo”, “si 

Norka Marrufo � |

� rmas te voto”, “si � rmas te quito la 
casa”, “si � rmas te quito la misión”. 
Considera que vamos a ver muchas 
más señales en esa tónica. “Hoy lo 
dijo (Diosdado) Cabello, ayer las dijo 
Jorge Rodríguez, antes de ayer las dijo 
(Nicolás) Maduro y estoy seguro que 
habrá un rosario más de declaraciones 
todas  inscritas en esa línea de  la inti-
midación y del chantaje”.

Desde su óptica habrá otra pre-
sión, que es la desesperanza y que se 
podría expresar con: “Nosotros no 
estamos apurados”. “El revocatorio 
se puede hacer después”. Pretenden 
según el analista,  vaciar de e� cacia el 
contenido. “No va a ser efectivo”, “no 
va a ser e� caz el revocatorio”, buscan 
jugar con la desesperanza de la gente, 
destacó.

Estima que  si la amenaza funcio-
nara todavía, no hubiese salido la 
cantidad de gente que salió a � rmar. 
“Si todavía quedara como el fantas-
ma, la cicatriz  sicológica de la “Lista 
Tascón” y las implicaciones de esa lis-

Si todavía quedara el fantasma, la cicatríz sicológica de la 
“Lista Tascón” y las implicaciones de esa lista,  la gente no 
hubiese salido a � rmar como lo hizo”

Edgard Gutiérrez
Consultor político,  presidente de Venebarómetro

Según la experta en procesos electorales, Carmen Pérez, la crisis económica 
hace cada vez más difícil  mantener la base clientelar del gobierno y el apoyo 
tiende a desaparecer.

ta,  la gente no hubiese salido a � rmar 
como lo hizo”.

Discurso conciliador
Ricardo Lobo, analista político, 

presidente de la Fundación Renovan-
do Esperanzas, considera que la acti-
tud o estrategia de intimidar está en el 
juego. “Falta a ver si quién la está re-
cibiendo mantiene un posible criterio 
de temor o asume un posible criterio 
de libertad”.

Sostiene que cada discurso va des-
tinado a un sector especí� co. “Ese 
discurso, va destinado a quien está a 
lo interno del gobierno, a quien ejerce 

una función pública, a quien llegó de 
alguna manera y que ahora el proce-
so revolucionario le está diciendo, me 
tienes que ser leal, tanto en la buena 
como en la mala”.

Pronostica que en un momento de-
terminado el discurso podrá tender a 
la conciliación. “En primer momento 
yo te digo lo que soy capaz de hacer si 
pierdo poder y después te puedo de-
cir  y si me mantengo en el poder soy 
capaz también de hacer esto  por ti y 
por mí. Un discurso fuerte hoy puede 
estar acompañado de un discurso con-
ciliador mañana”.

Adios a la base clientelar
Carmen Pérez Baralt, politóloga, 

experta en procesos electorales ad-
vierte que las limitaciones que tiene el 
gobierno por la crisis económica hacen 
cada vez más difícil  mantener la base 
clientelar,  médula de la relación go-
bierno ciudadano.

“El gobierno se ha relacionado con 
los ciudadanos de manera clientelar. 
Te cambio apoyo por dádiva. Te ame-
nazo que si no me apoyas, te quito la 
dádiva”, asegura Pérez Baralt.  

“Eso es posible cuando el gobier-
no tiene la posibilidad real de dar la 
dádiva, de dar el bene� cio, pero si el 
gobierno está en aprietos, se ve en 
muchísimas di� cultades para concre-
tar, para dar esos bene� cios, enton-
ces la amenaza se hace poco creíble. 
Es posible que esas presiones ya no 
funcionen porque la base  clientelar 
está en un toma y dame. Te doy apoyo 
por  el bene� cio económico, si no hay 
bene� cio económico, evidentemente 
no habrá apoyo”.
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Estado de Excepción 
acentúa la tensión política

El Gobierno  de� ende 
la teoría de guerra 

económica o invasión,  
mientras la oposición  

teme a la ralentización 
del revocatorio

A 
escasas 72 horas de anun-
ciar el Estado de Excepción 
y Emergencia Económica, 
la espera de sus detalles 

escritos en Gaceta O� cial acentúa la 
tensión política. La oposición asegu-
ra que la medida intenta ralentizar el 
referendo revocatorio y forzar un nue-
vo ciclo revolucionario sin Maduro. 
Mientras que evitar una invasión, Gol-
pe de Estado o Guerra Económica son 
las causas expuestas por el Gobierno. 

El anuncio del Presidente Maduro 
sobre un Decreto “más completo, de 
garantía de paz, estabilidad, que nos 
permita durante este mes de mayo, 
junio y julio (...) recuperar las capaci-
dades productivas del país”, es la in-
formación que el país entero maneja, 
hasta hoy, sobre el Estado de Excep-
ción. Sin embargo, el vicepresidente 
de la república, Aristóbulo Istúriz 
alertó que “el Decreto se � rma porque 
están buscando agredirnos, porque 
quieren invadirnos, porque quieren 
aplicarnos injustamente la Carta De-
mocrática, para justi� car una agre-
sión, una invasión”.

Trasfondo
Según el secretario ejecutivo de 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), Jesús “Chuo” Torrealba, la 
respuesta al por qué aplicar el Estado 
de Excepción proviene de la dinámica 

interna del o� cialismo, pues aún recono-
ciendo los márgenes estadísticos de 80% 
de la población que quiere fuera de la 
presidencia a Maduro, este “busca preci-
pitar la crisis para obligar a su entorno a 
defenderse en bloque junto con él”. 

Según Torrealba, el Jefe de Esta-
do ya entendió que “es una estrategia 
de su entorno para salir de Maduro y 
quedarse ellos en el poder, es clara la 
maniobra de los Cabellos y los Rodrí-
guez y todo ese combo desangelado, 
transformar a Maduro en el culpable 
universal de todas las carencias,  las 
tropelías, corruptelas y presentarse el 
resto de su entorno, como los supues-
tos rescatadores del legado original de 
Chávez”, señaló.

“Esa es la única explicación posi-
ble del por qué Maduro intenta una 
medida de este calibre (Estado de Ex-
cepción), teniendo un Gobierno prác-
ticamente boqueando, sustentado en 

apenas unas togas exprés en la Sala 
Constitucional, cuatro rectoras en el 
CNE y algunas voces en el alto mando  
militar”, defendió Torrealba. 

¿Inconstitucional?
“Decretar un Estado de Excepción sin 

en aval del Poder Legislativo es un paso 
más de Maduro fuera de la constitucio-
nalidad y legalidad”, criticó Torrealba al 
indicar que desde “hace rato” el presi-
dente está pisando fuera de la Consti-
tución, por lo que el nuevo anuncio “lo 
que hace es subrayar su condición de 
gobernante fuera de la Carta Magna”.

El Secretario General Nacional de 
Primero Justicia, Tomas Guanipa, co-
incidió en que el Mandatario Nacional 
“trata de burlar el texto constitucional 
al renovar un Estado de Emergencia”. 
Para el parlamentario, la acción del 
Presidente tiene como único objetivo 
“evitar que el pueblo venezolano pue-

De acuerdo a lo que de� ne Estado de Excepción la incertidumbre se agiganta entre los políticos que esperan su publicación en Gaceta O� cial.  
Foto: Agencias 

Clivert Alcalá: “guerra económica” 
se genera desde el Gobierno

El Mayor General, retitado, Clivert Al-
calá Cordones, excomandante de la REDI 
Guayana, aseguró que la denominada 
“guerra económica” sí existe, pero que se 
genera desde el seno del Gobierno.

“El paso de algunos ministro de ad-
ministración que originaron una serie 
de corruptela (…) la guerra económica 
la cantidad de trámites que generan 

corrupción, un diferencial cambiario y 
la discrecionalidad que vemos en los 
funcionarios”, así lo declaró el Gene-
ral durante una entrevista al progra-
ma Diálogo Con transmitido por Te-
leven, quien al mismo tiempo señaló 
que debe hacerse una “buena investi-
gación” sobre estos casos.

El Funcionario Militar se re� rió al 
referendo revocatorio solicitado por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para la salida de Nicolás Ma-

duro y recordó que ese mecanismo fue 
creado por el expresidente fallecido, 
Hugo Chávez, por lo que el Gobierno 
no debería tenerle miedo, pues ante 
algún resultado adverso, eso signi� ca-
ría poder uni� car al chavismo. “Perder 
el revocatorio no pierde el chavismo”.

 Destacó que es necesario que se 
asuma que existe una crisis para po-
der superarla y que es fundamental 
recuperar la ética y la verdad dentro 
del chavismo.

ESPERA// Último Decreto de Maduro debe publicar en Gaceta Oficial para hoy

Alcalá, aseveró las FANB no están participan-
do en conspiración. Foto : Agencias

Laura Gamboa |�

Rubenis González |�

da expresarse este mismo año en las 
urnas (…) Hoy Maduro da un nuevo 
golpe a la Constitución ¿Por qué lo 
hace? Porque le tiene miedo al revo-
catorio”. 

Pendiente de las � rmas 
Mientras tanto para hoy se tiene 

previsto que el Partido Socialista Uni-

do de Venezuela (Psuv), le meta la 
lupa a las � rmas que responden al 1% 
de la población  venezolana que pide 
Referendo. Según lo informó el alcal-
de de Caracas, Jorge Rodríguez, hoy 
iniciaría la revisión de � rmas por par-
te de una comisión del partido rojo. 

Ante ese posible escenario, el vice-
presidente de la Asamblea Nacional, 
diputado Enrique Márquez sentenció 
que: “Ellos (o� cialismo) no van a revi-
sar ningunas � rmas, que dejen de in-
ventos, ellos no le van a poner un dedo 
a esas � rmas, y si lo hacen, vamos a 
demandar al CNE, se va a meter en un 
grave problema el órgano rector. Esas 
� rmas fueron entregadas al CNE no 
al Psuv y que Jorge Rodríguez se de-
dique a su alcaldía de Caracas. Eso es 
absolutamente falso, eso es mentira, 
que la gente lo entienda”, expresó el 
parlamentario.  

Según el ministro del Poder 
Popular para la Comuni-

cación e Información, Luis 
José Marcano,  el Decreto 

del pasado viernes tendrá: 
— Duración de 60 días

— Permitirá medidas para 
garantizar mayor participa-

ción del sector privado en 
los procesos productivos 

— Ampliará participación 
de la FANB en procesos de 

distribución de alimentos y 
medicinas

— Facilitará trámites en 
la aprobación de recursos 

adicionales para el abas-
tecimiento de bienes de 

primera necesidad
— Permite fortalecer políti-
ca de los Clap para avanzar 

en la distribución directa 
de alimentos

— Prevé mecanismos para 
que FANB y organismos de 

seguridad garanticen orden 
público ante la amenaza de 

grupos criminales. 

Alcance 

de l decreto 

Defenderemos el 
revocatorio con 
vigilancia extrema 
de las � rmas y 
movilización de 
calle

Jesús “Chuo” Torrealba
Secretario Ejecutivo de la MUD

“La Fuerza Armada tiene 
como principal elemento 

proteger esa Constitución 
y de proteger los 

mecanismos ideados por 
el Comandante Chávez en 

esa Constitución”
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ENTREVISTA
MICRO

—¿Está pensando en la fractura 
con Manuel Rosales?
—No, en absoluto. No podemos 
plantear que una aspiración 
tenga que signi� car ruptura con 
alguien.

—Pero él dijo que lanzarse a la 
Gobernación en medio de esta 
crisis es un insulto ¿qué opina?
—Rosales habla de realidad del 
país y de la prioridad, primero la 
salida del atolladero, antes que la 
campaña a la Gobernación, ahora 
que las personas tengan una 
aspiración, y esté trabajando por 
ello, son dos cosas distintas.

—¿Y su relación con el partido 
UNT y el propio Rosales sigue 
bien?
—Excelente.
 
—¿Su aspiración causa 
resquemor dentro de UNT?
—La gente tiende ahora a 

evaluar a los partidos por la 
misma conducta del Psuv. Chávez 
gritando cuál es el candidato, y 
eso no es así en el Nuevo Tiempo. 
Las actividades que yo vengo 
haciendo las desarrollo con 
conocimiento del partido.
 
—¿Entonces hay un ala del 
partido que lo apoya en su 
aspiración?
—Claro que me está apoyando. 
Hay dirigentes que tienen 
preferencias por mi persona y 
otros que pre� eren esperar. Esto 
es algo normal.
 
—¿Se va a medir en primarias?
—La presidencia del Partido en 
la región aseguró que todas las 
decisiones de candidaturas se 
darían en elección por la base. Las 
primarias son las reglas del juego, 
al menos esa es la información 
que tengo de las autoridades.

 —¿Pero usted no reconoce que 
UNT al igual que el Psuv lanza 
sus dedazos?
—Yo he sido producto de 
algunos de dedazos de esos. Ha 
habido momentos en que ha sido 
conveniente.

—Entonces ¿por qué confía en 
que esta vez será diferente?
—A todos en el Partido le 
aseguraron a todos que nos 
mediremos en elecciones 
internas, aunque evidentemente 
me gustaría un consenso en mi 
entorno.
 
—¿Maneja encuestas?
—Van muy bien.
 
—¿Cree que habrá elecciones 
de gobernadores?
—Si no las hay estaríamos 
incumpliendo con la 
Constitución.

—¿Y ya conversó con la 
alcaldesa Eveling de Rosales de 
las aspiraciones de ambos?
—Claro que sí, en el comité 
político del Partido. Ella tiene, 
claro está, su legítimo derecho. 
Ningún dirigente de UNT puede 
ser execrado por las aspiraciones 
de ser candidato.

CON Eliseo Fermín // Diputado del CLEZ

�Carlos Moreno |

—¿Y ya conversó con la 
alcaldesa Eveling de Rosales de
las aspiraciones de ambos?
—Claro que sí, en el comité 
político del Partido. Ella tiene,
claro está, su legítimo derecho.
Ningún dirigente de UNT puede
ser execrado por las aspiraciones
de ser candidato.

De acuerdo con Diosdado Cabello, la derecha utiliza el referendo como una estrategia 
para “ganar tiempo”, le temen a una elección de este tipo, dijo. Foto: Agencia

Cabello: Oposición encubre un 
golpe de Estado con revocatorio

El diputado por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, señaló 
que el referendo revocatorio es un 
mecanismo constitucional, pero la 
“derecha” lo utiliza como una es-
trategia para “ganar tiempo”. Ase-
guró “no tengo ninguna duda, que 
el revocatorio encubre un Golpe de 
Estado”. 

“No lo quieren, es un ejercicio 
de hipócresia (…) No creen en nin-
gún proceso electoral donde no ga-
nen (…) No quieren el referéndum 
también porque le tienen temor a 
una elección de este tipo”.

Durante una entrevista en el 
programa José Vicente Hoy trans-
mitido por Televen, el Parlamen-
tario o� cialista, aseguró que la 

Laura Gamboa| � “derecha venezolana” pretende gene-
rar un Golpe de Estado en el país con 
apoyo internacional.  “Son entreguis-
tas, pero los problemas de Venezuela 
se resuelven aquí (…)  Si creen que nos 
quedaremos de brazos cruzados están 
equivocados”.

“La pelea aquí adentro la ganamos 
nosotros pero ellos andan afuera bus-
cando apoyo internacional junto con 
el parlamento europeo y con la Orga-
nización de Estados Americanos OEA. 
El que se quiera salir de la Constitu-
ción, nos va a encontrar, de la Consti-
tución no nos va a sacar nadie”.

Cabello destacó que si la oposición 
hubiera querido revocatorio, lo ha-
brían solicitado el 11 de enero para 
que “le dieran los tiempos”, recordó 
que  el reglamento del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) establece que son 
243 días para el proceso refrendario, 
por lo que descartó que este año se 
realice el referendo.

Oficialista

Capriles:”Rectoras 
son serviles al Poder”

REFERENDO // Asegura que sólo el revocatorio frenaría un estallido social  

“Ellas están ahí para 
torpedear. Maduro 
y las cuatro señoras 

le tienen terror al 
voto del pueblo 

soberano”

Capriles: “cada venezolano debe asumir el respeto de sus derechos”.  Foto: AFP
E

l gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles Radonski,  
a� rmó que “las rectoras del 
Consejo Nacional Electoral 

CNE son militantes serviles al poder”. 
Las acusa de retrasar el referendo re-
vocatorio mientras “el país está a punto 
de un estallido social y sólo la válvula 
democrática lo puede frenar”, advirtió.

“Ahora se inventan una digitaliza-
ción y codi� cación de las � rmas, cuan-
do el reglamento dice que se requiere 
un simple conteo de las rúbricas y que 
en cinco días continuos el ente comi-
cial debe anunciar los puntos de vali-
dación de las � rmas”. 

Según Capriles, esta nueva “manio-
bra” demuestra que “ellas están allí 
para torpedear y obstaculizar. Están 
tan desesperadas como (Nicolás) Ma-

duro ante la derrota que les está pro-
pinando el pueblo. Maduro y las cua-
tro señoras (Tibisay Lucena, Sandra 
Oblitas, Socorro Hernández y Tania 
D’ Amelio) le tienen terror al voto del 
pueblo soberano”, aseguró.

A� rmó que la Mesa de la Unidad 
Democrática junto al pueblo seguirán 
en las calles exigiendo que el revocato-
rio se active este año. “Cada venezola-
no debe asumir el respeto de sus dere-
chos, porque el pueblo es el que quita 
y el que pone presidentes, dijo.

Ahora se inventan una 
digitalización y codi� cación 
de las � rmas, cuando el 
reglamento dice que se 
requiere un simple conteo 
de las rúbricas y que en 
cinco días continuos el ente 
comicial debe anunciar los 
puntos de validación de las 
� rmas

contra el regla

Norka Marrufo|�
nmarrufo@version� nal.com.veNorka Marrufo|�
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ZARPÓ DESDE FRANCIA EL 

MAYOR CRUCERO DEL MUNDO

El “Harmony of the seas”, el mayor crucero del 
mundo, zarpó del puerto francés de Saint-Na-
zaire rumbo a la ciudad inglesa Southampton 

AJUSTES NO RESOLVERÁN LA ECONOMÍA 

Presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, señaló que 
medidas de ajuste de precios de algunos rubros, anunciadas por 
Pérez Abad, son “medidas aisladas” que no responden a los pro-
blemas reales de la economía venezolana

L
a caída en picada que ha su-
frido el precio del petróleo  
desde hace tres años, parece 
ralentizarse en los últimos 

10 días. Para la semana del 09 al 13 
de mayo de este año, la cesta criolla 
se ubicó en 35,28 dólares por barril, 
según reporte del Ministerio de Pe-
tróleo y Minería. A juicio de expertos 
consultados por Versión Final, re-
sulta una mejoría favorable con ten-
dencia al aumento progresivo, pero 
que no ocurrirá al ritmo acelerado 
que anhela el Gobierno Nacional.

Para Emanuel Borgucci, profesor 
de Macroeconomía de la Universidad 
del Zulia (LUZ),  el alza que presenta 
el crudo en estos momentos es el  pro-
ducto de una � uctuación en los costos 
del mercado petrolero mundial: “se 
están haciendo  movimientos para 
sacar primas y al día siguiente tener 
ganancia por � uctuación de precios; 
son movimientos de mercado norma-
les que inciden en los precios, porque 
sigue habiendo una sobreoferta mun-
dial de crudo y la posibilidad de que  
esa oferta crezca”, indicó. 

No obstante, Sebastián Gutiérrez, 
economista para la banca privada, 
indicó que   Estados Unidos anunció 
durante el mes de abril la caída en su 
producción; pasando de casi 10 mi-
llones de barriles por día a 9 millones 
aproximadamente, y eso ha sido un 
importante impulso para los precios 
del hidrocarburo “pero siguen sin 
darle estabilidad al precio del petró-
leo”, aseguró.

A la postura de Gutiérrez se le aña-
de que el Ministerio de Petróleo y Mi-
nería expresó en sus últimos informes  
que, “los reportes de un sostenido 
descenso en la producción de Estados 
Unidos y la debilidad del dólar siguie-
ron dando soporte a los precios petro-
leros”. Los últimos centavos ganados 
esta semana ($ 0,49) responden tam-
bién a la interrupción del suministro 
desde Canadá y Libia. 

Poca estabilidad
El economista Gutiérrez sostiene 

que una vez aumente la oferta de pe-
tróleo por parte de EE.UU., es muy 
probable  que el petróleo venezolano 
baje nuevamente “y podría mante-
nerse  bajo por algún tiempo porque 
los países Opep siguen teniendo un 
comportamiento bastante relajado en 
cuanto a si disminuyen o no el bom-
beo del petróleo; su actitud demuestra 
que pre� eren seguir preservando su 
clientela”, expresó.

El profesor Borgucci relata que en 
este momento la estabilidad en los 
precios del oro negro es bastante im-
predecible. “Los precios podrán ser 

estables cuando rompan la línea de 
resistencia que puede tener un techo 
de 50 dólares por barril, y aun así se 
debe evaluar por varios días el com-
portamiento en el valor del barril  y el 
volumen transado para que haya con-
� anza en los precios”, a� rmó 

Lento sendero
“Hasta el momento las expectati-

vas  futuras del precio del petróleo no 
contemplan que este llegue a precios 
elevados a mediano o corto plazo. Se 
estima que cuando mucho el barril 
llegue a los 60 dólares para el 2017”, 
dijo Borgucci al referirse al mercado 
donde se compran y venden contratos 
que representan cargamento de petró-
leo; como la bolsa mercantil de Nueva 
York o la de Londres.

El catedrático argumenta que el 
escenario mundial sigue estando do-
minado por la sobreoferta de crudo y 
la proliferación de países productores 
que ya no solo son de la Opep, y que 

Países Opep siguen 
teniendo una postura 

indiferente ante la 
posibilidad de reducir 
el bombeo y aumentar 

los precios del barril

¿Se detendrá el alza del crudo? 
HIDROCARBURO//  Especialistas coinciden en que el aumento es favorable pero no sólido

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

Crudos como el Brent 
o el de Texas están  
bajando continuamen-
te, tras el aumento de 
producción de Arabia 
Saudita e Iran

El pasado 20 de abril, el 
Ministro de Petróleo y 

Minería, Eulogio del Pino, 
advirtió que la falta de 

consenso para congelar la 
producción podría provocar 
un nuevo desplome de los 
precios del petróleo, y que 

congelando la producción en 
el primer trimestre del 2017 
se equilibrarían los precios 

entre 60 y 70 dólares. Y que 
para Venezuela el precio 

justo del crudo está entre 70 
y 80 dólares por barril

Perspectiva

aunado al desacelerado crecimiento 
de la economía mundial son factores 
que lenti� can la recuperación en los 
precios del hidrocarburo.

Indicios positivos 
Eddy Aguirre, Director de la escue-

la de Economía de LUZ,  explica que 
pese a la inestabilidad en los precios 
del crudo, los últimos ascensos que 
este ha sufrido,  alimentan las pers-
pectivas que hay con respecto a la 
próxima reunión de los países Opep 
en junio de este año, en la que se dis-
cutirán nuevamente las posibilidades 
de una reducción en la producción 
para que suban los costos del barril.

A ello se le suma que “habían pers-
pectivas de que la estabilización de 
los precios del petróleo comenzará a 
partir del segundo semestre del año, 
pero vemos que se adelantó al segun-
do trimestre, y esto para el país es una 
buena noticia, una oportunidad de 
que el comportamiento en los precios 

se mantenga de manera que pueda lle-
gar a oscilar entre los 45 y 60 dólares a 
� nal de año”.

Actitud de Venezuela
Sobre  la postura que está asumien-

do Venezuela, Aguirre expresó que 
“el papel que ha jugado sigue siendo 
el de mediador, el de acercar a cada 
una de las partes del  tema de la cuota 
de bombeo para la recuperación de la 
producción”, dijo.

En contraste con estas a� rmacio-
nes, el profesor Borgucci y el econo-
mista Gutiérrez están de acuerdo en 
que  las ansias que ha manifestado el  
ministro de Petróleo y Minería, Eulo-
gio del Pino, por que se reunan los 
países Opep son signos evidentes de 
desesperación porque los precios del 
crudo suban.

“Es indudable que esta alza en los 
precios del petróleo son positivos, 
pero su incremento no va a ser de la 
manera acelerada que busca el Go-
bierno nacional, la única manera en 
que haya un aumento rápido en el 
mercado y el barril pueda llegar a 100 
dólares a corto plazo es que haya un 
con� icto bélico internacional, y eso 
por supuesto no es lo ideal, por lo tan-
to el Gobierno debe enfocarse en que 
la extracción del hidrocarburo no sea 
la única actividad de la cual dependa 
la estabilidad de la economía de Vene-
zuela”, concluyó el profesor Emanuel 
Borgucci.
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Expertos consideran 
que  es más probable 

que la OPEP aumente 
su producción  debido 
a que Irán aumentó su 

oferta e Irak   más aun. 
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ESTADOS UNIDOS

DOMINICANA

OBAMA LLAMA IGNORANTE A TRUMP SIN NOMBRARLO

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó duramente 
ayer en una ceremonia de entrega de diplomas en la universidad 
Rutgers el populismo del candidato republicano a las elecciones 
de noviembre, Donald Trump, aunque no lo nombró. Obama 
a� rmó que “ningún muro podrá detener las epidemias de Zika o 
Ebola, ni resolverá los problemas de competitividad vinculados a la 
globalización. Tanto en política como en la vida, la ignorancia no es 
una virtud”, dijo el Mandatario. Foto: AFP

MEDINA DOMINA PRIMER ANUNCIO DE RESULTADOS

La Junta Central Electoral (JCE) emitió, anoche,  los primeros 
resultados de las elecciones de ayer, con un total de 16,070 votos 
contabilizados de manera electrónica.  Se habían computarizado 200 
colegios electorales para un total de 1.24% de los votos emitidos.
Hasta ese momento el presidente-candidato Danilo Medina, en la 
grá� ca,  llevaba el 60.40% de los votos a su favor, mientras que Luis 
Abinader contaba con 36.18%.  Foto: AFP

condenados) queden a disposición de la 
Jurisdicción Especial para la Paz.

Finalmente las partes acordaron 
solicitar a UNICEF y a la Organiza-
ción Internacional para las Migracio-
nes (OIM), que acompañen el cumpli-
miento de lo pactado en el acuerdo.

COLOMBIA // El Gobierno y la guerrilla acuerdan medida humanitaria  

E
l Gobierno de Colombia y la 
guerrilla de las Farc anun-
ciaron, ayer, que los menores 
de 15 años saldrán de las � las 

insurgentes, anunciaron desde Cuba.
“El Gobierno Nacional y las Farc 

hemos logrado un acuerdo sobre la 
salida de los menores de 15 años de 
los campamentos de las Farc y un 
compromiso con la elaboración de una 
hoja de ruta para la salida de todos los 
demás menores de edad y un progra-
ma integral especial para su atención”, 
destaca el comunicado conjunto nú-
mero 70, que fue publicado ayer.

Según señalaron las partes, en los 
próximos 15 días se deberá de� nir el 
protocolo y el Plan Transitorio que 
de� nirá la ruta para la atención de los 
menores que salgan de las � las guerri-
lleras, teniendo en cuenta que la prio-
ridad será la reintegración familiar de 
los menores de edad, informó el diaro 
colombiano El Espectador.

Asimismo, el acuerdo establece cuál 
será el tratamiento legal para los meno-
res desvinculados, bajo la premisa de 
que se trata de víctimas del con� icto y 

Menores de 15 años 
salen de las Farc

Se comprometen 
ambas partes en que 

los desvinculados 
queden a disposición 

de la Jurisdicción 
Especial para la paz 

de que (tal como lo indica el código de 
infancia y adolescencia) los menores de 
14 años pueden ser declarados penal-
mente responsables.

 “A los menores de edad de 14 a 18 
años que salgan de los campamentos de 
las FARC-EP en cumplimiento de estas 
medidas de construcción de con� anza 
se les aplicará el bene� cio del indulto 
por rebelión y delitos conexos cuando 
no haya impedimento en las leyes co-
lombianas”, explica el documento al 
señalar que el gobierno se compromete 
a que, tras la � rma del acuerdo � nal, los 
menores (desvinculados, procesados y 

Avance 

Aunque el acuerdo hace 
referencia precisa a los menores 

de 15 años, las partes dejaron 
claro que se trata de una salida 

progresiva.

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

Un alto número de menores, incluyenda niñas, forman parte activa de los campamentos de las 
Farc y otras guerrillas en Colombia. Foto: Agencias
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Un ejército delictivo 
llamado Clan Úsuga

BANDA // Fuentes colombianas aseguran que grupo delictivo Los Urabeños posee 5.000 miembros (I)

“U
n extorsionista con-
migo se ha equivoca-
do. Pa’ pedirme plata 
cuando estoy en la 

pobreza. Me mandó una carta y me 
tiene amenazado. Que si no hay dinero 
acaba con mi existencia…” 

Ya rumbo a su residencia, Carlos 
Estiven López Vanegas terminaba de 
hablar por su celular de última tecno-
logía mientras conducía su Renault, 
color azul, escuchando a Silvestre 
Dangond, con su tema El Extorsionis-
ta, sin saber que podría vivir esa terri-
ble experiencia que tarareaba. Eran 
cerca de las 5:00 de la tarde cuando 
iba por la Vereda Santa Cecilia, del co-
rregimiento San Faustino, en Cúcuta y 
varios hombres armados lo intercepta-
ron, lo bajaron de su vehículo y se lo 
llevaron. Era el miércoles 27 de abril 
de este convulsionado año 2016.

“Que averigüe bien mi vida pa’ que 
se convenza. Que yo vivo es trabajando 
pa’ sobrevivir. Para los favores puedo 
cuando se le ofrezca. Porque tengo hu-
mildad pa’ poder servir”. 

Poco a poco López Vanegas dejaba 
de escuchar a su cantante favorito, 
porque los secuestradores se lo lleva-
ron y de su automóvil, encendido aún, 
seguía saliendo la música del fenóme-
no conocido como Silvestrismo. 

Varios conductores vieron la acción 
y se lo manifestaron a soldados del 
Grupo Mecanizado Maza, de la Trigé-
sima Brigada del Ejército, cuya rápida 
acción permitió que López regresara a 
la libertad, pero no sin antes  recibir 
varios golpes en su cuerpo y en la cara, 
cuando le exigían dinero. Al hombre se 
la habían llevado, a pie por una trocha, 
hacia la frontera con el Táchira.

En la operación de rescate, los uni-
formados apenas pudieron capturar a 
José Antonio García y Hober Enrique 
Correa Díaz, quienes  fueron dejados a 
disposición de la Fiscalía. Según el co-
ronel Jaime Barrera, comandante de la 
Policía Metropolitana de Cúcuta, Ló-
pez Vanegas  tenía dos órdenes de cap-
tura por el delito de trá� co de drogas  y 
por eso también quedó detenido. 

En común
Los detenidos por el secuestro, Gar-

cía y Correa, son dos miembros activos 
del Clan Úsuga, identi� cado por la po-
licía colombiana como el “Clan de los 
Úsuga David” o “Los Urabeños”, que es 
una organización narcoparamilitar que 
forma parte del con� icto armado en 

Colombia y se considera la más gran-
de, peligrosa y mejor estructurada del 
vecino país. Todo ello por la cantidad 
de combatientes que la integran, por el 
gran número de cargamentos de drogas 
que movilizan a nivel nacional e inter-
nacional y por las grandes zonas donde 
se desenvuelven en Colombia. 

Esta banda comparte el delito del nar-
cotrá� co con otras bandas narcoterroris-
tas, entre las que se encuentran Los Ras-
trojos, el Ejército Revolucionario Popular 
Antisubversivo de Colombia y los Paisas;  
esta última muy debilitada porque sus je-
fes han sido capturados.

Sus orígenes
El Clan Úsuga o “Los Urabeños” na-

cen en la región de Urabá, que es una es-
pecie de golfo que circunda los departa-
mentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, 
cerca de la frontera con Panamá, zona 
muy proclive para el trá� co de drogas, 
debido a que estas localidades resultan 
corredores estratégicos por donde se 
pueden enviar los narcóticos a otros 
destinos nacionales e internacionales. 

lideradas por Héctor Buitrago), Miguel 
Rendón se retira, en 2004, de los Llanos 
Orientales y decide marcharse al golfo 
de Urabá y se contacta con su hermano 
Freddy, alias El Alemán, quien lideraba 
el Bloque Elmer Cárdenas.  

Poco después  Freddy se entrega a la 
policía y Don Mario logra controlar toda 
la región, apuntalado por delitos y crí-
menes que se � nanciaban con el trá� co 
de drogas. Llegó a convertir al grupo en  
un dolor de cabezas para las autoridades  
y él fue considerado el capo más buscado 
en Colombia, porque entre 2007 y 2009 
el grupo cometió 3.000 asesinatos. 

El � n de Rendón llegó el  15 de abril de 
2009, cuando un equipo comando de 300 
policías lo capturó en una granja rural de 
Urabá; lo que llevó a varios miembros 
de su banda a trabajar con los hermanos 
Úsuga David, Juan de Dios y Dairo Anto-
nio, dos exparamilitares de rango medio 
que habían trabajado con Rendón desde 
la década de 1990. Es allí donde comien-
za a escribirse la historia del Clan Úsuga, 
como se le conoce hoy en día. 

Este bloque comenzó con 200 hom-
bres y tras el reclutamiento de muchos 
más, incluyendo un alto número de 
menores, lograron expandirse a un 
radio de acción que llegó a los 182 mu-
nicipios colombianos y algunas zonas 
fronterizas de Venezuela, Ecuador y 
Panamá, países en los que se han en-
contrado algunos integrantes. 

En enero de 2012 Juan de Dios 
Úsuga es abatido por la policía en una 
� nca ubicada en el departamento del 
Chocó, hecho que impulsó al clan a 
realizar varios atentados contra las 
autoridades y repartir gran cantidad 
de pan� etos amenazantes para impe-
dir  la continuidad de las actividades 
comerciales y civiles. Dairo Antonio, 
tras la muerte de su hermano, terminó 
siendo el  jefe absoluto del grupo.

Una organización que promueve la 
paz en Colombia, la Corporación Nuevo 
Arco Iris, de� ne al Clan Úsuga como “una 
especie de ejército privado de los testafe-
rros de los antiguos paramilitares y están 
cobrando deudas de los mismos”. 

Hace un par de 
décadas nació, en 
el golfo de Urabá, 
en Antioquia, una 
de las bandas más 

peligrosas del mundo

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@version� nal.com.ve

los Llanos Orientales, Los Urabeños no 
fueron la excepción. Cuenta la historia 
que a � nales de los años 90, los parami-
litares y máximos jefes de las AUC, Car-
los y Vicente Castaño, impartieron órde-
nes a sus milicias, con el � n de controlar 
y operar todos los negocios relacionados 
con la droga en esa área, que era do-
minada por las FARC. Luego, Carlos y 
Vicente venden uno de sus escuadro-
nes militares al narcotra� cante Miguel 
Arroyave, a principio del milenio.   

El escuadrón fue bautizado como 
el  Bloque Centauros y fue adquirido 
por siete millones de dólares estado-
unidenses y comenzó a sembrar el 
terror en la zona y luego se expandió. 
Extorsión, secuestros, asesinatos y, 
claro está, el trá� co de drogas, seguían 
siendo su forma de trabajar. 

Paso a los Úsuga
Tras dejar un estela de más de 2.000  

muertos en la región, producto de ase-
sinatos, atentados (a civiles) y ataques 
a otras bandas criminales (como a las 
Autodefensas Campesinas de Casanare, 

EL MÁS BUSCADO

El jefe de los Úsuga, Dairo, se ha 
convertido en uno de los delincuentes 
más buscados en el mundo. Estados 
Unidos ha ofrecido cinco millones 
(5.000.000) de dólares por su captura. 
El Presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, ofrece dos mil millones 
(2.000.000.000) de pesos colombianos 
(a la fecha son más de 800 mil dólares). 

Autoridades colombianas, encabezadas por el Primer mandatario, cumplen una guerra sin 
cuartel contra el bloque criminal. 

El grupo delictivo Clan 
Úsuga actúa y tiene 

enlace con criminales 
de Venezuela, Ecuador, 
México, Perú y Panamá

Aunque comenzaron en Urabá, fuen-
tes policiales colombianas han desta-
cado que el origen de la organización 
está ligado a una zona conocida como la 
Orinoquía o los Llanos Orientales, don-
de el narcoparamilitar Daniel Rendón 
Herrera, alias Don Mario, realizaba todo 
tipo de operaciones en el llamado Bloque 
Centauros, que era  una facción militar 
de las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) y que surgió poco después. 

Puesto que  vendedores y todo tipo 
de personas vinculadas al narcotrá� co 
se enfrentaban a la guerrilla de las FARC 
por el dominio de la zona estratégica de 

LA RESCATAN  DEL ELN
El Ejército de Colombia rescató antenoche a una mujer secuestrada por el ELN hace 
24 días en el noreste del país, informó el Ministerio de Defensa este domingo.

Carlos López Vanegas fue rescatado por soldados colombianos, tras ser golpeado por criminales del Clan Úsuga. Fotos: Cortesía 
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SAGAS VISITA 

84 COMUNIDADES

La institución realizó labores de mante-
nimiento en 15 parroquias de la ciudad 
para corregir fugas internas y externas.

Maracaibo San Francisco
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SALUD //  El 12 de febrero de 2014 se hallaron restos de 2.310 bombas en la UCV

El precio de una lacrimógena
equivale a una radioterapia

La compra de 
armamento es un 
“secreto” para el 
Legislativo. Min-
Defensa no le ha 
rendido cuentas. 

Persisten las fallas en 
el área oncológica

José Flores Castellano |�
jflores@versionfinal.com.ve

 Los cuerpos de seguridad del Estado no escatiman en el uso de gases tóxicos. Fotos: Archivo

L
as bombas lacrimógenas re-
aparecieron en la marcha 
opositora que pretendía lle-
gar al Consejo Nacional Elec-

toral el miércoles pasado. Es uno de 
los pocos productos que escasean en 
el mundo y su precio esta rodeado por 
el secretismo. En gunbroker.com, un 
sitio web que subasta armas, el costo 
promedio por unidad es de 40 dóla-
res, que al cambio de la tasa � otante 
(Bs. 400) equivale a 16 mil bolívares. 
Con ese monto se pudiera pagar una 
sesión de radioterapia, cuyo precio es 
de 10 mil.

En el Proyecto de Ley de Presu-
puesto del 2016 se le asignaron 2,4 
millardos de bolívares a la Fuerza 
Armada Nacional para la compra de 
armamento. Y es todo lo que se sabe 
sobre el asunto. “Hasta ahora eso es 
un secreto arcano. Estamos esperan-
do quién aporte la información que se 
requiere para tener conocimientos de 
esas erogaciones del erario”, explica el 
diputado Edgar Zambrano, presidente 
de la comisión de Defensa y Seguridad 
de la Asamblea Nacional. 

El Poder Ejecutivo tampoco le ha 
rendido cuentas a la comisión de Po-
lítica Interior ni a la de Finanzas. Ro-
cío San Miguel, presidenta de la ONG 
Control Ciudadano, indicó que la ad-
quisición de equipos antimotín es una 
información clasi� cada “absoluta-
mente” desde el mismo Estado. “Ade-
más, son equipos que se le compran a 
China en paquete”. 

Un informe técnico de la Univer-
sidad Central de Venezuela, citado 
por Últimas Noticias, indicó que en-
tre obreros, empleados y profesores 
recolectaron en los predios de esa 
casa de estudios dos mil 310 restos de 
bombas luego de la marcha estudian-

A Carlos García –nombre 
� cticio– le diagnosticaron 

cáncer en la cuerdas vocales 
el año pasado. Había 

conseguido una mitad del 
tratamiento en Maracaibo 
y la otra en Caracas. Pero 
un oncólogo conocido le 
recomendó hacerse una 
tomografía para saber si 
realmente necesitaba la 
quimio. Así lo hizo y el 
examen determinó que 
solo debía someterse a 

radioterapia.
En el Centro Oncológico de 

Occidente le practicaron 
34 sesiones, a un precio 

de cuatro mil 352 cada una 
en 2015. Durante todo ese 
tiempo vio gran cantidad 
de niños llegar desde el 

municipio Santa Bárbara 
hasta la capital del Zulia 

en busca de la cura. “Había 
viejitas que agarraban 

carrito, saliendo de la sesión 
de radioterapia, para regresar 

hasta Dabajuro”.
También venían pacientes 

de Valera, Punto Fijo 
y hasta Margarita. 
García, � nalmente, 

superó la enfermedad y 
donó el tratamiento de 

quimioterapia.

Una de miles de 

historias

til del 12 de febrero de 2014, Día de 
la Juventud. 

El tratamiento
Un paciente de cáncer promedio 

puede requerir 25 sesiones de radio-
terapia y seis ciclos de quimioterapia, 
cuyo costo es de 35 mil bolívares cada 
una, de acuerdo con María Isabel Var-
gas, médico oncólogo de la clínica La 
Sagrada Familia.

“Las quimioterapias las da el Segu-
ro Social, las tienen por medicamen-
tos de alto costo. Pero hay otros que 
no da el Seguro, como analgésicos y 
antibióticos que no se consiguen y 
las personas tienen que comprarlas a 

precio de bachaqueo. Ese es un gasto 
adicional”.

Los pacientes de Vargas, especia-
lista en radioterapias, le comentan 
que al Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (Ivss) ya comenza-
ron a llegar fármacos para el cáncer 
de mama, desaparecidos desde hacía 
meses. “Hay algunos medicamentos 
que cuesta mucho conseguirlos”.

El pasado 10 de mayo Versión Final 
publicó un reportaje sobre 200 niños 

del Hospital de Especialidades Pediá-
tricas (HEP) que se quedaron sin tra-
tamiento oncológico. Ludis Ruiz, por 
ejemplo, debió ir hasta Colombia a 
buscar el Ara-C para su hija de 14 años, 
que padece de Leucemia Linfoblástica 
Aguda (LLA). Richard Hill, secreta-
rio Regional de Salud, responsabilizó 
al Ivss por el retraso en la entrega de 
los tratamientos. “Si los padres están 
protestando, los acompañamos en su 
lucha, porque somos una familia”.

En el sitio web de la empre-
sa brasileña Condor Non 
Lethal Technologies, uno de 
los mayores proveedores 
de bombas lacrimógenas 
del Gobierno nacional, se 
puede acceder al catálogo 
de productos pero no a sus 
precios.

Silencio

Los pacientes oncológicos del Zulia se quejan por la falta de medicamentos.                                    
Foto: Archivo / Juan Guerrero
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Crisis presupuestaria 
paralizaría 18 universidades

COMUNICADO// Fapuv exige un voto de censura contra Jorge Arreaza

La falta de diálogo 
del Gobierno 

con los gremios 
universitarios ha 

empeorado las 
condiciones laborales

L
os reclamos han sido cons-
tantes. Las diversas casas de 
estudio del territorio nacio-
nal están viviendo un cierre 

técnico y colaborando con la deser-
ción de la masa estudiantil venezola-
na. La razón: No hay condiciones. 

El sábado la Federación de Aso-
ciaciones de Profesores Universita-
rios de Venezuela (Fapuv) emitió un 
comunicado de “Emergencia Uni-
versitaria”, y con las siglas “SOS” 
cali� caron el caos que atraviesan las 
18 asociaciones de profesores que la 
componen. 

“El gobierno destruye deliberada 
y sistemáticamente a la universidad 
venezolana, la cual hasta ahora ha 
logrado resistir gracias, fundamen-
talmente, al sacri� cio de sus acadé-
micos”, así inicia el boletín publicado 
en un medio nacional. 

 Exigiendo el apoyo de todos los 
sectores, la Fapuv solicita a la Asam-
blea Nacional un voto censura contra 
el ministro de Educación Universi-
taria, Jorge Arreaza, invita a los de-

partamentos, escuelas y facultades a 
realizar jornadas de discusión sobre 
la situación, exhorta a unas nuevas 
elecciones rectorales, exige la apli-
cación de la cláusula de contingencia 
del segundo contrato colectivo en 
materia salarial, entre otras peticio-
nes que de no ser contempladas po-
drían llevar un paro inde� nido.

Analizarán propuesta
El vicepresidente de la AN y miem-

bro de la Comisión de Universidades, 
Enrique Márquez, señaló que a princi-
pio de año analizaron dar un voto cen-
sura al ministro de Educación Univer-
sitaria, “no lo desarrollamos porque 
pensamos  que podría haber sido con-
traproducente para el desarrollo de 

profesores de LUZ renunciaron el 
presente mes debido a las malas 
condiciones laborales que les 
ofrece el Estado venezolano.

14

las conversaciones entre el gobierno y 
el gremio universitario”. 

Apuntó que la negativa del mi-
nistro en sostener un diálogo es una 
motivación particular para dar el voto 
censura, “desconozco si la AN lo acor-
dará pero vamos a recibir con interés 
la solicitud de la FAPUV”. 

Exhortó a la madurez de los gre-
mios para que no paralicen las acti-
vidades porque a su juicio se trata de 
un movimiento universitario para la 
reivindicación. 

“Una universidad cerrada tampoco 
es interlocutor de una sociedad”, dijo 
el parlamentario. 

La Gobernación del Zulia continúa 
con el Plan de Bacheo y Asfalto que 
busca reparar las principales calles y 
avenidas de la capital zuliana. 

Con una inversión inicial de 70 mi-
llones de bolívares, el � n de semana se 

Gobernación del Zulia continúa 
con plan de bacheo y limpieza de cañadas

recuperaron 200 metros de la aveni-
da 4 Bella Vista con 200 toneladas de 
asfalto.  

Luis Fuenmayor, director del Cen-
tro de Operaciones del Estado Zulia 
(Coez) dijo que  conjuntamente con 
la Secretaría de Infraestructura se 
realiza la rehabilitación de calzadas 

y puntos críticos de las diferentes ca-
lles y corredores viales. Recordó que 
el bacheo inició la semana pasada con 
la recuperación de dos cuadras en la 
parroquia Cacique Mara, sector Puer-
to Rico 4.

Asimismo, el intendente de Mara-
caibo, Enrique Parra, detalló que por 

instrucciones del gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, el plan incluye 
mejoras en los alcantarillados y a la 
par se está articulado con operativos 
de limpieza de cañadas que se realizan 
desde hace dos meses para prevenir 
desbordamientos e inundaciones que 
afecten a la población. 

La falta de presupuesto ha llevado hasta el cierre de los comedores en LUZ. Foto: Karla Torres

invirtieron Bs. 70 millones. Foto: Cortesía

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

Jimmy Chacín |�

En LUZ
El comunicado publicado recoge 

las condiciones generales de 45 mil 
miembros que integran la Fapuv, se-
gún declaró a Versión Final, el vice-
presidente de la Asociación de Profe-
sores Universitarios del Zulia (Apuz), 
Álvaro Soto. “Es el resultado � nal de 
la posición de un eventual con� icto”. 

Sentenció que Consejo Superior de 
la Fpuv implementará una estrategia 
para los próximos días para hacer 
frente a la “quiebra socioeconómica 
del profesorado, debido a la falta de 
palabra del Ejecutivo nacional”. 

Soto indicó, que este mes renun-
ciaron 14 profesores universitarios y 
nueve empleados de la Universidad 
del Zulia (LUZ). 

“En 15 días debiera estarse discu-
tiendo la aplicación de la tercera con-
vención colectiva para que entre en 
vigencia el 31 de enero del presente 
año, pero el presidente ni siquiera ha 
homologado la segunda contratación 
colectiva”, expresó. 

Sostuvo que hay mucha gente en 
contra de un “paro” por lo que impli-
ca. “Pero ¿Qué más daño se le puede 
hacer a la universidad? si ya no hay in-
vestigación, han acabado con nuestro 
patrimonio”.
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William Gutiérrez
Sector Veritas

Una IMAGEN
dice más

En la calle 80 con avenida 12 del sector Veritas, el Sagas se olvidó de 
nosotros. Abrieron la carretera para solucionar el problema del gas y 
nos dejaron peor porque no taparon las zanjas y cuando llueve el agua 
ha ido socavando la vía. Nos llega el gas pero también dejaron fugas 
que son peligrosas.
Ya no se puede llegar hasta el � nal de la calle porque no hay paso para 
los carros, además rompieron las tuberías de agua y cuando llega el 
servicio se desperdicia el vital líquido. 
Les pedimos que vengan a asfaltar de nuevo. 

Vecinos de la zona señalan que con las lluvias la carretera se ha ido abriendo cada vez más. Foto: Karla Torres

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA
E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Yo soy fundadora de este sector y 
quiero que las autoridades vengan hasta 
aquí para que vean lo que sucede con el 
consejo comunal. Ellos hacen todas las 
reuniones a puerta cerrada y el pueblo 
no se entera de nada.

La basura en el centro no deja pasar a los 
peatones en la jardinera que divide la avenida 
Libertador. Uno va a trabajar y tiene que pasar 
por encima de la podredumbre.

Les escribo desde el sector la Repeleona, 
en el kilómetro 29, vía El Moján. Aquí 
hay algunos abastos que son abastecidos 
por Alimentos Polar y no le venden a la 
comunidad, por lo que creo deben ser 
supervisados por la Sundde.

Necesitamos que la Gobernación se 
haga cargo del Complejo Ymca que está 
ubicado en la Fundación Mendoza. Eso 
está enmontado y sirve de guarida para 
los antisiociales que nos mantienen 
azotados.

Ya no podemos con la especulación de 
los carritos de La Limpia. Cobran hasta 
200 bolívares y no quieren agarrar a los 
pasajeros en la parada. ¿Dónde está el 
Imtcuma?, que cumpla con sus labores 
porque estamos quebrados.

Yoleida Gil
San José de la Montaña

Julio Castro
Sector Pomona

Antonio Morales
Municipio Mara

José Camacho
Sector Haticos

Marlin Flores
Sector Curva de Molina

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777
CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742
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INNOVACIÓN // Treinta niños de quinto grado de la institución costera fueron comunicadores sociales por un día

T
odos los niños de la unidad 
educativa Ernesto Ruther-
fortd tenían el folleto de Pe-
riodistas por un día 2015.

—Es que ellos quieren ser periodis-
tas, dijo la maestra Susana. 

Sí, allí había periodistas. 
Eduardo Andrés Lugo se adelanta-

ba a todas las explicaciones del equipo 
de la gerencia de Innovación de Pro-
yectos Editoriales del diario Versión 
Final. Hablaba de “qué”, “cuándo”, 
“dónde” y “quiénes”. El salón com-
pleto, compuesto por casi 30 niños de 
quinto grado, también. En el colegio 
hay un periódico escolar. La Costa 
Oriental del Lago le dio la bienvenida 
al proyecto enmarcado en el programa 
Versión Final va a las escuelas.  

Isabel Cristina Morán | �

Los periodistas del 
Ernesto Rutherford 

Diseño 

Fotografía y web
Gillany Moreno
Arturo Moreno
Asbel Gutiérrez
Luisana Herrera
Manuel Ciomo

Esthefany Chávez
Fabiana Marín

Roxana Machado 
Eduardo Lugo

María Molleja 
Efraín Noguera

Juliexys Hernández
Moisés Tamar

Eduardo Zabala
Jeshua Rangel

Mariángel Cuauro 

Equipos

De nuestra escuela   
nos sentimos orgullosos

Alumnos de quinto grado 
restauran institución

Valeria Zambrano // Audrimar Jola � | 

Nicole Alvarado // Viviana Medina � |

Juan Dorante// Migyalis Ibañez // Rosángel Rondón � | 

Reconstrucción del colegio

Los alumnos ya 
conocían los elementos 

de la noticia. En 
el  instituto hay un 

periódico escolar

—¿En qué consiste el proyecto?
Este proyecto consiste en restau-

rar nuestra entrada principal de la 
institución y darle un mantenimiento 
adecuado para embellecer nuestra es-
cuela. 

—¿Cuándo termina?
Este proyecto culminó el viernes 13 

con la entrega de los espacios restau-
rados y también se les hizo llegar una 
invitación a los padres y representan-
tes en conjunto al personal directivo.  

Los alumnos de quinto grado se 
sienten orgullosos por embellecer y 
restaurar los espacios de su institu-
ción para que las persdonas inscri-
ban a sus hijos y vean que es una es-
cuela linda y bella, donde se sienten 
seguros de los espacios restaurados 
naturales de su institución y que al 
pasar, a las personas les llame la 
atención y se sientan orgullosos de 
tener a sus hijos inscritos allí.

Nosotros como estudiantes nos 
sentimos orgullosos, con más ganas 
de trabajar, por el trabajo que hemos 
logrado.

Nos sentimos agradecidos porque 
tenemos una escuela mucho más bo-
nita y agradable.    
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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

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

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. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00013536

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

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

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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El mundo no está en peligro por las malas personas sino 
por aquellas que permiten la maldad Albert Einstein 

Luis Vicente León�

Ya no eres el 
mismo de antes

Parece una conversación de areja en crisis. Como una novia 
o esposa que lo está mandando al carrizo o haciendo una 
re� exión sincera, que con tristeza anticipa lo que parece ser 

un � nal irremediable. El caso es que esta no es una a� rmación po-
sitiva, del tipo: “Estás mejor. Me gustas más. Ahora somos felices 
como las lombrices”. No, que va. “No eres lo mismo” signi� ca, en 
el argot venezolano, que eres peor, que algo está mal y que pro-
nosticas un mal desenlace.

Piensa un momento como un consumidor venezolano y te pre-
gunto; ¿Eres el mismo?

Me podía imaginar la respuesta, pero igual hicimos esa pregun-
ta a 2.500 personas en todo el país y la respuesta, en el 93,64% de 
los entrevistados, fue: NO. Y, como si no supiéramos lo que eso 
signi� caba, también preguntamos  si estaban mejor o peor. Resul-
tó que el 97% de los entrevistados dijo que su vida ha empeorado. 
¡Qué sorpresa!

Considerando que tenemos la in� ación más alta del mundo. 
Donde la producción nacional y la inversión se desploman. Con 
niveles de escasez de productos alimenticios regulados de precios 
en la ciudad de Caracas por encima del 80% en establecimientos 
comerciales. Donde las empresas de medicamentos anuncian fa-
llas de más de 75% de sus productos y el ministro anuncia, con 
bombos y platillos, la llegada de algunos barcos, como si estuvié-
ramos en una etapa postguerra, terremoto o huracán. Con el ín-
dice de con� anza de los consumidores ubicándose en el nivel más 
bajo de la historia de estas mediciones en Venezuela. ¿Cómo no va 
a estar peor el consumidor?

La caída de consumo privado se acerca al 10% en términos rea-
les. La variedad de productos es inexistente y el consumidor per-
dió su capacidad de elección. Hay que darse con una piedra en los 
dientes cuando consigues leche, de manera que discutir sobre la 

marca que te gusta es un ejercicio estéril. Muy simple, tienes leche 
si hay leche. Pero además, ese consumidor afortunado ha debido 
hacer muchas horas de cola para comprar esa leche o pagado a un 
bachaquero veinte veces el precio regulado o a un rebachaquero 
“Deluxe” (que tampoco hace cola sino que le compra a un bacha-
quero simple) más de cincuenta veces el mismo referente.

Con esto en mente, vale la pena añadir algunos datos que gra-
� can la vida de un venezolano común. Su ingreso ha caído 30% 
en términos reales en lo que va de año. 79% indica que si tuviera 
una emergencia médica no podría pagarla ni con su sueldo ni con 
sus ahorros, claro, eso suponiendo que hubiera equipos de salud 
y medicinas. Menos de 8% de los venezolanos tiene ahorros para 
la vejez, en un país donde la seguridad social es un chiste. En el 
82% de los hogares se ha dejado de reparar un baño o una cocina 
porque no hay plata para pagarla y cuando no hay goteras es por-
que no hay agua. 21% reporta tener algún carro parado por falta 
de repuestos o dinero. El 27% de la población indica hacer menos 
de tres comidas al día y el 68% haber hecho cambios sustancia-
les en su costumbre de alimentación para compensar la escasez 
o ahorrar dinero.

El 79% de los venezolanos indican que están en incapacidad � -
nanciera de ayudar a sus hijos a pagar sus estudios universitarios, 
incluso los de matrícula gratuita y sólo 7% indica que podría hoy 
comprar un carro nuevo. El 71% de los tarjetahabientes reconoce 
usar su tarjeta de crédito para comprar comida y la mayoría sólo 
paga la cuota mínima al principio del próximo mes.  

El único consuelo que queda a esos consumidores, apaleados 
por la crisis, es que si se encontraran, frente a frente, al presiden-
te Maduro, podrían decirle, sin lugar a equivocarse: “Tú tampoco 
eres el mismo de antes… y si lo quieres probar, mídete en un Re-
feréndum y verás”.

Presidente de Datanálisis

 Antonio Pérez Esclarín�

Pentecostés: La 
Llegada Del Espíritu

Lamentablemente, todavía son muy numerosas las personas 
que están atrapadas en una concepción dualista que opone 
cuerpo y alma, espíritu y materia, espiritualidad y vida co-

tidiana. Por lo general,  las personas espirituales son percibidas 
como aquellas que se dedican  a las actividades religiosas, que se 
la pasan en la iglesia y en el culto, que se preocupan fundamen-
talmente por la salvación de su alma. De ahí que cuando se dice 
que una persona es muy espiritual, la mayoría piensa  en una 
persona muy religiosa,  poco ocupada  de los problemas de este 
mundo. En esta concepción, lamentablemente muy extendida, 
la espiritualidad tiene muy poco o nada que ver con las activida-
des cotidianas, como el trabajar, el enseñar, el gobernar, la vida 
familiar, la sexualidad, la educación de los hijos, la política, la 
diversión, el ocio. 

Estos conceptos de espíritu y espiritualidad como realidades 
opuestas a lo material, a lo corporal, a lo mundano, provienen de 
la cultura griega, que hemos asimilado con naturalidad y que ha 
condicionado toda nuestra visión de lo espiritual.Sin embargo, 
para  el pensamiento bíblico, espíritu no se opone a materia, ni 
a cuerpo, sino a maldad,  a  miedo, a muerte. En hebreo, la pa-
labra espíritu, ruah, signi� ca viento, aliento, hálito. El espíritu 
no es otra vida sino lo mejor de la vida, lo que da vigor, sostiene 
e impulsa la vida. En este contexto semántico, espíritu signi� ca 
fuerza, acción, libertad. Una persona con espíritu es una persona 
con fuerza,  con valor. Una persona sin espíritu es una persona 
acobardada, temerosa, sin coraje. 

Por consiguiente, la genuina espiritualidad no es para huir de 
la realidad, sino para sumergirse en ella y tratar de humanizarla. 
La espiritualidad no niega la vida, sino que a� rma su verdadero 
sentido  como  relación profunda  consigo mismo, con los demás,  
con la naturaleza y con Dios. La espiritualidad  se alimenta de 
un Dios que sólo busca y quiere una humanidad más justa y más 
feliz, y tiene como centro y tarea decisiva construir una vida más 
humana. Buscar el cielo es trabajar por la tierra, trabajar por  un 
mundo fraternal donde todos puedan vivir con dignidad.

En eso consistió precisamente Pentecostés, la llegada del Es-
píritu, que se expresó como fuerza y fuego, como don de lenguas 
donde todos se entendían a pesar de la diversidad; como huracán 
arrollador, que cambió a unos asustados apóstoles que estaban 
llenos de miedo y con las puertas trancadas, en unos testigos va-
lientes, llenos de ímpetu y creatividad, que salieron a proclamar 
con valor y convicción a Jesús Resucitado.  El Espíritu los llenó 
de valentía, transformó su corazón acobardado, los hizo vence-
dores del miedo y de la muerte, los convirtió en comunidad mi-
sionera, que se lanzó a continuar la misión de Jesús: establecer, 
aquí en la tierra, el Reino de Dios, la sociedad justa y fraternal, 
con predilección y cuidado especial de los más necesitados y dé-
biles.

Ojalá que la celebración de este nuevo Pentecostés nos llene 
de valor para trabajar con vigor  por una salida no violenta a la 
crisis mediante el diálogo y la negociación para enrumbar de una 
vez  a Venezuela  por las sendas de la reconciliación, la paz, la 
productividad y  la prosperidad para todos.

Filósofo y docente

Hugo Cabezas�

El diablo los junta

Miami vuelve a dar cobijo a un  encuentro nada sacro-
santo. El viernes trece del mes en curso se reunieron en 
ella, representantes del terrorismo internacional enca-

bezados por el franquista español José María Aznar, el paramilitar 
colombiano Álvaro Uribe y el nuevo peón del aventurerismo anti-
democrático y tonto útil, Luis Almagro.

Pasaron revista a la “situación” de Venezuela y llegaron a la con-
clusión que de� nitivamente, el oposicionismo no garantizaba el éxi-
to del golpe de estado contra el Presidente Constitucional Nicolás 
Maduro. Evaluaron las decisiones adoptadas por la  mentada MUD, 
y terminaron de convencerse de la incapacidad de sus dirigentes, 
para alcanzar tal objetivo. La prueba más contundente de ello era 
la manera errática con que habían convocado el referéndum: ni eso 
supieron hacer, dicen que espeto, Aznar. Así como también, ana-
lizaron con preocupación el hecho que el oposicionismo perdió el 
poder de convocatoria del pueblo venezolano: las últimas marchas 
han sido literalmente pauperrimas,  la gestión del adeco refrane-
ro Ramos Allup en la Asamblea Nacional solo ha servido para su 
promoción, y pare usted de contar. En � n a� rmaron, “no damos 
pie con bola”, y en la medida que pasa el tiempo, Maduro se re-

cupera. Las medidas de emergencia económica, la lucha contra la 
delincuencia organizada y contra el “bachaquerismo” comienza a 
darle buenos resultados.

Ante esta situación, el celestino inefable Almagro, informó lo 
“cuesta arriba” que resultara aplicarle la Carta Democrática Intera-
mericana a Venezuela. “Los votos no nos dan”, dijo con un dejo de 
preocupación. Venezuela tiene mucho apoyo, además, ningún país 
quiere hacerle a otro lo que después pueden hacerle a él.

No hay otra salida, grito con rabia y amargura, el paramilitar 
Álvaro Uribe: “Las cosas se me ponen difíciles. Me comprometí, 
primero con Bush y luego con Obama, que con mis hombres derro-
caría el chavismo y no lo he logrado. Tenemos que decirle al gobier-
no de Estados Unidos que la única forma de salir de Maduro es a 
través de la conformación de un ejército internacional, para invadir 
a Venezuela”. Que la soberanía nacional y la libre determinación de 
los pueblos, son cuento de camino; que la Carta de la OEA y la Carta 
Democrática Interamericana, son documentos fatuos. Por otra par-
te, la pésima actriz, Lilian Tintori, quien tenía su mente traslada-
da a las paradisiacas playas de Aruba, dijo: “hagan cualquier cosa, 
pero no liberen a Leopoldo”.

 Político
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VLUIS CHATAING REGRESA A LA URU AEROSMITH LLEGA 

A COLOMBIALuis Chataing vuelve a Maracaibo el próximo domingo 22 de mayo, a partir de 
las 6:00 p.m. Subirá al escenario del Aula Magna de la URU Maracaibo  para 
hacer reír a los zulianos con su montaje Todo gira,  en  el que recopila material 
de sus tres actos anteriores, además de otros segmentos nunca antes vistos. 

La banda del legendario músico 
estadounidense Steven Tyler, con� rmó que 
regresan a Colombia el 29 de septiembre. 

Desde el 16 y hasta el 24 de mayo los marabinos 
disfrutarán del décimo tercer Festival de Cine 

Francés. Las actividades son con entrada gratuita  

E
l Centro Bellas Artes Ateneo 
de Maracaibo sube el telón 
para presentar la décima 
tercera edición del Festival 

de Cine Francés en Maracaibo, con 
la proyección de la película Fidelio, 
la odisea de Alice. El evento es una 
continuación de las actividades que 
iniciaron en la capital venezolana el 
pasado 29 de abril, en marco de la 
� esta del séptimo arte internacio-
nal. 

El festival organizado anualmente 
por la Embajada de Francia en Vene-
zuela con la colaboración del Circuito 
Gran Cine, el Institut Français y el 
Centro Nacional Autónomo de Cine-
matografía (CNAC), presentará en Ve-
nezuela más de 15 títulos representa-
tivos del cine contemporáneo francés, 
con diversidad de temáticas, géneros y 
directores de alta calidad.    

En esta edición, la Embajada de 
Francia hizo un esfuerzo por traer al 
país múltiples producciones que de-
muestran la riqueza del cine europeo. 
Los amantes y fanáticos de este arte 
podrán deleitarse, en la capital zulia-
na, hasta el 24 de mayo con películas 
como Alas de libertad; En un patio de 
París; Conexión Marsella; Mil noches 
y El caso SK1. 

Las sesiones tendrán lugar en la 
sala baja del Teatro Baralt, en el audi-
torio del Bellas Artes y en los espacios 
de las escuelas de derecho, comunica-
ción social e idiomas de la Universi-
dad del Zulia (LUZ). Las proyecciones 
serán con entrada libre y gratuita; a 
excepción del Bellas Artes que cobrará 
una colaboración de Bs. 200. 

Más opciones
En la actualidad, en-

trar a una sala de cine 
cuesta entre 320 y 500 
bolívares, el combo más 
sencillo en el área de cara-
melería promedia los 1500 
y en algunas líneas de taxi 
la carrera mínima ya se 
ubica en 600. En total, una 
salida familiar a ver una pe-
lícula podría costar, incluso, 
la mitad de la quincena de un 
asalariado. Aunado a esto, 
son numerosas las molestias 
que se han presentado por los 
cortes eléctricos en los centros 
comerciales. 

Es por ello que los centros 
culturales de la región brindan 
alternativas, y las utilizan como 
plataforma para apoyar el ta-
lento nacional

“El Ministerio de la Cultu-
ra no nos ha entregado ningún 
recurso. A las salas de cine, y a 
todos los espacios culturales, debe 
brindárseles apoyo. En estos momen-
tos de crisis la recreación del alma es 
lo más importante. Nuestra intención 
es que se apoye al cine venezolano en 
primera instancia y al cine de autor”, 
puntualizó Régulo Pachano, director 
del Camlb

Es así que los marabinos han opta-
do por asistir a proyecciones cinema-
tográ� cas alternativas donde tienen 
la oportunidad de apreciar produc-
ciones independientes, latinoameri-
canas, europeas y asiáticas que tienen 
poquísima presencia en las salas del 
país. 

Tanto el Baralt como el Bellas Ar-
tes, acostumbran a realizar funciones 
esporádicas. Además, universidades 
e instituciones también se han unido 
a esta práctica que fomenta la pasión 
por el séptimo arte. 

PROGRAMA DEL FESTIVAL DE CINE FRANCÉS

16 18 19

24

lunes miércoles jueves

martes

•Fidelio, la odisea 
de Alice (2013), de 
Lucie Borleteau. 
Auditorio del Centro de Bellas 
Artes Ateneo. 7:00 p. m. 

•Conexión 
Marsella (2014), 
del director Cédric 
Jimenez. 
Escuela de Derecho. 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de LUZ. 9:00 a. m.

•Los recuerdos 
(2014), de Jean-Paul 
Rouve.
Escuela de Comunica-
ción Social. Facultad de Humanida-
des y Educación de LUZ. 9:00 a. m.

•En un patio de París 
(2014), de Pierre 
Salvadori.
Sala baja del Teatro 
Baralt. 4:00 p. m.

•Los recuerdos (2014), de Jean-
Paul Rouve. 
Auditorio del Centro de Bellas 
Artes Ateneo. 7:00 p. m.

•El caso SK1 (2014), 
de Frédéric Tellier.
Escuela de Idiomas. 
Facultad de Humani-
dades y Educación de LUZ. 10:00 
a. m.

•Alas de libertad (2014), de 
Pascale Ferran.
Sala baja del Teatro Baralt. 
9:00 a. m.

•Mil noches, una 
boda (2014), de 
Marie Amachouke-
li, Claire Burger y 
Samuel Theis. Sala 
baja del Teatro Baralt. 
4:00 p. m. Auditorio del Centro de 
Bellas Artes Ateneo. 7:00 p. m.

• Conexión Marsella (2014), del 
director Cédric Jimenez. Audi-
torio del Centro de Bellas Artes 
Ateneo. 7:00 p. m.

17
martes

El evento cuenta con el apoyo 
de la Dirección de Cultura de 

la Universidad del Zulia (LUZ), 
la Fundación Teatro Baralt y el 

Centro de Bellas Artes Ateneo en 
la ciudad marabina
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Vanessa Chacín � |

ENTÉRATE // Espacios culturales de la ciudad ofrecen proyecciones audiovisuales

La fi ebre por el cine 
invade Maracaibo
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honor a la primera y más querida de 
las soberanas holandesas. 

La pitonisa, que afi rmaba estar en 
contacto directo con Dios, era famosa 
entre otras cosas por haber intentado 
curar a la hija menor de la Reina Julia-
na de los Países Bajos, nieta de la mis-
mísima Reina Guillermina (la de nues-
tra plaza), a quien la ciencia médica no 
había podido ayudar. Increíblemente, 
cuando en el Zulia se enteraron del 
par de visitas realizadas, la prensa se 
dio a la tarea de publicar la noticia con 
lujo de detalles. Parece ser que para 
entonces cualquier persona o hecho 
que rozara lo paranormal era digno 
de ser mencionado en los diarios más 
importantes del país. Así pues, la visi-
ta de la bruja más popular de Europa 
no pasó desapercibida en Maracaibo, 
e incluso, si se repitiera por estos días 
creemos que tampoco sucedería. 

*Estamos recolectando antigüe-
dades marabinas para el Museo de 
la Ciudad, si desea donar o transferir 
alguna pieza puede contactarme por 
el 0416-6693725. 

En general todos los marabinos 
conocen directa o indirecta-
mente a alguien que practica 

o cree en actos de “brujería”. Todos, 
sin excepción, han oído hablar de 
esos personajes que dicen poder ha-
cer una “limpieza” o leer el tabaco, 
los llamados espiritistas. Venezuela 
tiene un nexo real con lo esotérico 
(más de lo que me gustaría), debido 
en gran medida a la herencia cultural 
legada por africanos e indígenas.

La creencia en la magia y la he-
chicería es antiquísima, y su uso 
fue conocido en todos los países 
del mundo. Reconocidos expertos, 
analizando los antiguos papyrus del 
British Museum, observaron que los 
hechizos y fi ltros diversos llenaban 
una parte considerable de estos ma-
nuscritos. La misteriosa ciencia má-
gica era usada en ceremonias para 
invocar la protección de los dioses 
sobre los faraones. 

Esta confi anza de las altas esferas 
del poder por el arte de hechizar se 
mantuvo hasta bien entrado el siglo 
XX. A mediados de los años 50, por 
ejemplo, la archiconocida hechicera 
holandesa Margaretha Hofmans visi-
tó Maracaibo en dos oportunidades. 
Vino invitada de manera especial por 
altos personeros de la colonia ho-
landesa, trabajadores de la  empresa 
Shell que hacían vida en la ciudad, 
los mismos que construyeran para 
esa época la muy conocida Plaza Rei-
na Guillermina, nombre puesto en 

SECRETOS OCULTOS
DE MARACAIBO
�Ing. JINDERSON QUIROZ |Escritor

Una bruja holandesa
en la ciudad

Parece ser que para entonces 
cualquier persona o hecho que 

rozara lo paranormal era digno de 
ser mencionado en los diarios más 

importantes del país. Así pues, la 
visita de la bruja más popular de 

Europa no pasó desapercibida en 
Maracaibo,

Evento Hollywood

Comenzó la segunda preventa para 
el concierto de Silvestre Dangond

Murió Madelaine Lebeau, última 
actriz viva del fi lm Casablanca

Dangond se alista para el concierto en el 
estadio Luis Aparicio. Foto: Cortesía

Redación Vivir |� Angélica Pérez Gallettino |�

Luego de triunfar  en el reciente 
Festival de la leyenda vallenata, don-
de cantó ante más de 30 mil personas, 
Silvestre Dangond prepara su gran 
concierto en el estadio Luis Aparicio 
de Maracaibo. El cantante colombiano 
llegará a tierra venezolana el viernes 8 
de julio, acompañado del acordeonero 
Juancho de la Espriella, en  la gira  El 
Reencuentro.

Para esta función ya comenzó la se-

La francesa Madelaine Lebeau, 
última superviviente del elenco de 
actores principales de la película 
Casablanca falleció el pasado 1º de 
mayo a los 92 años de edad.

 Según explicaron sus familiares 
a la revista americana de cine Ho-
llywood Reporter, murió en Espa-
ña, donde residía en un ático, en 
cuya terraza con vistas al puerto 
pasaba los días.

gunda etapa de preventa, en la que el 
público puede adquirir, en oferta, su 
entrada al espectáculo vallenato más 
esperado del año. 

El tour, a cargo de Apushana Pro-
ducciones,   lo une nuevamente con 
Juancho, quien fue su compañero de 
fórmula por muchos años,   despertan-
do el furor de sus seguidores quienes  
añoraban esta fusión en el escenario.

El Zulia, por estar geográ� camente 
muy cerca de Colombia, cuenta con un 
alto número de a� cionados al vallenato, 
especialmente de Silvestre Dangond.

Labeau daba vida a Yvonne en la 
película Casablanca, estrenada en 
1942. Ella encarnó a la amante de 
Rick, personaje que interpretaba 
Humphrey Bogart. 

 III Muestra de Cine 
Indígena de Venezuela
Convocatoria abierta. 

Se realizará a partir 
del 29 de septiembre 

al 1º de octubre. 
Serán aceptadas 

todas las temáticas  

T
odo listo para la III Mues-
tra Internacional de Cine 
indígena de Venezuela, 
que se realizará a partir 

del 29 de septiembre al 1º de oc-
tubre, en Maracaibo. La fundación 
Wayaakua convoca a todos los rea-
lizadores audiovisuales indígenas 
y no indígenas a ser parte de sete 
proyecto, cuyo objetivo es impul-
sar un espacio cinematográ� co el 
talento de las comunidades.

En esta edición el comité orga-
nizador celebra la convocatoria 
abierta a obras sonoras, en pro de 
reconocer la capacidad creativa 
de sus realizadores, así como la 
importancia narrativa y el aporte 
al rescate y preservación de la me-
moria originaria presente en sus 
propuestas.

“Es la primera edición en la 
que abrimos convocatoria a todas 
aquellas obras sonoras que fomen-
ten, re� ejen o promuevan las pers-
pectivas indígenas. Esas que desde 
el sonido rememoren las raíces que 
tejen nuestros pueblos originarios”, 
dijo David Hernández Palmar, re-
presentante de la fundación.

REGIONAL //  La Fundación Wayaakua invita a productores audiovisuales

Para tener más 
información 
del festival, 

pueden seguirlos 
a través de sus 

redes sociales: @
micivo� cial

Producciones audiovisuales se hacen sentir en la III Muestra de Cine Indígena. Foto: cortesía

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

Las obras pos-
tuladas a la MICIV 
pretenden ser difunidas 
en instituciones culturales, 

espacios alternativos y comunidades 
indígenas. Serán proyectadas diversas 
producciones entre las que destacan 
� lms de corto, mediano y largo alcan-
ce, de distintos géneros como � cción y 
documentales.

Palmar destacó que serán aceptadas 
todas  las  temáticas  que  fomenten,  
re� ejen  o  promuevan  las perspecti-
vas  indígenas. Agregó además que la 
convocatoria es abierta y está dispo-
nible junto a las bases y formulario de 
inscripción en la página web: http://
miciv.org/home/page/postulacion/
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CRISIS // Europa podría ver truncado su proyecto de ser una “gran nación”

D
espués de siete décadas de 
luchas para que Europa 
sea una sola nación, desde 
Londres surgen corrientes 

que atentan contra ese sueño, que se 
inició para buscar la paz en un conti-
nente dividido, tras dos guerras mun-
diales.

Es que los británicos no le están 
viendo mucho sentido el invertir 12 
mil millones de dólares al año (cuota 
de 2015), para sostener un proyecto 
que, entre otras perspectivas, no le 
garantiza seguridad en sus fronteras, 
especialmente al aspecto que refiere 
a los miles de migrantes que, desde 
apartados rincones del planeta, im-
pulsados por guerras y conflictos, 
invaden a Europa casi de manera 
descontrolada.

El veterano periodista de la BBC, 
John Humphrys, aseguró recien-
temente que “hace 70 años que la 
alianza europea no se enfrentaba a 
tantos retos”. En su artículo sobre 
el futuro de la UE, Humphrys, pu-
blicado por ese medio, asegura que 
“ciertamente, primero fue  la crisis 
de deuda griega y su impacto sobre 
el euro, y luego la crisis de migran-
tes, que motivó el regreso de contro-
les migratorios a algunas fronteras 

El Brexit atenta contra 
la estabilidad de la UE

Británicos elegirán, 
el próximo 23 de 

junio, si el país se 
mantiene o sale de la 
Unión Europea (UE). 

EE. UU. “aconseja” 
seguir en el bloque. 
Experto considera 

que se debilitaría  la 
Zona Euro

La economía británica es fundamental para la Zona Euro, mientras que los mejores socios del Reino Unido están fuera de la Unión Europea.  Infografía y Fotos: AFP

El ministro británico de Hacienda, George Osborne ( Der ) y la Secretaria de Medio Ambiente británica, Liz Truss, explican el valor anual, por 
persona, que le cuesta al Reino Unido su permanencia en la UE, unos 4.300 libras esterlinas (más de 6.000 dólares). 

Eliéxser Pirela Leal |�
Epirela@version� nal.com.vev

28
miembros componen 
esta mancomunidad.

internas. Todo ello ha cuestionado 
como nunca la viabilidad y el futuro 
del proyecto europeo”.

Ante tal crisis surge el debate de 
la salida o no de Gran Bretaña del 
bloque (Brexit viene de la frase bri-
tánicos fuera, en inglés: British exit), 
para lo cual el gobierno de David Ca-
meron ya había asegurado que sería 
antes del final de 2017, pero que lo 
más seguro es que sea  el próximo 23 
de junio.

Versión Final conversó con el 
experto Edison Morales, profesor de 
la Facultad de Ciencias Económicas 

de LUZ, quien analizó la seria situa-
ción. “Si Reino Unido sale de la Zona 
Euro, el bloque perdería un país ex-
portador de mucha tecnología, un 
país productor  y uno de los más po-
derosos de Europa y el mundo, con 
lo que, indudablemente se debilita-

ría ese bloque, y las bolsas europeas 
se verían seriamente afectadas y cae-
rían”, aseguró.

Historia
Un trabajo publicado por la pro-

pia BBC indica que “cinco años des-
pués de que finalizara la Segunda 
Guerra Mundial, Francia y Alemania 
diseñaron un plan para asegurar-
se de que no volverían a entrar en 
guerra. El resultado, un acuerdo fir-
mado por seis naciones, incluyendo 
a Bélgica, Italia, Luxemburgo y Ho-
landa,  para poner en común la pro-

ducción de carbón y acero en 1950. 
Siete años después, firmaron un tra-
tado en Roma para crear la Comuni-
dad Económica Europea (CEE), que 
sentaría los cimientos de la actual 
Unión Europea”.

Como lo afirma Humphrys, “la 
fuerza motriz de los fundadores de 
la UE era su creencia en una unión 
cada vez más estrecha y su visión 
final: los Estados Unidos de Euro-
pa”. El objetivo de crear ese bloque 
era desarrollar un mercado común y 
establecer una unión aduanera entre 
sus Estados miembros. Y el Reino 
Unido fue uno de los tres nuevos 
países en unirse a este acuerdo, en 
1973, junto a Irlanda y Dinamarca, 
como lo explica BBC.

Otro experto consultado por Ver-
sión Final es Eddy Aguirre, director 
de la Escuela de Economía de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad del Zulia (LUZ). “Real-
mente hay mucha expectativa con 
el tema del Brexit. Allá (Inglaterra) 
existen grupos que impulsan ambas 
medidas, quedarse en la Zona Euro 
o salir del bloque. Es un tema muy 
delicado y quienes lo pueden tratar 
son los propio ingleses”.

Cuántos y cómo
La Unión Europea cuenta con el 

pensamiento integracionista de 28 
naciones, que incluye aquellos seis ini-

Un sondeo de YouGov, 
indica que el 53% de los 

británicos cree que es “in-
apropiado” que Obama se 

haya inmiscuido.
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Los británicos tendrán la opción de presentar su punto de vista el próximo 23 de junio sobre la salida (Brexit) o permanencia del Reino Unido en el bloque europeo. Foto: Agencia

ciales y los siguientes anexados, hasta 
que en 2013 se adhirió Croacia, como 
el último miembro. Todos esos países 
forman una población que supera los 
500 millones de habitantes.

El bloque se rige a través de cuatro 
instituciones que trabajan conjunta-
mente: La primera es la Comisión Eu-
ropea, ubicada en Bruselas (Bélgica). 
Es el órgano ejecutivo y legislativo de la 
UE. Está formada por 28 comisiones, 
una por cada país miembro, y adminis-
tra la mayor parte del dinero que gasta 
la UE, además de generar leyes.

Luego se puede analizar el Parlamen-
to Europeo, que posee sedes  en Bru-
selas y Estrasburgo (Francia). Cuenta 
con la participación de 751 miembros 
de diferentes partes del viejo continen-
te. Dice la historia que comenzó siendo 
una asamblea consultiva, pero ahora 
se encarga de votar casi todas las leyes 
propuestas por la Comisión.

El tercer equipo que sustenta la 
UE es el Consejo Europeo, que re-
sulta de mucha importancia, porque 
es el que  permite las reuniones de 
los gobiernos de los 28 países miem-
bros. Sus representantes se congre-

gan en Bruselas para proveer orien-
tación política a la UE.

Y por último, el Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea, ubicado en 
Luxemburgo, que tiene la función de 
asegurarse de que en todos los Esta-
dos se cumplan las normas y leyes, 
y también busca suavizar asperezas 
entre los otros tres organismos.

Razones del Brexit
A pesar de que   Cameron quiere 

que el Reino Unido se quede en la 
UE, ha manifestado y exigido algu-
nos cambios. El más radical es el de 
la reducción de beneficios a los in-
migrantes, es decir, no “ponérselas 
tan fácil”. Otra bandera que emplea 
el Primer Ministro es  una mayor 
protección a los Estados que no per-
tenecen a la eurozona.

Los argumentos presentados por 
Morales no dejan dudas de su afir-
mación y fortalecen las razones por 
la que los británicos podrían salir 
del bloque. “Según los británicos, los 
únicos países serios que conforman 
la Zona Euro son ellos (Reino Uni-
do), Alemania y en mediano término 

los franceses.  Entonces, si un país 
cumple las reglas y otros no lo ha-
cen, los británicos no ven mucha ló-
gica en seguir invirtiendo sus recur-
sos en esos países que no cumplen 
las reglas y que resultan ineficientes 
en materia económica”.

Mientras que Aguirre analiza que 
el Reino Unido podría verse afectado 
por esa salida, porque “la moneda 
británica podría ser golpeada y como 
consecuencia habría un efecto negati-
vo en el Producto Interno Bruto (PIB) 
y considero que el desempleo también 
aumentaría entre los británicos”.

En el Reino Unido, a pesar de la 
implementación del euro como mo-
neda única en el continente, aún se 
emplea la libra esterlina como la 
divisa que funciona en su territorio. 
De hecho, ha sido el primero y único 
miembro que se excluyó de esa deci-
sión tomada por la UE. Igualmente 
no acató  el acuerdo Schengen, ese 
que suprimía controles fronterizos y 
permitía la libre circulación de per-
sonas entre los países participantes, 
como lo destacó BBC Mundo en un 
trabajo reciente.

En tal sentido,  algunos críticos 
consideran que el Reino Unido está 
siendo retenido por el bloque, y que 
por ello obtiene muy poco a cambio 
del dinero que paga (algunos lo lla-
marían inversión) y que sería mejor 
que retomara el control de sus pro-
pias fronteras.

Antecedentes
En 1975 se celebró un referéndum 

en el que el electorado decidió sobre 
la permanencia británica en la CEE. 
Todos los principales partidos po-
líticos y la prensa apoyaron la con-
tinuidad en el mercado común. Sin 
embargo, hubo fracturas internas 
significativas entre los laboristas 
(en aquel momento el partido go-
bernante), puesto que sus militantes 
habían votado a favor de la salida en 
una conferencia de un día celebrada 
el 26 de abril de 1975. En total, siete 
de los treinta y dos miembros del go-
bierno se opusieron a la pertenencia 
a la CEE.

Allí  los electores tuvieron que de-
cidir por el  sí o el no a la pregunta: 
“¿Piensa que el Reino Unido debe 
permanecer en la Comunidad Euro-
pea (Mercado Común)?”. Un total de 
17 millones 378 mil 581 (17. 378.581, 
que fueron el 67,2%) votaron por el sí 
y ocho millones 470 mil 073 (8 .470. 
073, un 32,8%) se decidió por el no.

Según el profesor Aguirre, la sali-
da de Reino Unido de la Zona Euro 
podría provocar una especie de ais-
lamiento, contra ellos, de parte de 
los otros miembros del bloque. “Es 
que se tomarían medidas de protec-
ción en esa unión de naciones”. 

SE DEBILITA EL BLOQUE EUROPEO

Expertos consideran que la salida 
de los británicos de la Zona Euro, 
económicamente hablando, 
debilitaría el  bloque porque el 
Reino Unido es una de las potencias 
del mundo y su capacidad de 
producción es innegable y necesaria 
para los intereses de terceros.

En su reciente visita a 
Londres, el presidente 
de Estados Unidos, Ba-
rak Obama,  participó 
en un último acto po-

lítico, ante más de 500 
jóvenes, y se marchó 

del Reino Unido enca-
jando la última ráfaga 
de insultos en boca de 

los euroescépticos, que 
le llamaron “presidente 

de paja” y “político 
irrelevante”, porque 

declaró: “Vemos como 
se alzan nuevas voces y 
apelan al aislacionismo, 
la xenofobia, vemos a 

algunos reclamando un 
retroceso en los dere-
chos de las personas. 
Se trata de reacciones 

a los cambios y a la 
incertidumbre actual, 
pero os ruego recha-
zar esos llamados y el 
retroceso (...) Quiero 

que tengáis una visión 
más amplia y optimista 

de la historia”. 

Obama no te 

metas
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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 Simón Stock 

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TAURO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Soldado. Donde hace guardia el ante-
rior. 2. Drenar, desaguar. Ruegos, súpli-
cas. 3. Mariposa diurna con las alas de 
color blanco y amarillo con una sola gen-
eración anual. Concilio de los obispos. 
4. Al revés, dicen o hacen despropósi-
tos o disparates. Al revés, tejido largo 
y estrecho de seda, hilo u otra fibra, y 
de uno o más colores. 5. La primera es 
la primera y la segunda es la segunda. 
Al revés, su rey fue Atila. Cuatro vocales 
de las cuales se repiten dos. 6. Orina. 
Nariz. Al revés, al principio da asco. 7. 
Al revés, tonto, lelo. Condúzcala de un 
lugar a otro. 8. Al revés, elogio. Al revés, 
perteneciente a otra persona. Conso-
nante. 9. Al revés, planta perenne, her-
bácea, con hojas anuales, largas, rizadas 
y espinosas. En plural, antigua medida 
de longitud que equivalía aproxima-
damente a un metro. Vocal. 10. Prep-
osición. Ciudad populosa. Pedazo seco 
de la rama podada que queda unido al 
tronco. 11. Al revés, suceso lastimoso, 
inopinado y funesto. Al revés, trecho de 
camino de un recorrido determinado. 
12. Romano. Francotirador. Voz militar 
ejecutiva. Special Air Service (fuerzas 
especiales de UK)

�HORIZONTALES
A. Palurdo, simplón, torpe, que se 
queda embobado con cualquier cosa. 
Interjección para espantar a las aves 
domésticas. B. Cara posterior del iris. 
En plural, persona que se halla o se 
considera desposeída de los goces y 
derechos de ciudadano. C. Vuelta atrás. 
Al revés, repetido padre. D. Nota de 
burla o de afrenta. En femenino, verde 
claro. E. En Honduras, hondonada de 
fondo redondeado. Quiebra. F. Estab-
lecimiento militar o particular en que 
se construyen, reparan y conservan las 
embarcaciones, y se guardan los per-
trechos y géneros necesarios para equi-
parlas. Destapo un recipiente. G. Doble. 
Al revés, documento que certifica la 
verdad de algo. H. Moderno sistema de 
posicionamiento geográfico por saté-
lite. Persona de malos instintos o cruel. 
Preposición. I. Forma sustantivos que 
significan, entre otras cosas, profesión; 
también es una raza. Echar al viento 
algo, especialmente los granos que se 
limpian en la era. J. Utilidad o beneficio 
que rinde anualmente algo, o lo que 
de ello se cobra. Al revés, derecho de 
tránsito. K. En plural, se dice de quien 
niega y rechaza la merecida autoridad 
de maestros, normas y modelos. L. 
Aburrida. Al revés, junto. M. Junta una 
cosa con otra para que concurran a un 
mismo fin. Sonidos agradables.

Aduana
Aeropuerto
Autobús
Automóvil
Avión
Barco
Bicicleta
Billete
Camarote
Caravana
Equipaje
Estación
Maleta
Mochila
Motocicleta
Pasajero
Reserva
Trayecto
Tren
Yate

Un dolor de estómago o 
de cabeza dispersará tu 
concentración hoy y no rendirás 
al mismo nivel que otros días 
en el trabajo. Sé comprensivo 
contigo mismo. No importa 
tanto lo que hagas como desde 
donde lo hagas. Mañana todo 
volverá a su cauce.

Una conversación te hará darte 
cuenta de cosas que no habías 
comprendido hasta ahora. 
Serán verdades importantes 
que lo cambiarán todo. Tu vida 
podría cambiar para mejor 
desde el instante en que tomes 
conciencia de qué es lo que, en 
realidad, te está bloqueando.

No debes temer que te digan 
que no a algo que estás a punto 
de proponer a alguien. Entra 
dentro de lo esperable que no te 
digan que sí a la primera. Confía 
en la vida y suelta el control. 
Dar un paso más es arriesgarte 
a que suceda lo que tenga que 
suceder.

Tu estado de salud 
no será del todo 

bueno hoy: ciertas 
molestias, más o menos 
intensas, te afectarán al 

estado de ánimo. Trata de incluir 
nuevos hábitos saludables que 
te permitan disfrutar aún más 

de la vida. No es necesario que 
lo cambies todo: ve poco a poco.

Presta mucha atención hoy a las 
redes sociales: podría llegarte el 
mensaje que necesitas para dar 
el siguiente paso en tu trabajo. 
Tendrás que esforzarte mucho más 
a partir de ahora, pero merecerá la 
pena si con� rmas contigo mismo 
que esa es la dirección correcta.

Sería bueno que atendieras, hoy 
especialmente, algunas de las 
necesidades de tu pareja. No 
estaría mal sorprenderla con algo 
que le guste: se encuentra algo 
mal. No es nada grave, pero sí hay 
un sentimiento de debilidad que 
le impide estar al máximo.

No hagas caso de un compañero 
de trabajo que tratará de echar 
por tierra algo que, de ninguna 
manera, puedes permitir. Tus 
logros merecen ser defendidos. 
Y lo que él dirá es solo su visión 
limitada de la realidad. Sigue 
a lo tuyo y ve a por lo que te 
corresponde.

Sales con una persona desde hace 
días o semanas, pero no sabes en 
qué acabará la historia. Todas las 
opciones están abiertas en este 
momento: dependerá de ti mismo. 
Permanece atento a tus propias 
sensaciones internas: serán la 
mejor guía para ti ahora.

Tu deseo de hacer algún viaje 
pronto se materializará sin que 
tengas que hacer prácticamente 
nada. Puedes estar atento a lo 
que escuches y a las ideas que 
aparezcan. Es importante que 
decidas el destino de ese viaje con 
el corazón: no trates de racionalizar 
tus deseos.

Te espera una sorpresa en tu 
centro de trabajo: puede que sea 
algo bueno o algo que no te guste 
tanto, pero en cualquier caso 
tendrás que aceptarlo. Hazlo lo 
antes posible y te ahorrarás etapas 
intermedias en las que el dolor 
podría jugarte una mala pasada.

Encontrarás en una red social 
una información privilegiada que 
podría venirte bien utilizar para 
tu negocio. No te cierres a nada: 
abrir tu mente todo lo posible 
te ayudará a pasar al siguiente 
nivel. Reserva hoy tiempo para 
descansar y desconectar: lo 
necesitas.

Escucha a un familiar que es 
más sensato que tú al menos en 
determinados asuntos. Tómate en 
serio los consejos que te dé. Luego, 
actúa. Pero hazlo desde la verdad: 
deja de engañarte a ti mismo. La 
verdad te hará más fuerte de una 
vez por todas.
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CENTURY21 DEL ESTE CASA EN EL ROSAL SUR
CON 446 MT2  Y POSEE 4H/4B/3E MLS:876699
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013691

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EL
LOS OLIVOS CON 400  MT2  Y POSEE 7H/6B/8E,
MLS:876222  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013690

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
EN LA GUADALUPANA 1000 MT2 , MLS:876739 
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013692

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA CIRCUNVALACIÓN 2 CON 600
MT2, MLS:875154 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013689
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CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TERRENO
COMERCIAL EN CIRCUNVALACIÓN 2 CON 844
MT2, MLS:876174 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013688

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-00013656

EL ROSAL VENDE 20.000.000 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

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

A-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. 12.000.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3 SOMOS LA DIFEREN-
CIA 

A-00013481

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 AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00013446

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

A-00013643

MARIACHI VOCES MEXICANAS TE
OFRECE CALIDAD BUENA PRESEN-
CIA 6 MUSICOS PROFESIONALES
15 CANCIONES SHOW BAILABLE
SOMBREROS OBSEQUIO 0261-
8149741 0424-6264200 0412-
7876136

A-00013587

A-00013645

A-00013646

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-00013524

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

-TRABAJADORES SOCIALES
-ORIENTADORES
-PSICOPEDAGOGOS
-SOCIÓLOGOS
DISPONIBILIDAD INMEDIATA CON CONOCIMIEN-
TOS EN DERECHO DE LA NIÑEZ, EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 AÑOS EN CASOS RELACIONADOS A
LA INFANCIA/ADOLESCENCIA ENVIAR CURRÍCU-
LO AL CORREO ELECTRONICO:                             
mayerling.tuvinez@aldeasinfantiles.org.ve
rrhh@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013526

A-00013701

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

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

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

SERVICIO CAMARON TODO LO RELACIONADO
EN LAVADO DE MUEBLES, JUEGOS DE COMEDOR
Y SILLAS DE  OFICINAS. 0416-9696315

A-00013642

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013553

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

*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

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
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A-00013638

CUBRETECHO  GARANTIZA  UNA  BUENA
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03 MM 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00013640

 Exp. 3522
CARTEL DE CITACIÓN. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO 
Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JU-
DICIAL  DEL  ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los ciudadanos RAFAEL 
ÁNGEL MOLINA VILVHEZ e IDA RAMONA SEMPRUN DE MOLINA, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad 
Nos. 2.034.435 y 1.693.335, respec�vamente; que deben compare-
cer ante este Tribunal, dentro del termino de quince (15) días de 
despacho, después de cumplida la ul�ma formalidad prevista en el 
ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil;  a darse por citados 
en el expediente signado con el N° 3522, conten�vo del juicio que 
por COBRO DE BOLÍVARES POR VÍA EJECUTIVA, sigue en su contra el 
CONDOMINIO RESIDENCIAS LA COTORRERA.- Se les advierte que de 
no comparecer en el lapso señalado se les designará defensor, con 
quien se entenderá las citaciones y demás actos del proceso. Publí-
quese el cartel en los diarios “La Verdad” y “Versión Final”, de esta 
ciudad, con intervalo de tres días entre uno y otro. Maracaibo, veinte 
(20) de abril de dos mil dieciséis (2016).- AÑOS: 206º y 157º.

EL JUEZ,                                                                                             EL SECRETARIO,
Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA                           Abog. LEONARDO ESPINA 

 CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residencial 
“El Rosal”  ubicado  en la Parroquia Olegario  Villalobos,  Av.10 
Nº  59-19  a  una   Asamblea Extraordinaria.

PUNTOS A TRATAR:
Morosidad (Departamento Legal)• 
Aumento de la Cuota Ordinaria.• 
Cuota Extra Pagos Atrasados.• 

Primera Convocatoria:
(75% copropietarios asistentes)

JUEVES: 19/05/2016.       Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Segunda Convocatoria: 
(50% copropietarios asistentes)

MARTES: 24/05/2016.       Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y última Convocatoria:
Con los copropietarios asistentes

VIERNES: 25/05/2016.       Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Administrador
Maracaibo 16/05/2016

 Exp.- 48.960/HP.
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A los ciudadanos OMAR ENRIQUE ISAMBERTT OLIVARES Y JENIS 
ALFONSO ISAMBETT OLIVARES, venezolanos, mayores de edad, �-
tulares de la cédula de iden�dad numero N° V.- 3.651.325 y N° V.-
4.521.749; de este domicilio, que este Tribunal en el juicio que por 
SIMULACIÓN sigue en su contra la ciudadana  FANNY MINDIOLA DE 
ISAMBERTT, ha ordenado citarlos por medio de Carteles, para que 
comparezcan por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de 
despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de 
que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hu-
biere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, cuatro (4)  de abril de 2016. AÑOS: 
205° de la Independencia y 157° de la Federación.

LA JUEZA:                                                                  LA SECRETARIA Temp.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO   Abg. ANNY  CAROLINA DIAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAS ZEA 
Rif: 357686303

Dirección: Av. 3D entre calle 76 y 77.

CONVOCATORIA 
Se convoca con carácter de urgencia a todos los propietarios del Edi�-
co Zea a una reunión el sábado 21 de Mayo de 2016. 
1era Convocatoria: 9:00 a. m 
2da Convocatoria: 9:30 a. m. 
3era y Ul�ma Convocatoria: 10:00 a. m. Lugar: Salón de Condominio 
del Edi�cio.

Puntos a tratar:
Ra��cación de la Junta de Condominio1. 
Liquidación de Trabajador Residencial 2. 
Mejoras y reparaciones del Edi�cio. 3. 

Nota: Los propietarios que no puedan asis�r a la Asamblea po-
drán enviar a un representante con su debida Carta poder. 

 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse veri�cado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo,  DIECISEIS  (16) de  MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

 

Caja de Ahorros  y Previsión Social de los Trabajadores y Empleados
 de la CANTV – Maracaibo  (CATEMZU)

Inscrita en la Superintendencia de Cajas de Ahorro bajo el N° 1230 
Sector Privado

Maracaibo – Venezuela

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 26 de los Estatutos 
y el Ar�culo 10 de la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y 
Asociaciones de Ahorro Similares, se convoca a todos los socios de la 
Caja de Ahorros y  Previsión Social de los Trabajadores y Empleados  
de la CANTV – Maracaibo  (CATEMZU) para celebrar una Asamblea 
Extraordinaria de esta Asociación, que habrá de realizarse el día 24 de 
Mayo de 2.016, a las 4:00 p.m., en la Central Urdaneta, Calle 95 Esq. 
Av. 7 Sector Paseo Ciencias Edi�cio CANTV,  con el objeto de designar 
la comisión electoral.

Primero y único Punto: Postulación y Designación de Asociados para 
conformar la Comisión electoral.

Nota: En caso que el DIA y hora �jada para la celebración de la asam-
blea no se conforme el quórum previsto, se dará un lapso de espera 
de una hora para la celebración de la misma, con el numero de asocia-
dos que asistan, de conformidad con el Ar�culo 10 de la Ley de Cajas 
de Ahorros, Fondos de AHORRO y Asociaciones de Ahorro Similares.

Por el Consejo de Administración

José Gu�érrez  
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Deportes
D

MLB // Miguel Cabrera, Luis Valbuena y Eugenio Suárez se fueron para la calle

El maracayero selló la 
remontada de Detroit 

sobre Baltimore. El 
zuliano de Houston 

se destacó con cinco 
carreras remolcadas

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

M
iguel Cabrera sigue 
dando francas señas de 
recuperación de su ha-
bitual nivel ofensivo y 

fue el responsable de sellar la remon-
tada de los Tigres de Detroit, que se 
impusieron 6-5 sobre los Orioles de 
Baltimore.

El maracayero de� nió el juego con 
un cuadrangular en solitario en el oc-
tavo episodio, en el que los bengalíes 
voltearon la pizarra con un back-to-
back en el que el jardinero J.D. Martí-
nez también se fue para la calle.

Fue el sexto batazo de vuelta com-
pleta por parte del inicialista, quien 
por primera vez en la temporada la 
bota del terreno en compromisos con-
secutivos. En la noche del sábado, Ca-
brera dio un soberano batazo que se 
voló las gradas del Camden Yards de 
Baltimore en 464 pies.

Pese a que los vuelacercas aún no 
están en su cuota habitual y que estos 
dos ante los Orioles son sus primeros 
en mayo, el aragüeño se ve mejor al 
bate en este mes y su promedio al bate 
es de .304 y un OBP de .407.

El duelo también sirvió para que 
Francisco Rodríguez llegará a su res-
cate de por vida número 395 y, con 34 
años de edad, está cerca de convertir-
se en el cerrador más joven en unirse 
al club de los 400, el cual solo integran 
Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Lee 
Smith, John Franco y Billy Wagner. El 
caraqueño es el líder entre los pelote-
ros activos.

Por los Tigres, Víctor Martínez se 
fue en blanco en cuatro visitas al pla-
to y su promedio quedó en .352 y se 

mantiene como el líder bate de la Liga 
Americana.

Llevó la batuta
El zuliano Luis Valbuena fue el 

principal protagonista en la � esta de 
batazos en la que participaron sus 
Astros de Houston que terminaron 
cayendo 10-9 con los Medias Rojas de 
Boston. 

El oriundo de Caja Seca remolcó 
cinco rayitas gracias a un cuadran-
gular en el segundo acto con Colby 
Rasmus y Tyler White a bordo. Subió 
su couta diario con un doblete en el 
quinto en el que José Altuve y Jerry 
Springer pisaron la registradora.

El antesalista, en el duelo de ayer, 
hizo el total de � etadas que acumula-
ba en toda la zafra y alcanzó las 10 en 
su cuenta personal.

Los Astros tuvieron ventaja de 9-8 
que desperdiciaron en el séptimo ca-
pítulo por un sencillo productor de 
par de rayitas por parte de Ryan Hani-
gan y un triplete de Mookie Betts que 
dio cifras de� nitivas.

Por Houston, José Altuve no tuvo 
la mejor de las actuaciones ofensivas 
yéndose de 5-1 con dos de carreras 
anotadas.

G: Hembree (2-0). P: Feldman (2-3). S: Krimbel (10). HR: HOU: Valbuena (2), Correa (7). BOS: Bogaerts (4)

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

Houston 0 3 1 0 2 3 0 0 0 9 8 2

Boston 2 4 2 0 0 0 2 0 X 10 14 3

G: Saupold (1-0). P: O’Day (2-1). S: Rodríguez (9). HR: DET: Kinsler (8), J. Martínez (6). Cabrera (6). BAL: Machado (11)

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

Detroit 1 1 0 1 1 0 0 2 0 6 13 1

Baltimore 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5 7 0

G: Straily (2-1). P: Morgan (1-1). S: Cingrani (3). HR: CIN: Suárez (7)

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

Cincinnati 0 2 0 5 0 0 0 0 2 9 14 1

Filadelfi a 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 12 2

rescates para Francisco 
Rodríguez y, con 34 
años, está cerca de 

convertirse en el más 
joven en unirse al 

selecto club de los 400

395

Miguel Cabrera batea en mayo para .304 con un OBP de .407. Fotos: AFP

Luis Valbuena, en un juego, remolcó la misma cantidad de rayitas que acumulaba en 2016.

Eugenio Suárez disparó su séptimo cuadran-
gular de la temporada.

CARLOS BELTRÁN BOTÓ EL 400

Carlos Beltrán ingresó al Club de los 400 al 
pegar jonrón en el triunfo de los Yankees de 
Nueva York por 7-5 sobre los Medias Blancas 
de Chicago.

BARCELONA CELEBRÓ CON DESFILE

Tras lograr el sábado el título de la liga española, los jugadores del 
FC Barcelona participaron este domingo en una “Rúa”, un des� le 
en un autobús por las calles de Barcelona, donde varios miles de 
a� cionados les esperaban.

G: Sau

Luis V

Primera vez en 
la temporada que 

Miguel Cabrera da 
cuadrangulares en 

juegos consecutivos. 
El sábado dio batazo 

de 464 pies

CON TODO EL  PODER

Suárez dio su aporte
Los Rojos de Cincinnati se ampa-

raron en el poder del criollo Eugenio 
Suárez, quien se fue para la calle por 
séptima vez en el año con un jonrón de 
tres carreras que puso el temporal 7-0 
en el cuarto capítulo para su novena, 
que se terminó imponiendo 9-4 sobre 
los Filis de Filadel� a.

El tercera base, quien había arran-
cado la zafra a todo dar en cuadrangu-
lares, la botó por primera vez desde el 
4 de mayo cuando se voló la barda en 
el lauro 7-4 sobre los Gigantes de San 
Francisco.

La legión criolla de Filadel� a, por 
su parte, estuvo apagada. Odúbel He-
rrera se fue de 4-1 al igual que César 
Hernández, Freddy Galvis dio par 
de inatrapables en cinco visitas 
al plato, mientras que Andrés 
Eloy Blanco no logró su come-
tido de producir en el único 
turno que tuvo como bateador 
emergente.
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Cristina Villalobos � |

L
a avenida El Milagro se tiñó 
de verde esperanza cuando 
un río de 4.500 corredores, 
élite y amateur, recorrieron 

los 10 kilómetros de la tercera edi-
ción del Gatorade Maracaibo Rock. La 
tierra del sol amada, con su calor ca-
racterístico, recibió a atletas criollos y 
extranjeros en uno de los eventos más 
grandes del occidente del país.

El nigeriano-venezolano Erick 
Rohno logró el mejor crono en la 
rama masculina al cruzar la meta a 
los 30:54.13, imponiendo una nueva 
marca. Oscar Alastre y Alexis Peña le 
siguieron en el podio al completar los 
10 mil metros en 31:06.01 y 32:12.46, 
respectivamente.

“Fue una carrera buena y muy reñi-
da, especialmente por el calor”, decla-
ró Rohno a los medios.

Merly Díaz repitió el triunfo del 
año pasado al realizar el recorrido en 
38:02.32, mientras que Magaly Gar-
cía y Karla Urbina le siguieron con 
38:48.98 y 40:17.54.

La carrera contó con la participa-
ción de cuatro atletas con movilidad 
limitada, inspiraron a los presentes y 
recibieron un reconocimiento por su 
competición.

Bandas zulianas se hicieron pre-
sente a lo largo del recorrido. Henry 
Stephen y “Barrio Obrero” de Cabimas 
fueron homenajeados por sus carreras 
artísticas.

Poco más de 4.500 
atletas participaron 
en el evento. Cuatro 

fondistas con 
movilidad limitada 

también dijeron 
presente en la 

tercera edición

ATLETISMO // El nigeriano impuso una nueva marca en el maratón

ROHNO Y DÍAZ GANAN EL 
GATORADE MARACAIBO ROCK

Atletas élite y amateur partieron desde la Vereda del Lago para iniciar el recorrido de los 10 kilómetros. Fotos: Javier Plaza

Una marea verde de más de 4.500 participantes recorrió la Av.El Milagro

Erick Rohno impuso récord al completar el circuito en 30:54.13.

Erick Rohno (I), Oscar Alastre (C) y Alexis Peña (D) dominaron la carrera

Henry Stephen entretuvo a los presentes con su hit “Mi limón”.Bandas zulianas amenizaron el recorrido de los competidores al ritmo del rock.
La zuliana Merly Díaz se llevó el premio en la 
categoría femenina.
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CARGO ROMPE 
LA SEQUÍA

MLB // El zuliano da jonrón tras casi un mes sin hacerlo

El jardinero 
marabino alcanzó su 

quinto vuelacerca 
del año. Félix 

Hernández cayó 
ante Anaheim

El guardabosques marabino no se iba para la calle desde el pasado 16 de 
abril. Foto: AFP

LPB

NBA

Cocodrilos vence a Bucaneros 
y queda a un juego del título

Toronto vence a Miami y clasifi ca por 
primera vez a una fi nal de conferencia

Cocodrilos de Caracas le   
ganó el cuarto juego de la serie 
� nal de la LPB con marcador 
de 93-85 ante los Bucaneros 
de La Guaira, y queda a un 
solo juego del título.

La primera parte la domi-
naron los de casa por apenas 
ocho puntos. Llegados al ter-
cer cuarto, los capitalinos co-
menzaron la ofensiva que les 
permitió acortar la diferencia 

Kyle Lowrie y DeMar De-
Rozan se combinaron para 
aportar 63 puntos a la victoria 
de los Raptors de Toronto ante 
el Heat de Miami 116-89 en el 
séptimo y decisivo juego de la 
semi� nal de Conferencia.

Los sauros consiguieron 
por primera vez, en 21 años, 
pasar a la última instancia de 
la Conferencia.

Juan Miguel Bastidas | �
Wilmer Reina |

Cristina Villalobos |�

Redacción Deportes |�

McKines volvió a anotarse un doble 
doble. Foto: Cocodrilos de Caracas

Kyle Lowrie le dio el pase a la � nal de 
Conferencia a los Raptors. Foto: AFP

E
l zuliano Carlos 
González rompió su 
sequía jonronera y 
puso a valer a los 

Rockies de Colorado que ven-
cieron 4-3 a los Mets de Nueva 
York.

El marabino alcanzó su 
quinto cuadrangular de la tem-
porada y el primero desde el 
16 de abril, en un pronunciado 
bache de cuadrangulares.

González se voló la barda en 
solitario el sexto episodio para 
que los suyos se acercaran por 
una en la pizarra y luego Rayn 
Raburn, como bateador emer-
gente, se fuera para la calle con 
DJ LeMahieu en circulación.

Pese a no tener muestras 
frecuentes de poder por casi 
un mes, “CarGo” se mantiene 
consistente con el madero y 
mantiene un promedio de .295 
con 13 carreras remolcadas.

Por Colorado, el también 
zuliano Gerardo Parra se fue 
de 4-0 nada pero se mantuvo 
sobre los .300 con el madero, 
mientras que en los Mets, el 
venezolano Asdrúbal Cabrera 
bateó un incogible en cuatro 
visitas al plato.

El Rey no pudo
Félix Hernández se anotó 

otro revés y su récord quedó 
con tres victorias con igual nú-
mero de derrotas en la caída 
3-0 de los Marineros de Seatt-
le a manos de los Angelinos de 
Anaheim.

El “Rey”, quien había enca-
denado dos victorias en su úl-
timo par de decisiones, volvió 
a padecer de la nula respuesta 
ofensiva de sus compañeros. 
Permitió siete inatrapables, 
tres carreras y ponchó a ocho 
con dos boletos en siete entra-
das y un tercio de labor.

Par de sencillos frustraron 
la labor del valenciano. Uno 
de Kole Calhoun en el quinto 
acto y otro de Daniel Nava en 
el octavo productor de par de 
rayitas.

Hernández deja una efecti-
vidad de 2.47 en 51 capítulos 
de actuación, acumulando 
42 abanicados y 22 bases por 
bola.

Jhoulys cumple
En su primera apertura 

efectividad de 
Félix Hernández 

en la campaña en 
51 capítulos de 

labor durante ocho 
presentaciones

2.47

como miembro de la rotación 
de los Angelinos de Los Án-
geles, El lanzador venezolano 
Jhoulys Chacín dejó señales 
alentadoras de lo que puede ser 
su nueva etapa en las Grandes 
Ligas. El zuliano completó sie-
te entradas y permitió una sola 
carrera en su primera presen-
tación con los sera� nes.

“Dejó que sus herramien-
tas hicieran el trabajo. Lo hizo 
muy bien, combinó sus envíos 
en ambos lados del plato. Tuvo 
buena velocidad y movimiento 
en la recta. Realizó una sólida 
presentación”, indicó su mán-
ger Mike Scioscia.

El zuliano Carlos Gon-
zález promedia .295 
con el madero con 13 
carreras remolcadas en 
la temporada

hasta por tres tantos.
En el último y de� nitivo 

parcial, los saurios lograron 
remontar el marcador ante 
unos aguerridos Bucaneros 
que lucharon hasta el último 
momento.

Por Caracas destacó Wendel 
McKines  con26 puntos y 12 
rebotes; mientras que por La 
Guaira brilló John Cox  con 20 
tantos. La � nal continúa hoy, 
desde las 7.00 de la noche en 
el Domo José María Vargas.

Bismack Biyombo fue vital 
en la pintura al capturar 16 re-
botes y conseguir 17 puntos.

Dwayne Wade y Goran 
Dragic cargaron con la debil 
ofensiva de Miami y aporta-
ron 16 puntos cada uno.

En esta nueva instancia 
para los canadienses, se en-
frentarán a los Cavaliers de 
Cleveland desde el martes, a 
las 8.30 de la noche.
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 23 12 -

Boston 24 14 0.5

Toronto 19 19 5.5

Tampa 
Bay

16 19 7.0

Yankees 16 20 7.5

ESTE JG JP Dif

Washington 23 15 -

Filadelfi a 22 15 0.5

Mets 21 15 1.0

Miami 20 17 2.5

Atlanta 9 26 11.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 24 14 -

Cleveland 17 17 5.0

Kansas City 17 19 6.0

Detroit 15 21 8.0

Minnesota 10 26 10.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 27 8 -

Pittsburgh 18 17 9.0

San Luis 19 18 9.0

Milwaukee 16 22 12.5

Cincinnati 14 22 13.5

OESTE JG JP Dif

Seattle 21 15 -

Texas 21 16 0.5

Oakland 16 22 6.0

Los Ángeles 15 21 6.0

Houston 15 24 7.0

OESTE JG JP Dif

Dodgers 20 17 -

S. Francisco 21 18 -

Colorado 18 18 1.5

Arizona 17 22 4.0

San Diego 17 22 4.0

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Victor Martínez DET .363

Nick Castellanos DET .347

José Altuve HOU .345

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .400

Aledmys Díaz STL .377

Martín Prado MIA .374

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Robinson Canó SEA 34

David Ortiz BOS 33

Todd Frazier CHW 32

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Anthony Rizzo CHC 33

Nolan Arenado COL 32

Yoenis Cespedes NYM 31

HITS
BATEADOR Equipo H

Xander Bogaerts BOS 52

José Altuve HOU 51

Manny Machado BAL 49

HITS
BATEADOR Equipo H

Daniel Murphy WSH 56

Jean Segura ARI 54

Martín Prado MIA 49

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

José Altuve HOU 17

David Ortiz BOS 16

Manny Machado BAL 15

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Gerardo Parra COL 14

Dexter Fowler CHC 14

Aledmys Díaz STL 13

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

José Altuve HOU 35

Josh Donaldson TOR 33

Mookie Betts BOS 30

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Nolan Arenado COL 30

Anthony Rizzo CHC 29

Ben Zobrist CHC 28

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Robinson Canó SEA 12

Todd Frazier CHW 12

Mark Trumbo BAL 11

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 13

Chris Carter MIL 11

Yoenis Cespedes NYM 11

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 13

Billy Burns OAK 9

Jacoby Ellsbury NYY 9

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Starling Marte PIT 12

Jonathan Villar MIL 11

Billy Hamilton CIN 7

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jackie Bradley Jr. BOS 4

Elvis Andrus TEX 3

Norichika Aoki SEA 3

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Gregor Blanco SF 3

Brandon Belt SF 3

Joe Panik SF 3

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Jordan Zimmermann DET 1.50
José Quintana CHW 1.54
Chris Sale CWS 1.67

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Jake Arrieta CHC 1.29
Clayton Kershaw LAD 1.74
Jason Hammel CHC 1.77

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 65
Chris Archer TB 54
Rich Hill OAK 53

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Clayton Kershaw LAD 77
José Fernández MIA 69
Max Scherzer WSH 66

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 8
Rick Porcello BOS 6
Erasmo Ramírez TB 6

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 7
S. Strasburg WSH 6
Johnny Cueto SF 5

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CHW 59.1
Marcus Stroman TOR 56.0
Jose Quintana CHW 52.2

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Clayton Kershaw LAD 62.0
Johnny Cueto SF 57.2
Jeff Samardzija SF 56.1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Steve Cishek SEA 11
Shawn Tolleson TEX 11
Zach Britton BAL 10

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeanmar Gómez FIL 14
Kenley Jansen LAD 13
Jeurys Familia NYM 12

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Chris Sale CHW 0.76
Drew Smyly TB 0.92
José Quintana CHW 0.99

WHIP
LANZADOR Equipo HLD
Clayton Kershaw LAD 0.73
Jake Arrieta CHC 0.84
Aaron Nola PHI 0.85

E
L
J
C

W
L
C
J
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Juan M. Bastidas |�

Miku Fedor arrancó des-
de el banco el fundamental 
partido del Rayo Vallecano 
que en la última fecha se 
jugaba la permanencia en la 
Primera División de España. 
Sin embargo, el venezolano 
marcó el 3-1 de� nitivo de los 
suyo sobre el Levante pero 
no sirvió pues los madrile-
ños terminaron perdiendo la 
categoría.

Después de una semana 
marcada por los asuntos 
extradeportivos tras perder 
en Anoeta y pasar a depen-
der de Getafe y Sporting, el 
Rayo quiso aferrarse a un 
milagro que, al margen de 

Miku anota pero no evita el descenso del Rayo

España

terceros, solo pasaba por ganar 
al Levante.

Miku fue ganando protago-
nismo con el andar de la tempo-
rada y terminó la liga con nueve 
tantos.

Sporting Gijón fue el equi-
po que se salvó tras su victoria 
sobre el Villarreal (2-0) y la de-

rrota (2-1) en el campo del Betis 
del Getafe, que acompaña en el 
descenso al Rayo Vallecano.

Fue el � n de temporada per-
fecto para el Sporting. Depen-
día del Getafe. Necesitaba que 
no ganara en el Benito Villama-
rín y vencer al submarino ama-
rillo. Y le salió todo redondo.

Salomón termina como 
el goleador del West Brom

Juan M. Bastidas � |

Salomón Rondón cerró 
de gran manera su primera 
temporada en la Premier 
League de Inglaterra con su 
noveno gol que sirvió para 
que el West Brom empatara 
1-1 con el Liverpool de Jür-
gen Kloop, � nalista de la Eu-
ropa League.

El venezolano marcó al 
minuto 13 de compromiso 
para abrir el marcador. El 
juvenil Jonathan Leko se en-
cargó de asistirlo y el cara-
queño de� nió con fuerza al 
primer palo del guardameta 
Adam Bogdan.

Los “baggies” no pudie-
ron matener por mucho 
tiempo el resultado y Jor-
dan Ibe empató al 24 por el 
Liverpool que este miécoles 
enfrenta al Sevilla en la de-

� nición del campeonato conti-
nental.

Rondón, por su parte, ter-
minó la campaña con 10 tantos 
pues sumó uno en la FA Cup 
ante el Bristol City para � nali-
zar como el máximo artillero 
del West Brom.

En el campeonato liguero, 

goles de Salomón 
Rondón esta 

temporada con el 
West Bromwich. Fue el 
máximo artillero de su 
equipo en la campaña.

10

El vinotinto abrió la cuenta ante el Liverpool, de Jürgen Kloop, al minuto 13 de partido. Foto: AFP

Fedor anotó nueve goles en la temporada liguera. Foto: Diario Marca

esta zafra su gol número 100 en 
el fútbol europeo, en el que ha 
defendido previamente a Las 
Palmas y Málaga de España, 
además del Rubin Kazan y Zenit 
de San Petersburgo en Rusia.

“Orgulloso de ser el máximo 
goleador del equipo. Pero este 
premio es de todos, ¡el año que 
viene vamos por más!”, tuiteó el 
vinotinto en su cuenta de Twit-
ter (@salorondon23).

Entre tanto, en la última 
jornada de la Premier, el en-
cuentro en entre el Manchester 
United y el Bournemouth de 
la liga inglesa fue suspendido 
poco antes de su iniciopara. La 
razón fue el descubrimiento de 
un paquete sospechoso que se 
presumía era un explosivo. La 
policía aclaró que era un falso 
“artefacto explosivo increíble-
mente realista” que fue “olvida-
do de forma accidental por una 
compañía privada.

el criollo le transformó gol a 
Stoke City, Norwich City, en los 
dos partidos disputados ante el 
campeón Leicester City, Swan-
sea, Everton, Manchester Uni-
ted y Bournemouth.

“Salo” también alcanzó en 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LIGIA JOSEFINA BÁEZ 
(VIEJONA)
(Q.E.P.D)

Sus padres: José Hernández (+) y Gumercinda Baez (+); sus hermanos: 
Blanca (+), Consuelo (+), Nerio (+) y Salome Baez; sus hijos: Freddy, 
María Elena, Maudy, Eudo, Liliana, Carlos, Claudia, Ricardo, Oslando, 
Maryluz, Luis y Juan Carlos; sus hijos políticos: Luis Rojas, Emperatriz 
González, Omar Campos y Yeimilys Leal, nietos, bisnietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
16/05/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 
Barrio 24 de Septiembre C/ 50 A # 75-79.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OLIVER RAFAEL
FARIA SOTO  

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Malgenis Soto y Oleido Faria; su hija: Waleska Faria; abuelos: Elvia Finol (+), 
Nelly de Faria, Rafael Faria y Regulo Soto; sus hermanos: Yulgeris, Osney, Yormary, Yor-
dani, Yahireth, Yainireth y Moisés, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 16/05/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: Jardines de La Chinita. 
Dirección: Barrio 24 de Julio, calle 173, av. 49 B, casa # 49B-69. 

Andy Murray se per� la como favori-
to en el Roland Garros. Foto: AFP

Max Verstappen dejó su huella en la Fórmula Uno. Foto: AFP

Murray vence a Djokovic en la fi nal de Roma

El tenista británico Andy 
Murray se impuso ayer por 
un doble 6-3 al serbio -de-
fensor del título- Novak 
Djokovic, en 1 hora y 37 mi-
nutos de juego, y conquis-
tó el Masters de Roma por 
primera vez en su carrera, el 
día en que cumplía 29 años.

Murray, que nunca había 
ganado a Djokovic en tierra 
batida y que perdió 12 de 
los últimos 13 duelos con-

� EFE |

Tennis

Max Verstappen hace historia en la F1

�EFE |

Aterrizó la Fórmula Uno 
en España y se vivió el primer 
cambió de guión que puso � n a 
la hegemonía de Mercedes, en 
un gran premio que coronó al 
holandés Max Verstappen, de 
la Red Bull, como el piloto más 
joven de la historia en ganar 
una carrera del Mundial.

A sus 18 años, 7 meses y 15 
días, Max Verstappen, que este 
� n de semana se estrenaba al 
volante de un Red Bull en lugar 
del ruso Daniil Kvyat, degra-
dado a Toro Rosso, acalló las 
voces que cuestionaban la de-
cisión de la escudería austríaca 
y se llevó, contra pronóstico, el 
Gran Premio de España.

A pesar de su juventud, el 
teutón demostró mucha per-
sonalidad en Barcelona, donde 
no se dejó impresionar por las 
embestidas de Raikkonen, que 
terminó a tan sólo seis décimas 
de las precocidad del holandés.

Si Verstappen fue la cara, 
el español Fernando Alonso 
(McLaren) fue la cruz. El doble 
campeón del mundo vio frena-
da su progresión y se quedó 

tra el serbio, encaró el partido 
con agresividad, tanto al saque 
como en la respuesta, y logró 
imponerse en dos mangas.

El tenista de Glasgow con� r-
mó sus grandes números al res-
to en este torneo y, tras aprove-
char al máximo su única rotura 
de la primera manga, fue muy 
e� caz en las dos oportunidades 
creadas en el segundo, lo que le 
permitió sellar la victoria � nal.

El británico, que desde el lu-
nes será número 2 del ránking 
mundial ATP, conquistó su 
primer título de la temporada. 

Toda una hazaña, ya que en los 
últimos 11 años el campeón del 
torneo había sido o el español 
Rafa Nadal (7) o Djokovic (4).

El serbio, que había ganado 
las últimas dos ediciones del 
torneo italiano, rompe su ra-
cha positiva y pierde el segun-
do Masters 1000 de los últimos 
ocho disputados.

Sin embargo, la temporada 
del número uno mundial sigue 
siendo muy positiva, ya que 
cuenta con cinco títulos y un 
registro de 9-2 en los partidos 
disputados sobre tierra.

años tiene Max 
Verstappen, 

convirtiéndose en 
el piloto más joven 

en ganar una carrera 
o� cial en la historia de 

la Fórmula Uno
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GERARDO ALBERTO 

FERNÁNDEZ RÍOS
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ismerio Fernández y Lourdes de Fernández; sus hermanos: Richard, Car-
los y Xiomara Fernández; sus cuñados: Crisnel Guanipa, Luis Díaz y Yamile Ordoñez; 
sus sobrinos: Jeffri, Jeferson Díaz, Ma. Cristina, Ma. Fernanda, Diego Fernández, Carla 
y Carlos Fernández, demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que se efec-
tuará hoy 16/05/2016. Hora de Salida: 11:00 a.  m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Salón: Jodan. 

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 ANTONIO RAFAEL MOLINA BARBOZA 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Manuel Molina, Marranela Molina y Miguel Ontiveros; su 
hermano: Luis Rocas, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 16-05-2016. Hora: 11:00 a. m. Cemente-
rio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo desde Capillas Velatorias 
Infumaca. Salón: El Rosal.  

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

sin puntuar después de que su 
motor Honda dijera basta en 
la vuelta 47 cuando ocupaba la 
duodécima posición.

La Mercedes acabó con su 
dominio luego de que en la 
tercera curva del trazado, en 
la que Hamilton intentó pasar 

por la derecha a Rosberg y, 
tras pisar la moqueta exterior, 
perdió el control de su mono-
plaza, que arrastró al de su 
compañero fuera de la pista. 
Ambos coches acabaron vara-
dos en la grava de la escapato-
ria posterior.
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MUNICIÓN DE UNA PISTOLA 

CALIBRE NUEVE MILÍMETROS

Valor de una munición 
en la Compañía 

Anónima Venezolana 
de Industrias Militares 

(Cavim)

Bs. 300
Costo en la fábrica

(precio legal)

Bs. 3.000
Costo en una cárcel

En centros de 
reclusión se ha 

calculado ese 
precio, que a 

veces puede ser 
superior

Fuente: AC Paz Activa

DELINCUENCIA // La Ley para el Desarme ha sido considerada un fracaso

Armas y balas exclusivas de 
las Fanb en manos de bandas

Tras la aprobación de la Constitución en 
1999, la Fuerza Armada tiene control de las 

armas. Pero hay fallas

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

“E
l mercado ilegal de 
armas y municiones 
en Venezuela tiene 
como origen la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
y los cuerpos policiales del país”. Así 
lo sentencia la abogada Rocío San Mi-
guel, presidenta de la asociación civil 
Control Ciudadano para la Seguridad, 
la Defensa y la Fuerza Armada Nacio-
nal. 

A� rma que “en Venezuela, el con-
trol de armas no existe y ha sido un 
fracaso la Ley sobre el Desarme y el 
Control de Armas y Municiones, por 
ausencia de voluntad política”. 

Esa falta de control de armas se 
re� eja en el accionar de las megaban-
das criminales, que se apertrechan de 
armas largas, que según analistas pro-
vienen de la FANB o de policías. 

OLP incautó armas largas en la Cota 905, en 
mayo. Foto: Ministerio del Interior

Más de 20 ataques con granadas 
se reportaron en el país, en 2015. En 
el Zulia destaca el ocurrido el pasado 
24 de mayo, en la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), de La Cañada 
de Urdaneta, protagonizado por Eu-
ris Cardozo Hernández, miembro de 
una reconocida banda delictiva de esa 
zona (ultimado en Caja Seca, en un 
enfrentamiento, seis meses después, 
con el Cicpc y la Guardia Nacional). 

También hubo otro ataque con gra-
nada a una residencia de la calle 55 con 
avenida 94, barrio Armando Reverón, 
al oeste de Maracaibo, el pasado 21 de 

“Difícilmente vamos a 
conseguir armas de un 
gobierno colombiano u otro 
gobierno internacional en 
manos de grupos irregula-
res venezolanos”, fue la res-
puesta del director de Paz 
Activa, al ser consultado 
sobre si las armas ilegales 
provienen del extranjero.
“Venezuela no es un país 
con tradición en trá� co de 
armas, el cual se monitorea 
por métodos internaciona-
les, y Venezuela no se ha 
caracterizado precisamente 
por ese problema”, dijo la 
abogado Rocío San Miguel.

Tráfico de armas

Aún se espera el 
marcaje de armas y mu-
niciones, establecido 
en la Ley de Desarme, 
aprobada en 2013

“En Venezuela hay una transferen-
cia clara de armamento de los cuerpos 
de seguridad del estado y de la FANB 
hacia los grupos irregulares e ilegales”, 
asegura el director de la asociación ci-
vil Paz Activa, Luis Cedeño. 

“Hemos observado, con muchísima 
preocupación, en los dos o tres últi-
mos años, cómo las manifestaciones 
criminales llamadas megabandas se 
procuran de un arsenal de armas, de 
exclusivo uso de la Fuerza Armada, 
como ri� es AR15 y ri� es AK47, de pro-
ducción nacional”, añadió. 

El analista en seguridad y violencia 
urbana y columnista de El Nacional, 
Marcos Tarre Briceño, coincide con 
Cedeño, en cuanto a que esas bandas 
criminales se han armado con fusiles 
de asalto, incluso ametralladoras, y 
sobre todo granadas”. 

millones de armas 
ilegales estarían 

circulando en el país

10
noviembre, con ocho heridos. 

Este año, el 11 de mayo, dos niños 
fueron víctimas de otro ataque con 
granada, en el sector 23 de Enero, Ca-
racas. Uno de ellos murió. Hampones 
enfrentaron al Cicpc cuando los fun-
cionarios los divisaron en un vehículo, 
y les iban a dar la voz de alto. 

“Venezuela se ha convertido en uno 
de los países con mayor uso delincuen-
cial, por parte de civiles, de granadas 
fragmentarias. Es uno de los países 
con más muertes y lesiones por grana-
das fragmentarias, en un país que no 
está en guerra”, puntualizó Cedeño. 

“Control” militar
Según Tarre Briceño, “en 1999 se 

cometió un gravísimo error, dejar en 
manos de los militares el tema de las 
armas de fuego. Es lógico que lo que 

era –antes de quedar extinta– la Di-
rección de Armamento de la Fuerza 
Armada (Darfa) haya controlado las 
armas de los militares”, antes de ser 
aprobada ese año, vía referendo, la 
Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela. 

Para Tarre, se tomó una decisión 
“muy simplista” al dejar el control del 
armamento en manos de los milita-
res. El artículo 324 de la Constitución 
re� ere que “la Fuerza Armada Na-
cional será la institución competen-
te para reglamentar y controlar, de 
acuerdo con la ley respectiva, la fa-
bricación, importación, exportación, 
almacenamiento, tránsito, registro, 
control, inspección, comercio, pose-
sión y uso de otras armas, municio-
nes y explosivos”. 

Luis Cedeño recordó que las ar-
mas de grado bélico son del exclusivo 
monopolio y manejo de la FANB, y se 
pregunta dónde ha fallado la Fuerza 
Armada en controlar y mantener el 
monopolio de ese tipo de armamento.

Quienes encabezan esas megaban-
das han llegado a exhibir su poder de 
fuego mediante fotos publicadas en 
redes sociales. José Tovar Colina, “El 
Picure”, el extinto líder negativo de 
su banda compuesta por más de 100 
hombres, poseía fusiles y armas auto-
máticas, con las cuales hacía frente a 
los cuerpos policiales, aunque el pasa-
do martes 3 cayó fulminado ante co-
misiones mixtas, policiales y militares 
en el estado Guárico, donde operaba.

En la Cota 905, Caracas, grupos 
delictivos aún enfrentan a los cuerpos 
policiales con armas largas, a pesar de 
las Operaciones para la Liberación del 
Pueblo (OLP). En mayo, ocho hampo-
nes fueron abatidos en la zona.

Sobre el marcaje de armas y mu-
niciones, Cedeño dijo que al salir de 
Cavim deben tener ese marcaje de su 
destino, las policías o la FANB.

TRES APREHENDIDOS EN 

EL SECTOR 23 DE ENERO

PNB apresó a Jhon Muñoz, Yoelvis 
Guerra y Anaís Molina por porte ilícito 
de armas, drogas y objetos robados

PERSONAS ACUSARON A CARLOS 
FLORES (56) DE ESTAFA. PNB 
LO DETUVO EN CARACAS, CON 
PORTES DE ARMAS FALSOS

2
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 LUIS ÁNGEL CHACIN 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Rafael, Edicta, Luis, Juan y Hugo; su hermano: Juan Chacin; 
sus nietos: Katiusca, Oswaldo, Oriana y Osnaldo, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16-05-2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: María Auxiliadora Santa Cruz. Partien-
do el cortejo fúnebre desde el B/ Sobre La misma Tierra. 

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

Ha muerto en la paz del Señor

GRACIELA AURORA 
FRANCO    

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Virginia, Xiomara, Juliana, Yaneth, Eduar 
y Ali Franco; su hermano: Dimax Franco, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/05/16. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
B/ Milagro Sur, calle 202 # 48-174. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

Ha muerto en la paz del Señor

JOSÉ TRINIDAD 
PEÑA GONZÁLEZ     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Peña(+) y Ana de Peña (+); sus hi-
jos: Ender, Williams, Wilmer, Juan Peña, Francklin y 
Richar Reyes; sus hermanos: Julio(+), Luis(+), Ángel 
(+), José, Mirta  y Tereza Peña, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
16/05/16. Hora: 10:00 a.  m. Salón: Corazón de Jesús. 
Dirección: Sierra Maestra, calle 10, av. 15. Cemente-
rio: El Edén.

Ni el cónsul de Perú 
se salva de un robo

INSEGURIDAD // Sustracción de dinero y pertenencias en la Vereda

Al diplomático le hurtaron mil 100 dólares y 
30 mil bolívares que tenía en su vehículo, el 
cual había estacionado en el Paseo del Lago

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

N
i siquiera el cónsul de Perú 
en Maracaibo, Antonio Es-
pinoza, se salvó de la inse-
guridad en la capital zulia-

na. Ayer en la mañana le sustrajeron 
dinero en efectivo y pertenencias, de 
su vehículo estacionado en la Vereda 
del Lago, situada en la avenida El Mi-
lagro, parroquia Santa Lucía.

Fuentes vinculadas con la investi-

Un nuevo episodio de inseguridad se vivió ayer en la Vereda del Lago, donde se han presenta-
do algunos casos de hurtos y hasta atracos. Foto: Archivo

celulares, así 
como dinero 
en efectivo, 
hurtaron al 

cónsul peruano 
mientras 

caminaba en el 
Paseo del Lago

se llevaron dos bolsos, marca Levis, 
que tenían dentro una cartera tipo 
billetera, con los documentos perso-
nales de Espinoza, entre estos las cre-
denciales diplomáticas del consulado 
peruano.

Además, los delincuentes cargaron 
con dos teléfonos celulares, mil 100 
dólares y 30 mil bolívares, según la 
fuente policial.

Cuando el cónsul terminó su ejerci-
cio matinal, observó el vidrio roto del 
automóvil y al abrirlo se percató de 
que fue víctima del hurto.

Acudió a la sede del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas para realizar la denun-
cia del robo.

Los funcionarios detectivescos, 
luego de entrevistar al representante 
peruano, realizaron experticias en el 
vehículo, para colectar evidencias y 
posibles huellas dactilares que con-
duzcan a la captura de los responsa-
bles del delito.

Varios visitantes de Vereda coinci-
den en que han proliferado los hurtos 
y robos en ese centro situado en las 
riberas del lago de Maracaibo.

La Concepción

Por un lío de faldas asesinan de ocho 
balazos a un joven frente a Intendencia

Mientras Jhonattan Bravo Fu-
enmayor, de 25 años, esperaba un 
autobús de La Concepción, cerca 
de las 2:00 de la tarde de ayer, dos 
sujetos a bordo de una moto lo in-
terceptaron, frente a la Intenden-
cia del municipio Jesús Enrique 
Lossada, para propinarle ocho dis-
paros que lo dejaron mortalmente 
herido.

Fuentes policiales informaron 
que la víctima quedó desangrán-
dose en el pavimento, mientras los 
ejecutores del sicariato huían en la 
moto, con rumbo desconocido.

Oscar Andrade Espinoza |� Se conoció que un grupo de moto-
taxistas se percataron de la presencia 
de Bravo, en medio del charco de san-
gre, y lo trasladaron al hospital José 
María Vargas, de La Concepción, pero 
allí los médicos lo único que hicieron 
fue certi� car su muerte.

Una fuente vinculada a la investiga-
ción dijo que el infortunado tenía un 
lío de faldas con un individuo, quien 
habría ordenado su muerte.

Bravo residía en el sector La Línea, 
de Marimonda.

Los familiares fueron a la sede del 
Cicpc, para hacer la denuncia.

El cuerpo del joven fue trasladado a 
la morgue de LUZ.

2

gación del escandaloso caso re� rieron 
que Espinoza llegó al centro de espar-
cimiento y estacionó su auto Volkswa-
gen, modelo Gol, 2007, color rojo, pla-
cas VCS-22A, para ir a caminar.

Cerca de las 8:00 de la mañana de 
ayer, un grupo de hampones aprove-
chó que el diplomático fue a realizar la 
caminata, para destrozar el vidrio late-
ral posterior de su carro, y proceder a 
sustraer el dinero y las pertenencias.

Robo de dólares
Los antisociales abrieron el auto y 

Adriana Azzi colgó videos junto a su esposo, 
desmintiendo su detención. Foto: Twitter

Escándalo

Adriana Azzi desmiente la detención 
de su esposo en Dominicana

Una serie de medios de comu-
nicación reseñó la detención de 
Franklin Barazarte, esposo de la 
astróloga Adriana Azzi, en Repú-
blica Dominicana.

Globovisión publicó que el pre-
sentador de televisión “se entregó 
a las autoridades de República Do-
minicana, tras haber provocado la 
quemadura del rostro a un mago 
estadounidense que se presentó en 
el programa que conduce”.

Wayne Houchin dijo que fue 
víctima de un ataque criminal por 
parte de Barazarte y anunció que 
lo demandará. Provocó quemadu-
ras en el rostro, frente, una oreja y 
mano derecha al mago estadouni-
dense, al vertirle en la cabeza un 
líquido � ameado a modo de ritual.

Oscar Andrade Espinoza |�

Sin embargo, Azzi colgó en su Twit-
ter videos mediante los cuales des-
miente la detención de su esposo.

“El régimen monta sus mentiras 
para crear noticias falsas y entrete-
ner a la gente para que se olvide de la 
crisis de Venezuela”, puntualizó la as-
trólga a través de la red social.
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Más de dos toneladas 
de cocaína incauta la GNB

UREÑA // Aprehenden a tres venezolanos y dos colombianos en la frontera

Dos de los detenidos 
llevaban la droga en un 

camión. En otro caso, 
privaron de libertad 
a ex� scal militar por 

llevar marihuana

T
ras una ardua operación 
antidrogas, funcionarios de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana incautaron, en Ureña, 

estado Táchira, dos toneladas y media 
(2.430 kilos) de cocaína, y practicaron 
la detención de cinco sujetos, dos de 
ellos de nacionalidad colombiana.

La información sobre el decomiso 
de la droga la suministró el Ministe-
rio Público, mediante su portal web, 
a través del cual precisó que el alijo 
fue localizado antier en la tarde, en un 
camión que transitaba por el punto de 
control � jo de El Trailer, del munici-
pio Pedro María Ureña, en la frontera 
con Colombia.

Detalló la institución que el � scal 
vigésimo primero del Táchira, con 
competencia en Drogas, Joman Suá-
rez, imputará a los venezolanos José 
Luis Sánchez, Rónal Sánchez y Edgar 
Molina, y a los colombianos Javier 
Mendoza y Edwin Rodríguez, “por la 
presunta comisión de delitos previs-
tos en la legislación venezolana”.

Los cinco serán presentados en las 
próximas horas ante un tribunal de 
control tachirense, resaltó el Ministe-
rio Público.

El hallazgo
Los militares hicieron detener el 

La GNB incautó un nuevo alijo de droga en el occidente del país. Foto: Archivo JP

camión d0nde se transportaban José 
Luis y Rónal Sánchez, a quienes soli-
citaron bajar del vehículo, para una 
revisión de rutina.

Los guardias nacional, tras una ex-
haustiva revisión, detectaron el alijo 
dentro de 154 sacos de mezclado de 
plástico; de estos, 81 contenían las 
dos toneladas y 430 kilos de cocaína, 
lo que propició la captura de los dos 
hombres, en el acto.

Tras una serie de investigaciones 
coordinadas por el Ministerio Públi-
co, los efectivos de la GNB localiza-
ron a Molina y al par de sujetos de 
nacionalidad colombiana, en diferen-
tes sectores de la localidad tachirense 
de Ureña.

A los tres los aprehendieron el pa-
sado sábado, por estar presuntamente 
relacionados con el decomiso de las 
toneladas de cocaína.

Como José Antonio Colina Briceño 
(56) quedó identi� cado el hombre que 
mataron con un disparo de escopeta, 
la noche del pasado viernes, en el ba-
rrio El Gaitero, de la parroquia Luis 
Hurtado Higuera.

Alejandro Briceño, uno de sus ocho 
hermanos, contó ayer, durante el se-
pelio en la calle 118 de la barriada, que 

Al tiroteado en El Gaitero 
lo habría matado un hijo

a José lo mataron cuando salía de la 
casa de sus dos hijos, de 15 y 18 años, 
en el barrio El Museo. “Salió de la casa 
de mamá, donde vivía tras divorciarse, 
como cada � n de semana. Le dijimos 
que se quedara a echarse unas cerve-
zas y dijo que tenía que llevarle a su 
hijo mayor la plata que cada semana 
se ganaba como ayudante de latonero, 
labor a la que se dedicaba mi herma-
no”, expresó Briceño.

Los parientes de la víctima no sa-

ben con certeza qué fue lo que suce-
dió. Solo que el disparo de escopeta 
que José recibió en las costillas dere-
chas lo acabó. 

Vecinos aseguran que fue su hijo 
mayor quien  lo aniquiló, por defen-
der a su hermano menor, cuando dis-
cutía con su padre. Esa versión no se 
ha con� rmado. El baleado llegó con 
vida al CDI de El Gaitero y dijo a una 
enfermera que se había tratado de un 
accidente. El Cicpc investiga el hecho.

Imputan a ex� scal
El primer teniente retirado de la 

GNB y ahora ex� scal militar, Joan 
Manuel Abril, de 42 años, fue imputa-
do por el Ministerio Público, por parte 
del � scal 9° auxiliar de Anzoátegui, 
José Ángel Fariñas, por la presunta 
comisión de los delitos de trá� co ilícito 
agravado de sustancias estupefacien-
tes y psicotrópicas en la modalidad de 
transporte, asociación para delinquir 
y posesión ilícita de arma de fuego.

La detención de Abril se produjo el 
pasado viernes, en el punto de control 
� jo de Clarines, en Anzoátegui, detalló 
el Ministerio Público.

Al individuo le incautaron 141 pa-
nelas de marihuana, que arrojaron un 
peso de 69 kilos y 450 gramos.

El Tribunal segundo de Control de 
Anzoátegui, luego de analizar los ele-
mentos de convicción expuestos por el 
� scal del caso, dictó la medida privati-
va de libertad para Abril y estableció 
como lugar de reclusión el Destaca-
mento de la GNB de Clarines.

Abril transitaba por el puesto de la 
GNB, en un Chevrolet, con uniforme 
militar. Los funcionarios revisaron el 
auto y tras el hallazgo de la droga se 
produjo el arresto.

Caja Seca

Sucre

Roba motores 
de bomba 
y lo detienen

Lo amenaza 
de muerte 
con una escopeta

José Luis Martínez Peña, de 36 
años, se metió la tarde del sábado 
en un depósito del sector Changa-
leto, Caja Seca, parroquia Rómulo 
Gallegos, municipio Sucre, con el 
� n de hurtar, por lo que fue deteni-
do por el Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez).

El secretario de Seguridad y 
Orden Público Biagio Parisi, indi-
có que el propietario del estable-
cimiento escuchó ruidos entraños 
que salían del local. Cuando llegó a 
veri� car, vio a través de un rendija 
del portón al intruso, y avisó a los 
uniformados del Patrullaje Inteli-
gente, quienes lo sorprenderon.

El sujeto llevaba en un saco un 
motor de lavadora y dos motores 
de bomba de uso doméstico. La 
Fiscalía 21 conoce del caso y lo lle-
vará a los tribunales.

En el municipio Sucre, un sujeto 
fue detenido en una riña, en la que 
amenazó de muerte a su contrin-
cante con una escopeta, en el sector 
El Pino, de la parroquia Monseñor 
Arturo Celestino Álvarez.

Así lo informó el secretario de 
Seguridad Ciudadana del Zulia, 
Biagio Parisi, quien identi� có al 
aprehendido como Carlos López 
Briceño, de 33 años.

Antenoche, López y otra perso-
na discutieron acaloradamente, en 
un con� icto que se presentó por 
intolerancia.

El individuo tomó una escopeta, 
calibre 16, Winchester, de doble 
cañón, para amedrentar a su rival,  
de nacionalidad colombiana.

Testigos del hecho alertaron a 
una comisión del Cuerpo de Policía 
del Estado Zulia, que vio a López 
con el arma, dispuesto a disparar, 
pero lo disuadieron y arrestaron, 
para llevarlo a la sede policial.

El individuo detenido por funcionarios 
del Cpbez. Foto: Cortesía Cpbez

Hoy a las 10.00 de la mañana José Colina Bri-
ceño será sepultado. Foto: Johnny Cabrera

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Luisana González |�

Prensa Cpbez |�

Prensa Cpbez |�

sacos ocultos en otros 
73 similares, con 

mezclado de plástico, 
contenían las dos 

toneladas y casi media 
de cocaína, detectada 
en la zona de frontera 
con el vecino país. Se 

prevé la privativa de libertad
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MARACAIBO // A la pareja la ultimaron ayer en la madrugada con disparos en la cabeza

Hallan dos 
cadáveres � otando 
en aguas negras

En el oeste de Maracaibo se produjo el macabro hallazgo. Foto: Johnny Cabrera

El hombre y la mujer están sin identi� car. Según 
el Cicpc, los mataron por venganza y los lanzaron 

a la cañada del sector Los Tres Locos

Luisana González  � |
redaccion@version� nal.com

D
entro de la cañada Irago-
rry Ilustre Trujillano del 
sector Los Tres Locos, en 
la vía Tulé, ayer a las 6:00 

de la mañana, moradores hallaron los 
cadáveres de un hombre y una mujer 
� otando en las aguas negras. Los dos 
tenían disparos en la cabeza.

Más de un centenar de personas se 
acercó a la quebrada a ver los cuerpos 
de los ultimados. Nadie los conocía, e 
indicaban que ninguno era del sector. 
Por la zona casi todos se conocen.

La noticia del hallazgo se corrió 
como pólvora por la parroquia Venan-
cio Pulgar. Hasta las personas que pa-
saban en los buses que iban hacía Ca-
chirí y otras rutas se bajaban solo para 
ver la escena, y seguían su camino. 

La dama de contextura gruesa, tez 
morena y cabello negro, estaba boca 
arriba. Sus brazos quedaron tendidos 
al nivel de su cabeza. Al parecer, según 
los expertos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-

lísticas (Cicpc), sus verdugos le dispa-
raron en la sien a quemarropa, pues 
en la zona presentó quemaduras. 

La joven vestía una franelilla mora-
da y un jean azul, que tenía las rodillas 
rasgadas, y sucias. Estaba descalza. 
Sus sandalias quedaron en la carrete-
ra, enseñando su intento de huida. Al 
parecer la arrastraron e hicieron arro-
dillar antes de ajusticiarla. 

El hombre, tras recibir el disparo en 
la nuca, cayó sobre el agua boca abajo. 
Durante su agonía tragó tanta agua 
que su contextura obesa se duplicó. 
La franela blanca que cargaba estaba 
rota. Presuntamente se destrozó du-
rante el forcejeo con sus homicidas. 
Tenía pantalón y zapatos marrones. 

Asesinato
Un vecino a� rmó con temor haber 

escuchado a las 5:00 de la mañana, 
unos disparos y los gritos de una mu-
jer. “Seguido escuché los motores de 
motos arrancar a toda marcha, pero 
no salí por miedo. Esto es solo y os-
curo. Luego me enteré que habían en-
contrado dos cuerpos y me acerqué a 
ver”, expresó el sexagenario. 

8
horas permanecieron los cuerpos 
de la pareja dentro de la cañada 
que hace 40 años atrás fue un 

río. A las 12:10 del mediodía 
de ayer, levantaron los 

cadáveres

Los detectives del Cicpc levantaron 
los cadáveres, con ayuda de curiosos. 
El peso de las víctimas era el doble, 
pues sus cuerpos ya estaban rígidos. 
Los subieron a la furgoneta y los tras-
ladaron a la morgue a las 12:10 del 
mediodía. Allí los forenses revisaron 
los cuerpos y no les hallaron ningún 
tipo de identi� cación. Los investiga-
dores indagan si esta pareja se dedi-
caba al trá� co de la gasolina. “Por sus 
rasgos pareciera una de esas parejas 
que se dedican a viajar ida y vuelta lle-
vando combustible de Maracaibo a La 
Guajira, en carros grandes”, expresó 
un vocero policial.

Sin dudas, los efectivos señalaron 
que este doble homicidio se trató de 
una venganza. “El hombre tenía las 
manos amarradas, con una cuerda 
morada. Al parecer los mataron y allí 
los lanzaron. Por eso nadie los conoce 
en la zona”, dijo el detective. 

Varios hombres en motocicleta se 
presentaron ayer en la madrugada, en 
un open, en el barrio 19 de Abril, de 
la parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante. Ultimaron a balazos a José 
Alberto Acosta Bracho, de 26 años, 
y durante el ataque resultó herido 
Yoximar Pirela, quien permanece en 
observación médica, en el Hospital 

Tiroteo en un open deja un muerto 
y un herido en el barrio 19 de Abril

Universitario. 
Fuentes del cuerpo detectivesco, 

indicaron que la víctima recibió dos 
disparos en el antebrazo izquierdo y 
uno en el tórax que lo fulminó en se-
gundos. 

Los sicarios huyeron del lugar. Los 
presentes auxiliaron a los baleados y 
los llevaron al centro asistencial, don-
de certi� caron la muerte de José y de-
jaron internado a Yoximar, trabajador 
del hospital. Este último recibió tres 

balazos. Uno en la pierna derecha, 
uno en la clavícula y uno en el cuello. 
Según los doctores su estado de salud 
es estable.

Tras investigaciones de campo, los 
detectives con� rmaron que este hecho 
se trató de una venganza entre ban-
das. Por el caso revelaron que detuvie-
ron a más de 20 personas que fueron 
testigos del ataque y saben quiénes 
son los pistoleros que se presentaron 
en el festejo disparando.

El cadáver de la víctima ingresó ayer a las 9.00 de la mañana a la morgue forense de Maracai-
bo, donde le practicaron la necropsia. Foto: Archivo. 

Luisana González |�




