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WARRIORS Y CAVALIERS 
SE REENCUENTRAN HOY 
EN LA FINAL DE LA NBA. 29

CIERRA CON ÉXITO EL PRIMER 
CURSO INTERNACIONAL DE CIRUGÍA 
ENDOSCÓPICA Y BARIÁTRICA. 10-11

LA MUD ESPERA RECIBIR 
HOY EL CRONOGRAMA PARA 
EL REFERENDO REVOCATORIO. 4

BALONCESTO LA SAGRADA FAMILIAREUNIÓN

Delantero
Club: Barcelona FC (ESP)
Debut: 17/08/2005 vs. Hungría.

CON LA ALBICELESTE
Competición J G Ast Min.
Eliminatorias 37 15 9 3.010’
Amistosos 36 27 12 2.749’
Copa América 16 3 9 1.417’
Copa Mundial 15 5 6 1.264

20 - 21

Copa América

BUSCA NUESTRO 
AFICHE DE LA

La OEA se pliega al 
diálogo en Venezuela
El Consejo Permanente del organismo inició 
debates sobre la crisis en el país. Gobiernos 
vecinos conciliaron propuestas de Argentina y 
Venezuela con una apuesta al diálogo. 

Paraguay insistió en el respeto a los Derechos 
Humanos, México pidió mantener el orden 
constitucional y Colombia opinó que un 
referendo revocatorio zanjaría el con� icto

SE IMPONE MEDIACIÓN DE EXPRESIDENTES IMPULSADA POR UNASUR

Maduro llama a tomar 
las calles en defensa 
de la soberanía. P. 4

Sergio Urdaneta: 
“El Presidente no se 
irá por la Carta”. P. 3

Canciller acusa a 
Almagro de fraude 
contra Venezuela. P. 2

Veto de la OEA 
amenazaría convenios 
comerciales. P. 5

ESTUDIANTES CLAMAN 
POR COMEDORES 
DURANTE CONSEJO 
UNIVERSITARIO. P. 9

GOBERNACIÓN ACTIVA 
RUTA LACUSTRE ENTRE 
EL MOJÁN, TOAS Y 
SAN CARLOS. P. 12

LUZ

TRANSPORTE

POLAR REACTIVARÁ 
LA PRODUCCIÓN DE 
MALTA Y CERVEZA. P. 6

PRÉSTAMO

SALUD VITAL, 
FUNDANICA Y LUZ 
AYUDAN A LOS NIÑOS 
CON CÁNCER P. 12

CONVENIO

OFICIALISMO ANÁLISIS POLÉMICA CRISIS
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LIBERARÍAN
AL ASESINO 
DE LOS TRES 
HERMANITOS 
Familiares de los 
hermanitos Núñez Gil, 
fallecidos  tras choque 
y explosión en la vía a 
Perijá, protestaron en 
tribunales y Fiscalía. 
Exigen celeridad en 
el caso. Manejan que 
Johanns Romero, 
conductor que generó el 
accidente por ebriedad, 
quedaría libre.  
Página 38

INSEGURIDAD

Compañeros 
lloran a liceísta 
asesinado en robo 38

Félix va a la lista de 
lesionados por tercera 
vez en su carrera 

DEPORTES

34 Foto: AP

Foto: Iván Ocando
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PA LA CIDH LE “PREOCUPA” 

EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

La Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) manifestó su “preocupación por 
el Estado de Excepción en Venezuela.

RAMOS ALLUP CRITICA A ARGENTINA

Henry Ramos Allup criticó duramente al Presidente Macri a través 
de su cuenta Twiiter  y lo tildó de  “hipócrita”. Cali� có de “pena” la 
actuación de Argentina en la sesión de la OEA y a� rmó  que “Madu-
ro no pudo impedir el curso de la Carta Democrática”.

OEA // Paraguay prefirió mantener una postura neutral, apuesta al revocatorio como salida política

Consejo Permanente 
apuesta al diálogo en el país

Tras una maratónica 
sesión, los 34 países 

miembros acordaron 
un texto que insta a 

tomar medidas para 
solventar con� ictos

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

E
n la sede de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA), se realizó ayer una 
Sesión Extraordinaria para 

tratar el caso de Venezuela dentro de 
la organización. La reunión se realizó 
a petición de Argentina, presidenta 
del Consejo Permanente de la orga-
nización, y quien presentó una decla-
ración de para propiciar el diálogo en 
el país que incluya a las autoridades 
y todos los actores políticos y sociales.

Juan José Arcuri, presidente del 
Consejo Permanente, tras largas horas 
de sesión, logró emitir una resolución 
sobre la situación del país en la que se 
apuesta al diálogo. La propuesta fue 
propiciada por los expresidentes José 
Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fer-
nández y Martín Torrijos. 

Los embajadores de los 34 países se reunieron en la sede de la OEA, en Washington, y acordaron un texto que insta a un “diálogo abierto” entre Gobierno y oposición. Foto: AFP

países apoyaron la propuesta 
de declaración de Argentina 
que apuesta al diálogo entre 
los actores políticos del país

12

“Hemos demostrado la voluntad 
de la soberanía, hoy hemos dado una 
prueba de que se puede conversar pero 
en base al respeto”, expresó el emba-
jador de Venezuela, Bernardo Álvarez. 
Aprovechó para expresar la voluntad 
del Gobierno de la República por con-
tinuar con el proceso de diálogo. 

Tras tres horas de retraso se dio el 
debate sobre las dos propuestas –la 
de Venezuela y la de Argentina– de 
declaración acerca de la situación en 
Venezuela, dos vías alternativas de ac-
tuación al proceso de la Carta Demo-
crática que activó el Secretario Gene-
ral, Luis Almagro. 

La declaración del país que preside 
la Comisión Permanente fue promovi-
do por Barbados, Brasil, Canadá, Cos-
ta Rica, EE. UU., Honduras, México, 
Panamá, Perú, Guatemala, República 
Dominicana y Uruguay. Paraguay 
pre� rió mantenerse al margen pues 
sostuvo que el referendo es la vía prin-
cipal para la salida política del país. 

Desde París, los ministros 
de Relaciones Exteriores de 

Brasil y de Chile hicieron 
un llamado al diálogo para 
solucionar la crisis política 
en Venezuela. “Nosotros 

también estamos preocupa-
dos por Venezuela porque el 

país se está deshaciendo. Hay 
varias tentativas, Argentina, 

Unasur, ahora de la OEA 
de encontrar una solución 
pací� ca para Venezuela”, 
dijo el canciller de Brasil, 

José Serra. Las declaraciones 
se ofrecieron durante una 

reunión ministerial de la Or-
ganización para el Desarrollo 
y la Cooperación Económicos 

(OCDE), en la que también 
participó Chile. “Reitero que 
lo que Chile quiere es agotar 

las gestiones diplomáticas 
para un diálogo efectivo”, 

expresó el Ministro chileno.

Brasil y Chile 

hacen llamado 

al diálogo 

Carlos Vecchio, dirigente 
político de Voluntad Popu-

lar, entregó al Secretario 
General de la OEA, Luis 

Almagro, la resolución de 
respaldo de la Asamblea 

Nacional (AN) de invocar a 
la Carta Democrática Inte-

ramericana para Venezuela.  
Así informó el Secretario 

General del organismo 
internacional a través de su 
cuenta personal de Twitter: 
“Recibí de Carlos Vecchio, 
resolución de respaldo de 

la AN por mi decisión de in-
vocar Carta Democrática”, 

escribió. 

AN respalda 

solicitud de 

Almagro para CDI

“Venezuela logró victoria en 
la OEA al convocar Consejo 
Permanente para declara-
ción en apoyo al diálogo, 
la Constitución y La Paz”, 

escribió anoche en Twitter la 
canciller Delcy Rodríguez.

“Esta victoria es un reconoci-
miento al gobierno constitu-
cional del Presidente Nicolás 
Maduro y al sistema demo-

crático de promoción de 
DDHH ”, agregó. Agradeció 
a los países “que respaldan” 
la “plena soberanía” y  “sólo 
el gobierno de derecha de 

Paraguay se apartó del con-
senso en apoyo al diálogo”.

“Venezuela 

logra la victoria 

en la OEA”

Rodolfo Nin Novoa, canciller 
de Uruguay, expresó que “se 

está teniendo una mirada 
distorsionada de lo que está 
haciendo el Secretario Gene-
ral” de la OEA, Luis Almagro. 

El Canciller explicó que 
“parecería que ahora lo que 
se está por hacer es echar 
a Venezuela” de la OEA, 

pero “no, no”, sólo “se va a 
analizar” la situación, aclaró 
Nin Novoa en una entrevista 
con Radio Uruguay. “Lo que 

se está haciendo, en lenguaje 
llano, es decir ‘muchachos, 

vamos a juntarnos y vamos a 
ver la situación de Venezuela 

y cómo podemos ayudar’”, 
agregó el Canciller. Precisó 
que para llegar a la suspen-

sión de Venezuela dentro de 
la organización es necesario 

activar el artículo 21 de la 
CDI.  

Uruguay: Hay 

una “mirada 

distorsionada”
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Maduro no se irá por 
la activación de la Carta

El abogado 
Sergio Urdaneta 

a� rma que  el 
instrumento no 

solucionará la 
crisis venezolana 

E
l Gobierno venezolano se 
encuentra de nuevo bajo la 
lupa del panorama interna-
cional. El texto de 132 pá-

ginas presentado por Luis Almagro, 
secretario General de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
donde se analiza toda la situación 
económica, política, de derechos hu-
manos y la inestabilidad política del 
país signi� ca, para muchos venezola-
nos, el inicio del � n del Gobierno del 
presidente Nicolás Maduro. 

Sin embargo, para el abogado 
constitucionalista Sergio Urdaneta 
la activación de la Carta Democrática 
no representa más que un logro polí-
tico para la oposición venezolana que 
no resolverá los problemas urgentes 
de la población. En una entrevista, el 
excongresista analiza las verdaderas 
implicaciones que conlleva para Ve-
nezuela la activación de la Carta De-
mocrática Internacional. 
—¿Qué consecuencias podría 
tener la actitud de Maduro so-
bre la activación de la Carta De-
mocrática?
—Nicolás Maduro, como presidente, 
está comprometiendo la imagen y el 
prestigio de Venezuela al no respetar 
el ordenamiento jurídico interna-
cional. La Carta Democrática es una 
cláusula que está en un acuerdo que 
Venezuela � rmó y se comprometió 
a respetar. Hugo Chávez también 
� rmó ese acuerdo. Nosotros, como 
ciudadanos, tenemos que reclamarle 
al presidente por su conducta caren-
te de seriedad y responsabilidad que 
compromete a todos los venezola-
nos. 

—¿La Carta Democrática es la 
salida que Venezuela necesita?
—Es un mecanismo, ciertamente. 
Pero puede funcionar como puede 
no funcionar. Hasta el día de hoy 
ha funcionado. Hubo un plantea-
miento de la Asamblea Nacional de 
Venezuela, como órgano del Estado, 
donde se le solicitó a la OEA por vía 
de su Secretario General, que la  ac-
tivara porque se había alterado el or-
den constitucional y democrático en 
Venezuela. 
—¿Qué pasará en los próximos 
días?
—Se va a reunir el Consejo Perma-
nente, va a valorar el planteamiento 
que hizo el Secretario General en su 
documento de 132 páginas. Poste-
riormente, la Asamblea General pue-
de expulsar a Venezuela de la OEA. 
Es una sanción moral y fuerte. Desde 
el punto de vista político, es un logro 
importante.  
—¿La crisis en el país mejorará 
con la activación de la Carta? 
—La Carta Democrática no va a solu-
cionar las colas en Venezuela ni la es-
casez de comida. Ella solo representa 
una sanción contra las políticas de un 

gobierno incapaz. Que le da un golpe 
al Gobierno, sí. Que lo aísla interna-
cionalmente, sí. Pero no es la salida 
que el pueblo venezolano necesita.   

—¿Algún antecedente del uso de 
la Carta Democrática se relacio-
na con el caso venezolano? 
—Está el caso de Colombia. Este país 
solicitó el año pasado su activación 
pero les faltó un voto para poder 
aprobarla. Para lograr la aceptación 
se necesita una mayoría de 18 votos. 
La activación para Colombia se plan-
teó, se discutió, pero no tuvo la apro-
bación � nal. Lo mismo podría pasar 
con Venezuela.  
- ¿Por qué un país miembro de 
la OEA votaría en contra de la 

activación de la carta? 
—Este Gobierno ha logrado, duran-
te 17 años, dar petróleo y dinero. No 
hace más de 15 días el presidente Ma-
duro estaba en Jamaica � rmando un 
acuerdo petrolero con una de las más 
grandes islas del Caribe, por ejemplo. 
Este hecho incidirá seguramente en 
la posición que tome el país caribeño 
sobre la activación de la carta. Como 
Jamaica, otros pequeños países van a 
pensar en sus intereses internos más 
que en la democracia venezolana.  

Otro ejemplo: Colombia. Este país 
tiene 60 años en guerra, terminar-
la es el objetivo principal actual del 
Gobierno colombiano, no conseguir 
la democracia en Venezuela. Los in-
tereses de los demás países miem-
bros de la OEA no son los mismos 
intereses que los nuestros. Creo que 
esa es una lógica que debemos tener 
presente para no caer en espejismos 
y para no pensar que gracias a la ac-
tivación de la Carta Democrática ya 
Nicolás Maduro se va ir. El presiden-
te se irá cuando el pueblo siga en la 
calle tomando acciones y exigiendo 
sus derechos como la activación del 
referéndo revocatorio.

Los simpatizantes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participaron ayer en una protesta contra la Organización de Estados America-
nos ( OEA) y su secretario general, Luis Almagro , en Caracas. Foto: AFP 

AMÉRICAS // La expulsión de Venezuela de la OEA no obligaría al Mandatario Nacional a renunciar

Germán Saltrón
Representante del 
Estado para DD. HH.

No hay las condiciones para activar 
la Carta Democrática. En Venezue-
la no hay un quiebre institucional 
de la democracia, y eso lo vamos a 
demostrar en el Consejo Perma-
nente.

Jorge Valero
Embajador de Vzla 
ante la ONU

La Carta Democrática crea las con-
diciones para una posible invasión 
extranjera porque utiliza múltiples 
argumentos como la aparente 
crisis humanitaria en el país. 

Michael 
Fitzpatrick
Representante de 
EE. UU. ante la OEA

Esperamos en este momento de 
necesidad que el gobierno de 
Venezuela se pueda sumar a este 
consenso aceptando una mano 
extendida por los miembros del 
Consejo Permanente.  

William Dávila
Diputado opositor 

Nicolás Maduro le teme al debate 
que se pueda dar en el Consejo 
Permanente de la Organización 
de Estados Americanos  y al que 
podría asistir el presidente del 
Parlamento Henry Ramos Allup.D
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Joanna Perdomo |�
redaccion@version� nal.com.ve

Diplomacia 

Cuatro países 
latinos apoyan 
el revocatorio 

Los cancilleres de Chile, Ar-
gentina, Colombia y Uruguay ma-
nifestaron su apoyo al referendo 
revocatorio promovido por la opo-
sición venezolana para culminar 
democráticamente el mandato del 
presidente Nicolás Maduro.  

En un comunicado emitido el 
pasado martes 31 de mayo, estos 
cuatro países latinoamericanos se 
unieron a las opiniones de la Orga-
nización de Estados Americanos y 
de líderes políticos mundiales so-
bre la situación política actual en 
Venezuela. Así lo reseñó el portal 
del canal televisivo Globovisión.  

“En estos momentos de profun-
da preocupación por la democracia 
y los derechos humanos y por el 
futuro político, económico y social 
en Venezuela, manifestamos nues-
tro apoyo (…) a los procedimientos 
constitucionales, tal como el rela-
tivo al referéndum revocatorio”, 
señala el comunicado.  

La nota se difundió luego de 
que el Secretario General de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), el uruguayo Luis Alma-
gro, solicitara una sesión urgente 
del Consejo Permanente del foro 
internacional para discutir la ac-
tivación de la Carta Democrática 
Internacional contra Venezuela.  

La declaración está � rmada por 
los ministros de Relaciones Exte-
riores de Colombia, María Ángela 
Holguín; de Argentina, Susana 
Malcorra; de Chile, Heraldo Mu-
ños; y de Uruguay, Rodolfo Nin. 

El proceso de auditorías del 
millón 908 mil 370 � rmas pre-
sentadas por la Mesa Democrática 
(MUD) para activar el referendo 
revocatorio culminó precisamente 
ese martes 31 de mayo. Según Car-
los Ocariz, alcalde del municipio 
Sucre del Estado Miranda, hoy 2 
de junio debería comenzar el pro-
ceso de validación de las � rmas. 

Argentina, Uruguay, Colombia y Chile 
emitieron un comunicado. Foto: Agencias

Joanna Perdomo |�
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LA
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RA

votos de los países 
miembros de la OEA 
se necesitan para la 
activación de la Carta 
Democrática 

Los cancilleres de los 
cuatro países � rmaron 
un documento donde 
a� rman su apoyo al 
referendo revocatorio
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Jefe de Estado llama 
a tomar las calles 

PROTESTA // Jóvenes simpatizantes del Psuv marcharon ayer en Caracas

Anunció que 
activará un plan 

de 30 días con 
videos, mensajes y 

fotografías sobre la 
verdad del país

M
ovilizar a las masas para 
proteger a la patria. Así 
fue el llamado del presi-
dente de la República, 

Nicolás Maduro, durante la tarde de 
este miércoles en el Palacio de Mira-
� ores. 

“La Patria se de� ende para que siga 
siendo democrática (...) Nunca antes 
hubo una juventud en esta tierra que 
se bene� ciara tanto como ahora. En 
tiempos de Chávez (...) Defendamos 
la libertad de la Patria con resistencia 
histórica, construyendo la felicidad 
social”.  

Destacó que “hay una juventud pa-
triota con valores humanistas que se 
está forjando en los valores del socia-
lismo”. Señaló que los venezolanos te-
nemos que “cambiar los antivalores y 
tomar los valores de trabajo colectivo, 
de la paz”. 

“Gracias al comandante Chávez 
conquistamos el futuro y ahora le en-
tregamos a los jóvenes el pleno uso de 
esta patria, una patria no dominada 
por ningún imperio ni por la basura 
del secretario general Luis Almagro”.

“Declaro, llamo y convoco a todo el 
pueblo de Venezuela todos los líderes 
de izquierda a declararse en campaña 
permanente en contra de la interven-
ción imperialista”. También llamó a 

Luego de varias postergaciones, 
este jueves se celebrará el encuentro 
entre los representantes de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) y 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para de� nir los tiempos del proceso 
revocatorio que la oposición promueve 
contra el presidente Nicolás Maduro. 
Esperan que el Poder Electoral entre-
gue el cronograma correspondiente.  

El CNE realizará con la MUD una 

El jefe de Estado llamó a organizar marchas en todas las comunidades. Foto: Minci

CNE y MUD analizan hoy veri� cación de rúbricas

reunión para discutir el informe que 
se genera de la primera etapa de las 
� rmas y de� nir la validación de las 
mismas, señaló Enrique Márquez, 
quien agregó que el CNE debe cumplir 
con la normativa legal. 

“La calamidad nacional es nuestra 
principal motivación de estar aquí. 
Pedimos al CNE libere la barrera del 
revocatorio... El pueblo no se calará 
que el revocatorio se atrase para el in-
terés del Ejecutivo, es la única válvula 
para la crisis”, dijo. 

Revocatorio 

Vicepresidente de la AN, Enrique Márquez. 
Foto: Agencias 

recorrer las calles, los liceos y casa por 
casa para el llamado a la fuerza para la 
defensa de la soberanía y la patria. 

Marchas en las comunidades
Maduro indicó que se deben “or-

ganizar marchas en todas las comuni-
dades contra la intervención y por la 
defensa de la patria (...) Tenemos que 
ser hombres y mujeres críticos, para 

Daniela Rincón  |�
drincon@version� nal.com.ve

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Movimiento Estudiantil 
se declara en protesta

Hasler Iglesias, presidente de la 
FCU-UCV, instó ayer al Consejo Na-
cional Electoral (CNE) a cumplir con 
los plazos previstos, y a arrancar con 
el proceso de validación de las � rmas 
este jueves.  

Alertó que “en la calle, de forma 
permanente y pací� ca, se declara el 
movimiento estudiantil ante la falta 
de respuesta por parte el Gobierno 
nacional, y en especial del Ministe-
rio de Educación Universitaria, ente 
al que los estudiantes dieron 48 ho-
ras de plazo para manifestarse ante 
documento consignado en marcha 
del pasado jueves”.

Hasler Iglesias indicó: “Nuestras 
universidades continúan siendo re-
� ejo de la crisis, la paciencia de los 
estudiantes se acabó. Nos moviliza-
remos permanentemente cada se-
mana para exigir soluciones”.

Resaltó que la próxima jornada 
de calle será el jueves 9 de junio. Dijo 
que los detalles los darán a conocer 
en los próximos días. 

Convocaremos al país
Cabe destacar que el pasado mar-

tes el secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad, Jesús Torrealba, a� r-

mó que de no haber respuesta hoy 
por parte del Consejo Nacional Elec-
toral, en cuanto a la validación de las 
� rmas  para el revocatorio “convoca-
remos al país para reclamar lo que es 
un derecho ciudadano”. 

Durante un contacto al programa 
Sheina y Gustavo por Unión Radio, 
Torrealba informó que el ente debe-
ría informar la activación del próxi-
mo paso.  

“Luego de esa reunión deberían 
avisarnos para nosotros convocar al 
país para que acuda de inmediato a 
su centro de validación a que estam-
pe su huella dactilar”, indicó. 

“La manera de decidir si esas � r-
mas son buenas o malas, es convo-
cando a todos los � rmantes para que 
se presenten en un sitio, coloquen su 
huella dactilar en el sistema”. 

Auditoría

Carlos Ocariz: “Tenemos 
seis veces más � rmas” 

El alcalde del Municipio Sucre, 
Carlos Ocariz, mostró estadísticas 
que re� ejan un porcentaje de error 
en la duplicidad de huellas, según 
las actas del CNE, de 0.065 %, des-
mintiendo las a� rmaciones de los 
dirigentes o� cialistas que denuncia-
ron un 44 % de � rmas nulas. 

Aseguró que el CNE sometió los 
dos millones de � rmas a seis etapas 
de veri� cación y tres de auditoría, 
donde en la sexta etapa hubo 50 

Los estudiantes instan al CNE a cumplir hoy con la validación de las � rmas. Foto: Agencias

dactiloscopias revisando las huellas 
dactilares y que a pesar de los re-
sultados aún cuentan con seis veces 
más de la cantidad de � rmas reque-
ridas para la activación del referendo 
revocatorio.  

“Con estos resultados no hay for-
ma que el CNE diga que no tenemos 
las � rmas para pasar a la siguiente 
etapa” señaló Ocariz.  

Aseveró: “No somos como ellos, 
no obligamos a las personas a � rmar 
(…) Qué sentido tenía � rmar por 
personas que murieron”.  

veces ha suspendido 
la reunión el Consejo 
Electoral con la MUD 
dijo el representante 
de la oposición, Jesús 

Torrealba

4

Javier Sánchez  |�

que nadie nos manipule (...) Para po-
der ser libres debemos ser cultos, edu-
cados para que la oligarquía no vuelva 
a dominar (...) Venezuela se respeta, a 
Venezuela no la manda nadie”. 

Desde la Plaza Morelos de Caracas, 
a las 10:00 de la mañana se llevó a 
cabo ayer la movilización de los jóve-
nes miembros del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), en “de-
fensa de la patria” y del presidente, 
Nicolás Maduro.

El presidente Maduro los recibió en 
Mira� ores y les advirtió: “Cuando nos 
toque ir a votar de nuevo, no se puede 
quedar nadie en la casa, hay que ir a 
darles una paliza a esa gente y si nos 
tocara tomar un fusil vayamos al fren-
te a defender la patria”.  

mensaje a los jóvenes 

“Es un tiempo para mantener 
las conciencia de la juventud 

activada, es un tiempo 
para que ustedes salgan 

a defender la libertad”
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SALSA DE TOMATE SALTA SALARIO MÍNIMO

La in� ación mantiene en ascuas a los venezolanos. Pasamos de 
un asombro a otro. El precio de una versión importada de salsa 
de tomate se ubica en Bs. 15.900, un poco más del salario mínimo 
mensual.

SIMADI ESTRENÓ JUNIO EN 

541,94 BOLÍVARES POR DÓLAR

La tasa Simadi culminó la jornada de este miérco-
les con una cotización de compra de 541,94 bolíva-
res por dólar. BS. 12,26 más que el martes.

“V
enezuela estaría tem-
poralmente fuera de 
la OEA y no podría 
hacer negocios con 

sus países miembros, en especial con 
Estados Unidos, seguro comprador y 
vendedor de petróleo al Gobierno, en 
caso de que la Organización de Esta-
dos Americanos active la Carta Demo-
crática Interamericana”.

Es el criterio de Juan Francisco 
Contreras, presidente del Colegio 
de Internacionalistas de Venezuela, 
quien considera que tampoco recibiría 
préstamos de organismos multilatera-
les como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), entidad que � nancia 
obras para el sector público del con-
tinente. 

Y si alguna entidad internacional 
quiere prestar dinero al Gobierno, las 
tasas serían altísimas.

“Las sanciones económicas afecta-
rían aún más a la población que sufre 

los rigores de la escasez en un país en 
donde no hay dinero su� ciente para 
importar. El Gobierno se desprestigia-
ría mucho, pero el gran perdedor sería 
el pueblo venezolano”, dijo Contreras.

Fronteras económicas vivas 
Humberto Amado Cupello, inter-

nacionalista y profesor universitario, 
dista de la opinión de Contreras. Opi-
na que la sanción no obligaría a nin-
gún país miembro de la OEA a romper 
relaciones comerciales o bilaterales 
con nuestro país.

En su opinión son decisiones que 
unilateralmente tomarían los gobier-
nos pertenecientes a la OEA. “El pro-
blema de fondo es que no puedes obli-
gar a nadie a tomar decisiones con las 
que no están de acuerdo”. 

Sostiene que las contrapartes de-
cidirán si acatan el fallo. “Cuba estu-
vo suspendida de la Organización de 
Estados Americanos OEA durante 

muchos años y hubo países como Ca-
nadá, miembro de la OEA y México, 
que se mantuvieron muy activos eco-
nómica y comercialmente con ese país 
caribeño”.

El catedrático opina que en caso 
de que la sanción económica inter-
nacional prosperara, es probable que 
Estados Unidos no le compre petró-
leo a Venezuela. “Pero aun hasta eso 
lo pongo en cuestionamiento porque 
lo que generalmente se maneja es el 
principio del interés nacional y cada 
quien va a tratar de hacerlo  y de� nirlo 
de acuerdo a lo que le conviene”.  

Sin repercusiones
Rafael Díaz Blanco, experto en po-

lítica internacional, con experiencia 
diplomática en Centroamérica, consi-
dera que desde el punto de vista prác-
tico no tiene mayores repercusiones. 

“Venezuela es un país que no está 
produciendo nada. Nuestra relación 

Sanción económica 
de la OEA impactaría 
a Venezuela

 Precios petroleros no son estrategia de la OPEP

El ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio del Pino, aseguró a su llegada 
a Viena que el repunte de los precios 
del crudo, el cual se ubica ahora en los 
50 dólares, se debe a elementos ex-
cepcionales y no a la estrategia de la 
Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) de producir sin 
cuotas, discrepando con el análisis de 
otros miembros del cártel.

“Hay circunstancias que están afec-

En San Cristóbal,  el pasado lunes 30 de mayo, personal médico con 
carteles y consignas demuestran su rechazo a las políticas económicas 
y sociales llevadas a cabo por el Gobierno del presidente de Venezuela , 
Nicolás Maduro. Foto: AFP

tando la producción en algunos paí-
ses”, dijo el funcionario que también 
mencionó la huelga del sector en abril 
en Kuwait, los incendios en la provin-
cia canadiense de Alberta y los sabo-
teos de infraestructuras en Nigeria. En 
estos dos últimos casos la producción 
cayó en 800.000 barriles diarios.

Igualmente citó a Colombia, donde 
el sector está envuelto en una polé-
mica por la decisión del Gobierno de 
revocar a una empresa estadouniden-
se una licencia de exploración cerca 
de Caño Cristales (centro), principal 

atractivo de una conocida reserva na-
tural.

“Cuando uno ve la caída de la pro-
ducción en los países no miembros de 
la OPEP y la situación en varios países, 
la producción se ha mantenido igual 
en los últimos tres o cuatro meses. Así 
que de facto las condiciones (de pro-
ducción) están congeladas”.

En total, estimó que “más de 3 mi-
llones de barriles se han quedado fue-
ra del mercado. No es la situación del 
mercado, son las circunstancias ex-
cepcionales las que han perjudicado la 

producción en algunos puntos y ayu-
dado a la recuperación de los precios”, 
expuso el ministro.

El ministro anunció, por otro lado, 
que en la reunión del jueves, Caracas 
presentará a Alí Rodríguez Araque, 
actual embajador en Cuba, como can-
didato al cargo de secretario general 
de la OPEP, que ya desempeñó entre 
2001 y 2002. 

En el encuentro de hoy la OPEP  
considerará � jar un techo a la produc-
ción del crudo para presionar el au-
mento de los precios petroleros.

Del Pino: “Condiciones de producción están 
congeladas”. Foto: Agencias

económica con la mayoría de estos 
países deriva de las importaciones que 
hacemos. Importaciones que también 
se han reducido ante la imposibilidad 
de pagar deudas, anteriores, inclusi-
ve”.

Pronostica que lo que jurídicamen-
te podría ocurrir es una exhortación 

a Venezuela para que modi� que su 
conducta y proceda al revocatorio. 
“Probablemente no va a haber mayo-
res sanciones, pero esta situación va 
a colocar a nuestro país en una situa-
ción bien incómoda. Vamos camino a 
convertirnos en mal vistos dentro del 
continente”, destacó.

ANÁLISIS // Expertos mantienen diversas opiniones del tema

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

Norka Marrufo |�

Colegio de internacionalistas nacional advierte 
que Venezuela no podrá negociar con Estados 

Unidos, miembro de la OEA, y seguro comprador 
y vendedor de petróleo al Gobierno 

Sanción no obligaría 
a ningún miembro 

de la OEA a 
romper relaciones 
comerciales o con  

nuestro país”

Humberto Amado Cupello
Internacionalista
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de un cambio político en Venezuela, 
asumir un plan de estabilización eco-
nómica: “Necesitamos suplir el mer-
cado cambiario, levantar las � nanzas 
públicas y el sector privado”. 

En cuanto a un plan petrolero, re-
curso natural que a juicio del experto 
sería la única solución económica del 
país en los primeros dos años, habría 
que “reorganizar las alianzas que te-
nemos paradas y levantar los proble-
mas de Pdvsa en Occidente, Oriente 
y la Faja. Si se hace bien, yo calculo 
que en menos de 12 meses el estado 
cambiario esté estabilizado, el país 
esté recuperando piso y en 24 meses 
estemos en franco crecimiento y recu-
peración”. 

En cuanto a las alianzas que se 
buscarían para lograr tales objetivos, 
Ochoa recordó que Venezuela es un 
país petrolero que tiene acceso y capa-
cidad de atraer inversión y renegociar 
sus relaciones � nancieras con China, 
así como otros negocios relacionados 
con el petróleo. Mientras que para bus-

 Experto propone recuperar la 
economía del país en 24 meses

FORO // Orlando Ochoa plantea una salida a la crisis económica una vez obtenido un cambio político

Considera que 
es evidente que 

Venezuela tiene 
problemas graves “por 

encima de cualquier 
país en el mundo”

Estudiantes de economía debatieron con el experto Orlando Ochoa. Foto : Javier Plaza.

 Esfuerzos de la GMVV no han sido su� cien-
te. Foto: Agencias

Como el “peor desmadre” que ha 
vivido Venezuela desde inicio del siglo 
XX, catalogó el economista Orlando 
Ochoa la crisis política, social y econó-
mica que atraviesa el país. Las respon-
sabilidades están claras para el Ma-
gíster en estudios del Sector Público, 
sin embargo, su interés actualmente 
es plantear una ruta de recuperación 
económica. 

Desde una óptica optimista, el con-
sultor internacional sobre políticas 
� nancieras protagonizó un foro en el 
Aula Magna de la Universidad Rafael 
Urdaneta, en la que debatió sobre el 
manejo económico y petrolero de Ve-
nezuela, ahondando en los problemas 
hasta convertirlo en oportunidades.

Considerando que no hay manera 
de razonar ante un Gobierno que “se 
ha abrazado a las ideas de la extrema 
izquierda”. Ochoa señaló, partiendo 

El Presidente Ejecutivo de Empre-
sas Polar,  Lorenzo Mendoza,   informó 
que la producción de cerveza y malta 
se activará durante la primera sema-
na de julio, gracias a un préstamo en 
dólares que la empresa contrató utili-
zando un activo de su propiedad como 
garantía.

Según explicó Mendoza, la empre-
sa obtuvo un préstamo de 35 millones 

Polar busca oxígeno � nanciero para reactivar su producción de cerveza. Foto: Prensa Polar

Industria

Polar se endeuda para reactivar 
producción de malta y cerveza

de dólares de la institución � nanciera 
internacional BBVA, utilizando como 
garantía sus acciones en Inversiones 
Banpro International Inc. N.V. Cura-
cao, en la que Empresas Polar tiene 
una participación accionaria desde 
1984.

Desde hace más de un mes se ago-
tó la cebada malteada y fue necesario 
suspender la producción por segunda 
vez en menos de un año. La Empresa 
ha intentado que el Gobierno nacional 

El presidente de la Cámara Inmo-
biliaria Metropolitana, Roberto Orta 
Poleo, precisó que el dé� cit habitacio-
nal en Caracas es de 577 mil viviendas. 
“Los esfuerzos de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (GMVV) no ha sido 
su� cientes y solo han cubierto 11% del 
dé� cit metropolitano”.

Cámara Inmobiliaria: “Venezuela está 
en una emergencia habitacional”

En el programa Foro A Tiempo, de 
Unión Radio, aseveró que el área me-
tropolitana y el país están en emergen-
cia habitacional en gran parte debido 
a la Ley de Arrendamiento de la Vi-
vienda y la Ley de la Estafa Inmobilia-
ria. “La ley de arrendamiento después 
de 5 años prácticamente se extinguió 
dejando solo una oferta residual para 
algunos sectores. Aunado a la insu� -
ciencia de los créditos habitacionales 

cuyo monto de Bs 3 millones”.
“Están cerradas las puertas para las 

familias jóvenes de alquilar o comprar 
una vivienda en construcción. Llegó 
el momento de que esto se lleve a la 
Asamblea Nacional y se empiece a dis-
cutir el tema y se le dé opciones a la 
familia venezolana”, subrayó.

Por su parte, Irma Lovera de Sola, 
abogada especialista en Derecho In-
mobiliario, exconsultora jurídica de 

la Cámara Inmobiliaria, precisó que 
los  parámetros para hacer los avalúos 
para las viviendas alquiladas que de-
bieron ser renovados una vez al año 
no ha sucedido pese a los altos niveles 
de in� ación registrados en los últimos 
años. “Es decir que los alquileres re-
gulados de las viviendas tienen más de 
cuatro años trancados, la congelación 
de los alquileres tiene un efecto direc-
to en la falta de oferta”, señaló.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Cuando un 
gobierno hace un 
desastre, lo paga 
el pueblo (...) Ya 

Venezuela aprendió 
la lección”

Orlando Ochoa
Economista

le autorice divisas para comprar ma-
teria prima.

Señaló que también han intentado 
que los proveedores internacionales 
le den más crédito para traer materia 
prima, pero éstos han dicho que no es 
posible porque las deudas que tiene 
el Gobierno con ellos están vencidas 
desde hace más de 550 días.

El préstamo permitirá comprar 
cebada malteada y lúpulo, materia 
prima para la fabricación de cerveza y 

malta, y láminas de acero para poder 
fabricar las tapas. Este préstamo debe 
ser pagado en seis meses y la única 
manera de hacerlo es que el Gobierno 
garantice el acceso a las divisas”, se-
gún detalló.

Para lograr pagar el préstamo 
Mendoza señaló: “Es necesario que el 
Gobierno Nacional garantice un sis-
tema de acceso a las divisas que nos 
permita cumplir con el pago de esta 
obligación”.

car recursos podría recurrir a distintas 
fuentes y no exclusivamente al Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

En caso de aplicar esta fórmula 
al país, los sacri� cios que se vivirían 
para afrontar el período de 12 a 24 me-
ses de transición serían: sinceración 
de precios y del mercado cambiario, 
acompañado de un plan social para 
ayudar a los sectores empobrecidos, 
“clase media y clases populares que 
están en pobreza extrema”.
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Sigue la búsqueda por aire y mar del 
lugar exacto del siniestro. Foto: AFP

Se detecta la señal 
de una primera 
caja negra 

La Marina francesa detectó este 
miércoles la señal de una de las ca-
jas negras del vuelo entre París y El 
Cairo de EgyptAir que se estrelló 
en el Mediterráneo, pero habrá que 
esperar al menos una semana para 
poder recuperarla.

Solo los análisis de los registra-
dores de vuelo permitirán conocer 
las causas del siniestro del Airbus 
A320 de EgyptAir que se estrelló el 
19 de mayo entre la isla de Creta y 
la costa norte de Egipto con 66 per-
sonas a bordo, después de haber 
desaparecido de manera repentina 
de los radares.

El Laplace, un navío de la Mari-
na francesa que llegó el martes a la 
zona del accidente para participar 
en la búsqueda, detectó la “señal de 
una baliza de una caja negra”, indicó 
la O� cina de Investigación y Análisis 
(BEA) francesa, después de un pre-
vio anuncio parecido pero más pru-
dente de las autoridades egipcias.

El buque francés está equipado 
con tres aparatos sumergibles (De-
tector-6000) de la empresa france-
sa Alseamar, capaces de captar se-
ñales de cajas negras hasta 4.000 y 
5.000 metros de profundidad. “El 
hallazgo de esta señal es un primer 
paso”, señaló el director del BEA, 
Rémi Jouty, en un comunicado.

“La fase de búsqueda segui-
rá adelante; llevará en un primer 
tiempo a la localización de los re-
gistradores del vuelo”, indicó la 
Marina. “Luego, su recuperación 
requerirá un posicionamiento 
muy preciso a una profundidad de 
3.000 metros”, agregó.

�AFP |

EgyptAir

El ministro de Aviación 
Civil egipcio advirtió 
que habrá que esperar 
una semana antes de la 
llegada de otro barco con 
el equipo para sacar las 
cajas negras

Funcionarios de la Cruz Roja Internacional recorren parte de las zonas destruidas en Manta, 
Ecuador. Foto: AFP

Ecuador necesitará $3.344 millones para  
reconstrucción de áreas arrasadas por sismo

Ecuador anunció ayer que necesi-
tará 3.344 millones de dólares para 
reconstruir los daños dejados por el 
devastador terremoto del 16 de abril, lo 
que provocaría un decrecimiento de 0,7 
puntos porcentuales en el PIB de 2016.

“Este costo estimado para el país es 
de $3.344 millones”, dijo la secretaria 
de Plani� cación y Desarrollo, Sandra 
Naranjo, en conferencia de prensa.

Agregó que el “impacto sería un de-
crecimiento de 0,7 puntos porcentua-
les en el Producto Interno Bruto (PIB) 

�AFP |

nacional, equivalente a unos 465 mi-
llones de dólares”.

Ecuador, que enfrenta una crisis 
económica por la caída del precio del 
petróleo (principal producto de expor-
tación) calculó antes del terremoto un 
crecimiento de 1% del PIB para 2016.

ecuatorianos fallecieron a causa del 
terremoto del pasado 16 de abril 
que además sumó 6.274 heridos, 

28.775 personas en albergues y 6.998 
edi� caciones destruidas

673

IRAK // La cifra la aportaron expertos de la ONU en la zona

L
a Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) advir-
tió ayer que 20.000 niños 
se exponen a ser reclutados 

por el grupo Estado Islámico (EI) en 
la ciudad de Faluya, donde las tropas 
iraquíes se han topado con la férrea 
resistencia de cientos de yihadistas.

En la vecina Siria más de 40 civiles 
murieron en bombardeos aéreos del ré-
gimen de la aviación rusa y de la coali-
ción internacional liderada por Estados 
Unidos, mientras que las fuerzas kurdas 
combatían al EI en dos frentes.

Al décimo día de su ofensiva, las 
fuerzas iraquíes, respaldados por la 
aviación estadounidense y con el apo-
yo de milicias chiitas y miembros de 
tribus, intentaban avanzar hacia el 
centro de Faluya, tras haber consegui-
do entrar el lunes en este bastión yiha-
dista, a 50 km al oeste de Bagdad.

“Nuestras fuerzas intentan entrar 
en el centro de la ciudad pero hay una 

20.000 niños están a 
merced del EI en Faluya

El Pentágono a� rmó 
que la ofensiva está 

siendo dura y que el 
Estado Islámico “tiene 

intención de pelear”

Según informes de la ONU, entre los civiles atrapados en Faluya hay 20 mil niños que podrían ser obligados a combatir. Foto: AFP

Inhumano 

Los niños reclutados se ven 
obligados a portar armas 

para combatir en una guerra 
de adultos. Su vida y su 
futuro están en peligro

�AFP |

fuerte resistencia del EI”, dijo el gene-
ral Abdelwahab al Sadi, comandante 
de la operación militar. El Pentágono 
a� rmó que la ofensiva es dura y que el 
EI “tiene intención de pelear”.

El EI, sometido a un asedio casi 
hermético en Faluya, está condenado 
a luchar, al contrario que en batallas 
anteriores donde los yihadistas con-
seguían salir de las ciudades antes del 
avance de las fuerzas armadas.

Niños forzados a combatir 
Asentados en esta ciudad de la 

provincia de Al Anbar desde enero de 
2014, los yihadistas han fortalecido su 
defensa. “Cada vez que nuestras fuerzas 
intentan avanzar tienen que enfrentarse 
a sistemas de defensa posicionados por 
Dáesh”, (el acrónimo en árabe del EI), 
informó un coronel de la policía.

Los mandos iraquíes a� rman haber 
matado decenas de yihadistas desde 
el inicio de la ofensiva, el 23 de mayo, 
pero no comunican mucho sobre sus 
pérdidas. No hay ningún balance dis-
ponible sobre las víctima civiles, pero 
se calcula que unos 50.000 civiles es-

tán bloqueados en el centro de Faluya.
“Hay 20.000 niños con riesgo de re-

clutamiento para combatir”, dijo el re-
presentante del Fondo de la ONU para 
la Infancia (Unicef), Peter Hawkins.

1909 1882 1964

Francia.  Louis Blériot se 
convierte en el primero en 
viajar en un aeroplano.

Italia.  Muere Giuseppe 
Garibaldi, líder de la lucha por 
la independencia italiana.

Medio Oriente.  Se crea 
la Organización para la 
liberación de Palestina.

2
de junio
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Asesinato y suicidio sacuden 
Universidad de Los Ángeles

CALIFORNIA // Autoridades revisaron la institución en busca de más víctimas, pero no se halló nada

La policía bloqueó las entradas del recinto mientras los estudiantes se retiraban. Foto: AFP

El suceso ocurrió en la Facultad de Ingeniería  de 
la mencionada casa de estudios.  La UCLA alberga 

a más de 43 mil estudiantes

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

U
n hombre mató a otro y 
luego se suicidó, el miér-
coles en el campus de la 
célebre universidad UCLA 

de Los Ángeles, al oeste de Estados 
Unidos, que permaneció bloqueada 
varias horas, mientras que la policía 
registraba las instalaciones.

“Hacia las 10:00 de esta mañana 
hubo un homicidio y un suicidio en el 
edi� cio de Ingeniería”, dijo el jefe de 
policía de Los Angeles (LAPD), Charlie 
Beck. “La situación parece totalmen-
te bajo control. Pensamos que no hay 
otros sospechosos ni otra amenaza en 
el campus de la UCLA, que acoge a más  
de 43.000 estudiantes”, agregó.

El incidente fue señalado por múl-

El gobierno norcoreano insiste en realizar 
sus ensayos nucleares. Foto: AFP

Consejo de Seguridad
condena a ensayos 
de Norcorea 

El Consejo de Seguridad de la 
ONU condenó con � rmeza, ayer, el 
último intento de Corea del Norte de 
lanzar un misil, al tiempo que urgió 
a la comunidad internacional a im-
poner sanciones contra Pyongyang.

El Consejo respaldó en forma 
unánime una declaración presenta-
da por EE. UU. que exige a Norco-
rea “abstenerse de nuevas acciones, 
incluyendo pruebas nucleares” que 
violen las resoluciones de la ONU.

EE. UU. anunció nuevas san-
ciones que apuntan a reforzar las 
restricciones que ya pesan sobre su 
acceso al sistema � nanciero interna-
cional, debido a la amenaza que sig-
ni� ca el régimen comunista.

�AFP |

ONU

jugadores de la Selección 
de Brasil, que participará 
en la Copa América, no 

practicaron en la UCLA ayer.

20

tiples llamados de auxilio. Dos hom-
bres fueron encontrados “víctimas de 
heridas de bala”, según la LAPD.

Igualmente, grupos de intervención 
de la policía continuaban registrando 
minuciosamente el edi� cio de la facul-
tad Boelter Hall en busca de otras even-
tuales víctimas o atacantes en la zona.

“Hay indicios de que puede haber 
una nota de suicidio pero todavía no 
sabemos”, agregó Beck. “Trágicamen-
te, muchas situaciones de ataques 
como éstos, terminan así”.

Todas las clases en la universidad 
fueron canceladas durante la jornada. 
El bloqueo fue levantado poco des-
pués del mediodía.

“Estamos en proceso de devolver el 
campus a los estudiantes”, señaló Beck. 
“Están en sus (pruebas) � nales. Es un 
período muy estresante para ellos, es-
tamos tratando de facilitar eso”.

Una escuela primaria del barrio 
también estaba bloqueada “por pre-
caución”, precisaron las autoridades.

La Casa Blanca anunció, tras los 
hechos, que el presidente Barack Oba-
ma fue informado sobre el tiroteo y 
pidió a sus colaboradores que lo man-
tengan al tanto de la evolución de la 
situación.

Santos sigue haciendo esfuerzos por conse-
guir la paz de su país. Foto: AFP

Santos: “Si Uribe se monta en el 
tren de la paz, bienvenido sea”

El trabajo que viene realizando el 
exministro Álvaro Leyva para buscar 
un encuentro entre el senador y ex-
presidente Álvaro Uribe Vélez (el más 
duro crítico del proceso de paz) y el 
jefe de las Farc, ‘Timochenko’, recibió 
ayer un respaldo tibio, pero signi� ca-
tivo, de la Casa de Nariño.

Lo que quiere Leyva, quien asesora 
a las Farc en algunos temas jurídicos 
en los diálogos de La Habana, es que la 
cita entre Uribe y ‘Timochenko’ se ma-
terialice y que, por esa vía, el también 
líder del opositor Centro Democrático 
se acerque más a las negociaciones.

El presidente Juan Manuel Santos, 
en una corta declaración ofrecida des-
de Palacio, aseguró acerca del trabajo 
del exministro conservador, que ese 
tipo de gestos son bienvenidos en su 
gobierno. “Si se logra que Uribe se 
monte al tren de la paz, bienvenido 

�Redacción Colombia |

Posición

sea; eso hemos tratado y ensayado 
desde hace mucho tiempo”, precisó el 
jefe de Estado.

Leyva dijo en un comunicado que 
el pasado jueves se reunió con Uribe 
para dialogar sobre el proceso de paz 
y lo que considera es la necesidad de 
que el exmandatario esté “más cerca 
de los diálogos”.

Fuentes a� rman que en la zona se mueven 150 millones de pesos diariamente. Foto: AFP

Ma� a del Bronx tenía in� ltrada 
a la Policía y a la Fiscalía

Los escabrosos hallazgos y la im-
presionante red de microtrá� co que 
funcionaba en el sector del centro 
de Bogotá, conocido como el Bronx, 
ubicado a pocas cuadras de la Casa 
de Nariño, la Alcaldía de Bogotá y 
una guarnición militar, además de 
causar escozor y tristeza deja un in-
terrogante mayor: ¿cómo se confor-
mó esta gran red de venta de estupe-
facientes y prostitución infantil sin 
que las autoridades se percataran?

Un reportaje de la periodista Ma-
ría Torres, del diario El Espectador, 
destaca que “no hace falta pensarlo 
mucho para concluir que todo este 
comercio ilegal debía contar con 
cómplices en la Policía, o cómo se ex-
plica que aunque en este sector había 
presencia de la Policía, estos nunca 
se percataron de lo que sucedía allí”.

En palabras del comandante de 

�Redacción Colombia |

la Policía Metropolitana de Bogotá, 
general Hoover Penilla, “no soy tan 
ingenuo como para no reconocer que 
necesariamente tuvo que existir par-
ticipación de agentes de la Policía, a 
cargo precisamente de la seguridad 
de este sector con intención, conoci-
miento o por desconocimiento para 
que se llegara a estos niveles de de-

lincuencia”, aseguró a Blu Radio.
Una muestra de ello fue la masi-

va captura en febrero de 15 policías 
pertenecientes al CAI de San Victo-
rino: un teniente, cuatro subo� ciales 
y diez patrulleros, señalados de per-
mitir que se comercializaran estupe-
facientes en el sector sin garantizar 
la seguridad de la zona.
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EXIGENCIA // Los comedores de Maracaibo, COL y Punto Fijo están en cierre técnico

“El estudiante de LUZ 
está pasando hambre”

L
legan a su facultad y les cuesta 
desembolsillar 250 bolívares 
por una empanada o pastel. El 
estudiante que trabaja solo le 

alcanza para pagar residencia, no pue-
de gastar 800 bolívares diarios en un 
desayuno, pues a la semana serían cua-
tro mil bolívares. El comedor siempre 
fue un desahogo que hoy los “ahoga” 
dejándolos sin un plato fuerte al día. 
No rinde, el estudiante universitario, 
el foráneo más que todo, no come.   

A 12 mil 500 estudiantes de la Uni-
versidad del Zulia los dejaron sin su 
única –en muchas ocasiones– comi-
da. Desde el 8 de abril, las puertas se 
cerraron por falta de alimentos en sus 
tres núcleos: Maracaibo, Cabimas, y 
Punto Fijo.  

Los bachilleres se esperaron, con-
� aron en la palabra del Ejecutivo Na-
cional, que se comprometió a donar 
las carnes, pero “se volvieron a burlar 
y nos dejan pasando hambre”, senten-
ció con voz � rme, Eduardo Fernández, 
miembro de la Federación de Centro 
de Estudiantes. 

Por ello, se armaron de valor y de-
cidieron abandonar sus aulas de cla-
ses para tocar las puertas del Consejo 
Universitario (CU) y exigirles derecho 
de palabra. Su instancia, junto a la de 
unos cincuenta estudiantes les permi-
tió expresar su petición ante las au-
toridades universitarias. “Tiene que 
haber una respuesta inmediata para 
que el comedor abra sus puertas. El 
Ministerio de Educación y las auto-
ridades universitarias deben respon-
der”, insistió Fernández.  

Se agrava. Cada día que pasan los 
comedores cerrados se masi� ca la 
hambruna estudiantil. Eran las 10:00 
de la mañana de ayer, y los estudian-
tes que se concentraron en el CU no 
habían desayunado. El comedor les 
resolvía. “Se están desmayando en cla-
se, no están rindiendo en la academia, 
los estudiantes se están muriendo de 
hambre”, lo expresó a todo pulmón el 
bachiller Fernández. 

Apoyo rectoral 
Dieron su posición. Y la máxima 

autoridad universitaria, rector Jorge 
Palencia, les respondió desde el com-

Los estudiantes tuvieron derecho de palabra en el Consejo Universitario para exigir su derecho a la alimentación. Foto: Miguel Romero

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

De todas las 
promesas que 

han hecho los dos 
ministros solo ha 

llegado la dotación de 
computadoras

promiso de continuar mostrando a las 
autoridades del Estado el declive que 
vive el comedor.  

“En las ruedas de prensa lo hemos 
expuesto, en los Consejos Universita-
rios el tema se ha tratado. Hemos con-
versado con el Ministro, y comentó 
que si hacen falta recursos adicionales, 
están en disposición de recibir la soli-
citud y proveerlos. Hemos planteado 
la situación del comedor en todas las 
reuniones”, insistió. 

El apoyo a los estudiantes fue ga-
rantizado por la vicerrectora adminis-
trativa de LUZ, Judith Aular. “Nues-
tros estudiantes tienen toda la razón 
para protestar, es primera vez que es-
tán cerrados los comedores; la deser-
ción estudiantil ha incrementado por 
esta clausura”. 

El retraso
La espera continúa, así lo indicó 

Aular. Hasta ayer, el cierre de esta edi-
ción, seguían esperando los recursos y 
la transferencia del Ejecutivo Nacional 

por parte de la O� cina de Plani� cación 
del Sector Universitario (Opsu) y del 
Ministerio del Buen Vivir. “Existe una 
deuda del 2015 que supuestamente se 
iba a transferir ayer (martes) y no ha 
llegado”, acotó la académica. 

Las insu� ciencias presupuestarias 
tuvieron que llegar en marzo, los re-
cursos recibidos en este año coloca el 
plato de comida en 250 bolívares, pero 
las empresas pre� rieron retirarse ade-
más, pues no la cifra no es su� ciente. 

En las arcas de la universidad no 
hay ni un solo céntimo para el pago de 
los comedores; el único monto dispo-
nible es para el arreglo de las cavas.

La vicerrectora se lamentó por la 
situación que atraviesa la universidad 
y que siempre toca a los estudiantes, 
especialmente a los foráneos. 

Aseguró, que de no darse las res-
puestas y si los recursos no llegan, el 
Consejo Universitario, la comunidad 
universitaria, van a tomar las medidas 
pertinentes, pues “no tenemos los re-
cursos para atender este problema”.

Agenda de solución 
La decana de la Facultad de Cien-

cias Políticas y Jurídicas de LUZ, y 
coordinadora de la comisión de estra-
tegias de reclamos ante el Gobierno 
nacional por las insu� ciencias, Diana 
Romero, informó que hoy, a las 11:00 
de la mañana, la profesora Marjorie 
Cadena, directora de la Opsu, se re-
unirá con los 13 decanos para reiterar, 
una vez más las necesidades univer-
sitarias. Luego, a las 3:00 de la tarde, 
se reunirá la comisión para � jar es-
trategias que se aplicarán la próxima 
semana. 

La decana indicó que el jueves 9 de 
junio, los miembros de la Asociación 
Venezolana de Rectores Universita-

rios se reunirán con el Ministro Jorge 
Arriaza.  

Mientras los 12 mil 500 estudiantes 
esperan volver a recibir lo que por de-
recho universitario le pertenece.  

Tenemos una deserción estudiantil muy alta 
debido a la falta de alimentos para nuestros 
estudiantes”

Judith Aular

Yorbi Blanco, vocero del bloque estudiantil, indicó que 
la situación precaria del comedor es responsabilidad de 

la vicerrectora académica y el director David Sánchez. 
“Lo hemos buscado para que nos dé respuesta, pero 

nunca nos han dado la cara. Hay desatención por parte 
de las autoridades para atender las autoridades, ellos 
no cumplen con el horario establecido, ni los valores 

nutricionales, no hay seguridad ni resguardo, y su 
director entrega comida a los empleados y obreros y a 

ellos no lo incluye la ley universitaria”.

Otra posición estudiantil

alumnos ven clases en 
un mismo salón de la 
Facultad de Ciencias 

Jurídicas de LUZ 

160

40 ESCUELAS SE SUMAN 

A LA DEFENSA DEL AMBIENTE

Se busca el intercambio de conocimientos 
entre los estudiantes para hacer propuestas del 
ciudado del ambiente.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
min - 20º

25º-20º

29º-22º

31º-25º

31º-20º
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DOCENCIA // Más de 100 especialistas agradecieron la iniciativa de La Sagrada Familia sobre Cirugía Endoscópica y Bariátrica 

Dos días de conferencias magistrales 
demostraron con excelencia las bondades 

de las cirugías mínimamente invasivas 
para revertir problemas de salud como la 

obesidad y la diabetes

Jimmy Chacín|�

�Carlos Amor
    Cirujano general

�Rafael Díaz
    Médico residente

�Roberto Capriles
    Médico cirujano

�Gabriela Torres
    Residente de cirugía

�Alí Urdaneta
    Médico residente

Es una excelente propuesta la que nos 
presentaron con grandes y distingui-
dos médicos que nos aportaron mucho 
en nuestra carrera. 

Me pareció muy interesante porque 
me gustan mucho la laparoscopia y la 
bariátrica. Sirve de mucho para estar a 
la vanguardia. 

Fue un evento de calidad. La manera 
cómo fueron hilando cada conferencia 
fue magistral porque logramos enten-
der el paso a paso. 

Soy residente del Hospital General 
del Sur. Vine porque allá no contamos 
con los equipos laparoscópicos y aquí 
expusieron sus herramientas. 

Es muy interesante ver cómo distin-
guidos médicos expresaron todo su 
conocimiento a una nueva generación. 
Impecable. 

E 
s el tercer día del I Curso 
Internacional de Cirugía 
Endoscópica y Bariátrica. 
Salvador Navarrete Aulestia 

desde Casa D’ Italia vuelve a impresio-
nar con sus conocimientos. Aduce que 
la cirugía bariátrica es el verdadero 
camino para un paciente con obesidad 
y además con diabetes.  

“Cada 30 segundos se hace una 
amputación en Estados Unidos como 
consecuencia de ello”, detalla, con 
pruebas en mano, el cirujano en vías 
digestivas y presidente fundador de la 
Sociedad Venezolana de Cirugía Ba-
riátrica y Metabólica.  

Como uno de los líderes del even-
to que promovió el Centro Clínico La 
Sagrada Familia, el galeno prosiguió 
presentando estadísticas que podrían 
evitarse con la aplicación de una ciru-
gía metabólica. Recalca que en España 
de los 46 millones de habitantes, 10 
millones –probablemente– sean dia-
béticos. Acentuó que la edad prome-
dio está entre los 45 y 65 años, siendo 
el 80 % de estos de bajo recurso. 

Se devuelve al meta análisis estado-
unidense que destaca: “Solo el 11 por 
ciento del presupuesto de la salud en 
Estados Unidos es por diabetes y la 
mortalidad a 10 años es del 51 %”.

Nombró al bypass gástrico y al mi-
niduodenal switch como las mejores 
técnicas para bajar los índices de gli-
cemia. Asimismo, planteó que se pue-
den intervenir pacientes con Índice de 
Masa Corporal (IMC) menores a 35, 
aunque no se comportan de la misma 
manera que un paciente obeso.  

Navarrete Aulestia estableció con-
clusiones sobre el gasto presupuesta-
rio que le implican a un país los pa-
cientes diabéticos a largo plazo, por lo 
que aboga al control metabólico por 

intervención quirúrgica.  

Enfoques
Desde distintos enfoques tres ex-

pertos en bariatría apuntaron cuál es 
el mejor procedimiento y el más con-
veniente para los pacientes.  

Juan Maroso Iturbe, cirujano ge-
neral y laparascopista, resaltó las 
bondades de la manga gástrica. Expli-
có que es un procedimiento técnico, 
siendo una cirugía únicamente res-
trictiva donde se reduce la capacidad 
del estómago en cuanto a la cantidad 
de alimentos, pero no es una técnica 
malabsortiva ni que altera la � siología 
del tubo digestivo. Hace perder peso 
y mejora también a los pacientes con 
diabetes tipo II. 

“Es una cirugía que brinda una 
buena calidad de vida porque el pa-
ciente puede ingerir cualquier tipo de 
alimentos, no tiene tantos problemas 
con desnutrición ni con avitaminosis”, 
indicó.   

Sostuvo que las complicaciones son 
mínimas, ya que rondan en 0.5 %.  

La restricción de este tipo de ope-
raciones es para pacientes con hipero-
besidad, diabetes tipo II con muchos 
años de evolución, con inyección de 
insulina, adictos a drogas y problemas 
psicológicos. 

El mini bypass gástrico fue otros de 
los puntos centrales de las conferen-
cias magistrales que culminaron ayer. 
El cirujano en bariatría, Nizar Saab, 
explicó esta alternativa que tiene 15 
años.   

“Para el tratamiento de la obesidad, 

es un excelente procedimiento quirúr-
gico que se diferencia del bypass gás-
trico de “Y de Roux” por unos cortes. 
Es un procedimiento más abreviado y 
por lo tanto las complicaciones de ese 
procedimiento son 50 % menores con 
respecto al “Y de Roux”, sentenció.  

Los resultados también fueron 
expresados por el médico señalando 
que la pérdida de peso a largo plazo 
tiene un excelente resultado. Además, 
según su experiencia la calidad de ali-
mentación del paciente es una calidad 
que supera a la del bypass. 

Igualmente puede ser realizada 
a personas  con IMC entre 35 y 39 o 
más de 40. “Las complicaciones que 
más nos preocupan son las úlceras al-
rededor de la anastomosis, la segunda 
es la anemia por dé� cit de hierro, que 
es más frecuente en mujeres que en 
hombres y la tercera es el exceso de 
pérdida de peso que puede ocurrir en 
uno o dos por ciento de los casos”.  

Saab puntualizó diferencias. Re� -

rió que la manga se clasi� ca como una 
cirugía que es restrictiva, únicamente 
se hace la cirugía a nivel del estómago,  
mientras que el bypass gástrico es una 
cirugía que se considera restrictiva 
con un componente malabsortivo mí-
nimo. También resaltó que el bypass 
gástrico de una sola anastomosis, es 
una cirugía que tiene un componente 
restrictivo que no es tan importante, 
esto brinda calidad a la hora de comer 
y su componente es malabsortivo, a 
largo plazo, inter� riendo tanto en la 
absorción de las grasas como de los 
hidratos de carbono. 

Invención 
En representación del Centro de 

Cirugía de Obesidad y Enfermedades 
Metabólicas estuvo Ángel Roberti. 
El experto con 18 años de experien-
cia, junto a su hermano José Manuel 
Roberti, explicó la invención de este 
último: La plicatura gástrica con una 
desconexión duodenal y un paso de 

los alimentos al hilio con una única 
anastomosis duodeno hiliar, bautiza-
da con el seudónimo de “Operación de 
Roberti”.  

Con gran conocimiento explicó 

que la intervención consiste en una 
plicatura gástrica que logra un efecto 
restrictivo y una sola anastomosis de-
rivando el contenido que poco cave en 
el estómago y a los últimos dos metros 
y medio de intestino delgado, cau-
sando una pérdida de peso sostenida, 
provocando la producción de células 
que reducen en 98 % la diabetes. 

Los participantes en 
el evento tuvieron 
la oportunidad de 

participar en una mesa 
redonda 

millones de personas en el mundo 
son diagnosticadas con diábetes, 

y según estudios la cifra se va a 
duplicar en el año 2030 si no se 

toman precauciones

250

Los presentes en Casa D’Italia realizaron sus preguntas a los médicos que disertaron en los dos días de conferencias magistrales. Foto: Juan Guerrero

Curso de Bariátrica cierra 
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Ángel Roberti informó sobre una nueva herramienta de la bariátrica a través de la “Operación de Roberti”, invención de médicos venezolanos. 
Foto: Juan Guerrero

En la primera fase de mesa redonda los expertos discutieron sobre temas de pacientes con distintas patologías: obesos con diábetes, hiperten-
sión e índices de masa corporal elevados. Foto: Juan Guerrero

Complicaciones 

en las cirugías

Manejo psicológico y nutricional

Jocyline Núñez, médico 
internista de La Sagrada 
Familia, explicó las 
complicaciones que puede 
presentar un paciente que 
se haya aplicado una cirugía 
bariátrica.
Argumentó que se pueden 
de� nir como complicaciones 
agudas y crónicas.
“Dentro de las agudas, están los  
tromboembolismo y problemas 
respiratorios. Los infecciosos 
son muy difíciles por las 
técnicas que se utilizan. En las 
crónicas nos preocupan son 
la de� ciencia de vitaminas y 
minerales, la caída del cabello, 
la pérdida de la desintometría 
ósea y la descalci� cación”, dijo.
Prosiguió indicando que uno 
de los problemas más graves 
es la hipoglicemia y el efecto 
Dumping por la ingesta de 
dulces, hipoglicemia por una 
hipersecreción constante de la 
insulina, debido a que existe la 
hiperfunción de las células beta 
originadas por la liberación de 
hormonas intestinales. 
La experta sostuvo que la 

La psicóloga Ana María Suárez 
fue una de las primeras en abrir 
el encuentro. Ella pertenece 
al grupo multidisciplinario 
del centro clínico y recalcó 
la importancia del manejo 
psicológico que deben tener los 
pacientes bariátricos. 
“De verdad que la idea es 
atender al paciente y a su 
entorno familiar y social, previo 
a la cirugía y posterior a la 
cirugía, porque el paciente de 
bariátrica va por un requisito 
más y la idea es que lo vea como 
un proceso de cambio”, expresó. 
Sostuvo que el éxito de un 
procedimiento bariátrico está a 

posterior de la cirugía porque el 
paciente debe entender y hacer 
un proceso de concientización 
para lograr lo esperado. 
A ella la antecedió la 
nutricionista Cristina Ekmeiro, 
quien atribuye que una parte 
importante del logro es el 
seguimiento detietético. Su 
exposición fue sobre el manejo 
nutricional de un paciente 
bariátrico.  
“Es importante el tiempo y 
el grado de adherencia del 
paciente a la intervención 
(...) modi� car esos hábitos 
alimentarios  y tener mayor 
actividad física para que 

producción de cálculos biliares 
también son frecuentes.
“Lo más importante en un 
paciente que ha sido sometido 
a una cirugía bariátrica es 
que debe continuar su visitas 
a los médicos del equipo 
multidisciplinario, porque las 
complicaciones son evitables”, 
apuntó.  
Resaltó que si la persona 
tiene un buen aporte calórico, 
un plan nutricional, si hace 
actividad física y si atribuye o 
añade a su alimentación a los 
suplementos vitamínicos, hay 
buenos resultados. 
Comentó que en el caso de la 
caída del cabello se recupera 
consumiendo zinc. 
Destacó que a los 18 meses de 
la cirugía debe haber cuidado 
con las anemias con un 
protocolo de seguimiento que 
debe perdurar por cinco años 
para lograr la meta propuesta. 

tenga mucho más éxito 
posquirúrgico”, agregó. 
Ambas fueron enfáticas en 
manifestar que la evaluación 
de cada paciente debe 
hacerse con tiempo de 
antelación para que pueda 
adaptarse de manera más 
rápida al protocolo pre y 
postoperatorio.   

con éxito
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Salud Vital y LUZ 
bene� cian a los 
niños con cáncer

ACCIÓN // Instituciones cumplen con la responsabilidad social

Radioterapias y 
quimioterapias 

fueron realizadas con 
éxito a los pacientes 
de Fundanica en La 

Sagrada Familia

D
ándole cumplimiento al 
compromiso de responsa-
bilidad social establecido 
en la Ley de contrataciones 

públicas del suscrito entre la Univer-
sidad del Zulia y Salud Vital, se logró 
bene� ciar a los pequeños de la Funda-
ción Amigos para el niño con cáncer, 
Fundanica.  

Ayer, en un protocolo, se hizo el 
cierre  que garantiza  el cumplimiento 
a ese compromiso establecido en la ley 
y en la contratación que hizo la insti-
tución académica con Salud Vital. 

Everto Fernández, coordinador 
de la comisión de contrataciones de 
la Universidad del Zulia, explicó que 
esta acción forma parte de la proyec-
ción social que debe cumplir toda 
contratación pública de acuerdo con 
los términos de la ley; esta se realiza 
de acuerdo a la misma actividad que 
ejecute el ente contratante, en este 
caso Salud Vital. Y así, se aprovecha la 
experiencia en bene� cio de una insti-
tución que requiere estos recursos.   

De Fundanica, los niños recibieron 
el plan de atención médica en el Insti-

La Alcaldía de San Francisco, a 
cargo del economista Omar Prieto, a 
través de la nueva Directiva del Mer-
cado Mayorista del Sur (Mercasur) dio 
inicio al censo de registro para nuevos 
bodegueros, tienderos, abastos y su-
permercados.   

El coronel Juan José Rodríguez, di-
rector de Mercasur, informó que este 
censo consta de dos fases, la primera, 
que consiste en el registro de los nue-

Directora de Fundanica acompañada del coordinador de la comisión de contrataciones de LUZ y el  
responsable de Salud Vital. Foto: Miguel Romero 

Inicia censo para bodegueros 
en Mercasur en San Francisco

vos comerciantes y la segunda fase 
que contempla la actualización de los 
bodegueros ya inscritos. 

“Con este nuevo censo estaremos 
veri� cando y comprobando los niveles 
de veracidad que tienen cada uno de 
estos registros, porque tenemos que 
veri� car hacia donde van dirigidos 
estos productos adquiridos en las ins-
talaciones de Mercasur y quienes los 
van a consumir, nuestro principal ob-
jetivo es garantizar que los productos 
lleguen a los ciudadanos a precio justo 

Gestión

Censo se mantendrá abierto para que comer-
ciantes realicen su registro. Foto: Cortesía

tuto Oncológico del Centro Clínico La 
Sagrada Familia. Las quimioterapias 
y radioterapias fueron realizadas con 
éxito. 

“Fueron atendidos con calidad mé-
dica cumpliendo lo establecido, no 
solo en la ley, sino en el contrato que 
hicimos con la universidad y la cláu-
sula vigésima cuarta, donde se destaca 
que se debe cumplir con la responsa-
bilidad social”, destacó Fernández.

Salud Vital le ha ofrecido por más 
de siete años este servicio a los tra-
bajadores universitarios de LUZ, por 
ello, su coordinador de contrataciones 
destacó de manera extrao� cial este 
año Fundanica volverá hacer bene� -
ciado. “Debemos hacer el protocolo, 
cumplir con la presentación de pro-
puestas, pero sabemos que ellos (Fun-
danica) volverán a recibir nuestro 
apoyo”, aseguró Fernández. 

Asimismo, el doctor Manuel  Ocan-
do, responsable de Salud Vital, enfati-

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve
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Activan nuevas rutas 
de transporte lacustre

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas ordenó, a través de la Cor-
poración Bolivariana Naviera del 
Lago Bergantín, poner en marcha 
la ruta El Mojan - Isla de Toas - Isla 
San Carlos, en la embarcación “Vir-
gen de Chiquinquirá”, para conti-
nuar con la expansión del transporte 
lacustre y � uvial por las aguas del 
Lago de Maracaibo. 

Unos 40 pasajeros por viaje serán 
trasladados con la habilitación de las 
rutas, tras una inversión de 33 millo-
nes de bolívares. 

Desde el municipio Mara, parro-
quia San Rafael de El Moján, justo 
en el Muelle Nigale saldrá la mo-
derna y cómoda embarcación para 
interconectarse con el municipio Al-
mirante Padilla. 

El secretario General de Gobier-
no, Giovanny Villalobos, explicó 
que el gobernador Arias Cárdenas 
diseñó un plan denominado “Plan 
Coquivacoa” que busca devolverle 
a las personas las bellezas del Lago 
de Maracaibo, como potencia turís-
tica. “Hoy le damos un reimpulso al 
borde costero, para que propios y 

visitantes puedan disfrutar de estas 
instalaciones” apuntó. 

Villalobos junto al alcalde boli-
variano del municipio Mara, Luis 
Caldera, también entregó dos ca-
vas refrigeradoras para impulsar la 
venta del pescado en esa sub-región 
y mostrar el avance de la Terminal 
Lacustre de El Moján. 

El alcalde manifestó el inicio de 
la última fase de construcción de la 
Terminal de El Moján, la cual prevé 
estar lista para el mes de octubre, 
tras una inversión de 232 millones 
de bolívares y continuar atendiendo 
la población de Mara y Guajira. 

Caldera agradeció al Gobernador, 
al equipo de gobierno y a los servi-
dores públicos que trabajan para ga-
rantizar el desarrollo de la Guajira.

Maracaibo

Realizan operativo especial 
de limpieza en Raúl Leoni

El Instituto Municipal del Aseo 
Urbano (Imau) realizó ayer un ope-
rativo especial de recolección de ba-
sura en la parroquia Raúl Leoni, en 
Maracaibo.  

El presidente del ente, Ricardo 
Boscán, detalló: “Dispusimos al ser-
vicio de la comunidad de Cumbres 
de Maracaibo y Lomas del Valle, en 
la parroquia Raúl Leoni, un mini 
chover, cinco volteos y una anacon-
da para la recolección de basura y  
labores de limpieza”.    

Desde el Muelle Nigale saldrá la embarcación, hasta llegar al municipio Almirante Padilla.  
Foto: Cortesía 

En cuanto al barrido manual, 
Boscán indicó que siete cuadrillas 
fueron desplegadas en la avenida El 
Libertador y en la parroquia Bolívar, 
para la recolección de desechos sóli-
dos.  

Boscán manifestó que un camión 
grúa también fue puesto en funcio-
namiento en la Curva de Molina, pa-
rroquia Venancio Pulgar; el Hospital 
Adolfo Pons, parroquia Coquivacoa; 
el Terminal de Maracaibo, parroquia 
Cristo de Aranza y Santa Rosalía, pa-
rroquia Cacique Mara, para la reco-
lección de basura. 

mil personas se 
bene� ciarán con 

la habilitación del 
transporte en las vías 
lacustres en El Moján, 

Isla de Toas y la Isla San 
Carlos
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zó la honra del compromiso y la labor 
de excelencia que se ha cumplido con 
el apoyo del centro oncológico de La 
Sagrada Familia.  

La directora principal de Fundani-
ca, Analee Ramírez, agradeció la aten-
ción que tuvieron ambas instituciones 
por los pequeños. 

“Esto nos ha permitido cubrir una 
parte muy importante del tratamien-
to de los pacientes. Agradecemos a 
la Universidad del Zulia, pues ellos 
siempre han sido un gran apoyo con 
los pequeños con cáncer, justo ahora 
donde se han incrementado tanto los 
costos”.

El artículo 31 de la Ley 
de contrataciones 
públicas destaca la 
responsabilidad social 
que hoy se cumple a 
bene� cio de Fundanica

y acabar con el bachaqueo”, destacó 
Rodríguez. 
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VITRINA

Artículos de opinión de 
nuestros lectores

del lector

En San Rafael de El Moján, Mara, las 
bolsas de alimentación solo traen 2 
kilos de azúcar, 2 de caraotas y 2 de 
harina. Nos van a matar de hambre.

En la estación de servicio El Turf, en la 
Circunvalación 2, cierran la isla para 
los bachaqueros. Cobran hasta 2 mil 
bolívares para no hacer cola.

Cecilia Marin
San Rafael de El Moján

Luis Guerra
Transportista

Ignacio Villanueva
Conductor particular

Una IMAGEN
dice más

Las infracciones de tránsito 
están a la orden del día. 
Conductores de autobuses y 
microbuses acostumbran a parar 
en cualquier sitio para dejar un 
pasajero, en medio de calles y 
avenidas, obstaculizando el paso 
de vehículos, provocando una 
cola y poniendo en riesgo la vida 
de los usuarios. Las sanciones 
ya no se aplican y en mucho de 
los casos los efectivos policiales 
de los diferentes cuerpos se 
hacen de la vista gorda ante 
esta situación de anarquía. Le 
hago un llamado al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas y a 
la alcaldesa Eveling de Rosales 
para que tomen medidas.

La anarquía reina en el transporte público, los conductores ponen en peligro la vida de los pasajeros. Foto: Miguel Romero

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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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 Marcelino y San Pedro

N
IV

EL
  

N
IV
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N
IV
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Dolor de vientre que suelen so-
brevenir a las mujeres poco después 
de haber parido. Al revés, antimonio. 
2. Composición o mezcla de varias 
substancias comestibles desleídas 
que se hace para aderezar o con-
dimentar la comida. Lunar. 3. Dios 
de la lluvia de los Aztecas. Vocal. 
La segunda ciudad de Austria pero 
de manera desordenada. 4. Oréis. 
Navegante. 5. Al revés, continente. 
Sombrero de copa. 6. Introduzco. Ba-
jará la bandera. 7. Panal de miel. Mu-
sicalmente, con movimiento lento. 8. 
Vocal. Decreto del zar. Nota musical. 
9. Remólcale. Desecación del heno al 
aire libre. 10. Si está echado o tendi-
do, siéntale. Vocal. 11. Miembros del 
cabildo de una catedral. Término. 12. 
Caros. Herido.

�HORIZONTALES
A. Extravagante, irregular y sin or-
den. B. Figurado y al revés, pelan 
completamente una cosa. Padre del 
vicio solitario. C. En México, tumor-
cillo o divieso. Enfermedad de la piel 
caracterizada por una inflamación 
crónica de las glándulas sebáceas. D. 
En plural; en Salamanca, Valladolid y 
Chile, palo cilíndrico de madera que 
se usa en la cocina para extender la 
masa de harina. Elogio, alabanza. E. 
Las cinco vocales revueltas. Asta. F. 
Consonante. Consejo Superior de 
Educación. Actinio. Familiarmente, 
orina. G. Tate. Vocal. Figuradamente; 
aprieto, congoja o aflicción grande. 
H. Al revés, orificio en que remata el 
conducto digestivo. En plural; pieza 
de metal honda en la cual se echa 
o se hace lumbre para calentarse. I. 
Consonante. Al revés, consejo su-
premo de los judíos. J. Estado de un 
hombre casado con dos mujeres a un 
mismo tiempo, o de la mujer casada 
con dos hombres. Contracción. Ro-
mano. K. Al revés y en plural; León 
y Zamora, vara seca de brezo que 
colgada verticalmente y encendida 
por el extremo inferior sirve para el 
alumbrado doméstico. El que manda. 
L. El que mata las reses. Al revés, 
afirmación. M. Altar. Tres vocales en 
capicúa. Un.

Árbitro
Banquillo
Balón
Campeonato
Centrocampista
Córner
Defensa
Delantero
Encuentro
Entrenador
Equipos
Estadio
Extremo
Falta
Jugador
Lateral
Marcador
Portero
Prórroga
Vestuario

Quizás tu intuición no se 
encuentra en el mejor de 
sus momentos, y eso se nota 
enseguida. En el trabajo 
sentirás que te falta iniciativa 
y creatividad. En casa no serás 
el problema en proponer 
soluciones a los problemas más 
cotidianos. El mejor medio de 
transporte hoy son tus piernas.

Las cosas mejorarán en el plano 
familiar porque un problema que 
viene de antiguo parece que va 
a ir resolviéndose poco a poco.  
En lo sentimental, recibirás las 
noticias que estabas esperando,  
y te aportarán gran serenidad. 

Todo lo que esté relacionado 
con el arte y la creación puede 
tener especial calado en tu 
estado de ánimo en estos días. 
Tal vez descubras una vocación, 
aunque sea tardía. Al menos 
lograrás el reconocimiento de la 
tranquilidad  de conciencia por 
haberlo intentado.  

Posibilidades 
de sufrir un 

percance callejero,  
por eso es mejor que 

salgas lo menos posible y 
que estés preparado para 
no disgustarte más de lo 

necesario si te dan una 
mala noticia.

Podrías funcionar estupendamente 
en las relaciones sentimentales si 
no te dejaras llevar exclusivamente 
por tus propios deseos. Hoy 
estarás muy cerca de conectar más 
directamente con la persona que 
tienes en el corazón, sigue por esa 
senda si quieres ser feliz.  

El apartado de la salud estará 
un poco delicado. Debes tener 
cuidado con lo que comes y 
con todo aquello que suponga 
excesos, sobre todo para tus 
males habituales. Los cambios 
bruscos de planes te alterarán 
en exceso y te llevarán a la 
inseguridad.  

Surgirán posibilidades de 
iniciar nuevas vertientes en un 
trabajo que aparentemente está 
consolidado, y todas las alarmas a 
tu alrededor se encenderán para 
que no arriesgues; sin embargo, si 
tú lo tienes claro, tal vez deberías 
aprovechar la oportunidad.  

Hoy te levantarás con la cabeza 
bien colocada, en su sitio, estable 
y con las ataduras bien puestas. 
Esto se traducirá en una gran 
seguridad en todo lo que dices, 
en cordura y rapidez de ideas. 

Los cambios climatológicos te 
afectarán más de lo normal. Tu 
planeta regente no está estable 
y se moverá más rápidamente 
que en otras fases, por lo que 
te encontrarás en un estado de 
agitación. El deporte o los largos 
paseos pueden ser soluciones para 
relajarte.  

Tienes que tomar algunas 
decisiones y no te sientes con 
fuerzas para hacerlo en solitario, 
pero no debes tener apuro en 
pedir consejo a la familia o a tu 
pareja. En cualquier caso, sabes 
que también se aprende de los 
errores si la cosa no sale bien. 

Esta noche tendrás sueños muy 
intensos y clari� cadores que te 
pueden ayudar a descifrar un 
enigma de tu mente. Sentirás 
necesidad de renovar ciertos 
aspectos de tu vida que han 
quedado obsoletos, pero que te 
cuesta reconocer. 

Es un buen momento para salir 
del caparazón y conquistar a 
otros con tus encantos, que no 
tienen por qué ser solo físicos, 
sino también intelectuales. 
En esta jornada tendrás 
ocasiones su� cientes para dejar 
constancia de tu talento. 
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

Unidad de Cirugía para la
Obesidad (UCOM) Calle 73 con

Av. 16 A casa Nro. 16A-39.
Horario: lunes a viernes de 2

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00012379

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00013799

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00013534

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013537

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013538

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00013540

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00012164

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013562

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013544

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013644

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00013545

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00013773

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013546

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00013547

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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El � n de tener una mente abierta, como el de una boca 
abierta, es llenarla con algo valioso. Gilbert Keith Chesterton 

Rubia Luzardo�

Dante Rivas �

Cierre fronterizo simulado

“Los Frailes”: la batalla 
que debemos dar hoy

El Zulia espera con esperanza la apertura del paso fronteri-
zo libre entre nuestro territorio y Colombia para todos en 
igualdad de condiciones, sin pagos a terceros por el bene-

� cio de transitar por la zona. Particularmente, los nativos wayuu 
exigen el cese al maltrato sistemático ejecutado en sus personas, 
así como una política fronteriza real que responda a las nuevas 
necesidades sociales sentidas, rea� rmando lo ya dicho en otras 
ocasiones por esta vía con respecto a buscar aprovechar las po-
tencialidades de la Guajira y la integración de esfuerzos con el 
Estado colombiano. 

Tal como nos hemos interpelado en otro momento, lo segui-
mos haciendo sobre: ¿por qué mantener una política de cierre si 
su propósito inicial no se alcanzó en el tiempo, ¿a quiénes bene-
� cia realmente esta medida? ¿Cuáles son los intereses ocultos? 
Ya que en el tiempo hemos visto un incremento del comercio 
ilícito de venta de productos hacia la zona de Colombia y con 
mayor preponderancia en los últimos días en el ingreso de ali-
mentos, medicinas, repuestos de vehículos, entre otros traídos 
del vecino país para abastecer el comercio regional.  

Un cierre fronterizo simulado se puede observar en la zona, 
cuando a cualquier transeúnte se le niega el paso libre y para-
dójicamente ingresan al país, no uno sino más de un centenar 

de camiones cargados de todo tipo de productos que son comer-
cializados en los diferentes establecimientos de la región. Asi-
mismo, el comercio colombiano todavía exhibe en sus anaqueles 
productos venezolanos, y la gasolina sigue siendo el elemento 
con mayor ganancia para el contrabando extraído de Venezuela 
a Colombia. 

Entonces si la medida del cierre fronterizo no se cumple como 
es debido y contrariamente sirve de espacio para el “matraqueo” 
y la corrupción del funcionario en frontera, el Gobierno tiene 
que asumir su responsabilidad con esta realidad y buscar la in-
tegración binacional que contribuya a solucionar los problemas 
de escasez y abastecimiento por lo menos en la región, porque 
obviamente si no hay insumos de este lado, el zuliano por natu-
raleza va a buscar en el territorio vecino lo que necesita y mien-
tras persista esta simulación de cierre seguirán lucrándose de 
manera ilícita los responsables del resguardo de la medida. 

Por ello seguiremos insistiendo en solicitar, una vez más, so-
luciones institucionales, estructurales y efectivas a la problemá-
tica de los ciudadanos que viven en frontera, no más abusos a los 
derechos humanos y sobre todo sensibilización con la realidad 
sociocultural wayuu que no tiene frontera porque habita en am-
bos países mucho antes de su conformación como naciones.  

Los venezolanos que hoy ostentamos responsabilidades ins-
titucionales, de distinto grado, debemos cargarnos con la 
inteligencia y el coraje que Bolívar y su equipo demostra-

ron hace 200 años. No podemos enredarnos en una telaraña de 
incomunicación e incomprensión superlativas, porque eso nos 
llevaría a la anarquía y la descomposición, dejando como princi-
pal perjudicado al pueblo. 

Evocar la victoriosa batalla naval de “Los Frailes” me inspi-
ra estos sentimientos y creo � rmemente que el bicentenario de 
esta gloriosa gesta debe servir como ejemplo para despertar al 
país. Debemos aplicar una comunicación pública bien naciona-
lista con el objetivo de entusiasmar a los jóvenes y alentar a los 
adultos para afrontar con fe y esperanza estos temporales que 
hoy nos azotan. 

El Estado tiene un aparato de medios inmenso que debe apro-
vechar esta gran oportunidad de rastrear esta epopeya impresio-
nantemente libertaria. Es necesario inyectar al venezolano con 
estos actos de una valentía in� nita. Con coraje y determinación 
para trasformar las circunstancias negativas o enfermizas en po-
sitivas. 

Nací viendo Los Frailes, esos monumentales islotes caribeños 
con per� l de peñón. Desde mi amado Parguito muchas veces los 

visité, me acerqué en días de caza submarina y pesca artesanal, 
y algunas veces en los atardeceres de reposo creí escuchar los 
cañonazos de los rudimentarios navíos con tripulaciones dis-
puestas a todo. 

La nave capitana de la expedición patriota armada en Los Ca-
yos (Haití), bajo el mando de Simón Bolívar y el almirante Luis 
Brion, libró el famoso combate naval de Los Frailes. La acción 
principal fue el abordaje del bergantín Intrépido y de la goleta 
Rita, que fueron apresadas � nalmente cerca de la isla Blanquilla. 
Fue sangriento. A ninguno le importó arriesgar su vida. La causa 
lo merecía. 

El combate duró más de tres horas, murieron numerosos 
españoles, entre ellos el comandante del Intrépido, y quedaron 
prisioneros 40 soldados españoles, casi todos del Regimiento de 
La Corona. Cuando el resto de los marinos españoles observaron 
la derrota de sus principales barcos huyeron hacia Cumaná y de-
jaron libres las aguas margariteñas. 

Compatriotas: los convoco a subirnos a los barcos y combatir 
como aquellos valientes. No es momento de miedos ni de odios. 
Es la hora de poner todo al servicio de la República. Hacen falta 
el apoyo y la unión de todo el pueblo venezolano. Demostremos 
que sí podemos. Cuenten conmigo. 

Profesora

Geólogo 

¿Y la 
enmienda?

En su disparatada e inmediatista política, la MUD presentó 
varias opciones con el objetivo único de desplazar a Maduro 
de la Presidencia, para casi inmediatamente tomar el Poder 

Ejecutivo en las elecciones que deberían realizarse posteriormen-
te. La renuncia del Presidente, su destitución por incompatibili-
dad de su nacionalidad, la deposición por abandono del cargo, la 
convocatoria de un referendo revocatorio, la realización de una 
Asamblea Constituyente o la promulgación de una enmienda 
constitucional fueron las distintas opciones, que obedecieron al 
desacuerdo existente entre los integrantes de la alianza sobre el 
camino a seguir para la salida de Maduro. Terminó imponién-
dose la proposición de Primero Justicia de la convocatoria del 
revocatorio, que tampoco ha sido abrazada por toda la Mesa con 
el entusiasmo que se esperaría, luego del éxito movilizador de la 
población que tuvo la recolección de las � rmas necesarias en la 
primera fase del proceso.  

Las restantes iniciativas han sido descartadas por la mayoría 
del cogollo de la MUD, aun a despecho de los sectores proponen-
tes, que no se dan cuenta que pueden perfectamente ser bloquea-
das por el CNE o el TSJ, organismos al servicio del Ejecutivo y 
dispuestos a pasarle por encima a la Constitución misma, como 
lo han demostrado con creces. La enmienda constitucional fue 
introducida y aprobada en primera discusión por la Asamblea 
Nacional pero, a raíz de la 
decisión del TSJ de que no 
tendría carácter retroac-
tivo, fue engavetada pues, 
repito, lo que les interesa 
no es enmendar la Consti-
tución para mejorarla, de-
mocratizarla e impedir la distorsión y depravaciones que crea la 
eternización en los cargos ejecutivos de los mismos individuos, 
sino simplemente salir de Maduro y asaltar la Presidencia para 
hacer lo mismo que Maduro: tratar de eternizarse. Al no servir 
para esto, fue desechada.   

Consideramos que la enmienda de la Constitución debe reac-
tivarse, pero no para sacar a Maduro, para lo cual está en marcha 
el referendo revocatorio, sino para recortar el período presiden-
cial a sólo cuatro años con una única reelección posible, disposi-
ción esta última, la de una sola reelección, que se aplicaría tam-
bién a los gobernadores y a los alcaldes, eliminando la perversa 
reelección inde� nida que nunca estuvo en la Constitución ori-
ginalmente aprobada por el pueblo. La enmienda debería tam-
bién rescatar un aspecto de la Constitución anterior, el del � nan-
ciamiento estatal de las campañas electorales, para garantizar 
la existencia de equidad en la competencia entre los distintos 
candidatos e impedir que sea el capital privado el que determine 
la magnitud de la propaganda. La enmienda, así planteada, eli-
minaría la necesidad de los revocatorios y tendría la ventaja de 
que sería el pueblo, quien la aprobaría en referéndum. De Frente 
con Venezuela hace esta propuesta.  

Luis Fuenmayor Toro�
Exrector de la UCV

Consideramos que la en-
mienda de la Constitución 

debe reactivarse... para re-
cortar el período presiden-

cial a sólo cuatro años...



NOVEDAD // La sucursal brinda servicio integral y exclusivo a sus clientes y público en general 

Century 21 inaugura
o� cina en Amparo

Confi ando en 
su vocación de 

servicio, cuenta 
con un personal  

especializado

María José Parra |�
redaccion@versionfinal.com.ve 

Ofrecer un servicio de calidad e innovador es el propósito de los asesores que harán vida en la nueva o� cina, puntualizó Bradyk Machado, gerente.  Foto: Karla Torres

L
a franquicia inmobiliaria más 
prestigiosa en Venezuela, se 
complace en inaugurar una 
nueva o� cina en la ciudad 

de Maracaibo, y la primera al oeste 
de la entidad marabina, en el sector 
Amparo. "Century 21 soluciones in-
mobiliarias" cuenta ya con 16 asesores 
totalmente capacitados para brindarle 
al público una sensación óptima, de 
con� anza y e� cacia. El respeto y buen 
servicio son el sello que caracterizará a 
esta o� cina y a sus servidores.    

Century 21 engloba un sistema de 
franquicias en todo el mundo, por lo 
que la compra y venta de inmuebles 
estarán en excelentes manos. 

Bradyk Machado llevará la batuta 
en este proyecto como gerente de esta 
o� cina. Mencionó que el trato es fun-
damental al momento de atender las 
peticiones y solicitudes de sus clientes. 
También hizo hincapié en los servicios 
que se ofrecerán y lo que caracteriza 
esta nueva sucursal: la asesoría, com-
pra y venta de inmuebles.  

Creando una cultura de servicio, el 
holístico y multifacético gerente, men-
cionó que se debe apostar en nuestro 
país, “aun en tiempos de crisis es im-
portante culturizar a la población, es 

un gran riesgo aportar en negocios 
hoy en día, pero también es una gran 
apuesta”, enfatizó.  

Puntualizó que no estará solo al 
frente de la gerencia, pues contará con 
el apoyo y conocimiento de la geren-
te en operaciones Evaib Marcano y 

Rudy Morales, quienes consideran a 
la clientela como la prioridad funda-
mental en este proyecto.  

La o� cina se encuentra ubicada 
en el corredor Amparo, calle 83, en 
el centro comercial Flevi, a tan solo 
metros del “Angelito de Amparo”. La 

disponibilidad de servicio es de lunes 
a viernes en horario de o� cina.  

Próximamente habrá un evento 
con motivo de la celebración de esta 
o� cina inmobiliaria que desde ya se 
encuentra cosechando éxitos y traba-
jando en las necesidades del cliente. 

La página ofrece servicios completos a los 
clientes. Foto: Cortesía   

Remax festeja el doble con su apertura 
y relanzamiento de página web

María José Parra |�

En un encuentro inolvidable, Re-
max Hogar celebrará su apertura y  
comenzará siendo parte de la revo-
lución digital, relatando su historia y 
primeras páginas en tan renombrado 
evento. El objetivo es convertirse en la 
compañía líder inmobiliaria de la re-
gión. El lugar de encuentro será en Mi 
Vaquita. La cita es el 2 de junio a las 

7:00 de la noche. Al gran evento asis-
tirá la distinguida clientela, aliados 
comerciales, agentes inmobiliarios y 
personalidades importantes. 

La familia Remax tiene motivos de 
sobra para celebrar, ya que también 
se suma el festejo del relanzamiento 
de la página web, así lo anuncio su di-
rectora Marjoris Morillo por medio de 
nota de prensa. 

Dentro del portal, al cliente se le 
facilitará el acceso a su búsqueda 

gracias al amistoso buscador de in-
muebles que ofrece el espacio, indicó 
el director, José Gregorio Blanco. La 
página web, www.remaxhogar.com, 
visualizará a sus agentes inmobilia-
rios mostrando sus contactos y redes 
sociales a través de @remaxhogar. 

Morillo indicó que su equipo de 
trabajo y asesores Remax Hogar crean 
una mejor país, por eso trabajan con 
dedicación y profesionalismo para lo-
grar excelentes resultados. 

"Aún en tiempos de crisis 
es importante culturizar a 

la población, es un riesgo 
aportar en negocios hoy día, 

pero también es una gran 
apuesta"

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 2 de junio de 2016  
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El Baralt abre sus puertas 
al Festival de Teatro 2016

El telón sube este � n de semana para 
presentar las obras Ciudades  y El Mundo de Oz

L
a gala del Festival de Tea-
tro tendrá su apertura en el 
Teatro Baralt de Maracai-
bo este sábado 4 de junio, 

a las 6:30 de la tarde, con la obra 
Ciudades, del Grupo de la Universi-
dad de Los Andes; y el domingo 5, 
a las 11:00 de la mañana, estará el 
grupo local Karibay, con su obra El 
Mundo de Oz.

La obra Ciudades, pieza teatral 
de Magdiel González, fue premiada 
como “Mejor obra de teatro expe-
rimental” en el Festival de Teatro 
de la Escuela de Artes Escénicas de 
la Universidad de Los Andes 2015, 
siendo obra invitada en distintos 
festivales y encuentros de teatro en 
Venezuela.

Contará con las actuaciones de 
Magdiel González, Alena Abreu y 
Vanesa Mejías, bajo la dirección de 
Francia Unda. 

Tres ciudades, tres situaciones 
que invitan jocosamente a la re-
� exión… Dramaturgia inédita que 
plantea la interrogante: ¿está usted 
conforme donde vive o quiere cam-
biar de ciudad?.

Obra venezolana Olvidadas  gana 
varios premios en Nueva York

El 20 y 21 de mayo de este 2016 se 
presentó la obra Olvidadas, del dra-
maturgo venezolano Pablo García Gá-
mez, en la ciudad de Nueva York. 

La compañía teatral Corezon lle-
vó a cabo la producción, dirigida por 
el premiado director peurano Diego 
Chiri, como su propuesta para el I 
Festival LGBTQ Hispano de Teatro 
FUERZA Fest, organizado por la Fe-

La pieza del venezolano Pablo García Gámez 
se llevó varios galardones. Foto: Agencias

deración Hispana. La obra fue una 
de las seis seleccionadas e invitadas 
a participar en la primera edición del 
Festival: una iniciativa de la Federa-
ción Hispana en pro de reconocer y 
abrir un espacio cultural y de diálogo 
para la concientización de los prejui-
cios existentes hacia la comunidad 
latina LGBTQ.

Olvidadas cuenta la historia de Es-
tela y Luna, una pareja que vive aisla-
da del mundo. El autor Pablo García 

Gámez, quien ha recibido numerosos 
reconocimientos teatrales como es-
critor, nos cuenta: “Estela no puede 
recordar quién es o dónde está y Luna 
debe cuidar de ella. A través de dibu-
jos, colores y poemas, Estela va cons-
truyendo un pasado donde ellas fue-
ron marginalizadas por sus ideales y 
preferencias, un pasado del cual Luna 
trata desesperadamente de proteger-
la. Es una historia sobre el amor y los 
recuerdos”.

Mundo de Oz
La tragicomedia contará más de 

30 actores en escena, que contarán 
la historia de un niño llamado Si-
món Tomás, quien luego de perder 
a su padre pasará una temporada 
con su abuelo, iniciando un mágico 
viaje al mundo de los cuentos, donde 
tendrá la gran misión de convencer 
a sus personajes que regresen a las 
aventuras que dejaron a un lado, 
pues los niños ya no creen ni se in-
teresan por ellos.

CULTURA //  La 5ta edición de este evento se llevará a cabo en ocho estados 

Redacción Vivir |�
Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

LANZAN VERSIÓN TROPICAL DE SE ACABÓ LAYLA SUCCAR SALE DEL 

PROGRAMA TE VES EN LA NOCHETras el éxito alcanzado por la versión original del sencillo, el cual 
fue escrito por Luigi Castillo para la entonces nueva producción 
discográ� ca de San Luis, las dupletas venezolanas optaron por esta 
nueva versión, dirigida a las pistas de baile de las discotecas.

La animadora continuará en la plantilla de Tves pero no conducirá más 
el programa nocturno en el que compartía pantalla con De Los Ríos y 
Susej Vera. La ex miss María José Brito será quien la sustituya.

La quinta edición del Festival 
de Teatro se desplazará a 

otros ocho estados: Barinas, 
Carabobo, Mérida, Miranda, 
Portuguesa, Sucre, Yaracuy 
y Lara desde el cuatro al 19 

de junio

za San Giné de Roma, de la agrupa-
ción zuliana Fundrama; y el miérco-
les 15, a las 6:30 p. m., la agrupación 
Centro de Producciones de Activi-
dades Alternas del Distrito Capital, 
deleitará a los asistentes con la pieza 

Purgatorio con Aroma de Café.
El cierre será el domingo 19 de 

junio, a las 11:00 a. m. con la agru-
pación zuliana Chímpete Chámpata 
y su obra Los amores de micomicon  
y Adhelana.

Caterina Valentino será una de las ponen-
tes en la conferencia. Foto: Agencias

El evento promoverá la cultura zuliana 
Foto: Agencias

Dictarán charla 
sobre periodistas 
en tiempos de crisis

Bazar Tutti Eventi 
llega a Maracaibo

El portal digital Caraota Digital 
invita a toda la comunidad a una 
conferencia gratuita sobre perio-
dismo en tiempos de crisis, con los 
periodistas Caterina Valentino e 
Isnardo Bravo, que se desarrollará 
hoy, 2 de junio, a las 9:00 a. m. en 
el auditorio de la Universidad Ra-
fael Belloso Chacín (URBE). Asi-
mismo, Alex Cohen, representante 
de la página web, anuncia la bús-
queda de un periodista profesional 
y dos pasantes estudiantes univer-
sitarios de la carrera para formar 
parte de Caraota Digital. 

El bazar “Tutti Caribe” vuelve a 
Maracaibo para brindar una alter-
nativa perfecta para emprendedo-
res y para el público en general de 
la ciudad. 

En el marco del Maracaibo Tra-
vel Shop, Tutti Eventi trae de nue-
vo lo mejor de sus bazares este 11 y 
12 de junio en el Salón Bolívar del 
Hotel Venetur Maracaibo.

El evento contará con 42 expo-
sitores que van desde maquillaje y 
postres, hasta ropa confeccionada 
en el Zulia.

Urbe

Evento La pieza el Mundo de 
Oz nos traslada al mun-

do de la imaginación.  
La pieza es dirigida por 

Santiago González 

¡El mundo de la imaginación está 
en peligro, alguien debe ir a rescatar 
la magia de los cuentos!

La pieza teatral es dirigida por 
Santiago González con guión original 
de Carlos De Oliveira.

Mientras que el martes 14, a las 
6:30 de la tarde, se presentará la pie-
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Un centenar de 
asistentes tuvieron 

la oportunidad de 
escuchar importantes 

tips sobre imagen 
personal, branding 
y marketing digital

M
aracaibo vivió la moda 
de la mano de la reco-
nocida blogger in� uen-
ciadora Bianca Olier, 

mejor conocida en el mundo de las 
redes sociales como Soy todo moda.

Viva la moda fue el nombre del 
master class en íntimo, donde un 
centenar de asistentes tuvieron la 
oportunidad de escuchar importan-
tes tips sobre imagen personal, bran-
ding y marketing digital, pero, sobre 
todo, de conocer a la Bianca mujer, 
madre, esposa, emprendedora, más 
allá de la pantalla de un teléfono. 

Bianca Olier explicó cómo logró 
posicionarse en el medio digital como 
una in� uenciadora de su mercado, 
representando la moda y las mujeres 
emprendedoras del país, sin dejar de 
ser ella misma.

El evento Viva la moda también 
contó con la participación del perio-
dista de espectáculos Héctor Palmar, 

Los participantes recibieron consejos para hacer de su pasión un negocio rentable. Foto: 
Cortesía

quien estrenó su conferencia Bran-
ding personal criollo, con tips de 
gran utilidad y ejemplos de cuentas 
de destacados venezolanos en las re-
des sociales, entre ellos Bianca. 

Durante la conferencia, las mez-
clas de la Dj Mary Amado dieron el 
toque musical a cada información 
compartida.

Los participantes recibieron con-
sejos para hacer de su pasión un ne-
gocio rentable, estableciendo objeti-
vos claros por los cuales trabajar.

EVENTO // Maracaibo disfrutó un master class con Soy todo moda

Bianca Olier            
es más que moda

Redacción Vivir |�

El gran evento de la moda se tiene previsto desde el 20 al 23 de octubre, Foto: Cortesía 

Realizarán casting para la 
Semana de la Moda y el Turismo

Redacción Vivir |�

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�

Este próximo 5 de junio, en el Cen-
tro Comercial Sambil Maracaibo, a las 
3:00 p. m., será la cita para los que 
quieran participar en el gran casting 
de modelos y diseñadores, que quie-
ran optar por un cupo para participar 
en la décima edición de la Semana de 
la Moda y el Turismo, Semtur 2016. 
El evento estará organizado por la 
Escuela y Agencia de Modelos Carola 

Studios, y auspiciado por la Alcaldía 
de Maracaibo.

El casting está dirigido a modelos 
femeninos y masculinos entre los 5 
y 25 años de edad, en todas sus ca-
tegorías: infantil, junior, petit y top. 
Los interesados deben descargar la 
planilla correspondiente a través de 
www.semtur.net; anexarle fotocopia 
de cédula de identidad o partida de 
nacimiento, fotografía tamaño 8×10 a 
color, cuerpo entero, en traje de baño.

 En cuanto al vestuario, las mode-
los deben asistir al casting con body y 
leggins negro, mientras que los chicos 
harán lo propio en jeans y franela co-
lor negro. Además deben llevar traje 
de baño.  

Los seleccionados lucirán propues-
tas de marcas y diseñadores de gran 
trayectoria, en el máximo evento de la 
moda del occidente del país, ofrecien-
do una plataforma de oportunidades 
para estos nuevos talentos.

El Bochinche también contará con la parti-
cipación de Carlos Parra. Foto: Cortesía

Organizan feria para promocionar 
el turismo zuliano

Por octavo año consecutivo el 
turismo zuliano se vestirá de gala 
para recibir la feria Maracaibo Tra-
vel Show (MTS), el evento turístico 
más importante del occidente del 
país. 

Los asistentes podrán disfrutar  
durante tres días de múltiples acti-
vidades organizadas con el propósito 
de exaltar la cultura de la región zu-
liana. 

Más de 25 empresas expositoras 
de Venezuela y otros países ofrecerán 
interesantes propuestas turísticas 
para el público nacional. Para el vier-

Samide Estéreo 106.1 
estrena nuevo programa

A partir de esta semana, la emi-
sora comunitaria Samide Estéreo 
106.1 transmitirá de lunes a viernes 
de 8:00 a 10:00 a. m. el nuevo pro-
grama radial El Bochinche. El show 
contará con la animación del dúo 
Jairo Dávila y Oscar López, “El mo-
reno rumbero”. Será un programa 
cargado de mucha picardía y entre-
tenimiento. 

“El bochinche zuliano será otro 
evento radial que, sin lugar a dudas, 
pondrá a bailar a propios y extraños, 
ya que contará con la variedad mu-
sical que el oyente exige”, cuenta el 
locutor Dávila.

El programa se compone de sec-
ciones que tendrán como único � n 
informar y cultivar a la audiencia.
Serán 120 minutos de música, infor-
mación y concursos para el público. 

Radio

Cultura

nes 10 de junio, primer día del even-
to, solo estará reservado para agentes 
de viaje y empresarios del turismo. 

La feria para todo público se desa-
rrollará a partir de los días 11 y 12,  en 
el Hotel Venetur Maracaibo de 2:00 
p. m. a 9:30 p. m.  

El evento dispondrá de activida-
des para el entretenimiento del pú-
blico: bazar con más de 20 artesanos 
zulianos, zona “sel� e”, una conferen-
cia sobre ecoturismo y vida verde, a 
cargo del Dr. Efraín Hoffmann; la 
obra de teatro Señoras de Maracaibo, 
además de presentaciones de danza 
folclórica y música tradicional de la 
región. 

No pierdas la pista 
de los nuevos pro-

yectos de Bianca 
siguiéndola 
en las redes 

sociales como 
@SoyTodoModa

14Concurso La Biblioteca Pública del Zulia abre sus espacios para el I Festival de Poesía y Cuento breve, “Cuento con vos, 
poesía”; encuentro que busca ofrecer a la región zuliana la posibilidad del goce de la palabra oral y escrita en su 
dimensión poética, a través de recitales, talleres y expo-venta de libros, a iniciarse en el mes de septiembre.
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A-00011176

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013743

A-00013748

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

ARUBA
ALQUILO SEMANAS EN ARUBA, EN PRESTIGIO-
SO COMPLEJO: GOLD COAST, VILLA DE 4 HABI-
TACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE EQUIPADA,
PISCINA, PARRILLERA; 495$ LA NOCHE, MÍNIMO
 3 NOCHES, 4 DÍAS. INFORMACIÓN: SRA EVA
04246071129 evapons2014@gmail.coM

A-00013769

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

A-00013767

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

A-00013768

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

A-00013612

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

A-00013711

VENDO PORTONES DE CICLON NUEVOS CON-
TACTO: 0414-6343758

A-00013825

VENDO TERRENO EN LA CIRCUNVALACION 3 EN
TODA LA AVENIDA PRINCIPAL 25 METROS DE
ANCHO POR 100 DE LARGO/ 0261-4151051

A-00013824

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

 TAMBIÉN REMATO MOTORES  HI-
DROMÁTICOS , SECTORES GUARDA-
FANGOS (50) ,PUERTAS  (150), CA-
POTASMICAS,PARTES TRASERAS CA-
PRIC, MALIBU, ZAPHIR, TANQUES DE-
GASOLINA URGENTE. PUEDO ALQUI-
LAR PARA TALLER MECANICO HERRE-
RIA, LATONERIA, PINTURA VENTA CE-
RAMICAS0416-1665959 / 0414-
6028909

A-00013717

ODONTOLOGOS ALQUILO UNO DE MIS CONSUL-
TORIOS PUNTO HECHO BIEN UBICADO LISTO
PARA EQUIPAR VIA LOS ROBLES BRISAS DEL
SUR A 500 MTS. AUTOPISTA UNO DR, PARRA.
0414-6246466 CODIGO WEB 7513

A-00013823

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

A-00013706

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

A-00013710

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

A-00013822

SE DICTAN CLASES
 DE INGLES

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

A-00013771

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013527

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

A-00013821

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

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013707

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

A-00013637

A-00013761

A-00013638

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

A-00013640

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

A-00013826

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

A-00013708

La nueva tarjeta de crédito Blue Card puede ser solicitada en cualquiera de las 332 o� cinas del 
BOD en todo el país, aun sin ser cliente del banco. Foto: Cortesía BOD 

BOD y Profranquicias estrenan 
la tarjeta de crédito BlueCard

El Banco Occidental de Descuento 
y la Cámara Venezolana de Franqui-
cias (Profranquicias) anunciaron la 
nueva tarjeta de crédito BlueCard, en 
el marco de la alianza que se materia-
lizó el año pasado. 

Esta tarjeta lleva el sello Master-
Card. Brindará un programa perma-

�Redacción | nente de bene� cios, diseñados para la 
BlueCard con las primeras 10 franqui-
cias participantes, a saber: Depilar-
te, Charley’s Grilled Subs, Rockland, 
Araxi Burguer, Turismo Maso, Yogen 
Früz, Decofruta, Only For Men, Gru-
po Salvador y Quick Press, se informó 
en nota de prensa. Su � nanciamiento 
será a 60 meses. 

Víctor Vargas Irausquín, presiden-
te del BOD, destacó: “Es una nueva 

oportunidad para ofrecer alternativas 
� nancieras a quienes trabajan por el 
desarrollo económico del país”.  

Abel Calvo, presidente ejecutivo de 
Profranquicias, destacó el carácter in-
clusivo de la BlueCard.  

Los fondos que otorgará el BOD a 
Profranquicias de acuerdo con el uso 
de la BlueCard, serán destinados a � -
nanciar valiosos programas en pro del 
emprendimiento. 
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China abre campamentos militares para ayudar 
a curar jovenes adictos al internet.

Computex abre sus puertas con robots 
y realidad virtual.

Tortuga herida recibe un caparazón en 3D. 

Redacción Tecnología |�

L
as personas mayores también 
son usuarios de smartphones. 
Pero con el correr de los años 
pueden tener de� ciencias en 

la visión, la audición y también ciertas 
limitaciones motrices para mover los 
dedos con agilidad, por lo que muchas 
veces necesitan algo de ayuda al mo-
mento de enfrentarse con un teléfono 
nuevo, para adaptarlo a sus necesida-
des y limitaciones. En esta nota, se re-
comiendan algunas herramientas para 
ayudar en este proceso.

 Muchos teléfonos con sistema ope-
rativo Android incorporan un "Modo 
fácil", mediante el cual la pantalla de 
inicio tiene un diseño más sencillo y 
ofrece interacciones más directas con 
las aplicaciones. Además, presenta íco-
nos más fáciles de visualizar y agranda 
el tamaño de la tipografía para la totali-
dad de los contenidos que se muestran 
en el equipo.

 Si el teléfono que tenemos no lo 
hace, o si no nos gusta la manera en 
que lo implementa, en la tienda de Go-
ogle existen mucha otras opciones para 
simpli� car el menú y los paneles de ini-
cio de Android (lo que se conoce como 
launcher). Entre ellas están Wiser y Big 
Launcher. Ambos pueden descargarse 
sin costo desde la tienda de aplicacio-
nes de Google. Un punto importante es 
que cuando la aplicación está instalada 
y se presione el botón de Inicio (físico 
o virtual), el sistema operativo ofrecerá 
cambiar de launcher y hacerlo sólo por 
esa vez o siempre; hay que elegir esta 
segunda opción si se quiere evitar que 
el usuario salga de esa aplicación que 
trae el modo fácil.

 La alternativa es un teléfono con 
Windows Phone, que permite de� nir 
la vista inicial con las aplicaciones ele-
gidas a un gran tamaño (por ejemplo, 
una aplicación por línea a todo lo an-
cho de la pantalla); la sencillez de la in-
terfaz de usuario, sumada al uso de una 
tipografía clara sobre un fondo negro 
contribuyen a hacer de esta plataforma 
una opción muy atractiva para perso-
nas con problemas de visión.

 Teclados y voz

TELEFONÍA // La alternativa es un teléfono con Windows Phone que permite definir la vista inicial

Transforma un smartphone en 
un teléfono apto para mayores

Alternativas para 
cambiar la interfaz de 
usuario y la tipografía 

para hacerlo más 
amigable con usuarios 

mayores

 Incluso el teclado puede ser adapta-
do para que las teclas presenten en un 
tamaño mayor y así resulte más senci-
llo el acto de escribir. Para eso se pue-
de usar Big Keyboard (disponible para 
Android y para el iPhone), entre otras 
opciones.

 Otra alternativa puede ser SwiftKey, 
que es uno de los teclados más popula-
res (para Android y para el iPhone). En-
tre sus características genera sugeren-
cias de escritura y aprende acerca de la 
forma de redactar del usuario, de modo 
tal que acelera la generación de textos.  
A propósito, todos los smartphones 
modernos incorporan el comando de 
voz para gestionar el dispositivo ha-
blándole. Así, el usuario podrá darle 
órdenes precisas al smartphone para 
iniciar una llamada, hacer una bús-
queda en la web, activar la navegación 
por GPS, etcétera. Tanto Google Now 
(Android) como Siri (Apple) permiten 
su activación sin necesidad de tocar el 
teléfono, usando una frase especí� ca 
para activar el asistente.

Otros elementos
 Teniendo en cuenta que el usuario 

del teléfono será una persona mayor, 
es buena idea instalar un gestor remo-
to o activar los servicios que algunos 
teléfonos ofrecen de fábrica y que sir-

ven para geolocalizar al dispositivo en 
caso de que se pierda. Además, es útil 
eliminar las aplicaciones innecesarias 
para que la pantalla inicial esté lo más 
limpia posible ya que con íconos gran-
des la navegación entre menús puede 
ser más tediosa. Con respecto a los so-
nidos, conviene seleccionar el máximo 
volumen para todas las noti� caciones, 
incluso para el momento del tipeado, 
así el usuario cuenta con un recurso 
auditivo para saber cuántas letras está 
escribiendo. La vibración también debe 
estar al máximo nivel.

 También puede ser importante des-
activar la rotación automática de panta-
lla, ya que la persona podría molestarse 
al ver que las letras cambian de sentido, 
y calibrar en forma adecuada el brillo de 
la pantalla.  Con� gurar un smartphone 
para su correcto uso por personas ma-
yores es un trámite sencillo y rápido 
para que estos usuarios aprovechen to-
das las funciones de estos dispositivos y 
sean, al igual que los jóvenes, usuarios 
móviles activos. 

La marca argentina Coradir pro-
duce en su planta en San Luis un 
modelo llamado Coradir Senior, 

que está especialmente diseñado 
para personas mayores. Este 

equipo, que se consigue liberado 
por $ 2.660 en la tienda online del 

fabricante y en cadenas de elec-
trodomésticos en todo el país. 

Es un smartphone con Android 
que cuenta con un menú simple, 

colores llamativos y tipografía 
grande. Además ofrece la ubica-

ción en vivo desde cualquier otro 
celular, rastreo para casos de 

emergencia y un botón de alerta. 
Se puede con� gurar de manera 

remota para bloquear y hacer so-
nar al equipo cuando no se sabe 

dónde se lo dejó. "Hay un amplio 
rango de edades de los usuarios 

registrados, que van desde los 54 
años en adelante, que pre� eren 

usar este equipo y no otro. Todos 
estos usuarios, y sobre todos sus 

familiares, utilizan el sistema 
web gratuito de Administra-

ción de Dispositivos de Coradir 
(ADC), a través del cual pueden 

sacar mucho más provecho de 
los aparatos", explica a La nación 

el presidente de Coradir, Juan 
Manuel Baretto. 

A primera 
vista, 

to-

das las prestaciones que ofrece 
este modelo se pueden im-
plementar a través de apli-

caciones en los smartphones 
convencionales. Sin embargo, 

Baretto argumenta las diferen-
cias: "Técnicamente estamos 

hablando de dos tipos de equipos 
porque el Coradir Senior incluye 
algunas aplicaciones especí� cas, 

y el corazón de las prestaciones 
de la solución se ejecuta a nivel 

de sistema operativo y no por 
encima como una aplicación, lo 

que asegura que su funciona-
miento no se verá afectado por 

la instalación de otras apps o por 
problemas de incompatibilida-

des. 
Además, hay ciertas funciones 

que el usuario no puede desacti-
var, como la posición del GPS, y 
la administración remota desde 
la web del ADC, lo que nos ase-
gura que el dispositivo siempre 

pueda cumplir su función princi-
pal, que es mantener informado 
a los familiares la ubicación del 

usuario".
 En cuanto a especi� caciones, el 
Coradir Senior tiene un tamaño 

de 125 x 65 x 10,3 milímetros y 
posee un procesador Quad Core 

a 1,3 GHz, pantalla de 4 pulga-
das, doble SIM, pantalla táctil, 

almacenamiento interno de 4 GB 
expandible con tarjeta microSD, 

cámaras frontal y trasera de 5 
megapixeles, Bluetooth y 

radio FM. El sistema opera-
tivo es Android.

 MODELO EXCLUSIVO

Con� gurar un smartphone para su correcto uso por personas mayores es un trámite sencillo y rápido. Foto Agencias
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Policía sueca recomienda usar freno 
de mano al tener sexo en el auto

La policía sueca recomendó 
este martes a los enamorados 
que liberan su pasión dentro del 
coche no olvidar echar el freno 
de mano, después del infortu-
nio de una pareja cuyo carro se 

�AFP |

Estocolmo

deslizó por una pendiente.
Las fuerzas del orden de la 

isla de Södermalm, en Estocol-
mo, ilustraron este consejo pu-
blicando en Twitter la foto de 
un coche que se halló a los pies 
de una colina en un barrio.

“La pareja olvidó el freno 

de mano cuando su deseo se 
volvió demasiado fuerte. Se-
guridad ante todo. A todos 
los niveles”, tuiteó la policía 
de Södermalm. La cuenta 
de Twitter de los agentes, @
YB_Sodermalm, tiene más de 
65.000 seguidores.
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TALLER // Los alumnos del sexto grado “B” fueron “periodistas por un día” 

Proyectos educativos 
comunitarios del 
Don Felipe Rinaldi

Los estudiantes entrevistaron a su maestra de aula.  Fotos: Eleanis Andrade

Una noticia, una entrevista y artículos de opinión escribieron los alumnos.

Ana Karolina Mendoza |�

A 
la Unidad Educativa Don 
Felipe Rinaldi regresó “Pe-
riodistas por un día”, pro-
yecto periodístico-educativo 

que se despliega desde la gerencia de 
Innovación y Proyectos Editoriales de 
Versión Final. Esta vez participaron 
los alumnos del sexto grado “B”. 

Ellos abordaron como hecho noti-
cioso los proyectos pedagógicos que 
desarrollan dentro de las aulas y que 
vincula su plantel con la comunidad 
municipio San Francisco, entrevista-
ron a su maestra y expresaron su sentir 
acerca las actividades que realizaron en 
casi todo el año escolar.   

Las redes sociales como medio de comunicación y aprendizaje

Lo que sentimos 
creando nuestro 
proyecto 

Nosotros, los niños del sexto “B”, 
guiados por nuestra gran maestra 
Lolismar Sideregts, desarrollamos 
nuestro proyecto de aula acerca de 
las redes sociales. Aprendimos mu-
chas cosas nuevas que no sabíamos 
de la tecnología, así como también 
información sobre el buen uso de es-
tas como recursos dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

En el desarrollo de nuestro proyec-
to publicamos varios puntos impor-
tantes para todos los niños del cole-
gio y el personal docente: La semana 
Avec, en la que se trabajaron los va-
lores éticos-morales para lograr una 
mejor convivencia en el ambiente es-
colar y en toda la comunidad educa-
tiva; valores como: calidad educativa, 

trabajo en equipo, servicio, responsa-
bilidad, compañerismo, respeto, en-
tre otros. El proyecto Socioproducti-
vo, con la creación de desinfectantes 
para ser vendidos en la comunidad y 
recolectar fondos y así dejar huellas 
positivas en la institución como la 
instalación de bancas en los patios. 
La feria cientí� ca fue otro de los pro-
yectos, además de la Minicopa Amé-
rica, en la que todos compartimos y 
disfrutamos de manera muy amena 
lo bello del deporte.  

Todos estos proyectos dejaron en 
nosotros un aprendizaje signi� cati-
vo, gracias a la profesora Lolismar, 
quien siempre ha estado dispuesta a 
mostrarnos lo excelente en cada mo-
mento. 

“Me sentí muy bien, porque pude 
compartir nuevos proyectos con mis 
compañeros”, “Me siento orgullosa de 
la profesora, porque me ayudó a ven-
cer mi miedo y estoy muy agradecida”, 
“Aprendí a hacer videos”, “Estoy muy 
orgulloso, porque concreté todos los 
proyectos”, “Le doy gracias a Dios por 
darme la mejor maestra del mundo. 
Me siento orgulloso de tenerla a mi 
lado en las buenas y en las malas. Ella 
me apoyó para ir pa’lante”, fueron los 
sentires de los alumnos del sexto “B”. 

Los estudiantes crearon un desinfectante que 
venderán en la comunidad para recolectar 

fondos para el colegio. Entrevistaron a su 
maestra 

Nuestros proyectos innovadores

Entrevista hecha a la profesora 
Lolismar Sideregts por sus alumnos:

—¿Qué le inspiró a realizar el 
proyecto de redes sociales?

—Vi la necesidad en el grado acer-
ca de las redes sociales, ya que las co-
nocían, pero no sabían en concreto el 
uso correcto de ellas. 

—¿Cómo cree usted que sir-

ven las redes sociales?
—Nos permiten comunicarnos de 

manera rápida, aumenta las relacio-
nes interpersonales de manera inno-
vadora.  

—¿Cuáles son las estrategias 
para mejorar la educación en 
los estudios de Primaria? 

—Las estrategias deben promover 

el aprendizaje signi� cativo a través 
de la investigación documental, ex-
posiciones orales, intercambios de 
saberes.  

—¿Cuál fue la experiencia que 
más le gustó en el segundo lap-
so? 

—Ver a mis alumnos desarrollar 
sus proyectos de manera excelente y 

conocer las ventajas y desventajas de 
las redes sociales. 

—¿Cuáles son los valores que 
usted les inculca a sus alum-
nos? 

—El respeto, la responsabilidad, 
la tolerancia, el amor por el prójimo, 
porque sin ellos no somos nada.  
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DJOKOVIC AVANZA 

EN ROLAND GARROS

Novak Djokovic logró su pase a cuartos de � nal, 
mientras que Andy Murray y Stan Wawrinka ya 
tienen � jada su cita en semi� nales.  

CARRERA DESEA UN CUPO EN LA NBA

El alero venezolano Michael Carrera recibió invitaciones de equipos 
de la NBA y ha tenido la oportunidad de entrenar con los Jazz de 
Utah y los Celtics de Boston, dejando una grata impresión en sus 
pruebas. El criollo terminó esta campaña su carrera en la NCAA.

DUELO DE TITANES II

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

Los dos equipos que inician desde 
hoy la � nal de la NBA han certi� cado 
cada una de las credenciales que po-
seen para ser dignos rivales en la ba-
talla por el título.

Los Warriors de Golden State, 
campeones defensores, lograron en la 
campaña regular ser el único equipo 
en la historia con 73 triunfos; fueron 
el primer club en superar la barrera de 
los mil (1077) triples; se convirtieron, 
además, en la � nal de la Conferencia 
Oeste, en uno de los 10 quintetos que 
remonta un 1-3 en contra y ganan una 
serie en los playoffs.

LeBron James asiste por sexta vez seguida 
a la batalla por el campeonato. Stephen 
Curry defi ende la corona y su categoría 

de ser elegido jugador más valioso

Del otro lado están los Cavaliers, 
que por segundo año consecutivo en-
frentarán a los Warriors en la contien-
da de� nitiva por el campeonato. Cle-
veland tuvo el mejor registro de Este 
en la temporada regular, antes de de-
jar marca de 12-2 en postemporada.

Ambos rivales cuentan en sus quin-
tetos titulares con los jugadores más 
determinantes del juego en la actua-
lidad. Por los defensores de la corona 
está Stephen Curry, jugador más va-
lioso de las últimas dos zafra y el úni-
co elegido de manera unánime, quien 
además es el primer ser humano con 
400 (402) o más triples encestados en 
la temporada de la NBA, nadie había 
superado los 300 antes de este año.     

Los “Cavs” están representados por 

veces se han enfrentados en 
dos ocasiones seguidas los dos 
mismos rivales en la � nal de la 
NBA. En seis oportunidades el 
campeón ha conservado el título

14

DUELOS EN 2015-16

Rival G P 3P REB AST ROB BLQ PER PTS

Vs. CLE 2 0 12.0 43.0 27.0 7.0 6.0 12.0 110.5

Vs. GSW 0 2 6.0 45.5 17.0 4.5 4.0 13.0 90.5

la � gura de LeBron James, quien llega 
a una � nal por sexto año consecutivo, 
algo que no ocurría en los últimos 50 
años. El alero también ha ganado cua-
tro veces el “MVP” desde el 2009.

“Ahora estamos a cuatro victorias 
de nuestro objetivo, y eso es un logro 
muy especial”, dijo Curry, quien recu-
peró su habitual ritmo ofensivo luego 
de un par de lesiones que sufrió en la 
postemporada. “Yo no llego aquí para 
tratar de tomar el trono de LeBron, 
sólo intento ganar otro anillo”.

James reconoce que tiene en frente 

NBA // Cavaliers y Warriors se enfrentan por segunda temporada seguida en la serie fi nal

CALENDARIO

Junio 2 CLE en GSW, 9.00 p. m.

Junio 5 CLE en GSW, 8.00 p. m.

Junio 8 GSW en CLE, 9.00 p. m.

Junio 10 GSW en CLE, 9.00 p. m.

Junio 13* CLE en GSW, 9.00 p. m.

Junio 16* GSW en CLE, 9.00 p. m.

Junio 19* CLE en GSW, 8.00 p. m.

(*) De ser necesarios.

un rival muy e� caz desde el perímetro, 
algo que Golden State ha convertido 
en una marca registrada de su juego. 
Curry, Klay Thompson y compañía 
han sido una máquina inagotable de 
puntos a lo largo de la campaña.

“No hay nada que pueda hacer al 

respecto”, indicó James sobre el plan 
de los Warriors. “Curry y Klay Thomp-
son son quizás los dos mejores tirado-
res que jamás hayamos visto”.

“Todos sabemos quienes son. Toda 
la liga lo sabe. Nuestro equipo lo sabe. 
Pero tenemos un plan de juego y te-
nemos que seguirlo y ser � el a ello”, 
comentó LeBron, que a diferencia de 
la � nal pasada, esta vez cuenta con el 
apoyo del esletar base Kyrie Irving y el 
ala pívot Kevin Love.

“Estamos mejor armados que el 
año pasado. No importa quién sea el 
rival. Tenemos la suerte de estar aquí 
y esperamos con interés este gran 
reto”, admitió James. 

COMPARACIÓN PLAYOFFS

FG%
3PM 
3P%
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PER
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E
duardo Rodríguez se com-
portó a la altura de las expec-
tativas que había generado 
su regreso a la rotación de 

los Medias Rojas de Boston. El zurdo 
venezolano lució a� nado en su primera 
salida con el equipo grande desde que 
se lesionó la rótula de la rodilla derecha 
durante el spring training.

“Es como si me estuviesen hablando 
sobre la posibilidad de mejorar el equi-
po con un abridor, y adquiriéramos a 
Eduardo Rodríguez, es como hacer un 
gran cambio de mitad de temporada”, 
indicó Dave Dombrowski, presidente 
de operaciones de béisbol de los Me-
dias Rojas.

Rodríguez permitió dos carreras 
frente a los Orioles en su regreso a las 

Eduardo Rodríguez se llevó el triunfo en su primera salida esta temporada. Foto: AFP

victorias alcanzó Eduardo Rodríguez 
en su primera temporada en las 

Grandes Ligas. El zurdo se estrenó en 
la rotación de Boston en 2015.

10

millas por hora promedió la recta de 
Rodríguez en su regreso a la rotación 
de los Medias Rojas, donde tomará el 

tercer puesto del staff

94

Redacción Deportes�

Francisco Rodríguez dijo que se 
contagió en Venezuela con el virus 
zika durante el receso de tempo-
rada; recomendó a los atletas que 
competirán en los Juegos Olímpi-
cos, que se eduquen sobre el virus 
antes de viajar a Río de Janeiro.

El lanzador venezolano de los 
Tigres de Detroit dijo que no juzga-
ría a algún atleta que decida no ir 
a los juegos, y señaló que “si tienes 
planes de tener hijos en el futuro, 
es algo que debes tener en cuenta”.

“La gente tiene que ser cuidado-
sa y preocuparse por esto”, dijo Ro-
dríguez. “No hay vacuna, no es algo 
que puedes curar con una inyec-
ción... podría ser algo mundial”.

“K-Rod” señaló que estuvo unas 
dos semanas en cama con dolores 
de cabeza y en las articulaciones, 
además de otros síntomas. Dijo que 
al principio sintió como si fuese una 
gripe, pero cuando los síntomas 
empeoraron le realizaron pruebas 
y se determinó que tenía zika. Indi-
có que demoró unos dos meses en 
volver a sentirse normal.

El “Kid” alerta
a los atletas 
sobre el zika

Consejo MLB // El lanzador venezolano dejó una grata impresión en su regreso a las Grandes Ligas

“E-ROD” ILUSIONA A BOSTON
Rodríguez se mostró 
sólido en su primera 

presentación luego de 
perderse dos meses 
por una lesión en la 

rodilla derecha

Wilmer Reina |�
wreina@ versionfinal.com.ve

Mayores. Con 89 lanzamientos com-
pletó seis entradas, no otorgó boletos, 
ponchó a tres bateadores y su recta 
alcanzó las 94 millas por hora, además 
de utilizar su cambio de velocidad con 
la misma e� cacia.

“Da gusto estar de regreso”, comen-
tó Rodríguez. “Lancé bastante bien y 
localicé mis pitcheos bastante bien”.

“Bromeé con John Farrell (mánager 
de Boston) cuando hablé con él”, agre-
gó Dombrowski. “Le dije: ‘Parece que 
vamos a ganar muchos partidos cuando 
tengamos a Rodríguez los 162 juegos”

“Se trata básicamente de su reper-

torio en general”, manifestó el ejecuti-
vo con relación al serpentinero criollo. 
“Usted ve un zurdo que está lanzando 
una recta por encima del promedio, 
que tiene un buen cambio, una buena 
curva, es decir, realmente tiene todo a 
una edad muy temprana, y que además 
es un competidor. Él tiene con� anza en 
lo que hace. Por lo tanto, él realmente 
tiene todas las herramientas”.

“Por supuesto, él tiene 23 años aho-
ra, por lo que tiene que seguir traba-
jando y creciendo. Pero tiene todos los 
atributos que uno busca”.

Rodríguez tuvo marca de 10-6 con 

promedio de carreras limpias de 3.85 
en su campaña de novato el año pasado 
y se per� la como una pieza clave de la 
rotación de los “patirrojos”.

Aunque Rodríguez lució a� nado en 
la zona de strike, John Farrell indicó 
que el zurdo tiene espacio para mejo-
rar, en cuanto a la velocidad se re� ere. 
“Hemos visto mejor velocidad de su 
parte en el pasado, pero creo que por lo 
general se mantuvo alejado del medio 
del plato. Tiró muchos strikes y obligó 
muchos swings. Dio la impresión de es-
tar lanzando con mucha comodidad”.
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La Victoria triunfó ayer ante Limenor. 
Foto: Elianny González 

La Victoria gana en tercera jornada 
del interliga municipal

Los peloteritos de las cate-
gorías pitoquito y escuela de la 
Asociación Zuliana de Béisbol, 
disputan el torneo municipal de 
la Abaez. 

En el estadio Papá Juan, La 
Pequeña Liga de La Victoria 
saboreó el triunfo en dos oca-
siones luego de que sus respec-
tivas novenas derrotaran cómo-

�Cristina Villalobos |

Béisbol

damente a los representantes 
de Limenor.

En el primer encuentro La 
Victoria triunfaron 10-3, sien-
do el pitcher ganador Fabian 
González y el perdedor William 
Waldron. A segunda hora, los 
“semillitas” de ambas ligas se 
midieron en un emocionante 
juego que se llevó La Victoria 
7-4.  Darwin Méndez se fue 2-2 
por los ganadores. 

La Rotaria triunfó ante Cabimas. 
Foto: Karla Torres 

Maracaibo vence a Cabimas 
en estadal de Criollitos del Zulia

La novena de La Rotaria, 
que representa al municipio 
Maracaibo, en el estadal de 
Criollitos del Zulia, noqueó a 
los peloteros de Cabimas, ayer, 
en el campeonato disputado 
en el estadio de La Rotaria, 
asegurando su pase de manera 
invicta a la � nal. 

Henyer Amaya fue el lanza-

�Cristina Villalobos |

La Rotaria

dor ganador dando no hit-no 
run hasta el tercer inning con 
seis ponches. 

El mejor jugador del en-
cuentro fue Eduardo Barrios 
quien bateó un grand slam en 
el segundo episodio. 

Hoy se de� nirá, entre Cabi-
mas y Dumar, el equipo que se 
verá las caras el viernes ante el 
invicto de Maracaibo, que no 
ha caído en cinco juegos. 

La selección entrenó por primera vez en Alcalá de Henares. Foto: Cortesía FVB

La Vinotinto del “Che” 
se pone a tono en España

Redacción Deportes � |

La preselección nacional de 
baloncesto realizó su primer en-
trenamiento de cara al Campeo-
nato Suramericano y los Juegos 
Olímpicos en la localidad espa-
ñola de Alcalá de Henares. 

Bajo la tutela del entrena-
dor Néstor “Che” García, los 
18 jugadores dieron inicio al 
plan de trabajo establecido por 
la Federación Venezolana de 
Baloncesto en las instalaciones 
del Club de Baloncesto de Alca-
lá de Henares.

“Estoy muy contento por vol-
ver a ver a todos los muchachos. 
Ya son cuatro años juntos, todo 
el mundo sabe lo que tiene que 
hacer. Hay un gran ambiente. 
Lo que hicimos fue un trabajo 
regenerativo porque el viaje fue 
muy largo, y lanzamos al aro. 
Vamos a practicar mucho el tiro 
en esto días”, comentó García, 
quien tiene el desafío de engra-
nar al equipo que de� ende el 
título sudamericano. 

Dwight Lewis y Anthony 
Pérez se unieron al grupo que 

partió desde Caracas, mientras 
que hoy el equipo recibirá las in-
corporaciones del pívot Gregory 
Echenique y el piloto David Cubi-
llán, quien estaba en Puerto Rico 
realizando una rutina de prepa-
ración física. 

jugadores comenzaron 
la preparación de 

la selección de 
baloncesto en la 

localidad española de 
Alcalá de Henares

18
El centro Miguel Marria-

ga y el base Luis Hurtado lle-
garán el 5 de junio, mientras 
que John Cox, quien se está 
recuperando de una tendini-
tis en el tibial anterior, aun 
no ha de� nido cuándo se su-
mará a la preselección.  

Venezuela tiene en agen-
da cinco partidos de prepa-
ración ante combinados de 
jugadores que participan en 
la ACB y la LEB Oro, princi-
pales ligas de España, antes 
de encarar el campeonato 
continental en Caracas. 
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La selección venezolana tiene gran-
des aires de renovación y se ubica 
como la más joven de la Copa América 
Centenario con un promedio de edad 
de 24,74. Rafael Dudamel da claras 
muestras del recambio generacional 
que se vislumbra. 

La Vinotinto cuenta con nueve ju-
gadores de 23 o menos años: el porte-
ro Wuilker Faríñez (18), los defensores 
Wilker Ángel (23), Mikel Villanueva 

Venezuela es la selección 
más joven de la “Centenario”

Selecciones más jóvenes

 Equipo Edad promedio
 Venezuela 24,74
 Colombia 25,83
 Perú 25,91
 Brasil 26,04
 Paraguay 26,35

contendientes utilizan "planteles con 
bastante juventud". 

Tras la selección de Venezuela, 

Juan Pablo Añor es una de las principales caras jóvenes de la Vinotino. Foto: EFE

PREPARACIÓN // La selección nacional apenas igualó a un gol con una débil Guatemala 

VINOTINTO EMPATA Y VA 
CON DUDAS A LA COPA

El cuadro dirigido por 
Rafael Dudamel rescató 

el partido con tanto 
de Salomón Rondón. 

Llegan sin victorias 
en los amistosos

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

L
e faltó a Venezuela el gol y al-
gunas ideas para poder pasar 
1-1 con Guatemala en el últi-
mo partido de preparación 

antes de la Copa América Centenario 
a la que viajará con algunas dudas en 
el funcionamiento en esta nueva etapa 
con Rafael Dudamel a la cabeza. 

La Vinotinto fue superior por la 
simple intención de atacar en un par-
tido que no fue televisado por la orga-
nización, a la misma a la que la Fede-
ración Venezolana de Fútbol le cede 
las responsabilidades.  

Pero no encontró mucho arco el 
combinado patrio e incluso llegó a 
estar por debajo en el marcador ante 
una selección centroamericana más 
defensiva, aunque bien parada. Los 
“chapines” debían lavar la cara tras la 
estrepitosa caída de 7-1 ante Armenia 
en su último amistoso.

Dudamel dio señas claras de la que 
podría ser el once titular para la com-
petición sudamericana. Dani Hernán-
dez, Roberto Rosales, Alejandro Gue-
rra, Luis Manuel Seijas desde el inicio 
y Adalberto Peñaranda de cambio 
vieron sus primeros minutos en este 
proceso preparatorio. 

Desde el primer tiempo Venezue-
la tuvo las más claras con un disparo 

La Vinotinto dominó el partido en el mediocampo pero no gozó de muchas oportunidades de gol. Foto: EFE

Venezuela: Hernández; 
Rosales (González 71’), 

Velázquez, Vizcarrondo 
(Peñaranda 83’), Villanueva; 
Rincón, Figuera (Otero 64’); 
Añor (Martínez 71’), Guerra, 
Seijas; Rondón. DT: Rafael 

Dudamel. 

Guatemala: Jérez; Cardona, 
Hamilton, Jiménez, Arias; 

Hernández, Saravia, 
Contreras (Priego 70’); 
Martínez, Tinoco, Ruíz 

(Castellanos 90’). DT: Walter 
Claverí.

Goles: VEN: Salomón Rondón 
(88’). GUA: Gerson Tinoco 

(66’).

Ficha técnica

lejano de Luis Manuel Seijas y, sobre 
la media hora, Salomón Rondón tras 
una gran asistencia de Juan Pablo 
Añor pero que detuvo el guardameta 
Ricardo Jérez. 

Para el complemento, la Vino-
tinto se volcó aún más en ataque y 
otra oportunidad llegó por medio de 
“Juanpi” con un tiro libre que pasó 
apenas por encima del arco. 

Al minuto 66, Guatemala abrió el 
marcador por medio de Gerson Ti-
noco al entrar muy fácil al área en un 
descuido de Roberto Rosales a sus es-
paldas. Los centroamericanos, que se 
aferraron al contragolpe, consiguieron 
el premio a su planteamiento. 

Llegó la hora para que Venezuela 
lo intentará de todas las formas posi-
bles y a Dudamel no le quedó de otra 
que volver al equipo sobre la portería 
rival. 

Rómulo Otero ingresó, antes por 
Arquímedes Figuera, dejando a To-
más Rincón solo en la contención e in-
cluso llegó a jugar con línea de tres en 
defensa al sacar a Oswaldo Vizcarron-
do en lugar del explosivo Adalberto 
Peñaranda.  

Venezuela logró el tanto del empa-
te al minuto 88 cuando Salomón Ron-
dón aprovechó en un tiro de esquina 
en el que se encontraba totalmente 
libre de marcas. 

El delantero del West Bromwich de 
Inglaterra anotó dos de los tres tantos 
que los criollos consiguieron en los 
cuatro amistosos previos a la Copa 
América de los Estados Unidos. 

La Vinotinto no despeja aún las 
dudas y, aunque el funcionamiento 
muestra algunos destellos positivos, 
los resultados preocupan de cara a la 
competición internacional. 

El debut del domingo ante Jamai-
ca, el primero en el grupo C, está a la 
vuelta de la esquina y el cambio en 
varias facetas debe llegar de manera 
urgente para no complicar cualquier 
aspiración que se pueda tener en suelo 
norteamericano. 

 4
partidos de 

preparación tuvo 
la selección na-

cional. Igualaron 
con Galicia (1-1), 
Panamá (0-0) y 

Guatemala (1-1). 
Cayeron con Costa 

Rica (1-2)

Juan Miguel Bastidas |� (23), Alexánder González (23), los 
mediocampistas Juan Pablo Añor 
(23), Rómulo Otero (23), Yangel He-
rrera (18), Adalberto Peñaranda (18) y 
el delantero  Josef Martínez (23).

Otro de los atenuantes para que 
el combinado patrio sea el de menor 
promedio es que solo tiene un par de 
elementos que sobrepasan los 30: el 
guardameta Dani Hernández y el de-
fensor Oswaldo Vizcarrondo.

Así lo informó la Conmebol, que 
destaca que en su gran mayoría los se-
leccionadores nacionales de los países 

las más jóvenes son Colombia (25,8 
años) y Perú (25,9), mientras que las 

más veteranas por debajo de Chile son 
Uruguay y Panamá con 28,4 años. 
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Preparación

Bélgica pasa un susto 
ante Finlandia

 La selección belga empató 1-1 
ante Finlandia y sembró algu-
na duda a diez días del inicio de 
la Eurocopa que se disputará en 
Francia, donde será uno de los 
combinados con mayor favoritismo 
para el certamen junto a Alemania, 
Francia y España para levantar el 
título.

El conjunto de Marc Wilmots 
comenzó bien la semana con una 
victoria ante Suiza en otro amisto-
so. Ganó 1-2 y ofreció una imagen 
correcta. Sin embargo, días des-
pués, en Bruselas, no pudo con una 

EFE |� selección menor y pinchó 1-1 con un 
tanto de Romelu Lokaku en los últi-
mos instantes del duelo que dio aire a 
los belgas.

En la primera parte, Bélgica � rmó 
buenos minutos y dominó casi todo el 
acto inicial. Suyas fueron casi todas las 
ocasiones, pero, en general, se mostró 
poco contundente ante un equipo bas-
tante más débil.

Con menos ritmo que en los 45 
minutos iniciales, los hombres de 
Wilmots se dejaron llevar por un pe-
queño arranque de Finlandia y Kasper 
Hamalainen adelantó en el marcador 
a sus compañeros con un remate des-
de dentro del área que pasó entre las 
piernas de Thibaut Courtois.

El delantero del Everton, Romelu Lukaku, salvó los papeles para Bélgica. Foto:AFP

Copa América

Uruguay ya pisa territorio 
estadounidense

La selección uruguaya, la más 
laureada de la Copa América con 
15 títulos, partió hacia Estados 
Unidos con el objetivo de “seguir 
haciendo historia y de darlo todo 
en el torneo”, dijo en el Aeropuerto 
de Montevideo el portero titular de 
la Celeste, Fernando Muslera.

Los charrúas, encuadrados en el 
grupo C junto a México, Jamaica y 
Venezuela, debutarán el próximo 5 
de junio contra México en Phoenix 
(Arizona) y en los primeros parti-

EFE |� dos no podrán contar con el delante-
ro del Barcelona y su máxima � gura, 
Luis Suárez, que se lesionó en la � nal 
de la Copa del Rey española.

Preguntado acerca del debut, Mus-
lera, guardameta del Galatasaray tur-
co destacó que México ha mejorado 
mucho tanto a nivel individual como 
colectivo y subrayó que “para salir 
campeones” tienen que “ganar a to-
dos”.

“Es un grupo difícil pero con nues-
tras armas tenemos que tratar de po-
der hacer lo mejor y creo que estamos 
en posición de poder hacerlo”, expre-
só el guardameta.

Edinson Cavani (derecha) asumirá el rol de líder con Luis Suárez por fuera. Foto: AFP

AMISTOSO // Se impuso 6-1 en su penúltima prueba previo a la Euro

ESPAÑA SE AFINCA 
Y GOLEA A COREA

Los del Vicente Del 
Bosque fueron guiados 

por los dobletes 
de Nolito y Álvaro 
Morata. El técnico 
se siente favorito

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

E
spaña no escondió todo su 
potencial y aprobó con cre-
ces su penúltimo examen 
antes de su debut en la Euro-

copa de Francia al golear 6-1 a Corea 
del Sur, en partido amistoso disputa-
do en Austria.

Vicente Del Bosque no se guardó 
tantas piezas como ante Bosnia el � n 
de semana y mostró a varios jugado-
res que podrían ser titulares en el cer-
tamen continental.

Nolito sigue siendo una de las � guras del combinado español. Foto: EFE

mente, y con un buen regate, limpió el 
camino para anotar su primer gol de 
la jornada al 38.

El atacante del Celta de Vigo com-
pletó su doblete en la fracción 54, 
cuatro minutos después que Álvaro 
Morata, quien también anotó por du-
plicado pusiera el 4-0. El delantero de 
la Juventus cerró el partido sobre el 
� nal.

El cuadro del lejano oriente vio 
recompensada su intención de atacar 
aún con el marcador en contra y al 83 
lograron descontar por medio de Se-
Jong Ju.

España, ubicada en el grupo D de 
la Euro, cerrará su ciclo de pre-

paración el próximo martes ante 
Georgia

A pesar que el primer gol cayó a 
la media hora, la “Roja” se vio supe-
rior ante una � oja selección asiática. 
Un zurdazo de David Silva de tiro 
libre abrió el marcador. Un minuto 
después, Cesc Fábregas aumentó la 
diferencia tras un descuido defensivo 
coreano y remató a puerta vacía lue-
go que Álvaro Morata peleara por el 
balón.

Los ibéricos se soltaron a atacar y 
Nolito, el mejor de la cancha nueva-

títulos de Eurocopa 
tiene España en su 

palmarés. La “Roja” se 
consagró campeona en 

1964, 2008 y 2012

3

“Somos favoritos porque venimos 
de ganar el torneo hace cuatro años. 
Hay otras selecciones, pero es nuestro 
sueño volver a ser campeones”, dijo 
Del Bosque. España está en el grupo 
D junto a República Checa, Turquía y 
Croacia.

El Zulia FC � nalizó noveno en el pasado 
Torneo Apertura. Foto: Archivo

Zulia FC prepara el Clausura 
desde el 9 de junio

Juan Miguel Bastidas � |

El Zulia FC ya tiene fecha de inicio 
de pretemporada. El conjunto petrole-
ro empezará a trabajar de cara al Tor-
neo Clausura el próximo 9 de junio.

Los negriazules volverán al ruedo 
bajo las órdenes de César Marcano, 
quien terminó el Apertura como técni-
co interino y recibió la con� anza de la 
directiva para asumir las riendas por 
todo lo que resta de campaña.

El Complejo Deportivo Mundo Tu-
queque, en el norte de la ciudad, será 

el lugar de reencuentro de la plantilla, 
que aún no anuncia altas ni bajas para 
el segundo certamen del balompié 
criollo.

Una serie de partidos amistosos, 
aún por de� nirse en cuanto a rivales y 
fechas, están estipulados para termi-
nar de a� nar la preparación regional.

El equipo, que � nalizó noveno fue-
ra de los puestos de clasi� cación en 
el Apertura, debutará el 2 o 3 de julio 
ante el Deportivo Táchira por no de-
� nirse aún el esquema de transmisio-
nes televisivas que tendrá el certamen 
venezolano.
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WILSON RAMOS GUÍA 
VICTORIA CAPITALINA

MLB // Los Nacionales se impusieron 7-2 a los Filis con el criollo como fi gura

El receptor despachó el 
séptimo jonrón del año y 
produjo cuatro carreras, 
al tiempo que guió otra 

destacada actuación 
de Max Scherzer

Wilson Ramos (derecha) es felicitado por su compañero Danny Espinosa tras disparar el séptimo jonrón del año en su cuenta. Foto: AFP

La baja de Félix Hernández es un duro golpe para las aspiraciones de Seattle. Foto: AFP

W
ilson Ramos volvió a 
ser vital para que los 
Nacionales de Was-
hington consiguieran 

una nueva victoria, esta vez a expen-
sas de los Filis de Filadel� a, 7-2.  

El receptor despachó un jonrón 
de tres carreras en el cuarto tramo y 
remolcó una más en el sexto con sen-
cillo para terminar con cuatro � eta-
das, siendo el principal aliado de Max 
Scherzer, quien destacó en una labor 
de 8.0 innings y 11 ponches, con dos 
carreras limpias, acreditándose su 
sexto triunfo de la temporada. 

Ramos terminó de 4-3 con una 
anotada y dejó su promedio en .338, 
además de un elevado .383 de porcen-
taje de embasado.  

El criollo ha tenido un repunte 
con el madero notable en 2016, luego 
de someterse a una operación que le 
mejorara la vista antes de iniciada la 
campaña regular. 

Por los Filis, destacaron los venezo-
lanos Andrés Eloy Blanco, al ligar de 
4-2, mientras que Elvis Araujo tiró dos 

Félix Hernández visita la lista de lesionados

Los Marineros de Seattle recibieron 
la peor noticia en lo que va de tempo-
rada cuando los médicos del club de-
terminaron que el estelar venezolano, 
Félix Hernández, irá a la lista de lesio-
nados de 15 días. 

El as de los náuticos sufrió una dis-
tensión en la pantorrilla derecha, lo 
que obligó a su inclusión dentro de la 
lista de lesionados por tercera vez en 
su carrera y primera desde el 2008. 

Hernández fue examinado por el 
médico del equipo, Ed Khalfayan, que 
le diagnosticó la lesión en la zona afec-
tada. El percance no es considerado 
serio y se espera que el derecho solo 
pierda un par de aperturas. 

Cleveland

Carlos Carrasco 
reaparece ante 
los Reales

El venezolano Carlos Carrasco 
subirá a la lomita de los Indios de 
Cleveland hoy, tras haber superado 
la lesión en la corva izquierda sufri-
da el pasado 24 de abril, al enfren-
tar a los Reales de Kansas City. 

El criollo se lesionó al cubrir la 
primera base durante una apertur-
ta ante los Tigres de Detroit. En ese 
momento, los Indios anunciaron 
que se perdería entre cuatro y seis 
semanas. 

Terry Francona, mánager de los 
aborígenes, indicó que el larense 
realizará aproximadamente 80 
lanzamientos ante Kansas City.

Carrasco tiene marca de 2-0 con 
2.45 de efectividad en cuatro sali-
das y 20 ponches. 

Movida

Aníbal Sánchez 
pasa al bullpen 
de los Tigres

Los Tigres de Detroit pasaron al 
bullpen al venezolano Aníbal Sán-
chez, tras su desastrosa labor en 
los primeros dos meses de campa-
ña, informó el mánager Brad Aus-
mus al Detroit News.  

“Quiero que Aníbal trabaje para 
retomar su con� anza y que pueda 
volver a la rotación”, dijo el timo-
nel. “Fue exactamente lo que le 
dije. Sin embargo, no garantizo 
que vuelva. Si los que ahora están 
en la rotación se mantienen bien, 
no haré movimientos”, agregó 
Ausmus. 

El derecho ha permitido 14 jon-
rones y tiene 6.67 de efectividad en 
56.2 innings, por lo que la movida 
parece lógica. “Es un movimiento 
que no puedo controlar”, dijo el ve-
nezolano. “Ellos (el cuerpo técnico) 
buscan hacer lo mejor para el equi-
po. Soy un hombre fuerte y voy a 
trabajar para regresar”, dijo. 

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

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

El movimiento fue anunciado como 
retroactivo al 28 de mayo, un día des-
pués de su última apertura en la que 
perdió tras encajar ocho hits y seis 
carreras, en seis innings, contra los 
Mellizos de Minnesota. 

Hernández atraviesa una tempo-
rada con dudas alrededor de su velo-
cidad en la recta, que apenas supera 
las 90 millas por hora. Sin embargo, 
se las ha arreglado para limitar a la 
oposición a .217, dejando efectividad 
de 2.86 y marca de 4-4.  

En su lugar, Seattle promovió al 
zurdo James Paxton desde el Tacoma 
(AAA) para llenar la vacante de Her-
nández en la rotación.  

La lesión del “Rey” llega en un mo-
mento delicado para los Marineros, 
quienes se encuentran en franca lucha 

entradas en blanco, con dos ponches y 
dos hits permitidos. Odúbel Herrera 
ligó de 3-1 con boleto, mientras que 
César Hernández no tuvo suerte en 
cuatro viajes. 

El “Kid” salva el 401
Los Tigres de Detroit blanquearon 

3-0 a los Angelinos de Los Ángeles de 
Anaheim con Francisco Rodríguez res-
cantando su juego 401 de su carrera y 
el decimoquinto del año, para a� anzar 
su liderato en la Liga Americana. “K-
Rod” tiró un inning donde ponchó a 
dos. Víctor Martínez duplicó en cinco 
viajes con una anotada, mientras que 
Miguel Cabrera se fue de 5-1. 

Carlos Carrasco será una gran adición 
para los Indios de Cleveland. Foto: AFP

por la cima de la división Oeste de la 
Liga Americana, lugar que comparten 
con los Vigilantes de Texas. 

El conjunto que dirige Scott Servais 

tiene marca de 30-21, mientras que 
los texanos muestran foja de 31-22. 
Cierran los Atléticos, Astros y Ange-
linos. 

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Gigantes (Bumgarner 6-2) vs. Bravos (Blair 0-3) 12:10 p. m
Cascabeles (Greinke 6-3) vs. Astros (Keuchel 3-6) 2:10 p. m
Dodgers (Urias 0-0) vs. Chicago (Hendricks 3-4) 2:20 p. m
Cerveceros (Anderson 2-6) vs. Filis (Eickhoff 2-7) 7:05 p. m
Piratas (Nicasio 4-4) vs. Marlins (Chen 3-2) 7:10 p. m
Rojos (Simon 1-5) vs. Rockies (Butler 2-2) 8:40 p. m 

LIGA AMERICANA
Medias Rojas (Porcello 7-2) vs. Orioles (Jiménez 2-6) 7:05 p. m
Reales (Ventura 4-3) vs. Indios (Carrasco 2-0) 7:10 p. m
Yankees (Pineda 2-6) vs. Tigres (Boyd 0-0) 7:40 p. m
Rays (Moore 2-3) vs. Mellizos (Gibson 0-3) 8:10 p. m

INTERLIGAS
Marineros (Miley 5-2) vs. Padres (Rea 3-2) 9:10 p. m
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 09 de mayo de 2016 

 Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC -01331/10-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 
 A los ciudadanos REYNA DOMINGA MOLERO SULBARAN y JESUS ENRIQUE SULBARAN PE-
ROZO, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cédulas de Iden�dad Nº V-5.723.715 
y V-7.972.640, respec�vamente, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Admi-
nistra�vo “Nº MC-01331/10-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por la ciudadana MAGLENE COROMOTO MORENO HERNANDEZ, ve-
nezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.- 5.037.065, a tal efecto, se 
le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Resolución número 001036 dictada en fecha once (11) de 
marzo de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Reso-
lución conten�va de dicho acto administra�vo. PRIMERO: Se insta a la ciudadana MAGLENE 
COROMOTO MORENO HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de 
Iden�dad N° V.- 5.037.065, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilo a los ciudadanos JESUS ENRIQUE SUL-
BARAN PEROZO y REYNA DOMINGA MOLERO SULBARAN, venezolanos, mayores de edad, 
�tulares de las Cédulas de Iden�dad Nº V-7.972.640 y V-5.723.715, respec�vamente, ya 
que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales esta-
blecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las sanciones 
a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia 
Conciliatoria celebrada el día ocho (08) de marzo del 2016, entre el ciudadano RICARDO 
ENRIQUE MORALES ESTRADA, venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la Cedula 
de Iden�dad Nº V.- 9.779.137 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo 
el Nº 123.029, actuando en nombre y representación de la ciudadana MAGLENE COROMO-
TO MORENO HERNANDEZ, ya iden��cada, y el ciudadano  JEAN CARLOS LEÓN MÉNDEZ, 
venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.- 14.748.342 
e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 170.683, actuando en 
nombre y representación de los ciudadanos JESUS ENRIQUE SULBARAN PEROZO y REYNA 
DOMINGA MOLERO SULBARAN, ya iden��cados,  fueron infructuosas, esta Superinten-
dencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el 
ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA 
LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante 
los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo 
establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control 
de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con 
lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a 
par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Admi-
nistra�vo de efectos par�culares.
Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia  Administra�va Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº40213 de fecha  23/07/2013  
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta: Nº 043-1 de 06/03/2015 
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada… 

 
AVISO DE INTENCIÓN

Yo, Ángel Fernández Fernández, Venezolano, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad N° V -7.783.363, en mi condi-
ción de Gerente General, hago del conocimiento público que 
he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, 
a través del Instituto Autónomo Regional del Ambiente, La Au-
torización Administrativa para la Ocupación del Territorio, 
en un lote de terreno con una super�cie de 8.09 hectáreas, 
donde se ejecuta la actividad industrial y comercial relaciona-
da al suministro de agua potable para camiones cisternas e 
instalación de planta embotelladora de agua potable, ubicada 
en el km.25, vía a Perijá, sector La Cepeda, Parroquia Mariano 
Parra León, Municipio Jesús E. Lossada del estado Zulia, el 
cual cursa en expediente N° 0049-12 del referido Instituto, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 
385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-
11-97.

Olimpiadas

Grandeligas podrán 
jugar en Tokio 2020

La Junta Ejecutiva del Co-
mité Olímpico Internacional 
(COI) apoyó ayer la propues-
ta del Comité Organizador de 
Tokio 2020, para añadir el 
paquete de seis nuevos depor-
tes (kárate, skateboard, esca-
lada deportiva, surf, béisbol y 
softbol) en el programa de los 
próximos Juegos Olímpicos.

El planteamiento, que de-
berá ser rati� cado en la 129ª 
sesión del COI en Río de Ja-
neiro, en agosto, incluye los 

Redacción Deportes |� citados deportes, que añadirían 
18 eventos y 474 deportistas en el 
programa olímpico en Tokio, “sin 
que tenga impacto en los deportes 
existentes”, informó el COI.

“El paquete promueve la igual-
dad de género, con cada uno de 
los cinco deportes manteniendo 
el mismo número de equipos para 
hombres y mujeres”, continuó.

La respuesta de� nitiva a la 
inclusión de dichos deportes se 
dictaminará en agosto, cuando el 
comité se reúna en la 129ª sesión 
del COI, en Río de Janeiro, previo 
a las Olimpiadas.

BOXEO // La asociación de boxeo amateur aprobó ayer la histórica moción 

PÚGILES PROFESIONALES 
PODRÁN PELEAR EN RÍO

La AIBA aprobó 
el artículo con el 

apoyo del 95%. 
Hay contraste de 

opiniones entre 
peleadores

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

L
os boxeadores profe-
sionales podrán com-
batir en los Juegos 
Olímpicos Río 2016.

La Asociación Internacional 
de Boxeo sostuvo ayer una se-
sión extraordinaria, en Suiza, 
donde delegados de la AIBA 
votaron para aprobar la moción 
histórica.

“Este es un gran momento 
para la Asociación, el boxeo 
olímpico y para nuestro depor-
te en general”, sostuvo el pre-
sidente del ente, el Dr. Ching-
Kuo Wu.

“Este movimiento asegurará 
el empoderamiento de las fede-
raciones nacionales y mejorará 
las competiciones futuras, inclu-
yendo las olimpiadas”, continuó.

El Artículo 13 (J) permitirá a 
las federaciones inscribir a los 
boxeadores que no pertenecen 
a la AIBA para el clasi� catorio 
olímpico de la APB/WSB, que 
tendrá lugar en el estado Var-
gas del 3 al 8 de julio, depen-

A Manny Pacquiao (D) le gustaría representar a Filipinas. Foto: Archivo (ESPN)

Stefany Hernández aseguró su cupo a Río. Foto: AFP

Venezuela aumenta a 71 los clasifi cados 
a los Juegos Olímpicos de Río 2016

Redacción Deportes |�

Con la con� rmación de 
tres cupos país por parte de la 
Unión Ciclista Internacional 
(UCI), uno en ciclismo de ruta 
y dos en BMX, para los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, Vene-
zuela supera la cifra de atle-
tas que clasi� caron a Londres 
2012, aunque todavía se espera 
la rati� cación de los preclasi� -
cados en atletismo.

Hasta ahora hay 64 clasi� ca-
dos y siete atletas que alcanza-
ron las marcas mínimas, pero 
deben esperar la con� rmación 

o� cial de la Federación Inter-
nacional de Atletismo (IAAF, 
por sus siglas en inglés). De 
con� rmarse, Venezuela supe-
raría la cifra de 69 atletas que 
viajaron a Londres y contaría, 
hasta ahora, con al menos 71 
atletas en Río.

La Federación Venezolana 
de Ciclismo (FVC) deberá deci-
dir quién será la pedalista que 
representará al país en ciclismo 
de ruta, mientras que en BMX 
competirán Stefany Hernán-
dez, excampeona del Mundial 
de BMX en 2015 y número dos 
del ranking mundial, y el peda-
lista Jefferson Milano, reseñó 

AVN en su portal web.
La cifra de 69 criollos que 

compitieron en Londres 2012 
representó la segunda canti-

dad más alta de atletas vene-
zolanos en JJ. OO., después 
de los 109 deportistas que 
acudieron a Beijing 2008.

de los delegados 
votaron por la 

aprobación de la 
moción que permite 

a los boxeadores 
profesionales pelear en 

las Olimpiadas

95%

diendo de los criterios de los 
boxeadores.

La competición ofrecerá 26 
plazas para Río 2016, pero po-
cos están contentos con la de-
cisión.

Boxeadores profesionales 
retirados,  como George Fo-

@LennoxLewis

La decisión de @AIBA_Boxing 
devalúa las Olimpiadas como 
el pináculo de los logros para 

los boxeadores amateur. 
Ahora buscarán en otro sitio

@trboxing

.@vayllomachenko El gran 
ajuste de los amateurs a los 
profesionales? Adaptarse al 

“boxeo sucio”
#MartinezLomachenko

@SwiftySmith

Molesto de escuchar la con-
� rmación de que los profesio-

nales pueden boxear en las 
Olimpiadas. Esto arruina el 

boxeo amateur, opino

reman, deploró la decisión 
tomada por el ente. Para el 
norteamericano signi� cará “el 
� n del boxeo amateur como lo 
conocemos”, expresó en la red 
social Twitter.

Otros activos se entusiasma-
ron con la idea de representar 
los colores de la bandera en 
Río, tal es el caso de Manny 
Pacquiao, que aseguró que “se-
ría un honor representar a mi 
país en Brasil”.

Vladimir Klitschko sostuvo que 
sería un honor estar en las Olim-
piadas. 

La idea le parecio ridícula a 
Mike Tyson.
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Por homicidio cali� cado 
imputan a los dos Polichacao

CARACAS // Dictan privativa de libertad a dos policías por muerte de militar retirado

Los funcionarios 
serán recluidos en la 

sede el Sebin. Otros 
dos sujetos fueron 

privados de libertad 
por el asesinato

E
l Ministerio Público logró 
privativa de libertad para 
los funcionarios de la Policía 
Municipal de Chacao, Ke-

dingers Alberto García Salazar, de 24 
años; y Édgar Antonio Tovar Martínez 
(45), además de otros dos hombres, 
por su presunta responsabilidad en la 
muerte del mayor general retirado del 
Ejército, Félix Velásquez (58).

El hecho ocurrió el pasado 28 de 
mayo en la urbanización Santa Móni-
ca del Distrito Capital. 

En la audiencia de presentación, 
los � scales del Área Metropolitana 
imputaron al o� cial García Salazar 
por ser presunto cooperador inmedia-
to en el delito de homicidio cali� cado 
en la ejecución de un robo agravado, 
peculado de uso y simulación de he-
cho punible. 

Mientras que Tovar Martínez fue 
imputado por presuntamente ser fa-

Los detenidos por el homicidio contra el mayor general Félix Velásquez, excomandante de la Milicia. Foto: Cortesía Min-Interior

cilitador en el delito de homicidio 
cali� cado en la ejecución de un robo 
agravado y peculado de uso. 

Asimismo, Yaemil Jesús Brito (23) 
fue imputado por ser el presunto au-
tor en el delito de homicidio cali� cado 
en la ejecución de un robo agravado y 
posesión ilícita de arma de fuego. Ade-
más, a Santiago José Viera Escobar 
(22) se le precali� có aprovechamiento 
de cosas provenientes del delito y po-
sesión ilícita de arma de fuego.  

Adicionalmente, los cuatro hom-
bres fueron imputados por asociación 
para delinquir.   

A las 9:30 de la mañana del mencio-
nado día, la víctima, en compañía de 
su nieta, conducía su vehículo modelo 
Corsa, marca Chevrolet, por la calle 
Lisandro Alvarado de la urbanización 
Santa Mónica, cuando fue intercepta-

Un hecho de sangre se registró en 
la urbanización El Hornito, en la zona 
sur de Los Puertos de Altagracia, del 
municipio Miranda, la noche de este 
martes. 

Alberto Sánchez, de 34 años, reci-
bió unos siete disparos directos en la 
cabeza. Otras dos personas resultaron 
heridas con el paso de las balas. 

Vecinos argumentaron que escu-
charon una extensa ráfaga de disparos 
cerca de las 8:30 de la noche. 

Lo matan de siete disparos 
mientras jugaba dominó 

Se conoció que los sujetos llegaron 
caminando por la parte oscura de la 
desolada calle que conecta con la zona 
pesquera del sector, entraron a la en-
ramada de la vivienda donde un grupo 
de vecinos jugaba dominó, y acciona-
ron el arma en reiteradas ocasiones  
contra la humanidad de Sánchez, e 
hirieron a dos de los hombres que se 
encontraban jugando en la mesa. 

Trascendió que la víctima formó 
parte del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Zulia, pero se retiró hace años.

Los heridos fueron trasladados de 
urgencia al Hospital Hugo Parra León, 

de Los Puertos de Altagracia. 
Uno de los lesionados recibió un 

disparo en la pierna y se encuentra es-
table, el segundo fue remitido a Mara-
caibo por su delicado estado de salud.

Los detectives del Cicpc, subdele-
gación Cabimas, realizaron el levan-
tamiento del cadáver. Determinaron 
la venganza como móvil del hecho. 
Fuentes policiales no descartan que 
su muerte esté vinculada a la de su 
hermano, Neomar Sánchez, pescador, 
a quien hace un año aproximadamen-
te, asesinaron también cuando jugaba  
dominó en una licorería del sector.

su lugar de trabajo, en el municipio 
Chacao. Conviene destacar que poco 
después de la muerte del mayor gene-
ral retirado, este simuló que lo habían 
despojado de su arma de reglamento.

En la tarde de ese día, lograron la 
detención de Viera Escobar en su re-
sidencia del sector Altavista de la pa-
rroquia Sucre, donde se le incautó la 
pistola que le fue robada a la víctima.

En otra vivienda de la referida zona 
del oeste de Caracas, la policía cientí-
� ca capturó a Jesús Brito, quien tenía 
el arma de fuego con la que presunta-
mente se le disparó al militar en situa-
ción de retiro.  

Mientras que Tovar Martínez fue 
detenido en su vivienda, ubicada en el 
sector Campo Rico de Petare, puesto 
que la moto utilizada en el hecho de-
lictivo estaba asignada a su cargo. 

Maracaibo

El Saladillo

Cinco detenidos por 
tra� car municiones 
en La Curva 

Incendio de 
transformador 
genera apagón  

Efectivos de la Dirección de In-
teligencia y Estrategias Preventivas 
(Diep) del Cpbez decomisaron un 
centenar de municiones de alto ca-
libre, al parecer, hurtados del par-
que de armas de la Fuerza Armada 
Venezolana, que serían vendidos  
en Colombia.  

El decomiso se efectuó en La 
Curva de Molina, dentro de un ve-
hículo Dodge Aspen, color verde, 
placas 7A3A6GM. En el carro en-
contraron 208 cartuchos calibre 
7.62. En el procedimiento detuvie-
ron a Miguel Urdaneta Ramírez, 
Jonatan Nieves Urdaneta, Miguel 
Fuentes Villalobos,  exsargento del 
Ejército Bolivariano; Adrián  Rocha 
Gutiérrez, y Leonel Río Fernández, 
reservista del Ejército. 

Cerca de las 6:40 de la tarde de 
ayer se produjo la explosión de un 
transformador situado en la parte 
posterior del centro comercial Ciu-
dad Chinita, cerca de las Torres de 
El Saladillo.  

Ante ese accidente, falló la ener-
gía eléctrica en las mencionadas 
torres, así como en sectores que 
circundan la Basílica y el paseo 
de la virgen de Chiquinquirá. El 
Cuerpo de Bomberos de Maracai-
bo acudió para combatir las llamas 
del incendio que se generó en el 
transformador. Alrededor de las 
9:00 p.m., tres de las torres aún no 
tenían electricidad, pero el resto 
ya contaba con � uido eléctrico. La 
Guardia Nacional Bolivariana cus-
todiaba la zona. 

Bomberos combaten el incendio ocurrido 
en el centro. Foto: Javier Plaza  

El cadáver ingresó a la morgue de Cabimas, 
para la autopsia. Foto: Archivo 

Redacción Sucesos |�
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Fabiana Delgado |�

TEMEN INSEGURIDAD 

EN MERCASUR

Solo una persona por negocio perma-
necerá en el establecimiento, lo que 
propiciaría robos. Anoche protestaron.

ROBACARROS FUERON ABATIDOS 
EN ENFRENTAMIENTO CON 
POLILAGUNILLAS, EN CAMPO MÍO: 
LUIS AZUAJE Y FRANKLIN PERDOMO2

de la mañana del 
pasado sábado se 

registró el asesinato 
contra el MG 

Velásquez, en el sector 
Santa Mónica

9:30

do por los dos hombres (García Sala-
zar y Brito), quienes a bordo de una 
moto, le dispararon para robarle su 
arma de fuego. A los pocos minutos, 
Velásquez murió en el interior de su 
automóvil. 

En horas de la mañana del pasado 
domingo 29 de mayo, efectivos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
aprehendieron a García Salazar en 
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INSEGURIDAD // Sangriento asalto cerca de la Circunvalación 3

Una pareja mata a 
taxista para robarlo

Omar Ustáriz 
recogió a un 

hombre y a una 
mujer, quienes 
lo ultimaron en 

Villa Centenario

Oscar Andrade |�
oandrade@versionfinal.com.ve

O
mar Mauro Ustáriz 
Iseda, de 47 años, 
iba con� ado condu-
ciendo su Chevrolet 

Spark, color azul, en la Curva 
de Molina. Un hombre y una 
mujer solicitaron sus servicios 
para que los trasladara al ba-
rrio Villa Centenario de LUZ, 
cerca de la urbanización San 
Rafael y de la Circunvalación 3. 
Pero esa pareja lo asaltó en la 
vía pública y ante la resistencia 
al robo lo baleó. 

Cerca de las 8:30 p. m. del 
martes se registró el atraco en 
la avenida 62 con calle 98, de 
la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. Los delincuentes 
se llevaron el vehículo, no sin 
antes arrojar al pavimento al 
hombre que habían tiroteado. 

Sin embargo, los antisociales 
abandonaron el Spark de placas 
AA533KA en las inmediaciones 
del sector. Tras el reporte del 
robo a los cuerpos policiales, 

La unidad fue recuperada por funcionarios del Cicpc en el barrio Villa Centenario de LUZ. Foto: Iván Ocando

el automóvil fue recuperado y 
trasladado al Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas, donde los 
funcionarios le realizaron ex-
perticias para colectar huellas 
dactilares que conduzcan a la 
identidad de los autores del 
robo y asesinato.

A Ustáriz Iseda lo traslada-
ron malherido varios vecinos, 
quienes lo vieron retorciéndo-

se del dolor por los balazos 
en su humanidad, hasta el 
Hospital Materno de Cua-
tricentenario, pero ingresó 
sin signos vitales, detalló la 
fuente policial.

Según moradores de la ba-
rriada, son frecuentes los atra-
cos en esa zona, por cuanto 
algunas calles son intrincadas, 
parecen laberintos o en algunos 
casos son callejones sin salida.

Esa circunstancia la aprove-
chan los hampones para come-
ter robos de vehículos a mano 
armada y llevárselos a “desgüe-
saderos” cercanos, donde apro-
vechan las partes automotoras 
para desmantelarlas y colocar-
las a la venta en el “mercado 

Parientes de Ustáriz lo 
retiraron temprano de 
morgue. Se desconocen 
datos � liatorios del 
taxista

de la noche fue la hora 
en la que los hampones 

perpetraron el 
homicidio agravado en 

la ejecución de un robo, 
al oeste de Maracaibo

8:30

negro”, precisó otra fuente 
policial.

A Ustáriz Iseda lo tras-
ladaron a la morgue de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia, de 
donde lo retiraron los fami-
liares a tempranas horas de 
la tarde.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DARÍO ALBERTO 
LOZANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bernardo Quintero (+) y Elvira Lozano; 
su esposa: Rosa Castro; sus hijos: Elvira y Carmen; 
sus hermanos: José, Nely, Nerio, Wadimir y Lino; de-
más familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 02/06/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Barrio La Polar calle 189 casa # 48K-06. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS SEGUNDO SOTO
(Q.E.P.D)

Su esposa: Elba Quintanillo; sus hijos: Luis, Marcos y Flor; sus hermanos: Benita, Willian, Edder 
e Iván; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 02/06/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo 
fúnebre desde Capillas Velatorias Infumaca. Salón: El Rosal. Dirección: Av. La Limpia, al lado 
del Banco de Venezuela.

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

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

Ha fallecido en la paz del Señor

OMAR MAURO
USTARIZ ISEDA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Leidy Arrieta; sus padres: Amelita Iseda (+) y Rafael 
Ustariz (+); sus  hermanos:   Yery Ustariz, Geni Ustariz, Sugey 
Ustariz, Rafael Ustariz, Samuel Felizzola, Juan José  Felizzola, 

Jorge Felizzola y Marina Felizzola; sus hijos: Omarelys Ustariz, 
Marielys Ustariz y Santiago Ustariz, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  02-06-2016. 
Dirección: Barrio Simón Bolivar c/01 con av. 59 #98D-163. 

Hora: 12:00 m.  Cementerio: La Chinita.
 

PAZ A SU ALMA
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Despiden al liceísta asesinado
entre anécdotas y recuerdos 

Aún no creen la muerte inesperada 
de José David Bucobo Villalobos, de 
17 años. A su familia y allegados les 
causó un fuerte impacto.  

Al jovencito, unos delincuentes en 
un Kia Rio blanco le pidieron su celu-
lar y como se negó a entregarlo le dis-
pararon por la espalda, el lunes a las 
7:20 a. m.  

�Michell Briceño Ávila | El liceísta, velado en Aves del Pa-
raíso, fue acompañado hasta su última 
morada por sus compañeros de clases 
y familiares al cementerio La Chinita. 

Luis Árraga, amigo de José David y 
con quien se iba a reunir para termi-
nar su tesis, lo recordó como un joven 
responsable, respetuoso y humilde.  

“‘Bucobito’ era muy querido por to-
dos, era bastante aplicado. Quedamos 
en reunirnos temprano para terminar 
la parte del trabajo pendiente. Escuché 

una detonación mientras le preparaba 
el desayuno. Cuando me asomé lo vi 
tirado en el piso y les fui a avisar a sus 
familiares”, relató Árraga.  

Ya en el camposanto el dolor se 
hizo más evidente. Su hermana se 
abalanzó sobre el féretro de José Da-
vid y gritaba: “Mi negrito, ¿por qué te 
me fuiste?”. 

El adolescente quería estudiar In-
geniería Industrial y trabajar en gran-
des empresas.  

Al sepelio asistieron los allegados de José David, su progenitor no pudo llegar para despe-
dir al segundo de sus tres hijos. Foto: Carmen Salazar   

Darwin Linares, jefe de la delegación Zulia, ofreció una rueda de prensa en la mañana de 
ayer. Foto: Iván Ocando  

Detenidos por el robo en el colegio 
Rosmini están presos en el Cicpc

Resuelven doble homicidio 
ocurrido en La Cañada  

El comisario jefe de la delega-
ción Zulia, Darwin Linares, a� rmó 
que en tiempo récord lograron re-
cuperar todo lo robado en el cole-
gio Antonio Rosmini.   

“En ese robo estaba involucrado 
el vigilante de la institución, junto 
a él hay otro detenido, logramos 
recuperar todo lo que sustrajeron”, 
agregó Linares.  

José Antonio Fernández Palabi-

Se cerró el caso del doble homi-
cidio perpetrado el pasado 23 de 
marzo en el sector Los Pozos de la 
Cañada de Urdaneta.  

Wilson Alejandro Valera Are-
nas, de 23 años, fue detenido por 
estar implicado en la muerte de 
Juan Diego Rincón Fernández  
(20) y José Jesús Bohórquez Or-
tega (19).  

Según declaraciones del comi-
sario, Darwin Linares, el detenido, 

�Michell Briceño Ávila |

�Michell Briceño Ávila  |

cuto y Jesús Antonio Labarca Sangro-
ni, ambos de 24 años, fueron puestos 
a la orden de la Fiscalía Octava del Mi-
nisterio Público.  

Por otra parte, Yenifer  Karina Flei-
res Riasgos, de 34 años, fue detenida 
por su vinculación en el secuestro de 
un bebé de cuatro meses, ocurrido 
este marzo en la granja La Muchache-
ra en San Francisco.  

El pequeño Isaías Reverol fue res-
catado en Riohacha, Colombia. Otra 
mujer está detenida por el caso. 

junto a “El Ever”, llegó a las adyacen-
cias del taller de frenos Fresnaca, sec-
tor Los Pozos, y dispararon contra los 
presentes. Wilson era el conductor de 
la moto en la que se desplazaban.  

Juan Diego era hijo del propietario 
y José Jesús, un cliente que llegaba 
cuando los homicidas empezaron a 
disparar contra los presentes.    

El pasado 24 de marzo una comi-
sión mixta del Cicpc y Cpbez liquidó 
a Ever José González Soto, alias “El 
Ever”, el otro homicida, en la calle 
Palma Cortada.   

Hampa 

 Esclarecimiento 

Exigen justicia en
Fiscalía por los Núñez

Denunciaron que no descansarán hasta que se cumplan las leyes; los heridos se encuentran 
recluidos en la UCI del Coromoto. Foto: Iván Ocando  

El Fiscal Superior, 
Richard Linares, 
les aseguró a los 
familiares de los 
hermanitos que 
trabajarán para 

hacer valer la ley

PROTESTA // El chofer que causó la muerte de los hermanitos quedaría libre

Michell Briceño Ávila |�
redacción@version� nal.com.ve

H
artos de los rumores, los 
padres, amigos y allega-
dos de los hermanitos 
Merly, de 14 años; Melany 

(8) y Sebastián Núñez Gil (4), se fue-
ron con pancartas a los tribunales y al 
Ministerio Público, exigiendo justicia  
por la muerte de los tres pequeños.  

Los niños fallecieron entre la ma-
drugada del domingo y la mañana 
del lunes producto de las quemadu-
ras. Merly y Sebastián perecieron en 
el acto, Melany falleció el lunes, en el 
Hospital Coromoto de Maracaibo.  

Johanns Jairo Romero Villasmil, de 
37 años, ocasionó el siniestro. El hom-
bre en estado de ebriedad impactó la 
parte trasera del Fiat 132 rojo, donde 
viajaban los menores y que  explotó. 

Eddy Núñez y Mary Carmen Gil, 
padres de los niños, se encuentran 
destrozados. Les informaron que al 
causante de la muerte de sus tres úni-
cos hijos lo dejarían en libertad.  

“Nos dijeron que iban a dejar a ese 
hombre en libertad. Ahora quieren 
decir que Yorgene (quien conducía el 
Fiat) estaba borracho, pero eso no es 
cierto. Queremos justicia porque al-
guien que acaba con una familia com-
pleta no puede estar libre”, declaró 

Polémica   

Los familiares se sienten 
confundidos porque en 

Tribunales les aseguraron que 
el hombre podría quedar libre, 

en Fiscalía les dijeron que no

Ninoska Gil, tía de los niños. 
Agregaron que ya Mary Carmen 

no tiene posibilidades de engendrar 
hijos, porque “se cortó las trompas” 
luego de dar a luz a Sebastián.  

En tribunales “se lavaron las ma-
nos”, aseguró Eddy Núñez, padre de 

los niños. “Ahora nos encontramos en 
Fiscalía exigiendo justicia, necesita-
mos que nos apoyen, porque la muerte 
de mis hijos no puede quedar impune. 
Ese hombre debe pagar”.  

El Fiscal Superior del Zulia, Ri-
chard Linares, atendió a los protestan-
tes, les aseguró que se llevará la causa 
para hacer cumplir la ley. Se conoció 
que Diosdado Cabello, diputado de la 
Asamblea Nacional, cubrió los gastos 
del sepelio de los hermanitos y sus pa-
rientes les solicitan que interceda para 
que se haga justicia en este hecho. 

Romero se encuentra detenido en 
la PNB de San Francisco.  
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LA CAÑADA // Catorce disparos acaban con la vida de un hombre en Los Pozos

Lo acribillan por no 
pagar una extorsión

Dos sujetos 
en moto 

sorprendieron a 
Darwin Chourio 

y lo balearon 
delante de testigos

Oscar Andrade |�
oandrade@versionfinal.com.ve

D
arwin José Chourio 
Urdaneta no pudo 
seguir pagando una 
extorsión. Ayer, cer-

ca de las 4:00 de la tarde, dos 
hombres en moto le propinaron 
14 balazos para dejarlo muerto, 
detrás de la cancha del sector 
Los Pozos, en el municipio La 
Cañada de Urdaneta. 

Fuentes policiales informa-
ron que la víctima residía en 
la calle El Cementerio, de Los 
Pozos, y era comerciante. 

Chourio, de 35 años, se en-
contraba en la referida cancha, 
cuando los dos sicarios se le 
acercaron y sin mediar pala-
bras lo balearon repetidamen-

A la víctima lo tirotearon en el tórax y en el lado izquierdo del abdomen. Foto: Johnny Cabrera

te, delante de un grupo de jó-
venes que jugaba y debió huir 
en carrera de la instalación 
deportiva, tras presenciar la 
masacre.

Con este asesinato 
suman 17 los crímenes 
por encargo en lo que 
va de año registrados 
en La Cañada 

Los antisociales huyeron 
del lugar del crimen, mientras 
que Chourio Urdaneta se 
desangraba detrás de la 
cancha, por lo que falleció a 
los pocos minutos. 

Al sitio del hecho arribó 
una comisión del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) para resguardar 
el cadáver, a la espera de los 
funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), de la base La Cañada.

Tras el levantamiento pla-
nimétrico y la colección de 
evidencias trasladaron al in-
fortunado a la morgue situada 
en la Facultad de Medicina. 

Voceros ligados a la inves-
tigación detallaron que los 
cobravacunas de La Cañada 
aumentaron la cuota de las 
extorsiones, y presuntamente 
Chourio no siguió pagando. 
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HOMICIDIO // Un cuidador de carros fue ultimado ayer por dos sujetos en Mercasur    

Lo ejecutan por 
no tener cigarros 

El hombre tenía 
más de 20 años 

trabajando en el 
lugar. Allí, en un 

mes, han asesinado 
a cinco personas

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

Una de las hijas de Jorge gritaba que la dejaran tocar a su padre; cuando lo logró le dijo: “Papi, levantate”, y preguntaba por qué lo habían asesinado. Foto: Iván Ocando 

S
e desplomó y se desangró en 
segundos. Jorge Alberto Mar-
tínez Rojas, de 47 años, recibió 
un disparo en la cabeza ayer 

a las 5:40 a. m., en el estacionamien-
to del Mercado de Mayoristas del Sur 
(Mercasur), antiguo Mercamara, cuan-

do dos sujetos le pidieron un cigarro y 
este les respondió que no tenía.  

El cadáver del hombre quedó sobre 
la acera y la calle asfaltada, como si 
estuviera acostado, un gran charco de 
sangre lo rodeaba.  

¿Se tratará su muerte de un crimen 
por encargo?, la respuesta se descono-
ce. Los testigos y familiares de la víc-
tima aseguran que el hombre no tenía 
problemas con nadie y que los homici-

das le dispararon por la espalda.  
“Jorge no se metía con nadie. Esos 

hombres le llegaron por la espalda, le 
pidieron un cigarro y Jorge les dijo que 
para el momento no tenía, uno de ellos 
desenfundó su arma y le disparó en la 
cabeza”, relató Tibisay López, pareja 
sentimental del fallecido. 

Se conoció por la información su-
ministrada por varios testigos, que el 
par de hampones ingresó por la puerta 

principal de Mercasur y le pidieron a 
una de las muchachas también un ci-
garro.  

“Esos hombres llegaron y a una mu-
chacha le dijeron ‘Brodercita no tienes 
cigarro’, ella les dijo que no fumaba y 
se fueron; después mataron a Jorge”, 
prosiguió contando la mujer.  

Luego de perpetrar el crimen el par 
de delincuentes salió a pie del lugar 
como si nada pasara.  

El hombre se desempeñaba cuidan-
do vehículos en el lugar y vivía allí des-
de hace dos meses, relataron algunos de 
sus parientes. Tenía cuatro hijos y era el 
menor de siete hermanos. 

Los funcionarios de Polisur llegaron 
al lugar para resguardar la escena a la 
espera del Cicpc.  En un mes han ase-
sinado a cinco personas en el Mercado. 
Jorge laboraba allí desde hace 20 años.


