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La IATA avizora mayor 
éxodo de aerolíneas 
por deuda de Venezuela 

Hoy presentan cuento 
digital sobre 
la “Princesa Gaby” 

ELN dinamita las 
negociaciones de paz 
con plagio de periodistas 

Quema viva a su mujer 
tras discutir porque 
llegó borracho a su casa 

Niños emigran con 
sus padres a Colombia 
para poder estudiar

Versión Final dona 
libros en 20 escuelas 
de cinco municipios

El Gobierno introduce 
amparo contra la AN por 
usurpación de funciones
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LA ROTARIA ES EL CAMPEÓN DEL ZULIA 
El Zulia ya tiene representante para el nacional de Criollitos de Venezuela, cate-
goría infantil. Ayer, La Rotaria vapuleó 11-3 a Emiro Oquendo, de Lagunillas. La 
novena marabina mantuvo su invicto en seis partidos y viajará a Barinas.

32

EL LÍDER OPOSITOR CUESTIONA PASIVIDAD DEL COGOLLO DE LA UNIDAD

Capriles se alza 
y pide a la MUD 
más presión y calle
El excandidato presidencial cuestionó que 
la coalición de partidos no impulse acciones 
contundentes frente al CNE para exigir la 
validación de las � rmas y solo se limite a 
plani� car un “rea� rmazo” el próximo lunes. 

“Debemos salir a defender los derechos de 
nuestro pueblo. Si aquí no hay una solución, 
¿qué vendrá: explosión social o un golpe de 
Estado? Eso no es lo que queremos”. Aseguró 
que no teme ser expulsado de la alianza 

3

Foto: Karla Torres

Colombia vence 
a EE. UU. en el inicio 
de la Copa América  

DEPORTES

29
Foto: EFE

El ministro Jorge Arreaza 
informó sobre la distribu-
ción de 200 toneladas de 

proteínas. Pág. 10

Anuncian 
alimentos para 

50 comedores 
universitarios

DEBATE

Francisco: “La Iglesia debe 
meterse en la gran política”

Ayer, en cumbre de jueces y fi scales en el Vaticano, el Papa fue 

tajante: “La Iglesia está llamada a comprometerse”. Defi nió la 

política como “una de las formas más altas del amor”. P7
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PMACHADO: “LA HORA LES 

LLEGÓ, ESTE AÑO SE VAN”
En su visita a Maracaibo, María Corina Macha-
do reiteró que este año culminará el Gobierno 
de Maduro de forma constitucional. 

AMNISTÍA INTERNACIONAL 
VISITA VENEZUELA
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Interna-
cional, visitará Venezuela entre el 5 y el 11 de junio para documentar el 
estado actual de los derechos humanos y la crisis humanitaria.

“El diálogo no debe ser 
un show mediático” 

ENTREVISTA // Eduardo Fernández no descarta la aplicación de la CDI 

Fernández asegura 
que Copei debe 

refrescar sus banderas 
y aprovechar la 

reconstitución que el 
CNE está facilitando 

para todos los partidos

L
uciendo ahora un esperan-
zador traje de catedrático, 
Eduardo Fernández visitó ayer 
la capital zuliana para protago-

nizar una conferencia en la que re� ejó 
sus años como político en la “vigencia 
del pensamiento humanista cristiano”, 
título que de� nió la charla que sostuvo 
con personalidades sociales y políticas 
que comparten el mismo pensamiento 
social cristiano.   

Los doctores Oscar Belloso Medi-
na, Carlos Alaimo, César Ramos, Mar-
co Rivero, José Lombardi, entre otras 
personalidades sociales y políticas del 
estado, formaron parte del encuentro 
que tuvo como propósito rescatar la 
columna vertebral del principio social 
cristiano. 

Mejor democracia, justicia social, 
estabilidad económica y ecología del 
mercado, resumen parte de los as-
pectos que a juicio Fernández de� nen 
el humanismo cristiano “tan carente 
actualmente en Venezuela”. Defen-
dió que el futuro no pertenece a los 
países que tiene más petróleo y más 
políticas, sino de los que tienen más 
educación.  

“Estoy predicando para promover 
un gran movimiento en Venezuela que 
haga de la educación la prioridad na-
cional”. También se re� rió a la crisis 
moral que se mani� esta en la cantidad 
de asesinatos a diarios, la falta de res-
peto a la propiedad privada, intoleran-
cia, irrespeto, entre otros aspectos que 
de� nen las penurias de Venezuela. 

Aislado de la � gura de un partido 
político, Fernández insistió en que 
“Venezuela necesita de unidad, no la 
de un partido, ni de la oposición, sino 
nacional, y creo que el humanismo 
cristiano debe trabajar por la reconci-
liación del sentimiento nacional”.

Eduardo Fernández desea “vehementemente” tener un mejor Gobierno, pero también una mejor oposición. Foto: Javier Plaza

aprovechar que el CNE está invitando 
a  � rmar de nuevo a los partidos para 
que todos se reconstituyan”. 

Se mostró preocupado porque el 
país no cuente con partidos fuertes y 
representativos que verdaderamente 
tengan identidad con los problemas 
de los ciudadanos, por lo que enfatizó 
que su posición actualmente es pro-
mover los valores del humanismo cris-
tiano, “los dirigentes de Copei sabrán 
qué hacer con este mensaje (…) ellos 
sabrán como manejar la reingeniería 
y la reconstrucción del partido. Mi tra-
bajo es predicar los valores, el princi-
pio”, dijo al referir que su discurso va 
más allá de las fronteras partidistas y 
está dirigido a todos los venezolanos.

“El Tigre”, como es reconocido, 

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

“Si el Gobierno dice mañana que 
destituirá su gabinete y trae nue-

vos hombres, procedimientos e 
ideales, Venezuela podría empe-

zar a mejorar en semanas”

Caída de Copei
Fernández se mostró distante ante 

los hechos noticiosos que ha genera-
do la militancia de Copei en medio 
del con� icto jurídico, sin embargo, 
dejó entrever que “la mejor manera 
para salir de todas las di� cultades, es 
refrescar las banderas, la doctrina y 

No aspiro ser presidente de 
Venezuela, lo que quiero 
es ayudar a que este país 
mejore, me encantaría 
antes de irme, que yo le 
pueda decir a mis hijos, 
les estoy dejando un país 
mejor de aquel en el que 
yo viví”

Eduardo Fernández
Excandidato presidencial

recordó que desde 1958 –después de 
la dictadura de Pérez Jiménez– Copei 
fue un partido predominante en el 
buró político que pasó de tener 400 
mil adeptos a tres millones, es decir, 
más del 40 % de la población electoral 
nacional para 1988.  

Sin embargo, reconoció que en 
1993 perdieron peso social y cinco 
años después “prácticamente desapa-
recimos”. Esto debido a la división 

Sin tabúes, Fernández 
manifestó que él no quisiera 

que el actual Gobierno 
estuviera en el poder, sin 

embargo, como la realidad 
es otra, exhorta al mismo a 
tomar medidas inmediatas, 

“Tiene la obligación moral 
y política de promover 

soluciones a los problemas”.
“Habrá oportunidad de 

escoger un nuevo y mejor 
Gobierno después, y ojalá 

acertemos”, re� rió al 
recordar que desde Carlos 

Andrés Pérez ha estado 
esperanzado en que “se 

va a arreglar todo en 
Venezuela”. 

Habrá tiempo para 
un mejor Gobierno 

Desea “vehementemente” tener un mejor Gobierno, pero también una mejor oposición. Foto: Javier Plaza

De izquierda a derecha: Oscar Belloso Medina, Eduardo Fernández y Carlos Alaimo. Foto: Cortesía 

interna del partido, pues para la fe-
cha, “nuestro líder fundador decidió 
montar tienda aparte” y actualmente 
“no ha habido posibilidades de reco-
ger la fuerza histórica que llegamos a 
representar”, sin embargo, Fernández 
considera que hoy en día, el país está 
otorgando un espacio formidable para 
que el mensaje humanista cristiano 
tenga in� uencia en la vida nacional. 

OEA
Con respecto a la resolución de diá-

logo lograda a través de la Concejo Per-
manente de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Fernández aseguró 
que “la primera responsabilidad para 
un diálogo serio, no para show mediá-
tico, la tiene el Gobierno”. Aprovechó 
para emplazar al Ejecutivo, a que “con-
voque usted para ver cómo servimos la 
mesa de la familia venezolana”.   

Agradeció el apoyo internacional 
y recordó que tanto el papa Francis-
co, como la OEA, los expresidentes y 
Unasur han tratado de ayudar a disol-
ver el con� icto en el país. “Gobierno 
por favor, déjense ayudar”, exclamó. 

En caso de que no se logre un con-
senso de diálogo en Venezuela, el tam-
bién abogado manifestó que apoyaría 
la Carta Democrática. “Yo apoyo todo 
lo que signi� que búsqueda soluciones 
pací� cas, democráticas, inteligentes, 
y creo que aquí están”, dijo al colocar 
como ejemplo, la propuesta que mi-
nutos antes de la entrevista con Ver-
sión Final, ofreció a personalidades 
que comparten su misma corriente 
política.  

Por último, rechazó que entre el 
Ejecutivo y el Legislativo no exista la 
constitucional colaboración entre po-
deres, “desgraciadamente no estamos 
viendo colaboración”.  
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PUGNA // Convocatoria para la marcha prevista para el lunes hacia el CNE sigue en pie

Capriles se rebela y pide 
revisar actuación de la MUD
El líder opositor señaló 
que no se debe dialogar 

hasta que se anuncie 
el cronograma del 

referendo revocatorio 
al presidente Maduro

Ayatola Núñez |�

H
enrique Capriles Radons-
ki, gobernador de Miran-
da y uno de los principa-
les líderes de la oposición 

venezolana, criticó que los partidos 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) se redujeran a un “rea� rmazo” 
el próximo lunes, en vez de acudir al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) a 
exigir la validación de las rúbricas ya 
recolectadas. 

Convocó a una manifestación el 
próximo lunes y pidió a los partidos 
de la alianza marchar hacia todas  las 
sedes del CNE. “La jornada tiene que 
ser de protesta y vamos a ir todas las 
veces que sea necesario, nos dejen lle-
gar o no”, dijo.

A� rmó que si no recibe acompaña-
miento de la coalición irá sólo y pidió 
a la MUD revisar sus actuaciones y 
ponerse a tono con la crisis que vive 
el país”.

Debemos salir de nuestra zona de 
confort, debemos salir a defender los 
derechos de nuestro pueblo, enfatizó.

Si aquí no hay una solución, ¿qué 
vendrá?, ¿una explosión social o un 
golpe de Estado? Eso no es lo que que-

 El dirigente de la coalición opositora criticó que los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática se redujeran a un “rea� rmazo” en vez de ir al 
Consejo Nacional Electoral a exigir la validación de las rúbricas ya recolectadas. Foto: Agencias 

cial dijo que no teme ser expulsado de 
la alianza, pero advirtió que la instan-
cia debe revisarse para evitar parecer-
se al Gobierno. 

Informó que esperará repuesta  
del resto de los partidos de oposición 
durante el � n de semana y que poste-
riormente anunciará los detalles del 
recorrido. 

Diálogo
El Gobernador de Miranda consi-

dera que la oposición no debe dialogar 
con el Gobierno debido a que se tra-
ta de una maniobra para retardar el 
cambio político que necesita el país.

“Aquí no se hace política ni se dia-
loga desde hace mucho tiempo. Al 
Gobierno no le interesa el diálogo solo 
ganar tiempo y lavarse la cara”, acotó. 

Re� rió que cuando se habla de diá-
logo se hace desde países en los que sí 
hay, pero en Venezuela lo único que 
hemos escuchado son insultos y ame-

A� rmó que si no recibe 
apoyo de la coalición irá 
solo al CNE y pidió a la 
MUD “ponerse a tono con 
la crisis que vive el país”

Según el gobernador de 
Miranda y excandidato 
presidencial, la oposición 
no debe dialogar con el Go-
bierno debido a que se trata 
de una maniobra para retar-
dar el cambio político que 
necesita el país. Aquí no se 
hace política ni se dialoga 
desde hace mucho tiempo. 
Al gobierno no le interesa el 
diálogo, sólo ganar tiempo 
y lavarse la cara, dijo con 
evidente molestia.

Posición  deCapriles

nazas, por eso el llamado a diálogo de 
Maduro no existe, indicó. 

Radonski dijo que el expresidente 
del gobierno español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, que hace labores de 
mediador para un diálogo en Venezue-
la, debe tener presente que no habrá 
encuentros con el o� cialismo a menos 
que se active el proceso para revocar 
al jefe de Estado, Nicolás Maduro.

“La Unidad no puede ir a República 
Dominicana hasta tanto el Gobierno 
no respete la Constitución y se le pon-
ga fecha al revocatorio”, sostuvo. 

“Nosotros no podemos sentarnos 
allí en esa mesa con los expresidentes 
y mediadores (...) hasta tanto aquí en 
nuestro país las señoras rectoras del 
Consejo Nacional Electoral no respe-
ten la Constitución y le pongan fecha a 
la validación de las � rmas”. 

Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, expresó que los únicos que están 
usurpando el poder en Venezuela son los magistrados del TSJ. Foto: Agencias

Demanda contra directiva de la AN 
rompería el hilo constitucional

El recurso de amparo introducido 
ayer por el Ejecutivo nacional ante el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  
contra la directiva de la Asamblea 
Nacional por “usurpación de funcio-
nes”, es considerado por el abogado 
y constitucionalista, Sergio Urdaneta, 
como “una prueba más, categórica, de 
que está roto el hilo constitucional en 
Venezuela”. 

En su opinión cuando hay un órga-
no del poder, como el Poder Ejecutivo 
que no respeta la Constitución, no re-
conoce que hay una Asamblea Nacio-

�Norka Marrufo | nal electa por el pueblo, “con mayoría 
abrumadora” y que ese Parlamento 
tiene la función de control; “cuando el 
Poder Ejecutivo no respeta eso, enton-
ces el hilo constitucional se rompió”. 

Juan Berrios, constitucionalista, 
profesor de LUZ, advirtió que des-
conoce los términos de la supuesta 
demanda de amparo constitucional, 

pero más que el amparo constitucional 
lo que procedería en esas situaciones, 
donde un órgano del Poder Público se 
enfrenta a otro, es una demanda que 
se denomina controversia constitu-
cional, “porque precisamente lo que 
se está interponiendo es una deman-
da para proteger o asegurar el ámbito 
propio de competencias”.  

Simón Calzadilla, segundo vicepre-
sidente de la Asamblea Nacional, ex-
presó que los únicos que están usur-
pando el poder en Venezuela son los 
magistrados de la Sala Constitucional 
del TSJ, cuando desconocen al so-
berano. Este Gobierno en vez de dar 
soluciones, lo que hace es perseguir a 

diputados”, dijo. 
Recordó que los convenios que 

quiera � rmar el Gobierno ante or-
ganismos internacionales deben ser 

aprobados por el Parlamento. “No-
sotros vamos a denunciar lo que está 
pasando en el país a la OEA, ONU, a la 
Unasur para defender a Venezuela”. 

“La demanda contra 
directiva de la AN es 

una prueba más, cate-
górica, de que está roto 

el hilo constitucional”, 
dice Urdaneta

Norka Marrufo |�

remos”, sostuvo. 
El también excandidato presiden-
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Argentina: Venezolanos 
no están solos

OEA // Marcos Peña dice que seguirán defendiendo la democracia en el país

El jefe del Gabinete 
argentino asegura 

que no han cambiado 
la visión sobre lo que 

está ocurriendo en 
Venezuela

A
rgentina se defendió el vier-
nes de los reproches que 
recibió de opositores al Go-
bierno venezolano de Nico-

lás Maduro por no impulsar en la OEA 
la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana. “No ha habido nin-
gún giro”, aseguró el jefe de gabinete 
de Mauricio Macri, Marcos Peña.

“No ha habido ningún giro de la Ar-
gentina”, indicó Peña en una rueda de 
prensa con cuatro agencias de noticias 
internacionales.

Varios líderes de la oposición vene-
zolana criticaron que Argentina pre-
sentara una postura “moderada” a fa-
vor del diálogo en una sesión urgente 
del miércoles luego que el secretario 
general de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), Luis Almagro, 
invocara la Carta Democrática, un 
mecanismo para casos de ruptura del 
orden democrático, contra Caracas.

Según Peña, Buenos Aires ha “sido 
muy consistente y lo seguiremos sien-
do en torno a la defensa de la demo-
cracia, los derechos humanos y la paz 

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, a� rmó 
ayer que la Mesa de Unidad Democrá-
tica (MUD) se mantiene en conversa-
ciones con los mediadores internacio-
nales para explorar la posibilidad de 
entablar un diálogo con el Gobierno, 
que aún no se ha producido. 

“Hay que agotar la posibilidad de 
diálogo, así una gente se ponga bra-
va. El 92 por ciento lo está pidiendo, 
según encuestas y sondeos de opinión 
muy serios”, indicó. 

En rueda de prensa conjunta con 
la coalición democrática regional, el 
diputado Ramos Allup resaltó la im-

  Peña reconoció que la crisis venezolana merece ser monitoreada día a día. Foto: Agencias

Ramos Allup: “ Hay que agotar  la vía del 
diálogo, así alguna gente se ponga brava”

portancia de los esfuerzos emprendi-
dos por los expresidentes de España, 
República Dominicana y Panamá. 

“Si nos negamos al diálogo a prio-
ri, le entregamos al Gobierno el argu-
mento de que los violentos no quieren 
una salida constitucional y pací� ca”, 
explicó. 

Insistió en que si se le otorga el de-
recho de palabra en la Organización 
de Estados Americanos, lo ejercerá. 
“Maduro conmigo tiene una obsesión 
(…), pero que sepa que con sentencia 
o no sentencia, provisión o no provi-
sión, rabia o no rabia, si la OEA me da 
la palabra allá voy a ir a exponer la si-
tuación del país” advirtió el presidente 
de la Asamblea Nacional. 

Consenso

Presidente de la AN, Henry Ramos Allup.
Foto: Agencias 

en nuestra región”, agregó.
Peña insistió en que el objetivo de 

su Gobierno es llevar tranquilidad a la 
población del país petrolero, “sabien-
do que es difícil en un momento de 
tanta crisis y angustia, pero no están 
solos los venezolanos”, enfatizó. 

El principal líder opositor venezo-
lano en expresar su frustración con el 
Gobierno de centroderecha de Macri 

Simplemente consideramos 
que en este momento 
nuestro mayor aporte es 
poder promover un camino 
de diálogo para que los 
venezolanos puedan 
encontrar una solución a la 
crisis política”

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

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

Javier Sánchez  |�

Almagro: “El diálogo 
debe incluir referendo”

El secretario general de la OEA, 
Luis Almagro,  consideró que el diá-
logo promovido por Unasur y tres 
expresidentes de España, Panamá y 
República Dominicana “está carente 
de los elementos que le den sustan-
cia a la posibilidad de que las partes 
tengan con� anza mutua”. 

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), pidió que toda iniciativa de 
diálogo en Venezuela, también la 
que ya está en marcha de Unasur y 
tres expresidentes, incluya el refe-
rendo revocatorio y la liberación de 
los presos políticos.

En una entrevista con EFE en 
Washington, Almagro consideró  
que el diálogo promovido por la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y tres expresidentes “está 
carente de los elementos que le den 
sustancia a la posibilidad de que las 
partes tengan con� anza mutua”.

“Si no largás (liberas) a los presos 
políticos, si no ponés fecha al refe-

rendo revocatorio, ¿de qué te vas a 
sentar a hablar? ¿Cuáles son las ba-
ses de la con� anza para que eso se 
haga? Un diálogo (sin esos compro-
misos) es como consolidar un status 
quo con presos políticos”, argumen-
tó el jefe de la OEA. 

“El diálogo debe tener bases cla-
ras y compromisos � rmes, es muy 
difícil creer en un diálogo cuando 
tienes una de las partes violando 
sistemáticamente la Constitución, si 
no respetan la Constitución que se 
hicieron a su medida, entonces ¿qué 
respeto van a tener a los compromi-
sos que puedan surgir de una mesa 
de diálogo?, agregó. 

Contacto

MUD adelanta gestiones 
con Zapatero en Caracas

El secretario general de la MUD, 
Jesús “Chúo” Torrealba, informó 
que han adelantado algunas gestio-
nes con el expresidente español  José 
Luis Rodríguez Zapatero quien se en-
cuentra en Caracas. 

“Desde ayer hubo algunos con-
tactos con el expresidente Zapate-
ro. Nosotros somos cautelosamente 
escépticos a toda esta diligencia de 
mediación con el Gobierno, porque 
ha demostrado de manera reiterada 
que no está dispuesto a sentarse a 
conversar seriamente en un diálogo. 
El Gobierno lo que quiere es show”, 
expresó. 

Almagro considera que “el diálogo debe tener bases claras y compromisos � rmes”. Foto: 
Agencias 

Por el momento se desconoce cuál 
será la agenda de Rodríguez Zapatero 
o cuántos días permanecerá en Vene-
zuela. Es la segunda vez que el expre-
sidente español visita el país en ca-
lidad de mediador para promover el 
diálogo entre Gobierno y oposición.

“Nosotros le decimos al Gobierno 
de manera muy clara que ni con sen-
tencias burocráticas ni con decretos 
ni militarización se puede acallar a un 
pueblo que está demandando comida, 
que está demandando medicinas, que 
está demandando democracia y que 
está demandando libertad”, señaló 
el dirigente opositor quién repudió 
los hechos violentos registrados en el 
centro de Caracas. 

El jefe de la OEA está a la 
espera de que el Consejo 
Permanente ponga fecha 
a la sesión extraordinaria 
que él ha pedido entre el 

10 y el 20 de junio para 
votar si se aplica o no la 

Carta a Venezuela

250

Javier Sánchez  |�

fue Henry Ramos Allup, presidente de 
la Asamblea Nacional, que ironizó en 
Twitter: “Cristina (Kirchner) al menos 
no era hipócrita”. 

“Esa visión es falsa, porque noso-
tros no cambiamos nuestra política, 
nuestra visión sobre lo que está ocu-
rriendo en Venezuela ni nuestra mira-
da sobre el Gobierno de Venezuela”, 
negó de forma rotunda Peña. 

“Creo que nos pueden acusar de 
muchas cosas, menos de haber sido 
una fuerza política o un Gobierno que 
ha apoyado al de Venezuela”, dijo. 

El alto funcionario reconoció que 
la crisis venezolana merece ser moni-
toreada día a día y que Buenos Aires 
no ha descartado ningún mecanismo, 
como las cláusulas democráticas que 
establecen el bloque Mercosur o la 
OEA en caso de alteración o ruptura 
del hilo democrático y constitucional 
en alguno de sus Estados miembro. 
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PRECIO DE LA CARNE DE RES 
SIGUE EN AUMENTO
La carne y sus preparados aumentaron un 
61,7% al cierre de mayo, según el Cendas. Un 
kilo de res oscila entre Bs. 4.500 y Bs. 4.800.

VENTA DE BOLETOS CAE EN UN 80 %
El director de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Tu-
rismo, Nicola Furnari, asegura que la venta de boletos en bolívares 
tanto nacionales como internacionales, ha registrado una caída de 
un 80 por ciento. 

Fabricantes de cerveza solicitan que se les trate de forma igualitaria a todas las empresas 
del sector. Foto: Agencias  

Fabricantes de cerveza piden 
acceso oportuno al dólar � otante

La Cámara Venezolana de Fabri-
cantes de Cerveza (Caveface) solicitó 
al Gobierno el acceso oportuno de 
todas las empresas del sector al dólar 
� otante, mejor conocido como Dicom, 
al tiempo que aplaudió  la pronta reac-
tivación de Cervecería Polar, gracias al 
crédito en divisas que le permitirá ad-
quirir cebada y lúpulo, materia prima 

�Javier Sánchez  | de la popular bebida, señaló la direc-
tora ejecutiva, Omaira Sayago.

“Contratar un préstamo en divisas 
colocando en garantía un activo de la 
empresa es sin duda una medida ex-
traordinaria por parte de Cervecería 
Polar (…), y es una medida que de-
muestra el � rme compromiso de esta 
empresa con el país. Ahora correspon-
de al Gobierno nacional garantizar 
su acceso oportuno al sistema Dicom 
para obtener las divisas requeridas”, 

destacó Sayago.
Resaltó la importancia de que las 

empresas del sector reciban un trato 
igualitario y que tengan asegurado un 
mecanismo que les permita adquirir, 
con los bolívares generados en el país, 
las divisas necesarias para el pago a 
sus proveedores extranjeros

Recordó que la industria cervecera 
genera 300 mil puestos de trabajo, 
entre manufactura, distribución y co-
mercialización.

  El petróleo se cotizó en un promedio por barril de 39,03 dólares. Foto: Agencias

Crudo venezolano se acerca 
a los 40 dólares el barril

Esta semana el precio del petró-
leo venezolano cerró nuevamente 
en alza y se aproximó a los 40 dó-
lares por barril. 

De acuerdo al reporte semanal 
del Ministerio de Petróleo y Mine-
ría, el crudo nacional se cotizó en 
un promedio por barril de 39,03 
dólares, lo que representa una 
ganancia de 55 centavos de dólar 
con respecto a la semana anterior 
cuando cerró en 38,48 dólares.

Esta alza es atribuida a las ex-
pectativas de repunte de la de-
manda estacional en el hemisferio 
norte, la caída de los inventarios en 
Estados Unidos y los indicadores 
positivos en Europa y Japón.

Descenso de producción
El economista petrolero Rafael 

Quiróz consideró ayer que el Go-
bierno venezolano no puede utili-
zar el intercambio de petróleo por 
apoyo internacional con los países 

�Javier Sánchez  |

del Caribe porque la producción pe-
trolera del país ha descendido de for-
ma signi� cativa.  

En el programa Brújula Interna-
cional, Quiróz explicó que con la baja 
de los precios del petróleo y el descen-
so en la capacidad de exportación ve-
nezolana, “esos supuestos aliados em-
piezan a mirar a otro lado”, y a buscar 
alianzas con otros países. 

Por otro lado, aseguró que Vene-
zuela es el más afectado por la baja en 
los precios del petróleo porque, a dife-
rencia de otros países, no se ahorró e 
incluso se gastó las reservas interna-
cionales. 

“Fuimos el único país que no nos 
preparamos para estas circunstancias 
señaló el experto. 

Alza

Rafael Quiróz señala  
que en el caso de Cuba, 

la exportación de petró-
leo ha descendido a 87 

mil barriles y al Caribe a 
134 barriles

DEUDA // El caso se ventiló en la 72 asamblea anual de la asociación internacional

IATA teme que se vayan 
del país más líneas aéreas

Cinco países tienen 
retenidos más de 
5 mil millones de 

dólares de ingresos 
de las compañías 

aéreas, incluyendo 
Venezuela

Javier Sánchez  |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

L
a situación económica podría 
forzar  a más líneas aéreas 
a no seguir  operando en el 
país, según lo consideró ayer 

el nuevo presidente  de la Asociación 
de Transporte Aéreo Internacional 
(IATA), Willie Walsh. 

Al término de la 72º asamblea anual 
celebrada en Dublín, el consejero de-
legado de grupo hispano IAG, señaló 
que las aerolíneas quieren mantener a 
Venezuela “conectada con el mundo”, 
pero las di� cultades económicas que 
atraviesa podrían forzar a más com-
pañías a suspender sus operaciones.

Dijo que “no tiene sentido” para 
algunas aerolíneas trabajar en países 
como Nigeria o Venezuela donde sus 
Gobiernos no pagan los costos opera-
tivos de las compañías.

Durante su encuentro en la capital 
irlandesa, la IATA ha instado a varios 
gobiernos a que desbloqueen y permi-
tan la repatriación de los ingresos de 
las aerolíneas que operan en sus paí-
ses y se re� rió a los casos de Venezuela 

IATA dice que “no tiene sentido” para las líneas aéreas operar en el país. Foto: Agencias

Lufthansa y la lati-
noamericana Latam  
dejarán de volar en 

Venezuela en los próxi-
mos meses

y Nigeria como los más “graves”.  
El caso de Venezuela es, según 

Walsh, el más “prominente”, ya que 
retiene 3 mil 800 millones de dólares 

de las compañías aéreas desde hace al 
menos 16 meses. 

Esta situación ha llevado a la ae-
rolínea alemana Lufthansa y a la la-
tinoamericana Latam a dejar de volar 
en Venezuela en los próximos meses, 
una decisión que defendió Walsh. 

El directivo de IAG, matriz de 
British Airways, Aer Lingus,  Iberia 
y Vueling, indicó que este asunto es 
“muy importante  para la industria.
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En San Francisco tiende a 
desaparecer el bachaqueo

PROGRAMA // Dirwin Arrieta señala que 10 toneladas de productos salen diariamente
“Para respaldar 

que la bolsa de 
alimentos llegue a 

cada hogar, los CLAP 
salen del Instituto 

acompañados de una 
� gura política”

El ministro de Alimentación, Ro-
dolfo Marco Torres, descartó que la 
distribución de alimentos quede en 
manos exclusivas de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP).

Aseguró que los hechos violentos 

Dirwin Arrieta asegura que 12 jornadas diarias salen por diferentes parroquias. Foto: C. Salazar

Marco Torres niega que abastecimiento 
quede solo en manos de los CLAP

del pasado jueves en la avenida Fuer-
zas Armadas fueron hechos aislados 
y no por el desvío de alimentos a los 
CLAP. 

Las declaraciones fueron emitidas 
luego de una reunión con el sector 
universitario donde prometieron en-
tregar en los próximos días 200 tone-
ladas de proteínas a las universidades

Por su parte el ministro de Educa-

cion Superior, Jorge Arreaza, exhortó 
a los vicerrectores que asistieron al 
encuentro a que según las facultades 
se autoabastecieran sus propios ali-
mentos. 

El secretario de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Amalio 
Belmonte, respondió que si no hay 
� nanciamiento no habrá autoabaste-
cimiento de rubros. Ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Foto: Agencias

Consumidores, cada vez más desconcertados a la 

hora de comprar alimentos. Foto: Agencias

Alimentación

Consecomercio rechaza centralismo con bolsas de comida

Consecomercio, organización que 
agrupa a empresarios y prestadores 
de servicio, rechazó este viernes que 
el Gobierno pretenda distribuir los 
alimentos únicamente a través de 
los Comités Locales de Producción y 
Abastecimiento (CLAP). 

C
ada 21 días algunas comu-
nidades del municipio San 
Francisco reciben la bolsa 
contentiva de alimentos, 

producto de los convenios entre el 
gobierno local y los diferentes super-
mercados que hacen vida en la juris-
dicción. 

El ciclo se ha reducido a 15 días. 
Sin embargo, desde el Instituto de 
Alimentación evalúan la posibilidad 
de bajar el espiral de distribución a 
una semana. Esto implicaría mayor 
logística, tomando en cuenta que en 
la ciudad existen unos 600 Comités 
Locales de Abastecimiento para el 
pueblo (CLAP) y diariamente salen 12 
jornadas  en diferentes parroquias.  

Dirwing Arrieta, presidente de la 
Cámara Municipal del municipio San 
Francisco, señaló: “Estamos apuntan-
do al abastecimiento digno  de las fa-
milias sureñas. Para eso necesitamos 
tener mayor logística”. 

Indicó que “un gran número de 
muchachos trabajan en la noche em-
pacando y en el día cargando y distri-

“Los a� liados y del sector terciario 
rechazamos formalmente la preten-
sión gubernamental de centralizar la 
distribución de los pocos alimentos 
que se pueden producir”, sentenció el 
ente gremial en un comunicado. 

Aseguran que las nuevas políticas 
del Gobierno no tienen la logística y 
la organización necesarias para admi-
nistrar casi la totalidad de la oferta de 

alimentos regulados.
A juicio de la organización que 

reúne a los empresarios, esta cana-
lización no impedirá que el sistema 
termine convirtiéndose en un empeo-
ramiento de la escasez y en un a� anza-
miento de la corrupción. 

Señalaron que las causas de la pro-
blemática radican en las acciones del 
Ejecutivo, dedicadas a “imponer con-

troles de cambio y debilitar la empre-
sa privada”. 

Insisten en que la consecuencia de 
ese erróneo procedimiento han sido la 
escasez y el desestímulo a la inversión 
privada. Hay 30 millones de consumi-
dores en la calle que no saben en dón-
de comprar, cuándo hacerlo, ni a qué 
precio”, resaltaron en el comunicado 
emitido. 

hasta ahora han logrado. 

Alerta a la corrupción
El edil dejó claro que aunque se 

sienten seguros de que el proceso de 
distribución es transparente y legal, 
no descarta que en algún caso, de ma-
nera mínima, pudiera colarse un ápice 
de irregularidad y “conchupancia”.

“Es casi imposible, pero podría 
pasar, no estamos exentos, pero ha-
cemos todo lo posible para mantener 
la claridad y honestidad en el trabajo”, 
aseguró.  

Recalcó que para respaldar que la 
bolsa de alimentos llegue a cada hogar, 
previamente censado, los CLAP salen 
del Instituto de Alimentos, acompa-
ñados con una � gura política

En cuanto a la inconformidad que 
mani� estan algunas comunidades 
de no haber sido bene� ciadas, Arrie-
ta dijo que el municipio tiene siete 
parroquias y en cada una de ellas se 
encuentran trabajando los CLAP y los 
consejos comunales; en los casos don-
de la bolsa no ha llegado es porque se 
trabaja por área con mayor población.

Insistió que todas las parroquias son 
atendidas, unas en mayor proporción, 

Carmen Salazar |�
San Francisco

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

buyendo”
Para Arrieta ese proceso debe tri-

plicarse con mecanismos idóneos que 
permitan mantener la e� ciencia que 

mil bolsas se logran 
empaquetar con la compra 
a proveedores, y otras 5 mil 
provienen de Mercal 

60

pero a todas les llegará el bene� cio.
“Salimos todos los días y semanal-

mente atendemos 60 CLAP. Esto irá 
aumentando paulatinamente”, ase-
guró. 

Convenios
Un aproximado de 10 toneladas de 

alimentos regulados llega al instituto 
de alimentación a través de la empre-
sa Esomercasur, creada para la com-
pra y venta de dichos productos. Esta 
se e+ncarga de comprar con margen 
de ganancias a los supermercados El 
Latino, Kapital, Centro 99, El Dragón, 
Los Captus y otros como Makro y Dis-
tribuidora Herrera. 
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Asesinan a Sucre. En 
Arboleda, Colombia, matan 
al general venezolano.

Piden la dimisión a Fujimori. 
El gobierno peruano en pleno 
presenta la dimisión al presidente.

En México hay 300 muertos 
por un terremoto que sacude 
a Ciudad de México.

04
de junio

La gente mira a las aguas del río Sena, el aumento en la estatua de la Zouave en el puente del 
Alma en París. Foto: AFP

París, en alerta por crecida del río Sena 
y cierra el museo del Louvre

París espera este viernes en estado 
de alerta la mayor crecida del Sena en 
tres décadas, con el museo del Louvre 
cerrado para preservar las obras con-
servadas en sus depósitos, después 
de varios días de incesantes lluvias e 
inundaciones en la región. 

El nivel del Sena llegó a los seis 
metros este viernes a media jorna-
da, y podría alcanzar 6,50 m durante 
el pico de la crecida, esperado por la 
tarde (hora local), indicó el Ministerio 
francés de Medio Ambiente. 

�AFP |

“Se tratará más bien de un estanca-
miento que de un máximo, pues este 
alto nivel permanecerá relativamente 
estable durante todo el � n de semana 
antes de iniciar la decrecida”, aseguró 
el Ministerio en un comunicado.

metros fueron los topes máximos 
alcanzados por el río Sena en París, 

en 1982. Las autoridades dicen estar 
lejos de la crecida de 1910, cuando el 

cauce  subió a 8,60 m

6,15

POSICIÓN // Francisco también instó a jueces y fiscales a no caer en “la telaraña” de la corrupción

E
l papa Francisco aseguró ayer 
que “la Iglesia está llamada a 
comprometerse” y, por esa 
razón, defendió la necesidad 

de que esta se involucre “en la gran 
política”, lo que constituye “una de las 
formas más altas del amor”. 

“La Iglesia está llamada a compro-
meterse. No cabe el ‘adagio’ de la Ilus-
tración que ‘la Iglesia no deba meterse 
en política’. La Iglesia debe meterse en 
la gran política”, consideró el pontí� ce 
durante una cumbre de jueces y � sca-
les celebrada en el Vaticano.

En este sentido, parafraseó al papa 
y beato Pablo VI, quien de� nió la polí-
tica como “una de las formas más altas 
del amor, de la caridad”.

“La Iglesia también está llamada 
a ser � el con las personas, aun más 
cuando se consideran las situaciones 
donde se tocan las llagas y el sufri-
miento dramático y en la cuales están 
implicados los valores, la ética, las 

Papa: “La Iglesia debe 
meterse en la ‘gran política’”

Francisco parafraseó 
al papa y beato Pablo 

VI, quien de� nió la 
política como “una de 

las formas más altas del 
amor, de la caridad”

El papa ofreció las declaraciones ayer durante una cumbre de jueces � scales en el Vaticano, donde también compartió con sarcedotes. Foto: AFP

Mal mundial 
“Uno de los más grandes 

males sociales del mundo 
de hoy es la corrupción  

(...) debilita cualquier 
Gobierno”, dijo  Francisco

�EFE |

ciencias sociales y la fe”, añadió.
Francisco se expresó de este modo 

para defender la labor de la Ponti� cia 
Academia de Ciencias Sociales, que 
en los últimos tiempos ha organizado 
conferencias internacionales de alto 
nivel sobre temas como el cambio 
climático, la pobreza o la vida en las 
ciudades. 

“Uno puede pensar que la Acade-
mia debe moverse en un ámbito de 
ciencias puras, de consideraciones 
más teóricas, y eso responde a una 
concepción ilustrada a lo que debe ser 

una academia”, explicó.
Sin embargo, para el Papa, “una 

academia debe tener raíces en lo con-
creto porque, si no, corre el riesgo de 
fomentar una re� exión líquida que se 
evapora y no llega a nada”. 

El Papa instó a los jueces y � scales 
que participaron en un simposio en el 
Vaticano a no dejarse atrapar por “la 
telaraña” de la corrupción y a rechazar 
las presiones de gobiernos, entidades 
privadas u organizaciones criminales.

“Yo sé que ustedes sufren presio-
nes, amenazas, y sé que hoy día ser 

juez, ser � scal, es arriesgar el pellejo. 
Y eso merece un reconocimiento a la 
valentía de aquellos que quieren se-
guir siendo libres en el ejercicio de su 
función jurídica”, dijo el pontí� ce. 

HILLARY DEBE IR PRESA 
POR MAL USO DEL CORREO
Donald Trump dijo ayer que, la 
que probablemente sea su rival 
demócrata en las elecciones 
de noviembre, Hillary Clinton, 
debe ir a prisión por el mal 
uso de su correo electrónico 
que hizo cuando era secretaria 
de Estado. “Lo digo, Hillary 
Clinton tiene que ir a la cárcel. 
Honestamente, es culpable”, 
dijo el magnate.

HALLAN 117 INMIGRANTES 
MUERTOS  EN UNA PLAYA
Al menos 117 cadáveres 
de inmigrantes fueron 
encontrados en la costa de 
Libia, en la localidad de Zuara, 
a 120 kilómetros al oeste de la 
capital, Trípoli, informó ayer 
la Media Luna Roja de esta 
población en de Facebook. 
Hasta el momento, han 
contabilizado 85 cadáveres.

VENEZUELA PERMITE 
EL TERRORISMO

EPIGRAFE CORTO

El gobierno de EE. UU. 
destacó el jueves que 
Venezuela mantuvo 
en 2015 un ambiente 
permisivo que favorece el 
apoyo a grupos terroristas, 
y Colombia bajó su ayuda.  

LIBIA

EE. UU.

FIIIIIIIIIIIIINNNANANANANANANANANANANANNANANALLLLLLLLLLLLLLL  | | | | | | | | |||||| LLLLLLLLL M
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FUGA DEL BRONX El � scal general encargado, Jorge Perdomo, no descartó que los máximos jefes de la barriada 
del “Bronx”, en Bogotá, lograran evadir el cerco debido a la � ltración de información.

Un grupo de estudiantes se enfrenta con el Esmad de la Policía de Colombia durante una 
protesta en apoyo al paro agrario y a los maestros. Foto: AFP

Policía detiene a 121 personas 
durante “paro agrario” 

La Policía y el Ejército colom-
biano detuvieron hoy a 121 perso-
nas por bloquear la carretera que 
comunica a Cúcuta y Bucaraman-
ga, en el marco del “paro agrario”, 
iniciado el pasado 30 de mayo y 
convocado por la Cumbre Agraria, 
Campesina, Étnica y Popular con-
tra las políticas del Gobierno. 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, había pedido a los 
organizadores del paro que im-

�EFE | pidieran cualquier tipo de bloqueo o 
“vulneración a los derechos del resto 
de los colombianos” a � n de que las au-
toridades no tuvieran que intervenir.

Sin embargo, se realizó un opera-
tivo en esa carretera donde unas 200 
personas, provenientes del departa-
mento de Arauca (este), bloquearon 
la vía con dos camiones y seis carros, 
explicó la Policía en un comunicado.

Las autoridades incautaron 106 
bombas molotov, 14 armas artesana-
les, un cilindro de gas, una libra de 
pólvora y las llaves de ocho vehículos.

Arauca

“La Constitución venezolana prevé el referendo revocatorio”, precisó la canciller colombia-
na, María Ángela Holguín, ayer en La Habana. Foto: Cortesía @CancilleriaCol

Holguín: La solución en Venezuela
debe salir de los venezolanos 

La “compleja y profunda” crisis 
que vive Caracas debe ser resuelta 
por los venezolanos, que incluso 
tienen derecho a realizar un refe-
rendo revocatorio contra el presi-
dente Nicolás Maduro, a� rmó este 
viernes la canciller colombiana, 
María Ángela Holguín. 

“Lo que queremos es que en 
Venezuela salga una solución de 
los venezolanos”, dijo Holguín a la 
prensa en el marco de la cumbre de 
la Asociación de Estados del Caribe 

�AFP | (AEC) que se celebra en La Habana.
La jefe de la diplomacia colombia-

na destacó que Venezuela está vivien-
do “una crisis compleja y profunda”, 
y que el gobierno colombiano trabaja 
para que “no se profundice” ni desem-
boque “en un con� icto violento”. 

“Le hemos dicho muchas veces a 
Venezuela que estamos para ayudar” 
y que “lo que queremos es que a Vene-
zuela le vaya bien, queremos que se le 
alivie la situación a los venezolanos”, 
indicó Holguín. Recordó que los vene-
zolanos cuentan con “múltiples meca-
nismos” para sortear la crisis.

Canciller

Uribe anuncia recolección de 
� rmas contra plebiscito por la paz 

El expresidente colombiano y líder 
del partido de derecha Centro Demo-
crático, Álvaro Uribe, anunció ayer 
que el próximo sábado militantes de 
su movimiento político recogerán � r-
mas en las principales ciudades del 
país en apoyo a una carta que envia-
rán al Gobierno nacional en rechazo al 
plebiscito por la paz. 

“Gobierno pretende con el plebisci-
to disimular la impunidad a los asesi-
nos de niños y el atropello a la demo-
cracia”, dijo Uribe a través de Twitter.

La iniciativa, comentó el exmanda-
tario en Bucaramanga, pretende ma-
nifestar el rechazo de los � rmantes al 
plebiscito con el que el Gobierno del 
presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos, buscará refrendar el acuerdo 

�EFE |

de paz que alcance en La Habana con 
las FARC. Además, en la carta se plas-
marán las preocupaciones por parte de 
su movimiento, grupos empresariales 
y algunos sectores de la comunidad 
frente a los diálogos que desde hace 
tres años lleva a cabo el Gobierno con 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) en Cuba. 

El senador Uribe, que este jueves 
participó en un conversatorio en la 
Universidad Ponti� cia Bolivariana de 
Bucaramanga, convocó a la ciudada-
nía a no aprobar el plebiscito. 

Si gana el “no” será una razón para que se reorienten los acuerdos, dijo Uribe. Foto: Agencias

LA HABANA // El Gobierno de Santos criticó acciones del ELN

Últimos secuestros 
dañan diálogos de paz

Humberto de La Calle 
dijo que el secuestro 
de Salud Hernández 
y de dos periodistas 
de RCN “afectan las 

conversaciones”

Redacción Colombia |�
redaccion@versionfinal.com.ve

S
ituaciones como el secuestro 
de la periodista Salud Her-
nández Mora en el Catatumbo 
a manos del ELN o las conti-

nuas polarizaciones en el escenario 
político del país han desestabilizado la 
mesa de diálogos de paz en La Haba-
na, cuyos negociadores del Gobierno y 
las FARC no han podido abstraerse de 
las crisis en la realidad nacional, pu-
blicó ayer El Tiempo de Bogotá. 

Así lo explicó el jefe negociador de 
paz del Gobierno colombiano, Hum-
berto de la Calle, en su alocución, vía 
videoconferencia hecha desde La Ha-
bana, para los asistentes a la 51 Con-
vención Bancaria, que cierra esta tar-
de en Cartagena, con la presencia del 
presidente Juan Manuel Santos. 

“Los avances han sido notables y 
tenemos la con� anza de ponerle � n al 

Humberto de La Calle, negociador del Gobierno colombiano, habló ayer. Foto: Agencias

“Oí decir que se habían 
modi� cado en La Habana 
las normas relativas a la 
expropiación. Esta es una 
a� rmación que carece 
absolutamente de veraci-
dad”, dijo De La Calle

con� icto que durante más de 50 años 
a� igió al pueblo colombiano”, dijo, y 
agregó que siempre se cuida de hacer 
predicciones porque “estamos ante te-
mas extremadamente complejos que 

están sujetos a muchos riesgos”. 
“Hay cosas que ocurren en Colom-

bia que afectan nuestras conversa-
ciones: el secuestro Salud Hernández 
Mora y de dos periodistas de RCN per-
petrado por el ELN. 

 Sin embargo, se re� eja aquí por-
que en el ambiente hay desasosiego y 
vuelve el recuerdo de épocas pasadas 
que precisamente queremos superar”, 
dijo de De La Calle, y desmintió que en 
La Habana se haya tocado el tema de 
la expropiación de tierra.
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Saime realiza jornadas 
especiales para bachilleres

CÉDULA // 500 estudiantes son atendidos a diario en oficinas de Maracaibo 

El proceso es lento 
debido a que las cédulas 

de algunos estudiantes 
no aparecen registradas 

en el sistema del 
organismo

E
studiantes acuden masi-
vamente a las o� cinas del  
Servicio Administrativo de 
Identi� cación, Migración 

y Extranjería (Saime), de Valle Frío, 
para resolver problemas con la cédu-
la de identidad. Jóvenes con el do-
cumento de identi� cación superior 
a los 22 millones, no aparecen en el 
sistema. Este requisito es indispen-
sable para que los bachilleres puedan 
tramitar el título ante el Ministerio de 
Educación y optar por las carreras que 
ofrece la O� cina de Plani� cación del 
Sector Universitario (OPSU), en las 
universidades públicas del país.

Marcos Amaya, director del Saime 
en el Zulia, a� rmó que “en ningún mo-
mento se les negó la atención a los me-
nores que habían regresado por pre-
sentar copia de partida de nacimiento 
en lugar de la original, exigida en la 

hoja de requisitos entregada”. 

Ánimos caldeados
Muchos llegaron desde la madruga-

da de ayer, como es el caso de los ba-
chilleres de la Escuela Básica Nacional 
Doctor Francisco Ochoa, ubicada en 
la Fundación Mendoza, y de la Uni-
dad Educativa  Pinitos, en La Rotaria, 
quienes aseguraron que se encontra-
ban en las adyacencias del Saime, des-
de las 3:00 a. m. y pasadas las 11:00 a. 
m. no habían sido atendidos.

Alumnos de liceos y unidades edu-
cativas de los diferentes municipios del 
estado Zulia se encontraban en la cola, 
este viernes, entre el calor y las horas 
de espera, comenzaron a exigir la aten-
ción inmediata para resolver el proble-
ma que presentaban con la cédula de 
identidad. Entre empujones, insultos, 
y hasta golpes algunos pretendían pa-
sar primero y se desató el caos.  

La situación en el Saime de Valle 
Frío ameritó la intervención de efecti-
vos de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) y la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB). Custodiaron la entrada y 
respondieron a las inquietudes de los 
que se acercaban, siempre recordán-
doles que “deben esperar su turno”. 

El descontento se generó en algu-
nas personas, en especial los directo-
res y docentes que traían a los estu-
diantes de los municipios foráneos, 
como Machiques y La Villa. “Es una 

Debido a un desperfecto 
en la conexión del Saime 
de Sabaneta con la o� cina 
central en Caracas, se vieron 
en la necesidad de transferir 
a los bachilleres que debían 
consignar en esa sede a 
Valle Frío, provocando la 
aglomeración de la mayoría 
de los municipios del estado 
Zulia en un solo ente.
Amaya informó que atendían 
a más de 1.500 personas 
diarias, por lo que 500 
bachilleres no era una cifra 
alarmante. 

Sabaneta

Jóvenes de los municipios zulianos acudieron a la sede de Valle Frío para ser registrados nuevamente en el sistema de cedulación. 
Foto: Javier Plaza 

Elvimar Yamarthee |�
redaccion@version� nal.com.ve

MOTTA DOMÍNGUEZ: PERSISTE SEQUÍA EN “EL GURI”
El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domín-
guez, catalogó de “muy positivo” el Plan de Adminis-
tración de Carga aplicado en varias regiones del país, 
para enfrentar la sequía de la represa “El Guri”. 

A través de su cuenta en Twitter (@LMOTTAD) expre-
só: “Camaradas! durante el � n de semana se mantuvo 
la supervisión de la represa, la sequía persiste...”.

falta de respeto que nos hagan espe-
rar tanto para un proceso que debería 
ser rápido”, acotó Joalcry Henríquez, 
quien además recomendó que la ac-
tualización del sistema de cedulación 
se realizara por sector, para evitar las 
incomodidades. 

Por su parte, José Pacheco, repre-
sentante de Machiques Organizado,  
explicó: “Traigo 11 alumnos de dos es-
cuelas de Machiques y a pesar de vivir 
tan lejos llegamos al Saime a las 5:00 
de la mañana y esta es la hora (11:00 
a.m.) que no nos han atendido”.

Armarán equipos de contraloría permanente con intendentes y miembros del poder popular 
para cuidar los insumos. Foto: Javier Plaza 

Inicia control de fármacos 
en ambulatorios

Nombre, apellido, teléfono y direc-
ción tendrán que dar los pacientes o 
sus familiares en las emergencias de 
los hospitales o ambulatorios. 

Así lo informó ayer, desde el Museo 
Rafael Urdaneta, Yoalberth Ortiz, sub-
secretario de Promoción y Prevención 
Ciudadana. “Hoy (ayer) se da inicio 
formalmente a la contraloría en mate-
ria de insumos en todo esos ambula-
torios de salud que están ubicados a lo 
largo y ancho de la región zuliana”. 

Detalló que la labor será materiali-
zada con la presencia de todos los in-
tendentes zulianos. Los insumos una 
vez que sean predespachados desde 
la proveeduría de salud, ubicada en 
el municipio Maracaibo, hasta cada 
uno de sus ambulatorios. Serán vigi-
lados por un equipo conformado que 
identi� cará cuál es el uso � nal de esos 
fármacos, que van direccionados al 
Poder Popular.  

“Cada vez que asiste una persona a 
un servicio de salud es atendida y se 
lleva un registro. Van a auditar esas 
hojas de vida, registrar todo lo que se 
le dio al paciente en pro de sus bene� -
cios”, resaltó. 

En la rueda de prensa también es-
tuvo presente Enrique Parra, inten-
dente de Maracaibo, quien apuntó que 
la organización será realizada alrede-
dor de los CLAP. 

Sentenció que durante meses lleva-

Jimmy Chacín |�

La vocera del Conse-
jo Presidencial de la 
Salud, Maribel Medina, 
señaló que en algunos 
días comenzarán las 
contralorías en las clíni-
cas de la región zuliana

ron a cabo labores de inteligencia 
y militar donde descubrieron que 
personas estaban involucradas en 
la fuga de medicamentos en hos-
pitales y ambulatorios. “Lamenta-
blemente son personas que cuando 
llegan al debido proceso son libe-
radas, por no ser un delito mayor”, 
dijo. 

Finalmente Adelina Guerra, di-
rectora de la Red de Ambulatorios 
del estado, señaló que desde hoy 
inicia también el censo en los 291 
ambulatorios de la entidad para to-
das aquellas adolescentes menores 
de 19 años que deseen colocarse el 
anticonceptivo Implanon. 

Como representante del Conse-
jo Presidencial de Salud, Maribel 
Medina, señaló que desde el año 
pasado se han venido haciendo re-
uniones para conformar el Colec-
tivo Socialista en Salud del estado 
Zulia.  

“Estamos haciendo equipo con 
los enfermeros, médicos y trabaja-
dores del poder popular e incluso 
con los directores y por eso ayer (el 
jueves) instalamos la contraloría 
en el Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo”, des-
tacó. 

Indicó que en los próximos días 
también evaluarán las maneras 
para hace contraloría en las clíni-
cas, con el � n de saber cuál es la 
razón social de cada empresa, es 
decir, analizar cómo actúa en pro 
de la población.  

Dioneida Manjarrez, intendente 
del municipio San Francisco, acotó 
que en la entidad sureña también 
se encontraban comprometidos 
con la prevención del embarazo 
precoz y con la nueva manera de 
hacer contraloría dentro de los 
centros de salud. 
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Gobierno distribuirá 
alimentos a universidades

REUNIÓN // Instalan mesa de trabajo para discutir sobre los comedores

El Ministerio 
de Educación 
Universitaria 

trabajará junto 
al Ministerio de 

Alimentación  

D
urante un encuentro que se 
realizó en las instalaciones 
del Banco Central de Vene-
zuela (BCV), en Caracas, el  

Gobierno nacional anunció acciones 
para solucionar la situación que han 
venido atravesando los estudiantes 
debido a la escasez de alimentos en 
los comedores universitarios.   

En presencia del ministro de Edu-
cación Universitaria, Jorge Arreaza, 
se instaló una mesa de trabajo con re-
presentantes y autoridades del sector 
universitario con el � n de optimizar 
el funcionamiento de los comedores 
estudiantiles. En la reunión, el Estado 
se comprometió a que distribuirá 200 
mil kilos de proteínas para abastecer a 
las 50 universidades del país.

“Con el Ministerio de Alimenta-
ción ahora abordaremos la siguiente 
fase, que se re� ere al abastecimiento 
de los carbohidratos”, indicó Arreaza, 
quien llamó a estudiar las estructuras 
de costos, “y zafarse de los proveedo-
res especuladores y quedarnos con un 
modelo de gestión en el que partici-
pen aquellos proveedores que respe-
tan a las universidades”, según reseñó 
AVN.

Resaltó que se debe plantear un 
cambio de sistema y cambiar el tema 
de los concesionarios a � n poder ga-
rantizar más comida. 

Exhortó a que las casas de estudios 
deben ser un modelo de desarrollo 
agroproductivo con la mirada puesta 
al cultivo de alimentos en las hectáreas 
de tierra que son de su propiedad.  

De igual modo, planteó la posibili-

El ministro Jorge Arreaza participó en la mesa de trabajo. Foto: Agencias

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

Hoy se presenta el cuento de 
la “Princesa Gaby” en formato digital

�Aisley Moscote |

“Dios existe, Gaby es una prueba de 
eso”, repetía Edna Cañizares, mamá de 
una pequeña que desde el 2014 cuan-
do llegó a Maracaibo desde la ciudad 
de Coro para ser tratada de un tumor 
neuroblastoma metastásico, estado 4, 
se robó el cariño de muchos.  

Hoy, a pocos días para su cumplea-
ños, celebran la completa sanación de 
la “Princesa Gaby” con un cuento que 
relata su historia. 

Casi dos años de sufrimiento, recaí-
das y hasta la noticia de que Gaby podía 
morir en el intento por sanarse, pero 
Edna luchó con ella para conseguir que 
las instituciones se la llevaran del país, 

Gaby visitó Versión Final con su mamá para 
conversar sobre el cuento. Foto: Javier Plaza

y fue en España donde consiguió el pa-
sado 11 de abril su recuperación total. 

En el país ibérico, Edna recibe una 
llamada del equipo @codigoparaso-
nar quienes decidieron hacer del caso 
de Gaby un cuento que será vendido 
este sábado en el centro comercial 
Sambil desde las 3:00 de la tarde, a 
bene� cio de los niños con cáncer de la 
Fundación Hospital de Especialidades 
Pediátricas (FHEP). 

“Ojala se pueda en el futuro impri-
mir esta bella historia de mi princesa, 
que está hermosamente contada”, ex-
presó la mamá de Gaby, quien recalcó 
que la presentación del cuento será en 
formato digital, con un diseño de un 
relato de hadas.

El valor del cuento será de 1.500 

Clínicas Móviles se trasladaron a la Torre 
Bolívar, en Bella vista. Foto: Cortesía

Trabajadores de la 
Alcaldía recibieron 
atención médica

La Alcaldía del municipio a tra-
vés de Salud Maracaibo bene� ció a 
los trabajadores del edi� cio Torre 
Bolívar, ubicado en la avenida Be-
lla Vista con calle 75, con atención 
médica y vacunación gratuita. 

Más de 150 funcionarios de la 
municipalidad recibieron atención  
odontológica, médica, de enfer-
meros, trabajadores sociales y nu-
tricionistas, durante una jornada 
especial que forma parte del pro-
grama especial de atención y justi-
cia social que adelanta la alcaldesa 
Eveling de Rosales, en la ciudad.

Janine Perozo, directora gene-
ral de la dependencia municipal, 
explicó que se les ofreció a los tra-
bajadores el proceso de vacuna-
ción en las Clínicas Móviles que se 
trasladaron a las adyacencias de la 
edi� cación, este viernes a partir de 
las 8:00 de la mañana. 

Perozo destacó que “estas jor-
nadas de atención médica las ade-

lanta Salud Maracaibo en toda la 
capital zuliana y en las distintas 
dependencias del ayuntamiento 
y parroquias de la capital zuliana, 
como acción preventiva ante el ini-
cio del período de lluvias en el país, 
de manera de evitar posibles enfer-
medades”. 

Por su parte los trabajadores de 
la Alcaldía de Maracaibo manifes-
taron su satisfacción por la asis-
tencia médica y nutricional, reali-
zación de exámenes de laboratorio 
como; hematología completa y la 
aplicación de las vacunas: antiin-
� uencia (antigripal) y Hepatitis B.

“Los exámenes de hematología 
en cualquier centro asistencial pri-
vado tienen un elevado precio, así 
como la colocación de las vacunas 
para evitar la aparición de enfer-
medades y consultas médicas”, 
mientras que el ayuntamiento local 
los realizó gratis, expresó Perozo.

�Ariyury Rodríguez |

Jornada

bolívares y con ese dinero se ayudarán 
los pequeños pacientes con cáncer, 
sus medicamentos, alimentos e insu-
mos. La coordinación de la dotación 
estará a cargo de Compañeros de Ba-
talla, una fundación sin � nes de lucro 
instalada en el hospital de especialida-
des que apoya a los pequeños y se une 
a esta causa. 

de la tarde, en el centro 
comercial Sambil se venderá el 

cuento en formato digital

3:00

Recibieron atención en 
salud 150 trabajadores 

de las dependencias de 
la Alcaldía, ubicadas en 

la Torre Bolívar

En la mesa de trabajo pre-
sidida por el ministro de 

Educación Universitaria, 
Jorge Arreaza, se planteó la 

posibilidad de colocar madres 
procesadoras en los comedo-

res universitarios y se exhortó 
al cultivo de alimentos en las 

tierras de las casas de estudio

dad de incorporar a las madres proce-
sadoras de alimentos a los comedores 
universitarios. 

Comprometidos
Rodolfo Marco Torres, ministro de 

Alimentación, sostuvo que la mesa 
de trabajo fue propicia para escuchar 
las iniciativas de las autoridades y se 
comprometió como titular de ese des-
pacho a realizar un suministro directo 
de insumos alimenticios para evitar 
que sean víctimas del mercado espe-
culador de los denominados bacha-
queros.

“El Gobierno le garantizará la ma-
teria prima de acuerdo a las necesida-
des de la universidad”, aseveró.

LUZ
Hace tres días los estudiantes de las 

distintas facultades de la Universidad 
del Zulia decidieron abandonar su cla-
ses para buscar respuesta en el Con-
sejo Universitario. Manifestaron sen-
tirse burlados luego que el Ejecutivo 
nacional después de varias solicitudes 
les prometiera la donación de carnes 
que nunca llegó.  

“Tiene que haber una respuesta in-
mediata para que el comedor abra sus 
puertas. El Ministerio de Educación y 
las autoridades universitarias deben 
respondernos”, expresó en ese mo-
mento Eduardo Fernández, miembro 
de la Federación de Centros Universi-
tarios.

El recto de LUZ, Jorge 
Palencia, señaló el apoyo a 
los docentes. Recordó que 
el tema se ha tratado en 
los Consejos Universitarios 
donde se ha determinado 
que sí hacen falta recursos 
adicionales. 
“Hemos planteado la situa-
ción del comedor en todas 
las reuniones “, destacó.
Sostuvo que esperan por la 
otorgación del presupuesto.

Autoridades
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Guajira: Niños se van a Colombia 
para seguir estudiando

ATENCIÓN // Alumnos venezolanos cruzan la frontera para recibir formación académica 

“¡
Oh gloria inmarcesible!, 
¡Oh júbilo inmortal! Así 
cantamos el himno en la 
nueva escuela… Allá es 

bueno porque nos buscan en una ca-
mioneta que contrataron los de edu-
cación, nos dan comida y enseñan 
muy bien”, es el relato de Estefany 
González, una joven venezolana, que 
habita en el sector Colopontain del 
municipio Guajira. Se re� ere al himno 
nacional de Colombia que aprendió en 
su nueva escuela donde asiste en Pa-
raguachón.

Versión Final visitó varios secto-
res del municipio fronterizo ubicados 
en el eje Guarero-Carretal. En un re-
corrido por una vía de arena y granzón  
hacia la zona montañosa de Caujarito, 
nos encontramos la primera institu-
ción educativa al lado de la carrete-
ra en el sector Calie. Aquí más de 10 
niños en edad escolar desertaron; el 
motivo, fueron inscritos en la zona co-
lombiana de Paraguachón.

“En una camioneta roja buscan a 
los niños y jóvenes en las mañanas y 
los traen a cada uno de sus hogares a 
las 12:00, pasando por toda la trocha, 

El Gobierno 
neogranadino ofrece 

a los pequeños y 
jóvenes el transporte, 

alimentación y una 
buena educación

REGIONES

Algimiro Montiel � |
Guajira

Carmen Salazar � |
San Francisco l

ya son bastantes los estudiantes que 
se han ido para allá (Paraguachón en 
Colombia), porque les dan becas, co-
mida y son cómodas las infraestructu-
ras”, a� rmó Alfredo Finol, habitante 
del sector Calie. 

El caso sigue en aumento en diver-
sas escuelas de la zona fronteriza, tan-
to así que la mayoría de los niños que 
habitan en los sectores más cercanos a 
La Raya, son bene� ciados con becas de 
estudios por el Gobierno neogranadi-
no, a pesar de habitar en territorio ve-
nezolano, pero sus acentos los delatan, 
a pesar que van aprender el himno, la 
geografía, costumbres, un nuevo dia-
lecto, y las políticas educativas imple-
mentadas por el vecino país.

“Los únicos culpables de todo esto 
son los maestros, porque llegan tarde 
a las escuelas, no enseñan bien porque 
no tienen ánimo de hacerlo, solo pien-
san en su salario, las incomodidades 
y por eso se ha ido su matrícula para 
Colombia”, denunció Yolanda Gonzá-
lez, vocera del consejo comunal Calie.

La mujer mostró su preocupación 

�Noleida Fernández
    Docente de la Escuela 
Bolivariana Calie

�Yulidier Palmar
   Docente de la Escuela 
Bolivariana Calie

�Alexánder Marín
    Vocero consejo comu-
nal Colopontain

�Estefany González
   Estudiante

Los representantes  de los niños vinie-
ron y hablaron con nosotros (docentes) 
para retirar a los niños, porque según 
ellos allá es mejor por los bene� cios que 
le dan. Aquí en realidad estamos mal, no 
hay alimentos, las estructuras están en 
malas condiciones a  pesar de ser una 
escuela bolivariana.

Es muy preocupante la situación, de 
mi salón, se fueron dos alumnos y no 
pudimos hacer nada, porque las condi-
ciones no están dadas para atenderlos. 
Nosotros vemos que hasta transporte 
les contrataron, lo digo porque hasta 
me he ido de cola con los muchachos.

Esto es por falta de gestión en el área 
educativa. No se asombren cuando 
los salones queden vacíos, porque con 
mucha razón los muchachos se van a 
estudiar en el vecino país, donde les dan 
comodidad y aquí no hay ni transporte.

Ha sido bueno estudiar allá en Co-
lombia, porque nos enseñan bien y las 
escuelas son cómodas, lo malo es que 
vivimos aquí pero igual nos buscan. 

“porque los niños ya están cantando el 
himno colombiano y se saben la geo-
grafía de allá y aquí están en cero, esto 
no es nuevo porque ya se lo habíamos 
advertido y nadie hace algo por la edu-
cación en la Guajira”. 

Actualmente más de cinco escuelas 
de la zona han perdido una matrícula 
de 70 niños, que bajo la aprobación de 
sus representantes desertaron de las 
escuelas venezolanas para estudiar en 

Colombia por los bene� cios académi-
cos, de transporte y hasta de alimenta-
ción. Padres y representantes a� rma-
ron que la educación venezolana está 
en “crisis total” en la Guajira. 

Ni los alimentos del programa 
PAE han llegado a las instituciones 
más apartadas y los vehículos para el 
transporte escolar, asignados por la 
municipalidad, se encuentran aban-
donados en el garaje de la zona. 

Directora del materno de San Francisco, 
Nieves Bracho. Foto: Carmen Salazar

Niños y jóvenes cruzan la frontera colombo-venezolana por las trochas en busca de educación. Fotos: Algimiro Montiel

En motos, padres y representantes trasladan a los estudiantes a Paraguachón en el vecino 
país. 

Reducen en 80 % tiempo de atención a parturientas

Tres años de funcionamiento 
cumple este mes de junio el grupo 
en WhatsApp “Vigilancia materna” 
creado por directores, sub-directores 
y jefes de servicios de los centros ma-
ternos de la región zuliana. 

La doctora Nieves Bracho, directo-
ra del Materno Infantil “Rafael Bello-
so Chacín”, mejor conocido como el 
materno de San Francisco, explicó que 
con este grupo se ubican a las pacien-
tes en estado de gravidez, principal-
mente las de los municipios  foráneos, 
como La Cañada, Machiques de Perijá 
y Costa Oriental del Lago, para garan-
tizar la oportuna atención durante el 

embarazo y el parto o cesárea. 
La galena aseguró que “con la co-

municación constante en el grupo se 
establecen los protocolos de atención, 
se eliminan fallas y se  tomar decisio-
nes que mejoren la calidad en los ser-
vicios para las parturientas”. 

Bracho expresó que durante su 
permanencia en las redes sociales “se 
ha logrado reducir el tiempo de aten-

ción y el traslado a los centros hospi-
talarios en un 80 %”. “A pesar que el 
parque automotor de ambulancias de 
este importante centro de atención en 
el municipio sureño, es nulo, gracias 
a los intercambios y apoyos de otros 
centros de salud se logra el traslado de 
las parturientas”, dijo la directora.  

“Teníamos una ambulancia pero 
debimos cedérsela al 171”, comentó.
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Se celebra en el Zulia 
la afrovenezolanidad

ACTOS // Vicepresidente Aristóbulo Istúriz recibió Orden del Lago

Una sesión especial conjunta del CLEZ, Consejo 
Municipal y la Alcaldía de Sucre dio inicio a los 

actos

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

E
ste viernes se celebró en la 
cancha de la población de 
Santa María de Heras, de la 
parroquia Monseñor Arturo 

Celestino, del municipio Sucre, del 
estado Zulia, la afrovenezolanidad. 
Contando con la presencia del vice-
presidente de la República, Aristóbulo 
Istúriz, el gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, la presiden-
ta del Consejo Legislativo del estado 
Zulia (CLEZ), Magdelis Valbuena, y el 
alcalde de la zona, Humberto Franka. 

Una sesión especial conjunta del 
CLEZ, el Consejo Municipal y la Alcal-

El gobernador Francisco Arias Cárdenas le dio apertura a los actos conmemorativos realizados en el municipio Sucre. Foto: Cortesía

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la 
nación, fue el orador de la sesión solemne. 
Foto: Cortesía 

Dirigentes sindicales petroleros denunciaron irregularidades en Pdvsa Occidente. Foto: 
Fabiana Heredia 

Sindicatos denuncian 
irregularidades en Pdvsa

Representantes de los sindi-
catos de la estatal Petróleos de 
Venezuela. S. A, informaron este 
viernes sobre irregularidades ad-
ministrativas y operacionales en 
las instalaciones de Pdvsa.  

José  Bola Lugo, secretario ge-
neral de la Federación Unitaria de 
Trabajadores Petroleros de Vene-
zuela (FUTPV), denunció “la grave 
situación en la que se encuentra la 
clase obrera, ya que no se suminis-
tra oportunamente materiales de 
seguridad, ni las herramientas ne-
cesarias para la reparación de ave-
rías en transporte acuático, el mal 
estado de los comedores y el des-
pacho de comida en mal estado”.

Lugo apuntó que se violan los 
derechos de los trabajadores, pues 
“se incumple el contrato colectivo 
petrolero (CCP), eliminando las 
rutas escolares de Pdvsa, el estado 
crítico de los centros de salud de la 
empresa, así como también el pago 
con retraso a clínicas privadas, 
hace que los bene� ciarios no pue-
dan ser atendidos a tiempo”. 

Exhortaron al presidente de Pd-
vsa, Eulogio del Pino, a ajustar el 
salario y los gananciales a la in� a-
ción que vive el país en la actuali-
dad, además de los porcentajes de 
horas extras y tiempo de viaje, pues 
los mismos son inadecuados debi-
do al deterioro del poder adquisiti-
vo. De igual manera solicitaron sea 
cancelada la meritocracia inmersa 
en el CCP  y que es vulnerada desde 
el año 2009. 

Denunciaron la caída en la pro-
ducción de los barriles de petróleo, 
alegando que actualmente alcanza 

Fabiana Heredia � |  
Ciudad Ojeda

los 700 mil barriles diarios cuando 
anteriormente se producían un millón 
300 mil, lo que genera un dé� cit a la 
empresa. 

El dirigente sindical aseveró que 
Pdvsa es la empresa que más incum-
ple la Ley del Trabajo en función a la 
tercerización, “no cancela de acuerdo   
a la ley orgánica mejorada, además de 
ignorar las providencias administrati-
vas y reenganches dictaminados por 
la Inspectoría del Trabajo”, dijo Boga 
Lugo. 

Jubilados, igual o peor
Francisco Luna, secretario ejecu-

tivo de Prensa y Publicidad de la FU-
TPV, señaló que los jubilados también 
padecen errores administrativos. 

Aseguró que “existen viudas y so-
brevivientes que aún no disfrutan de 
la cestatique. Además la homologa-
ción de las pensiones, tomando en 
cuenta los grupos salariales que per-
cibían antes de jubilarse y que estos 
sean ajustados progresivamente con 
los decretos emanados del ejecutivo 
nacional”.

Solicitó el cumplimiento de la obli-
gación legal y contractual que mantie-
ne la empresa con sus jubilados en el 
sector salud y a bene� cio de sus fami-
liares, “para el suministro oportuno 
del tratamiento para enfermedades 
crónicas, como la diabetes, hiperten-
sión arterial y enfermedades corona-
rias”. 

Luna exhortó a la incorporación 
de jubilados al fondo de ahorro en 
igualdad de condiciones que los traba-
jadores activos, en conformidad con 
lo establecido por la ley que regula la 
materia.  

Finalmente los representantes sin-
dicales petroleros propusieron que 
sea tomada como base la canasta bá-
sica alimenticia del país, tal como lo 
establece la Constitución de la Repú-
blica, para el cálculo de los salarios, 
además de la realización de elecciones 
en la FUTPV, transparentes y con toda 
la masa de trabajadores, no a puerta 
cerrada con funcionarios de alcaldías, 
gobernaciones y el personal pertene-
ciente al Psuv. 

Pdvsa es la empresa 
que más incumple la 
Ley del Trabajo en 
función de los terce-
rizados, aseguró José 
Bola Lugo, secretario 
general de FUTPV

día Bolivariana de Sucre, dio inicio a 
las actividades que destacan los apor-
tes de la cultura africana en diferentes 
regiones del país. 

El mandatario regional, Francis-
co Arias Cárdenas explicó a través 
de su cuenta en Twitter (@Pan-
choArias2012) que “desde Santa Ma-
ría del municipio Sucre realizamos 
una sesión conjunta con motivo del 
día de la afrovenezolanidad”. 

Además Arias Cárdenas anunció 
que durante los actos se le otorgó la 
Orden Lago de Maracaibo al vice-
presidente Aristóbulo Istúriz, “a un 
maestro de la patria y hombre revolu-
cionario”, destacó. 

Mientras que el General de Brigada 
Jesús Suárez Chourio, también reci-

“Otorgamos la orden 
Lago de Maracaibo a un 

maestro de la Patria y 
hombre Revolucionario, 

el Vicpdte.@psuvaris-
tobulo”

bió la Orden Lago de Maracaibo, en su 
primera clase, a quien catalogó por las 
redes sociales como “un digno soldado 
de la patria”.  

Cientos de devotos y seguidores del 
Sur del Lago y otros municipios zulia-
nos acompañaron a las 23 cofradías 
del eje panamericano, pertenecientes 
a Los Vasallos de San Benito de Pa-
lermo en las actividades organizadas 
para la celebración. 

Aportes de la cultura africana

Entre los aportes de 
la cultura africana a la 
venezolana se encuentran: 
las comidas como la Cafunga 
o pescado embazurado. En la 
arquitectura la construcción 
de casas de bahareque 
y la distribución donde 
predomina la cocina, llamada 

antiguamente el fogón.  
En la artesanía la 
construcción de chinchorros y 
bungos para la pesca, el pilón, 
el arpa 
tuyera, variedades de 
tambores y la fabricación 
de máscaras con muchos 
colores. 
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el Hospital Universitario de 
Maracaibo no hay medicinas para 
los pacientes. Todo se lo mandan 
a comprar a los familiares y a 
veces nosotros tampoco tenemos. 
Le pedimos al Gobernador que 
distribuya los insumos a los centros 
de salud, porque si los compramos los 
bachaqueros nos cobran el 200 %. 

En Cabimas los maleantes hacen 
de las suyas. Robos, atracos y hasta 
secuestros se cometen a diario en 
barriadas y urbanizaciones de la Costa 
Oriental. La Policía del estado Zulia no 
apoya a los funcionarios municipales 
para realizar patrullajes en los sectores 
afectados. 

En Centro 99 de los Haticos los 
funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana no respetan a las personas 
discapacitadas y de la tercera edad. 
Nos dejan durante horas en la cola 
y primero pasan a sus familiares y 
amigos. Nos quitan la posibilidad de 
comprar los alimentos y productos de 
la cesta básica.  

Los habitantes del barrio José Félix 
Ribas exigimos a Corpoelec la 
electri� cación de la comunidad. En 
reiteradas oportunidades hemos hecho 
la solicitud formal para que nos instalen 
el servicio eléctrico en esta zona de San 
Jacinto y nada que nos cumplen.  

Avelina Ruiz
Familiar de un paciente

Benedicto Acurero
Vecino de Ambrosio

Cristina Montero
Habitante de Pomona

Angélica Suárez
Residente de José Félix 
Ribas

Ramón Vidal
Conductor particular

Una IMAGEN
dice más

El descuido e incumplimiento 
de las leyes de tránsito no solo 
lo comenten los conductores 
particulares. Los cuerpos 
policiales (quienes deberían dar 
el ejemplo) constantemente 
cometen infracciones de 
manera descarada. Este o� cial 
de la Policía Regional del Zulia 
transita por la Circunvalación 1, 
sin casco, manejando con una 
sola mano y haciendo uso del 
teléfono celular, exponiendo 
a los demás conductores a 
posibles accidentes de tránsito. 
Se aprovechan de su autoridad 
para violar las leyes y nadie hace 
algo.

O� cial de la Policía Regional expone a conductores al  transitar por la Circunvalación 1 manipulando su celular. Foto: Iván Ocando

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

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica y social 

AYUDA
en salud

�Emely Rosana Agudelo, de 10 años, requiere con urgencia 
un trasplante de corazón. Fue diagnosticada con una 
Miocardia Hipertró� ca en el Ventrículo Izquierdo. 
Su mamá Rosana Rondón explicó que la pequeña debe ser 
operada en Miami Florida, en el Hospital Joe Dimaggio, y el 
costo de la intervención es en dólares. “Recurro a ustedes 
familiares, amigos y conocidos que nos unamos a la campaña 
el Corazón de Emely te necesita… cada pequeño gesto es 
una gran ayuda para Emely Rosana”. Para el 10 de junio 
se sorteará una rifa y el 16 de junio se llevará a cabo una 
bailoterapia para recaudar fondos en bene� cio de la niña.
Los interesados en colaborar con Emely pueden comunicarse 
al 0426-4684037 o depositar en la cuenta de ahorros del 
banco So� tasa número: 0137 007 11 9000002 9062, a nombre 
de Rosana Rondón, cédula de identidad 17.230.173. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Para solicitar el servicio 
eléctrico a la empresa  
Corpoelec los interesados 
deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

�Obtener la planilla 
de solicitud del servicio 
Eléctrico bien sea a través 
de la web o en las o� cinas 
comerciales. 
�Llenar la planilla según 
las instrucciones, sin 
enmiendas, ni tachaduras 
y cumplir con todos los 
requisitos que en ella se 
indican. 

�Es posible que necesite 
asesoría técnica para 
cumplir con lo señalado en 
el punto dos, de ser este 
el caso puede ponerse en 
contacto con Corpoelec a 
través de los teléfonos que 
se reseñan más adelante 
o visitar las o� cinas 
comerciales donde será 
atendido por el personal de 
la corporación. 

�Consignar la planilla y 
los requisitos solicitados 
en las o� cinas comerciales, 
de acuerdo a su ubicación 
geográ� ca. 
�Al formalizar la solicitud  
Corpoelec se encargará de 
realizar las evaluaciones 
técnicas necesarias y de ser 
factible procederá con la 
elaboración del contrato del 
servicio eléctrico. 
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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
Santa Noemí, Santa Ruth

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 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. Tiene. Al revés y en plural, plano 
inclinado hecho con maderos unidos 
por medio de travesaños sobrepues-
tos y clavados que se usa en las obras 
en sustitución de escaleras. Vocal. 2. 
Discurso puesto en un libro después 
de terminada la obra. Las dos últimas 
forman una terminación verbal. 3. Al 
revés, mordisqueé el hueso. Dícese 
del medicamento que sirve para 
ablandar una dureza o tumor. 4. Con-
ducirá o trasladará una cosa al lugar 
en donde se habla o de que se habla. 
Al revés, siglas comerciales. Al revés, 
arte inglés. 5. Hombre despreciable, 
ligero y enredador. Letra griega. 6. 
Al revés, elemento compositivo que 
significa “alrededor”. Seguido del 
M horizontal, mujer alocada y trapi-
sondista. 7. Cincuenta. Burla fina y 
disimulada. Palabra bien revuelta. 8. 
Al revés, gramínea muy parecida al 
trigo. Polémico periódico vasco. 9. 
Pestillo de hierro que tienen los ce-
pos. Situación del que se encuentra 
privado de trabajo. 10. Viuda de Len-
non. Deja una cosa sola y separada de 
otras. Las dos últimas son vocales. 11. 
Cobalto. Utiliza. Al revés, recibe las 
consecuencias o resultados de algo 
que ha hecho. 12. Continuación del A 
horizontal. Que no tiene olor.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, dios de la 
guerra de los Aztecas. B. Al revés, far-
ol grande generalmente compuesto 
de varios brazos propio para iluminar 
plazas y paseos públicos. Figura de 
cartón-piedra que se quema en Va-
lencia el 19 de marzo. C. Tataranieto. 
Cincuenta. D. Afirmación. Juego de 
naipes entre dos. Dos vocales. E. Al 
revés, limpia el trigo. En plural, me-
dida de peso que equivale a 287 deci-
gramos. F. Antiguamente, idioma 
español. Composición poética que 
se hace en alabanza de una persona 
después de muerta. G. El “yo”. Al 
revés, hartad y satisfaced de bebida 
o de comida. Vocal. H. En femenino, 
Platero lo era. Hilo de seda poco tor-
cido. I. La primera. En aeropuertos, 
estaciones, vías públicas, etc, recinto 
o zona claramente separada del es-
pacio circundante. Distrito determi-
nado de tierras. J. Consonante muda. 
Vocal. Carro de dos caballos. Al 
revés, nota musical. K. Perteneciente 
o relativo al centro de gravedad. L. 
Mentiroso. Terminación verbal. M. 
Seca al aire. Continuación del 7 verti-
cal. Su signo es “Au”.

Carnicería
Farmacia
Ferretería
Floristería
Frutería
Heladería
Herboristería
Joyería
Juguetería
Librería
Mueblería
Óptica
Panadería
Papelería
Pastelería
Perfumería
Pescadería
Quiosco
Tintorería
Zapatería

Después de grandes esfuerzos 
es natural que llegue la calma 
y el descanso. Procura tomar 
unos días de ocio para practicar 
aquellas actividades que más te 
relajan. Unos días de contacto 
con la naturaleza te serían de 
mucha utilidad, física y mental.  

Las cuestiones económicas 
van a ser vitales en el día de 
hoy. Realizarás un intercambio 
de funciones en el trabajo 
que va a llevar consigo un 
cambio de salario. Saldrás 
ganando y estarás orgulloso 
de ello. También en el hogar el 
presupuesto será el centro de la 
conversación. 

Es hora de que te decidas a 
mostrar tus sentimientos 
abiertamente a esa persona 
cercana. Tus dudas puede que 
no sean compartidas, de forma 
que puedes recibir respuesta 
más franca de lo que esperabas. 
Será un buen momento para 
tomar ese tipo de decisiones.  

Facilidad para 
comunicarte con 

personas con las que 
hace tiempo que no tienes 

contacto, especialmente con 
miembros de tu familia con los 

que antaño compartiste el día a 
día. Tal vez las posibilidades de un 
reencuentro se hagan realidad en 

breve. 

Las últimas horas del día aparecen 
claramente marcadas por la 
fantasía y el erotismo. Es lo que hoy 
domina tu vida, las ganas de amar. 
Contarás con la ayuda necesaria 
en casa para poder dedicarte a 
tus cosas una vez � nalizadas las 
obligaciones. 

Puede que hoy te lleves una 
desilusión con un alguien a quien 
siempre has defendido frente a 
las críticas de los demás. Tal vez 
estés perdiendo tu buen ojo para 
valorar a las personas a pesar de 
no conocerlas a fondo. 

Los viajes y las ausencias 
prolongadas, o al menos la 
preocupación por las mismas, 
van a marcar el día de hoy. Por 
motivos de trabajo o por motivos 
personales estas parece que van 
a producirse y te da qué pensar. 
Buen momento para imaginar 
sueños prohibidos.  

Tus relaciones con su familia 
pueden darte algún disgusto. 
Tendrás que dar algún consejo que 
te puede situar en una posición 
comprometida. Ten prudencia en 
tus palabras y mantente discreto y 
ecuánime.  

En una relación donde hay más de 
dos, siempre sobra uno. Analizará 
hoy si te compensa tanto sacri� cio 
o pre� eres cortar por lo sano. 
Intenta tomarse todo con calma 
para que no acabe afectando a tus 
nervios. 

Separarás lo profesional de lo 
personal y te bene� ciarás de ello. 
Un con� icto entre compañeros 
de trabajo afectará al resultado 
general del departamento, pero 
las responsabilidades se exigirán 
a nivel individual. Facilidad para la 
lectura y para el estudio.  

Aunque te atraigan 
poderosamente, cuídate de 
los amores atormentados y 
tempestuosos. Tienes especial 
atracción hacia personas con 
problemas sentimentales, pero 
hoy debes tener precaución: sería 
un placer que pagarías caro en un 
futuro cercano.  

La actividad más intelectual 
será positiva para una mente 
ralentizada y espesa como se 
presenta la tuya hoy. Serás lento 
en movimientos y decisiones, pero 
poco a poco irás cogiendo tono 
hasta desenvolverte con agilidad. 
Ten cuidado con las caídas.  
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Opinión
O

Énder Arenas Barrios�

El Botiquín

Creo que les he dicho en estas notas que me crié en casa 
de mis abuelos. La casa de los viejos estaba en una 
calle larga que comenzaba en los Haticos por arriba 

y terminaba en la avenida La Pomona. En el comienzo de la 
calle había un botiquín de mala nota llamado Mi Cabaña y fue 
la escuela de donde aprendí mis primeras obscenidades, pues 
las palabrotas salían volando por las puertas y los resquicios 
de aquel templo, donde lo más decente era una mesa de billar 
donde los jefes de mi familia muchas veces dejaban el sueldo 
que les pagaba Monaca o la Orange Crush.

El botiquín le prestó el nombre a la calle, que se transfor-
mó por la fama del botiquín en callejón, el caso es que al bo-
tiquín lo había sepultado en mi memoria hasta que escuché 
las palabras del presidente Maduro dirigidas a Luis Almagro, 
secretario general de la OEA: “Métete la carta por donde te 
quepa”, pero, claro en el lenguaje de los habituales de Mi Ca-
baña habían variantes en ese dicho por  ejemplo, la expresión, 
“metete… por donde te quepa” era sustituido por un tronante 
“ metete… por el c…”, que como ustedes saben fue lo que quiso 
decir exactamente Maduro, pero se acordó que lo estaba di-
ciendo en horario supervisado. 

No es la primera vez que el Presidente se dirige a otros 
dignatarios que expresan contrariedad de su procederes, y es-
pecialmente contra dirigentes de la oposición, en el lenguaje 
típico del burdel.  

Seamos sinceros, el lenguaje del botiquín o del burdel del 
barrio es la fase superior del lenguaje o la retórica chavista, 
ese es probablemente la parte del legado de Chávez que más se 
imita y más se rescata en “los herederos de marzo”. Es bueno 
recordar que palabras como plasta, mierda, cojones, marica y 
mariposones, ordeñar (en el sentido procaz), y por supuesto 
la larga lista de tubérculos que los dirigentes del o� cialismo 
suelen mandarles por donde les quepa a cualquier dirigen-
te de la oposición, especialmente, si este se llama Henrique 
Capriles fueron en un gran número de veces parte del “rico” 
verbo de Hugo Chávez y hoy lo es de Maduro, Diosdado, Jorge 
Rodríguez (quien suele tener una � jación anal en sus discur-
sos) y hasta de las señoras de la revolución como es el caso de 
la ministra Iris Varela. 

Es posible que la expresión dirigida a Almagro no le diga 
nada a este. Es posible que en Uruguay que es el país más 
culto y racional del continente no signi� que nada. Creo que 
para que Almagro se hubiese sentido realmente ofendido Ma-
duro tenía que haberle dicho: “Almagro metete esa carta por 
el orto” que es como en el Uruguay mencionan esa parte del 
cuerpo que se ha convertido en la muletilla más usada en el 
lenguaje o� cialista. 

No hay manera que el lenguaje o� cialista sea de la cintura 
para arriba, recordando a Gustavo Coronel, concluimos que 
la Venezuela chavista y madurista es la Venezuela  de la co-
prolalia.  

Sociólogo

María Guadalupe Núñez�

Cuando recibas 
esta carta, sin 
razón, OEA

Un proyecto exitoso

Una de las primeras cosas que le enseñan a los estudiantes en 
las escuelas de estudios jurídicos es que el derecho internacio-
nal, en eso que llaman los latinistas “stricto senso”, no existe. 

Para que exista Derecho, debe estar garantizada su vigencia y cum-
plimiento por eso que llaman “el monopolio de la violencia legítima”, 
cosa que solo sucede al interior de los Estados. Quizá la única excep-
ción a lo señalado, es el tema de las violaciones a los Derechos Hu-
manos, donde el derecho internacional sí ha logrado grandes avances 
con sanciones muy concretas para los que han incurrido en delitos.

Esta semana he recibido un montón de llamadas que en tono an-
gustioso, sin siquiera mediar saludo, soltaron la pregunta:

– ¿Es verdad que aplicaron la Carta Democrática?… Es decir, ¿al 
� nal nos salvamos? ¿Por � n la OEA nos va a sacar de esto? Como si 
de la decisión del organismo dependiera nuestro futuro.

Para uno es muy doloroso responder que la Carta Democrática 
no signi� ca nada en relación a nuestro cambio político, que nos co-
rresponde nosotros, porque nadie va a venir a hacernos la tarea de 
restituir la democracia. Pero también, en otro sentido, la carta demo-
crática signi� ca muchísimo por la trascendencia política y moral de 
lo que decidan los países miembros de la OEA. Ya el gobierno, cons-
ciente de ello, con esa � nura legendaria que le caracteriza, ha tomado 
los dos únicos caminos que conoce: mandar a la gente a introducirse 
documentos, acuerdos internacionales y hasta periódicos “por donde 
les quepa” y comprar votos, asumiendo que los paises del Caribe se 
comportarán como los ciudadanos colocados al borde de la inanición, 
que terminarán vendiendo la conciencia por un plato de lentejas.

Es digno de reconocer que el Sr. Almagro, contrariando la usanza 
de los secretarios generales de la OEA, se haya tomado en serio su 
trabajo y no haya guardado cómplice silencio. Mucho más respeto 
merece cuando proviene de una corriente de pensamiento de izquier-
da. Es meritorio cuando el juicio de un hombre no se deja nublar por 
sus puntos de vista ideológicos y es capaz de reconocer lo que no está 
bien en cualquier caso.

Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros, nos miran con 
asombro: somos el extraño caso de un país que decidió destruirse jus-
to en el momento en que sus ingresos fueron los más elevados de toda 
su historia. Nuestros males ancestrales: autoritarismo, corrupción, 
militarismo, caudillismo y ausencia de justicia, se dieron cita en este 
tiempo como nunca en nuestra pasado.

Hay una maldición china que dice: ojalá te toquen vivir tiempos 
interesantes. La parte buena es que estamos viviendo los tiempos 
más interesantes de nuestra vida. Nuestro deber es que prevalezca 
la Venezuela que es mayoritariamente honesta, trabajadora y buena. 
Construir una democracia estable y duradera, elevar el nivel cultural 
de nuestros pueblos, para que no caigan nuevamente en el abismo de 
la demagogia populista. Ojalá la OEA entienda la gravedad de este 
momento y todo lo que está en juego para el continente.

A ver sí a esta si le das contestación, OEA
Del amor pa’ que te escribo, y aquí queda como amigo tu afectísi-

mo y atento y muy seguro servidor.

En la actualidad hay una interesante e intensa discusión 
sobre la calidad académica, cientí� ca, humanística y 
cultural de la Universidad autónoma. Algunos niegan el 

más mínimo avance, otros lo rea� rman; pero nadie puede ob-
viar su papel en el desarrollo de la investigación, la extensión 
y la formación de la elite profesional del país. Como univer-
sitaria, he sido crítica de la lamentable situación de nuestra 
universidad, acelerada con el “socialismo del siglo XXI” en 
su inútil empeño de ponerle de rodillas. Dentro de mis atri-
buciones he dado respuesta a las exigencias de la comunidad 
de LUZ pero muchos esfuerzos han sido vanos por la camisa 
de fuerza impuesta que impide un mayor campo de acción, el 
presupuesto insu� ciente.  

En este sentido, reconozco los esfuerzos titánicos que reali-
zan sus comunidades académicas y las que le sirven de apoyo, 
para avanzar en propuestas que en su momento fueron inno-
vadoras y hoy continúan vigentes como lugar de esperanza 
para el resurgir de esa universidad estudiosa y vinculada con 
las comunidades a las que sirve. Un ejemplo de ello son los 
Núcleos Decanales de la Costa Oriental del Lago y Punto Fijo, 
integrados a su entorno y constituidos en señal de identidad 
de la población, que este 20 de mayo arribaron al XXIV ani-
versario de su creación por el Consejo Universitario de LUZ y 

la aprobación del Reglamento de Núcleos, un año después.
La historia de Núcleo COL, en Cabimas, por ejemplo, está 

asociada a la lucha histórica de los pueblos del petróleo por 
lograr su autonomía administrativa del gobierno central del 
Zulia que no les apoya en sus exigencias de atención a los pro-
blemas que les quejan y su deseo de trascender su pasado y 
presente minero. El Núcleo COL se crea por el empuje de la 
sociedad civil, la Iglesia y el personal de las extensiones fa-
cultarias existentes, que coordinaron esfuerzos en pro de la 
concreción del proyecto. 

Su � exible estructura organizativa (del tipo matricial), sus-
tentada en departamentos y programas académicos de pre y 
posgrado, le permite atender con la rapidez debida las exigen-
cias del entorno con propuestas curriculares innovadoras y 
posibilita que el personal académico, adscrito a los departa-
mentos, en los que se genera la investigación, la docencia  y 
la extensión, preste servicio en cualesquiera de los programas 
que le requieran, de acuerdo con su especialidad y habilida-
des. Esto es no hay la visión de compartimientos estancos que 
establece la estructura tradicional napoleónica.  

Saludo a quienes con su aporte han contribuido o contribu-
yen a elevar el quehacer académico de los Núcleos Decanales 
y su vinculación con el entorno. 

Laureano Márquez�
Politólogo

Vicerrectora Administrativa de LUZ

El amor a la libertad hace al ser humano 
indomable y a las naciones invencibles” Benjamin Franklin
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¿SABÍAS QUÉ? Perder peso ayuda a agudizar las 
funciones cognitivas del cerebro.

Venezuela es el décimo país 
con la mayor tasa de obesos.

El sobrepeso favorece el desarrollo 
de muchos tipos de cáncer.� � �

SOBREPRESO // El éxito para adelgazar no consiste en dietas sino en hábitos

Puri� cación León � | 
EFE/Reportajes

A la hora de deshacernos de los kilos de más 
que hemos acumulado con el tiempo nos damos 

cuenta que el factor psicológico tiene un papel 
determinante

“U
no de los proble-
mas más comunes 
asociado al estilo de 
vida actual es el ex-

ceso de peso”, señala el Consejo Euro-
peo de Información sobre la Alimen-
tación (Eu� c, por sus siglas en inglés). 
Esta entidad subraya que el sobrepeso 
y la obesidad están entre los princi-
pales factores de riesgo de muchas 
enfermedades, como patologías res-
piratorias y cardiacas, diabetes tipo 2, 
hipertensión, algunos tipos de cáncer 
e, incluso, de muerte prematura.

No obstante, “el sobrepeso y la obe-
sidad, así como sus enfermedades no 
transmisibles asociadas, son en gran 
parte prevenibles”, precisa la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS). 
Para ello, entre otras medidas, esta 

entidad recomienda: limitar la ingesta 
de grasa y azúcares; aumentar el con-
sumo de frutas, verduras, legumbres, 
cereales integrales y frutos secos y rea-
lizar actividad física de forma periódi-
ca. Pero si ya se ha llegado a una situa-
ción de exceso de peso, es fundamental 
ponerse en manos de un profesional 
acreditado para buscar una solución.

En este sentido, los especialistas del 
Servicio Nacional de Salud del Reino 
Unido indican que el propio médico 
de cabecera o personal de enfermería 
pueden evaluar si el peso de un pa-
ciente es o no saludable. “Esto signi-
� ca pesarlo y medirlo para calcular su 
índice de masa corporal”, detallan.

También valorarán la dieta actual 
y los niveles de actividad física de ese 
paciente para establecer objetivos 

LAS 10 CLAVES

CAMBIA TU ACTITUD 
ANTE LA DIETA 
“Antes de empezar una dieta es 
importante � jarse en los aspectos 
positivos que se van a conseguir 
y prestar menos atención a los 
alimentos que no se podrán comer 
en un tiempo. Hay que resaltar 
las cosas buenas que aportará: 
adelgazar, mejorará nuestra 
autoestima, nos sentiremos más 
ágiles, etc. Piensa en ello a diario. 
Te motivará”, recomiendan.

PONTE PEQUEÑOS 
OBJETIVOS 
ALCANZABLES 
“Es mucho más grati� cante 
marcarse un pequeño objetivo 
y comprobar que lo hemos 
conseguido que � jar una meta a 
largo plazo y no obtener ningún 
feedback hasta el � nal. Esta 
forma de enfrentarte a la dieta 
te ayudará a con� ar más en ti y 
a conseguir mejores resulta-
dos”, a� rman.

LLEVA UN CUADERNO 
DONDE ANOTES 
TUS LOGROS Y 
DIFICULTADES 
“Te ayudará a conocer tus puntos 
fuertes y débiles y así te compro-
meterás más con tu tratamiento. 
Escribe a diario”, aconsejan.

COME DESPACIO 
“Intenta comer de una forma 

consciente, teniendo presente 
lo que estás haciendo. Mastica y 
saborea cada alimento. Olvídate 
de las prisas. Si comes despacio, 

necesitarás menos cantidad 
de alimento. Además, estarás 
aprendiendo a concederte un 

tiempo a ti mismo que te ayuda-
rá a reducir el estrés”, indican.

CAMBIA DE RECETAS
 “No comas siempre lo mismo. 
Busca recetas nuevas que te 
motiven y te ayuden a disfrutar 
más con la comida. Comparte 
esas recetas con amigos y 
familiares, te gustará ver que a 
los demás también les agrada 
la comida saludable. Disfruta 
cocinando”, expresan.

NO TE OBSESIONES CON 
EL PESO  
Los especialistas de la Unidad de 
Tratamiento Endoscópico de la 
Obesidad del Hospital Universi-
tario Sanchinarro recomiendan 
pesarse una vez a la semana, 
siempre el mismo día y a la misma 
hora.
En este sentido, subrayan que 
el peso hay que vigilarlo toda 
la vida, no sólo cuando se está 
haciendo una dieta. Asimismo, 
recuerdan que los extremos no 
suelen ser buenos, es decir, no 
hay que pesarse todos los días 
pero tampoco olvidarse del peso.

HAZ EJERCICIO 
“Busca un deporte que te gus-
te, que te resulte fácil incluir 
en tu vida cotidiana y, si es 
en compañía, mejor. Márcate 
de nuevo pequeñas metas, 
alcanzables. Empieza con poco 
y ve aumentando a medida 
que te vayas haciendo con la 
rutina. No te sobrecargues, 
pues abandonarás pronto si 
te supone un sobreesfuerzo”, 
mani� estan.

TOLERA LA 
FRUSTRACIÓN 

“No te rindas ante el menor 
fracaso en la dieta. No 

necesitas hacerlo de manera 
perfecta, lo que necesitas es 

mantenerlo en el tiempo. Per-
mítete algún fallo y aprende a 
resolverlo retomando tu dieta 

cuanto antes”, destacan.

10 claves para 
perder peso

personalizados. Con esta información, 
pueden proponerle cambios sencillos 
en el estilo de vida. Junto al personal 
sanitario, el paciente “trabajará en un 
plan para perder peso de manera sa-
ludable y a largo plazo. Será un plan 
hecho a medida, teniendo en cuenta 
su estilo de vida y sus preferencias”, 
exponen. 

Además, los expertos de la Unidad 
de Tratamiento Endoscópico de la 
Obesidad del Hospital Universitario 
Sanchinarro de Madrid mani� estan 
que, para perder peso de una forma 
saludable y mantenida en el tiempo, 
es necesario establecer, junto a un 
plan de alimentación hipocalórica y 
a la actividad física, un programa que 

incorpore nuevos hábitos.  
Se trataría de restringir voluntaria-

mente la ingesta de comida, reducir 
los estímulos que pueden hacer fallar 
el plan (estrés, ansiedad, síntomas 
depresivos, hambre, consumo de al-
cohol…) y reforzar emocionalmente a 
la persona para que desempeñe este 
proceso con éxito. 

La perfección no es lo importante sino la constancia. Foto: IMEO (Instituto Médico Europeo de la Obesidad)

DIVIÉRTETE  
“Cuida tu tiempo libre, haz acti-
vidades que te resulten placen-
teras y que te ayuden a evadirte 
de los problemas. Cuando uno 
está feliz segrega endor� nas, 
que son las ‘hormonas del bien-
estar’. El deporte o las a� ciones 
te ayudarán a segregar endor� -
nas. Si tu vida está llena de cosas 
agradables, no necesitarás estar 
llenando tu estómago a todas 
horas”, puntualizan.

HAZ CINCO COMIDAS 
“Márcate unos horarios esta-
bles de comidas, cada 
tres horas, e intenta cumplir-
los de lunes a domingo. Sen-
tirás que llevas una vida más 
ordenada, te anticiparás al 
hambre y, por lo tanto, tendrás 
menos ansiedad”, precisan.
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Cientí� cos buscan 
volver al cuerpo 

autoinmune a células 
cancerígenas. Hasta 
ahora los resultados 

han sido positivos

CIENCIA // Un grupo de investigadores desarrollan una nueva técnica de inmunoterapia 

Alemania se acerca más a la 
vacuna universal contra el cáncer

E
n un artículo publicado por 
una de las revistas cientí� cas 
del Reino Unido más presti-
giosas del mundo, llamada 

Nature, se dio a conocer el pasado 
miércoles, 1º de junio, que un grupo 
de cientí� cos alemanes de la Universi-
dad de Maguncia están desarrollando 
una técnica que podría convertirse en 
el inicio del camino hacia una futura 
vacuna universal contra el cáncer.  

El proceso descrito consiste en 
utilizar nanopartículas que contie-
nen ARN (ácido ribonucleico) de un 
tumor para introducir el patógeno en 
el torrente sanguíneo y desencade-
nar así una respuesta autoinmune. El 
ARN es insertado en un envoltorio de 
lípidos que le permite llegar a las cé-
lulas dendríticas y los macrófagos (un 
tipo de glóbulos blancos) presentes 
en el bazo, los nódulos linfáticos o la 
médula ósea. De esta manera, se crea 
un antígeno especí� co contra el tumor 
cancerígeno y se desata una respuesta 
inmune dirigida contra ese cáncer. 

Los investigadores probaron esta 
técnica en ratones, observando una in-
tensa reacción de los glóbulos blancos 
ante el antígeno inyectado en los ani-
males. Además, en un pequeño ensayo 
con tres enfermos de melanoma tam-
bién constataron que el mecanismo te-
nía los efectos esperados y se producía 
una respuesta del sistema inmune. 

La clave de este sistema está pre-
cisamente en la “universalidad”. En 
teoría, modi� cando el ARN de los 
envoltorios, el tratamiento podría ser 
utilizado para atacar a cualquier tipo 
de cáncer. “Como en el caso de las 

CÓMO SE COMBATE EL CÁNCER

El ser humano posee trillones de células, las 
cuales normalmente crecen y se dividen para 
formar nuevas a medida que el cuerpo las 
necesita. Cuando estás envejecen o se dañan, 
mueren, y otras las reemplazan. 
Sin embargo, cuando el cáncer aparece, este 
proceso ordenado se descontrola y a medida 
que las células de cualquier parte del cuerpo 
se hacen más anormales, las viejas o dañadas 
sobreviven cuando deberían morir y las nuevas 
se forman cuando no son necesarias. Estas 

células adicionales pueden esparcirse a los 
tejidos de derredor, dividirse sin interrupción 
y formar masas que se llaman tumores. 
Hasta los momentos las opciones más 
frecuentes para atacar la enfermedad han 
sido la cirugía de extirpación del tumor y la 
quimioterapia, que consiste en envenenar 
con fármacos todas las células del cuerpo con 
la esperanza de que las cancerosas sufran 
más que las sanas.  
En los últimos años, los investigadores se han 

abocado en descubrir nuevos tratamientos 
más efectivos y menos tóxicos que ayuden 
al sistema inmune a identi� car las células 
cancerosas para que las destruya, ya que 
por su similitud con las sanas el organismo 
no las ataca por sí solo. Únicamente cuando 
los tumores producen antígenos se provoca 
una respuesta inmunitaria. Por esta razón, 
los cientí� cos han tratado de atacar el 
cáncer a través de vacunas para estimular la 
generación de anticuerpos. 

Vanessa Chacín � |

vacunas, su fabricación es rápida y 
barata; y virtualmente cualquier an-
tígeno tumoral puede utilizarse para 
desarrollarla”, explica Ugur Sahin, 
profesor de la Universidad Johannes 
Gutenberg en Alemania y director del 
equipo.

“El reto técnico es que cada tumor 
es diferente y tiene otros rasgos ca-
racterísticos, por lo que no se puede 
utilizar una vacuna idéntica para cada 
paciente”, apunta Sahin y añade que el 
enfoque de la vacuna  universal va di-
rigido a contemplarla como un sobre 
en el que se podría introducir cual-
quier tipo de información vacunal. 

Los autores del trabajo están pro-
bando ahora su técnica con más pa-
cientes y quieren ampliar el uso de su 
vacuna a otros tipos 
de cáncer. Según 
explica Sahin, es-
tán “preparando 
ensayos clínicos en melanoma, 
cáncer de mama triple negativo (los 
de peor pronóstico) y cáncer de cabeza 
y cuello en 2016, y en 2017 queremos 
realizar ensayos clínicos de mayor ta-
maño para varios tipos de cáncer”. 

Los cientí� cos logragon comprender el mecanismo que genera apetito. Foto: Agencias

Cientí� cos localizan fármaco 
para combatir obesidad

Cientí� cos de Estados Unidos lo-
calizaron la clave para combatir la 
obesidad en un receptor en el cerebro 
humano, según un estudio publicado 
hoy por la revista especializada Scien-
ce Translational Medicine. 

El aumento y la pérdida de peso en 
el cuerpo humano es consecuencia de 
un mecanismo en cadena, el hipotála-
mo, la parte del cerebro que controla 
el apetito y la masa corporal, se ve 

�EFE| afectado por una pequeña molécula 
que activa ciertos receptores que des-
encadenan la sensación de hambre.

Una vez que comprendieron este 
mecanismo, los expertos se dedicaron 
a buscar el compuesto farmacéutico 
adecuado para estimular esa parte 
del hipotálamo, tras probar con más 
de 10 mil compuestos químicos, los 
cientí� cos encontraron un fármaco 
que efectivamente generó apetito en 
unos ratones, que comieron en gran-
des cantidades y aumentaron su masa 
corporal. 

Los investigadores de Nueva York 
con� aron que se puede activar esta 
misma molécula en el cerebro huma-
no mediante el suministro de los fár-
macos adecuados y así combatir no 
solo la obesidad, sino también la ano-
rexia y la bulimia.

El mayor avance de este estudio es 
que señala la parte del hipotálamo al 
que los compuestos químicos farma-
céuticos deben dirigirse.  

Este descubrimiento abre una nue-
va línea de investigación para el trata-
miento de trastornos alimenticios tan 

comunes como la obesidad, que afecta 
a más de 600 millones de adultos y a 
más de 42 millones de niños menores 

de cinco años, según los datos más re-
cientes de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 
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KIARA SUFRE APARATOSO ACCIDENTE NEYMAR SALTÓ A HOLLYWOOD

La cantante Kiara tuvo un accidente la noche de este jueves, 
luego de que su vehículo se volcara en la avenida San Juan Bosco, 
de Altamira, en Caracas. Afortunadamente la artista resultó 
levemente lesionada. 

El astro del fútbol tendrá una aparición en la tercera 
entrega de XXX The Return of Xander Cage. Hasta ahora su 
asesora de prensa no con� rmó si se trata de un papel en el 
� lme o solo será un cameo.

ENTREVISTA // Jimena Araya realizará una película sobre su vida

“Sí apoyé al Gobierno de Chávez,  
pero al de Maduro jamás”

La popular “Rosita" confesó que sufre retardo 
procesal por la situación del país. Llevará sus 

intimidades a la pantalla grande para que sirvan 
de re� exión a la juventud venezolana 

Angélica Pérez Gallettino |�

A
unque involucrada en va-
rios procesos legales, aún 
sigue siendo la protagonis-
ta de los sueños de muchos. 

Jimena Araya, la popular “Rosita”, 
conversó en exclusiva con Versión 
Final y reveló las verdades escondi-
das detrás de la fama y su lejanía de 
las pantallas venezolanas.  

Durante una fugaz visita a la “tie-
rra del sol amada”, Araya trató de 
pasar desapercibida en un conocido 
centro comercial de la ciudad. No 
fue fácil identi� carla: cubierta como 
nunca, con ropa holgada y deportiva 
que ocultaba sus voluptuosas curvas, 
mientras unos lentes oscuros escon-
dían profundas ojeras. Sin embargo, 
ella no dudó en desnudar su alma y, 
en primicia, anunció que este año ini-
cia las grabaciones de una película au-
tobiográ� ca sobre su polémica vida. 

“La bomba sexy venezolana” con-
fesó sentirse arrepentida por los erro-
res cometidos en el pasado. Ahora 
está dispuesta a servir de ejemplo y 
re� exión para la sociedad venezola-
na. Sin titubear aclaró todas nuestras 
preguntas. Reveló su estatus a nivel 
legal y sus cuentas pendientes con la 
justicia. 
—¿Qué te trajo de regreso a Ve-
nezuela?
—Solo estaré acá unos días porque 
tengo a mi madre mal de salud. Vine a 
Maracaibo para resolver unos asuntos 
personales y próximamente estaré de 
gira internacional en Panamá y Repú-
blica Dominicana,  con mi gira de Mu-
sic Real. Luego me regresaré a Miami. 
—¿Tienes proyectos en la televi-
sión?
—Por la situación del país, lamentable-
mente no hay nada que se pueda hacer. 
Sin embargo, tengo una propuesta en 
Panamá. Posiblemente se concretará 
un proyecto con Moncho Martínez y 
su programa Qué locura, que será pro-
ducido fuera de Venezuela. 
—¿Has pensado en la posibilidad 
de saltar a la pantalla grande? 

—Tengo pensado hacer una película 
sobre mi vida. Posiblemente empeza-
remos con ese rodaje a � nal de año. 
Será grabada en Venezuela, bajo la 
dirección de Jackson Gutiérrez, quien 
ha trabajado conmigo en el guion. 
—¿Dejarás al descubierto los de-
talles de tu historia de amor con 
Luiding Ochoa (Cara e' Muer-
to)?
—Quiero narrar todas las situaciones 
que he pasado desde hace cinco años 
para acá. No solo mi situación senti-
mental, también mi problema legal. A 
través de esta película pretendo acla-
rar muchas dudas que la gente tiene y, 
que yo en su momento, no pude reve-
lar. Quiero dar un mensaje a la socie-
dad sobre esa mala vida en la que me 
involucraron y estuve envuelta. Siem-
pre le doy gracias a Dios y a la justicia 
divina porque ellos me protegen y la 
verdad siempre prevalece. 

porque el miércoles iba a ser  mi au-
diencia y se suspendió por el proble-
ma de la luz. En este proceso tengo 
casi cuatro años.  
—¿Cuál es tu posición con res-
pecto a la situación actual del 
país?
—Soy venezolana y me duele la situa-
ción. He tenido a mi mamá enferma y 
también padezco los escasez de medi-
camentos. Es momento de unirnos, no 
seguir separándonos, ni juzgar porque 
el algún momento pertenecimos a un 
partido político. Lamentablemente 
Chávez se murió, ahora es otro Go-
bierno, el cual nunca he apoyado y del 
cual tampoco me he bene� ciado. 
—¿Eso quiere decir que 
ahora eres oposito-
ra?

“Es momento de unirnos, no seguir 
separándonos, ni juzgar por qué 

en algún momento pertenecimos a 
un partido político”

—¿También aclararás las dudas 
sobre tus supuestas relaciones 
con los otros delincuentes? 
—No tengo nada que esconder. Ese 
tema es muy delicado porque el único 
novio que se me ha conocido en las re-
des sociales es Luiding. Lamentable-
mente todo lo que pasa con cualquier 
delincuente lo vinculan conmigo, yo 
soy � gura pública y muchos se toman 
fotos conmigo. Eso no quiere decir 
que hayan sido mis parejas, eso es 
mentira. 
—¿Cómo evoluciona tu proceso 
legal? 
—Todo está perfecto. Sin embargo, 
no me han dado la absolutoria debido 
a los problemas del país. Hace años 
me tildaron de estar involucrada con 
el Gobierno, pero si hubiese sido así, 
yo no estaría aún en este proceso. No 
estoy enchufada, estoy esperando un 
acto conclusivo. Uno de los motivos 
por los que retorné a Venezuela es 

—Quiero que se vaya este Gobierno. 
Quiero hacer proyectos en la televi-
sión venezolana y no se puede porque 
no tenemos divisas. En algún momen-
to, hace años atrás, asistí a dos activi-
dades políticas. Sí apoyé al Gobierno 
de Chávez, pero al de Maduro jamás. 
Nunca he estado en ningún acto po-
lítico con este nuevo Gobierno. No lo 
apoyo para nada. 
—¿De qué manera te ha perjudi-
cado el proceso legal en la inter-
nacionalización de tu carrera?
—No me ha perjudicado para nada. 
No tengo prohibición de salida del 
país. En Miami he tocado en sitios 
nocturnos, ahora voy a trabajar en 
la pantalla grande y próximamen-
te viajaré a Panamá y República 
Dominicana, donde participaré 
en la Exposexo.  
—¿Cómo quedó tu relación 
con Venevisión?
—Excelente. Bien, gracias a Dios. 
Pero lamentablemente por la situa-
ción del país todo se ha dispersado. 
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La serie más vista 
de 2015, según una 

empresa de medición 
de audiencias, podría 

terminar antes de lo 
esperado. El elenco 

opina que ya es hora

Joanna Perdomo � |

¿Q
ué será de la comedia 
sin la exitosa serie The 
Big Bang Theory? Mu-
chos fanáticos deberán 

hacerse esta pregunta pues la próxima 
temporada posiblemente será la � nal 
para los cuatro nerds más famosos de 
la televisión internacional.  

The Big Bang Theory, sitcom pro-
ducido por la compañía estadouni-
dense Warner Bros. y transmitido por 
la cadena CBS en EE. UU. y Warner 
en Latinoamérica, acaba de culminar 
su novena temporada y estrenará a � -
nales de este año su décima, la cual, 
de no renovarse el contrato con la 
productora, representará la última del 
exitoso programa.  

La serie 
Desde 2007, The Big Bang Theory 

ha fascinado a la audiencia mundial 
con la historia de dos físicos, Sheldon 
y Leonard, que trabajan en el Instituto 
Tecnológico de California (Caltech) y 
su amistad con Penny, una aspirante 
a actriz que se muda al apartamento 
vecino de los cientí� cos y de la cual 
Leonard se enamora desde el primer 
momento.  

Penny, una joven sociable y “nor-
mal”, se encontrará envuelta en toda 
la extraña vida de estos dos cientí� cos 
y sus amigos Howard y Raj, también 
trabajadores de la universidad. Estos 
cuatro personajes se presentan como 
unos completos nerds alejados com-
pletamente de los gustos e inclinacio-
nes de la gente común.   

Uno de los éxitos de la serie se debe 
a referencias cómicas de elementos de 
la comunidad geek o nerd: series de 
culto como Star Trek, Doctor Who, 
Game of Thrones, videojuegos, cómics 
de DC y Marvel, burlas a sistemas ope-
rativos como Windows o Linux e in-
cluso redes sociales como Facebook 
o Twitter. Tras nueve temporadas de 
éxito rotundo; la serie cuenta con un 
promedio de 20 millones de especta-

dores por episodio. La comedia es una 
de las joyas de la televisión interna-
cional. 

Posible � nal
Durante su intervención en la con-

vención MCM Comic Con de Londres, 
organizada los pasados 28 y 29 de 
mayo;  Kunal Nayyar, quien da vida a 
Rajesh Koothrappali en la serie, dejó 
a los fanáticos a la expectativa con 
sus declaraciones sobre el futuro de 
la producción. “La próxima tempora-
da, como lo establece en nuestro con-
trato, puede ser la última de la serie. 
Para ser completamente honesto… yo 
sé que todos quieren saber qué pasará 
después de la décima temporada, pero 
la verdad ni yo sé cuál es el futuro de 
la serie”, reveló el actor. 

Además, según el portal Infobae 
América, Nayyar ya había declarado 
con anterioridad en un programa de 
radio que “el elenco está cansado de 
tantos años juntos” y que los mismos 
actores ya sienten que la serie está lle-
gando a su � n. Ciertamente, los per-
sonajes de The Big Bang Theory han 
evolucionado mucho a través de las 
nueve temporadas, se han casado y al-
gunos incluso comenzaron una fami-
lia. Muchos opinan que ya es tiempo 
de darle un � nal a la historia. 

Todavía no se conocen detalles cer-
teros sobre una renovación de contra-
to por parte de CBS. Lo único verídi-
co es que la décima, y quizás última, 
temporada se estrenará en Estados 
Unidos en octubre de este año.  

El cuatro venezolano hecho pop

El músico Alee Unity prueba, con 
su música, que el cuatro no solo es un 
instrumento para la música tradicio-
nal venezolana. Las melodías y armo-
nías que produce con este simbólico 
instrumento criollo son excepciona-
les; especialmente cuando adapta clá-
sicos del pop y rock al sonido del cam-
burpintón; así como lo ha hecho con 
temas de Michael Jackson, The Police 
o Daft Punk.  

El músico utiliza un cuatro acústico para sus 
conciertos. Foto: Humberto Matheus

El cuatrista caraqueño presentó el 
pasado jueves, 2 de junio, su primera 
producción discográ� ca en las noches 
culturales de la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (URBE), Cuatropop 
es un disco donde Alee Unity versio-
na temas populares actuales del pop 
internacional con su cuatro acústi-
co. Pharrell Williams y Justin Bieber 
cuentan entre los artistas versionados 
por el cantautor en su primer álbum. 
El disco está disponible para descarga 
gratuita a través de la cuenta del artis-
ta en Twitter: @AleeUnity.  

Joanna Perdomo |�

14TEATRO La celebración por el mes del teatro nacional comienza hoy en el Teatro Baralt de 
Maracaibo con el estreno regional de la obra Ciudades. La pieza teatral comenzará 
a las 6:30 p. m. y la entrada tendrá un costo de Bs. 500.

Cine

Corto sobre crisis venezolana 
participará en festival de EE. UU.

Joanna Perdomo � |

El cortometraje Normal, dirigi-
do por el venezolano Vadim Lasca, 
inaugurará el Festival de Cine Lati-
no de Filadel� a (PHLAFF, por sus 
siglas en inglés) el próximo 10 de 
junio de este año. Así lo reseñó el 
portal digital Contrapunto.  

El festival busca resaltar el cine 
como una herramienta de cambio 

social que sea más que un arte o un 
entretenimiento.  

El � lme de 17 minutos se estrenó el 
pasado 25 de agosto en el año 2015. 
Narra la historia de un joven chavista 
que, a pesar de las diferencias políticas 
y la intolerancia, ayuda a su exnovia 
opositora a esconderse de la Guardia 
Armada Nacional y su represión du-
rante una manifestación en contra del 
gobierno nacional.  

TELEVISIÓN // La comedia sobre científicos nerds podría llegar a su fin en 2017

A diez años de 

-Las estrellas de la serie Jim 
Parsons (Sheldon Cooper), 
Johnny Galecki  (Leonard) y 
Kaley Cuoco (Penny) ganan 
un millón de dólares por 
episodio. 
-Originalmente, el show 
no se llamaba The Big Bang 
Theory. Los productores 
pensaban titularlo “Lenny, 
Penny and Kenny”.
-Soft Kitty, la canción que 
siempre Penny le canta a 
Sheldon para animarlo sí 
existe, es un popular tema 
infantil australiano.

Datos interesantes
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Game of Thrones
Salieron a la luz las 
primeras fotos del 
próximo episodio de 
Game of Thrones, The 
Broken Manel.

Aniversario
Hace un año el antiguo 
Bruce Jenner sorprendió al 
mundo al asumir su nueva 
identidad de mujer, con el 
nombre de Caitlyn.

Nueva temporada
El espacio televisivo 
Alternativo latino retorna 
a Telecolor todos los 
domingos a la 1:00 p. m. 
con José Collao.

Videoclip
Sixto Rein estrenó ayer 
el videoclip de su tema 
Ojitos, que cuenta con la 
colaboración de Farruko y 
El Potro’ Álvarez.

La artista zuliana Stella Raggio presenta nueva línea de accesorios inspirada en la perfección 
de la naturaleza. Foto: Humberto Mateus

Moraima Gutiérrez, locutora de LUZ FM, 
será una de galardonadas. Foto: Agencias 

El auto del animador y comediante fue des-
valijado en Caracas. Foto: Agencias

Stella Raggio lleva su naturaleza 
de papel al outfi t zuliano

Fundación Centro de Esperanza 
honra el trabajo de cultores zulianos

Dejan “en cuatro bloques” 
el carro de Led Varela

Piezas exclusivas y atrevidas. Así 
de� ne Raggio las confecciones diseña-
das para las mujeres que se identi� can 
con el arte y coleccionan accesorios 
que complementan sus out� t. 

Luego de cautivar al público zulia-
no con su exposición Naturaleza de 
papel, realizada el pasado año en el 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez, la artista zuliana Stella Raggio 
presenta una interesante colección de 
accesorios inspirada en la perfección 
de los paisajes venezolanos.

  
La Fundación Centro de Esperanza, 

a través del Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia (CLEZ), honrará el trabajo 
de 20 cultores populares del estado, el 
próximo lunes 6 de junio, en marco de 
el Día Nacional del Trabajador de la 
Radio y Televisión de Venezuela.

Entre los profesionales galardona-
dos destacan: Alberto Castro, Rodolfo 
Haiden, Jairo Villasmil, Jairo Mora-
les, Nelson Urribarri, Alberto Quero 
Espina, Wanerger Castillo Finol, José 

El animador venezolano, Led Vare-
la, informó que la mañana del día de 
ayer fue víctima de la delincuencia, 
luego de percatarse que su auto fue 
desvalijado.    

A través de la red social Instagram, 
el artista detalló que se le llevaron los 
cuatro cauchos, incluidos los rines. 
“Buenos días Venezuela. Así amaneció 
mi carro, a quienes robaron los cuatro 

Los colores y diversidad de mate-
riales son protagonistas en sus piezas. 
Raggio consolida su trabajo con una 
combinación de hilos, plumas, piedras 
e hilos de oro laminado.

“Vivir en el campo es una de mis 
mayores inspiraciones. Mi trabajo se 
caracteriza por los contrastes de colo-
res. Las muestras están en mis redes 
sociales @stella_raggio”, dijo la artista 
tras destacar que también confecciona 
accesorios con las técnicas japonesas 
origami (doblaje de papel) y kirigami 
(corte de papel). Próximamente pre-
sentará una nueva colección realizada  
en  huesos.  

Ramón González, Moraima Gutiérrez,  
Magalis Briceño, Pedro Abreu Rosa-
les, entre otros. 

Según Isnardo Molina, presidente 
de la fundación, el orador de orden 
será el locutor Enrique Rodríguez 
Mota, conductor del programa En 
Contacto de Coquivacoa Televisión. 

Así mismo, el día 7 de junio en el 
marco de la misma celebración, la 
cámara municipal de San Francisco, 
presidida por Dirwings Arrieta, decla-
rará Patrimonio Cultural del munici-
pio San Francisco a 15 trabajadores 
de la radio y la televisión. Entre ellos: 
Elianta Quintero y Rafael Galicia.  

cauchos y cuatro rines no les deseo 
mal, ya es bastante triste y miserable 
una vida robando cauchos a un Twin-
go en la noche. No conozco lo que es 
vivir en este país un solo día sin pasar 
una arrechera. P.D: si leen esto y viven 
en El Hatillo, bueno, ya saben que esto 
puede pasar, seguramente esto 1.267 
veces a la semana en Venezuela y no 
estoy enterado porque no me había 
pasado a mi”, reza el escrito de la foto 
del vehículo desvalijado en su red so-
cial Instagram.

Bazar

Tutti Caribe será  en el Hotel Venetur.

5ta edición de Tutti 
Caribe impulsa el 
talento venezolano

Jesús Paz |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Jesús Paz |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Los días 11 y 12 de junio llega al 
salón Bolívar del Hotel Venetur la 
quinta edición del bazar Tutti Ca-
ribe, evento que reúne a personas 
emprendedoras y tiene como ob-
jetivo principal impulsar el talento 
venezolano.  

En esta edición, el público mara-
bino podrá disfrutar de 42 stands, 
donde podrán adquirir jabones 
artesanales, ropa de alta calidad, 
artículos de orfebrería, maquillajes 
y más, todos estos productos ela-
borados en Venezuela. 

“Buscamos promover el sello ve-
nezolano. Todo lo que se venderá al 
público es elaborado en el país a un 
precio muy accesible comparado 
con los centros comerciales de la 
ciudad”, expresó la organizadora 
del evento, Glenxis Tomasi, en su 
visita al diario Versión Final. 

Además, el evento contará con 
una zona gourmet y la presenta-
ción de la obra teatral Sras. de 15.

Cevaz
El Centro Venezolano Americano del Zulia (Cevaz) 
realizará hoy su concurso de deletreo en inglés, a partir 
de las 10:00 a. m. en el auditorio de Las Mercedes.
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EDUCACIÓN // Cursos en línea son la nueva moda

Aprender por 
internet, ¿vale 
la pena?

 La educación digital gana cada vez más 
popularidad en el mundo a pesar de 

que muchos alegan que nunca será tan 
efectiva como un salón de clases

Joanna Perdomo |�

L
a educación a distan-
cia siempre ha repre-
sentado una opción 
para aquellos que 

deban acoplar el trabajo o las 
responsabilidades familiares 
con los estudios. El periódico 
estadounidense The New York 
Times catalogó al 2012 como el 
año de los MOOC (siglas en in-
glés para “cursos online masi-
vos abiertos”); es decir, como el 
año de la educación online. No 
es una declaración sin funda-
mento. Según el artículo, para 
octubre de ese año, la platafor-
ma de cursos gratuitos online 
edX, fundada por las universi-
dades de Harvard y MIT, con-
taba con 370 mil estudiantes 
apenas cinco meses de inau-
gurada. Esos números no son 
nada comparados con Course-
ra, otro portal de educación di-
gital cuya matrícula alcanzó 1, 7 
millones de estudiantes para la 
misma fecha. 

Los programas académicos 
ofrecidos por estos portales 
pueden tratarse de lo que sea, 
desde cursos de inglés intro-

podrá reemplazar la ense-
ñanza obtenida en un salón 
de clases.  

Estudios por la Uni-
versidad de California y el 
Instituto de Massachusetts 
(MIT) a� rman que si bien, 
en general, los dos tipos de 
educación son efectivos, los 
estudiantes logran adqui-
rir más conocimientos con 
cursos online además de 
que su rendimiento mejo-
ra considerablemente. Los 
investigadores consideran 
que estas ventajas se deben 
a que en cursos digitales los 
alumnos pueden reestudiar 
los contenidos y no sienten 
la presión o ansiedad de un 
salón de clases.   

César Pérez, profesor de 
la Universidad Rafael Bello-
so Chacín (URBE), enfatiza 
que no es la calidad la di-
ferencia entre ambos tipos 
de educación, sino que los 
dos se dirigen a un público 
distinto: “Pienso que los 
jóvenes que vienen de las 
aulas tradicionales deben 
mantenerse en ese sistema 
convencional de educación. 
Los estudios a distancia de-
ben estar implementados 
para personas con un grado 
mayor de madurez, con más 
capacidades de ser autodi-
dactas. Esta condición de-
terminará la e� cacia de la 
educación.”

ductorios hasta especializacio-
nes en robótica y suelen ser 
avalados por universidades 
prestigiosas de todo el mundo. 

Los estudios a distancia 
existen desde hace 

muchas décadas, como 
telecursos o estudios 

por “radio”; pero es 
gracias al internet que 
ha ganado suma popu-
laridad en la sociedad 

actual 

No es certero cuál es la ra-
zón principal del éxito de estas 
plataformas; pero sí es de� ni-
tivo que cada vez son más los 
jóvenes o adultos que escogen 
la educación digital a la tradi-
cional. 

Entonces, el éxito de es-
tas plataformas es ineludible; 
pero, ¿y la calidad? Es uno de 
los dilemas sobre el cual los 
educadores y especialistas en 
el ámbito de la tecnología dis-
cuten continuamente. Muchos 
profesionales todavía se mues-
tran escépticos ante esta nueva 
modalidad de educación ale-
gando que una pantalla nunca 

Cientí� cos a� rman que la educación a distancia es más efectiva que la tradicional. Foto: Agencias

En seis años Instagram ha superado en cantidad de usuarios a grandes compa-
ñía como Twitter o Facebook. Foto: Agencias 

Instagram establece nuevo 
orden para ver las fotografías

La red social Instagram ha 
desactivado para todos los 
usuarios el antiguo orden cro-
nológico de las primeras fotos: 
ahora, un algoritmo pondrá 
más arriba las imágenes que 
considera más interesantes 
para el usuario. 

A pesar de las amplias crí-
ticas del público sobre esta 
nueva actualización, Instagram 
mantuvo el cambio pues ase-
gura que “de media, la gente se 
pierde el 70 % de las publica-
ciones” debido al ruido de las 
fotos que no les interesan. 

El nuevo algoritmo reor-
ganiza las primeras imágenes 
para dar prioridad a las perso-
nas con las que más el usuario 
interactúa así como a otros fac-
tores más abstractos como “la 
probabilidad de que el interna-
tura esté interesado en el con-
tenido”. Así lo reseñó Gizmodo, 
portal español especializado en 
tecnología y cultura. 

Instagram, que cumple seis 
años el próximo 20 de octubre, 

�Joanna Perdomo |

pleto su imagen corporativa 
empezando por un ícono, aho-
ra mucho más moderno, y una 
interfaz más simple y minima-
lista compuesta de solo blanco 
y negro. 

La medida se aplica progre-
sivamente a todos los usuarios 
de la red social. La compañía 
a� rma que en unas semanas 
todas las cuentas dispondrán 
del mismo mecanismo algorít-
mico para ver sus fotografías.  

millones de usuarios consiguió la 
red social en septiembre de 2015. 

Superó a la red de microblog 
Twitter por 100 millones

400

ha atravesado últimamente por 
grandes cambios revoluciona-
rios. El pasado mes de mayo, 
la red social renovó por com-
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A-00011176

A-00013830

A-00011173

A-00011174

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS IN-
FORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00013828

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

ECL INMUEBLES
VENDE CASA QUINTA SAN FRANCISCO 6 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA SEMI-EMPOTRADA
PISOS DE GRANITO ESTACIONAMIENTO 2 VEHI-
CULOS TANQUE DE AGUA 35.000.000 INFOR-
MACION 0416-5689256 / 0261-7913352

A-00013834

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
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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

SE VENDE POR MOTIVO DE VIAJE NISSAN SEN-
TRA - EXSALOO, AÑO 1998, SINCRÓNICO, NUE-
VO DE TODO, AIRE, CAUCHOS, TAPICERÍA, PIN-
TURA, SONIDO, MOTOR NUEVO, LLAMAR AL
0414-6484176

A-00013829

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00013842

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

A-00013591

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

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

A-00013706

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

A-00013827

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

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

AMENIZAMOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS
15 AÑOS BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS
MEJOR DE LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION
TLF 0261-6167915 0424-6076535 0426-
1600459

A-00013835

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00013843

ANIMACION  PARA TODO TIPO DE
EVENTOS INFANTILES, BABY SHO-
WERS, DESPEDIDA DE SOLTEROS,
LINDAS PAYASITAS, SONIDO PROFE-
SIONAL, PINTA CARITAS, GLOBO MA-
G I A  Y  M A S .  C O N T A C T O :  0 4 2 4 -
6947519 O 0261-7156233

A-00013831

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

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00013845

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-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

SE SOLICITA PROFESOR EN
EL AREA DE SOCIALES 

TURNO MATUTINO LLAMAR AL TELEFONO
0424-6913961/ 0416-5628133 / 0261-9351447

A-00013832

A FUMIGACIONES
EXTERMINIOS

A ANTIALERGICAS ANTIASMATICA RATAS CO-
MEJEN CUCARACHAS HORMIGAS GARRAPATAS
NO AFECTA LA SALUD DE NIÑOS Y MASCOTAS
GARANTIA CERTIFICADA CONTACTO 0414-
06346520261-5251719

A-00013833

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

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013836

*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-00013638

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
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ATUENDO // Traducen al español la icónica publicación que define quién es quién al momento de vestir

El ABC de la moda
se eterniza en un libro
Lady Gaga o Tilda Swinton como íconos de moda 

son algunas de las entradas nuevas en el libro 
clásico de la editorial Phaidon

Carmen Martín |�
EFE REPORTAJES

E
stá considerada como una 
“de las guías más completas 
del mundo de la moda, ilus-
trada con simbólicas y bellas 

imágenes”, según explica a EFE  Rosie 
Pickles, una de las editoras del libro. 
“El ABC de la moda”, un obra que con-
tiene más de 500 entradas que llevan al 
lector por los dos últimos siglos de este 
intrincado y atractivo panorama de los 
estilos y costumbres en el vestir. 

En la presente edición destacan 
nuevas 70 referencias que comple-
mentan las ya existentes, sobre las 
que Pickles comenta a EFE: “entre 
ellas se encuentran el maestro Hubert 
de Givenchy, la diseñadora (y ecolo-
gista) Stella McCartney o el diseñador 
irlandés experto en tocados Philip 
Treacy".  

Este es uno de los datos 
más interesantes que 
aparecen en el libro El 
ABC de la Moda: Hasta 
mediados del siglo XIX, más 
concretamente en torno 
al año 1865, los zapatos 
tenían hormas rectas. No 
había distinción entre el pie 
derecho y el izquierdo, pero 
se llegó a la conclusión de 
que creando diseños curvos 
que respetasen la forma del 
pie, el calzado resultaría 
mucho más cómodo. Un 
avance que se produjo en 
Filadel� a, Estados Unidos. 

LA EVOLUCIÓN 
DE LA MODA ningham, de 

The New York Times, 
quien comenzó por casualidad a foto-
gra� ar el atuendo de los neoyorquinos 
y convirtió su gesto en el inicio del 
street style (estilo de calle).

También tiene su hueco, por la im-
portancia y trascendencia que tienen 
sus creaciones en la moda, los maqui-
lladores y peluqueros. Entre los pri-
meros, aparecen François Nars, gran 
amante de utilizar pigmentos densos 
para crear intensos bloques de color. 

Entre los segundos, brilla Sam Mc-
Knight, conocido por su glamur des-
preocupado que transmitió también a 
la princesa de Gales. En 1990, en una 
sesión fotográ� ca para Vogue, Dia-
na, preguntó a este peluquero: “¿Qué 
haría con mi cabello si tuviera carta 
blanca?”. “Cortarlo corto”, respondió 
McKnight. Lo hizo y se convirtió en el 
arquitecto de su imagen. 

Otro personaje a destacar en el li-
bro es Jacqueline Kennedy, elegante 
pero juvenil, formal pero a la moda. El 
estilo Jackie captó la atención de los 
Estados Unidos y convirtió a este per-

sonaje cuando era  joven en un icono 
de la moda. 

Madonna, en el top
Más rebelde y camaleónica ha sido 

y es Madonna, auténtica maestra en 
los giros estilísticos, que posee un don 
especial para reinventarse continua-
mente de forma única y dinámica. 

Catherine Deneuve, Greta Garbo, 
David Bowie, The Beatles, Brigitte 
Bardot, Lady Gaga, David Beckham o 
James Dean se unen a la lista de ico-
nos de estilo. 

La moda no sería nada sin las mar-
cas y por ello está presente, entre otras 
muchas, la � rma Gap, aunque los ex-
pertos con� esan que es un tanto sor-
prendente que no aparezca Zara, el gi-
gante del fast fashion (moda rápida). 

Según explica Pickles, “la marca 
líder de Inditex no aparece en este vo-
lumen porque no ha sido mencionada 
el número de veces su� cientes, por lo 
que los colaboradores han considera-
do que no ha tenido un impacto en el 
mundo de la moda”.  

pezó a retratar la moda desde nuevo 
ángulos y consiguió trasmitir que la 
industria textil eran momentos con-
cretos, no poses, allá por los años 30 
del pasado siglo. 

También tiene su entrada el mí-
tico fotógrafo de 87 años, Bill Cun-

Esta edición, ampliada y actualiza-
da, consiste en un único volumen que 
contiene los más grandes nombres de 
la industria de la moda, desde diseña-
dores a modelos pasando también por 
maquilladores, editores, fotógrafos, 
iconos de estilo o blogueros moda. 

La selección de las entradas de esta 
obra está asesorada por diseñadores, 
profesores, catedráticos, periodistas del 
mundo de la moda, fotógrafos y acadé-
micos de distintas nacionalidades. 

Consejos para todos
Según comenta a Efe Pickles, “cada 

uno expresa su opinión sobre quién 
debe aparecer y por qué y, a partir de 
las múltiples recomendaciones, los 
editores hacen su labor de selección".

Uno de los nuevos personajes a 
quienes da cabida este libro es la edi-

tora Isabella Blow, que sentía pasión 
por los talentos emergentes y se dedicó 
a promocionar el potencial creativo; de 
hecho, compró la colección de gradua-
ción de Alexander McQueen y defen-
dió el trabajo de Philip Treacy cuando 
le llevó sus sombreros a la o� cina. 

Otro de los personajes más rele-
vantes que aparece es Anna Wintour, 
que, según se indica en la obra es la 
persona más poderosa en el mundo de 
la moda, ya que “su in� uencia produ-
ce escalofríos en los diseñadores que 
luchan por la atención de esta gurú".

También aparece la editora de 
moda del Internacional Herald Tribu-
ne de París, Suzy Menkes, rostro co-
nocido en la primera � la de los des� les 
de moda. 

El libro cuenta con los trabajos de 
grandes genios como Christian Dior, 
Salvatore Ferragamo, René Lacoste, 
Madeleine Vionnet, Cristóbal Balen-
ciaga, Coco Chanel, Manuel Pertegaz o 
Edith Head, esta última posiblemente 
la diseñadora de vestuario más respe-
tada de Hollywood.

Junto a ellos, aparecen otros más 
contemporáneos de la talla de Nar-
ciso Rodríguez, Manolo Blahnik, 
Alberta Ferretti, Alexander Wang,  
Dolce&Gabbana, , Viktor&Rolf o Isa-
bel Marant.

Además se encuentran las modelos 
Veruska, la mujer que puso rostro al 
"jipi 'deluxe'"; Linda Evangelista, fa-
mosa por su versatilidad y poder para 
cambiar el corte de su cabello cada dos 
meses; o Kate Moss, la que fue etique-
tada como "niña esquelética" y se con-
virtió en uno de los grandes iconos de 
la moda actual.

Moda en grá� cas
Dentro del colectivo de fotógrafos 

que forman parte de la tribu de la 
moda,  destaca Mario Testino, quien 
ha fotogra� ado a las mujeres más fa-
mosas del último periodo del siglo XX, 
de gran talento para componer retra-
tos de féminas envueltas en un halo 
relajado y sensual.

Otro grá� co famosísimo que apa-
rece es Martin Munkácsi, quien em-

Linda Evangelista, famosa por su 
versatilidad y poder para cambiar el 
corte de su cabello cada dos meses, 
aparece en la publicación. También 

lo hace Kate Moss, la que fue 
etiquetada como “niña esquelética”
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PROYECTO // El rotativo emprendió una campaña para compartir el conocimiento en el marco del mes del libro 

Versión Final dona libros 
en cinco municipios 

H
abía 14 cajas de libros, 
una arriba de la otra, es-
perando ser liberadas. 
Se clasi� caron según su 

naturaleza: literatura, revistas aca-
démicas, publicaciones de artículos 
arbitrados, libros de historia nacio-
nal, tomos enteros de enciclopedias, 
textos escolares y textos bíblicos y 
de superación personal. Dos de ellas 
las donó el grupo Santillana. Todo 
ese compilado de conocimiento tiene 
como destino un grupo de escuelas e 
instituciones previamente escogidas 
por el equipo de la Gerencia de In-
novación y Proyectos Editoriales del 
diario Versión Final. 

Fueron nuestros lectores quienes 
se acercaron a la sede del rotativo 
para unirse en la campaña de multi-
plicación de saberes que desde ese de-
partamento se ideó. La convocatoria 
se abrió en el marco de Leer-nos, con-
versatorio realizado el pasado 21 de 
abril en el marco de la celebración del 
Día Internacional del Libro. La recep-
ción fue pautada hasta el 30 de abril, 
pero se extendió un par de semanas 
más porque llegaban más y más tex-
tos. Fueron 396 en total, distribuidos 
en 20 planteles, dos universidades y 
una fundación.  

Adoptamos la palabra ‘liberar’ a la 
hora de dar un libro. Porque se da cual-
quier cosa, menos un libro. Un libro se 
libera para que esté en un lugar donde 
sea apreciado. Así que esas 14 cajas re-

Se compilaron textos 
escolares y literarios en 

14 cajas que se donan 
en 20 escuelas, en dos 

universidades y en una 
fundación

Isabel Cristina Morán � |
Ana Karolina Mendoza � |

pletas de vidas y de educación se libe-
ran en aulas y en las vidas de niños y 
jóvenes para continuar la siembra.  

Lectura para todos
En la Unidad Educativa Arquidio-

cesana Luis Razetti esperaron el pa-
sado jueves los libros con los brazos 
abiertos. La profesora de Castellano 
ese día le solicitaba una serie de tex-
tos de literatura para crear un grupo 
literario. Las obras de Andrés Eloy 
Blanco, de Marisa Vannini, de Vicente 
Gerbasi –por nombrar algunas– son 
las que leerán los muchachos.   

Ese plantel queda en Maracaibo, en 
Integración Comunal, especí� camen-
te. Pero Versión Final no solo llevó 
conocimiento a la capital de la región. 
La profesora Rainela Medina, direc-
tora de la Unidad Educativa Santo 
Domingo de La Calzada, en La Caña-
da de Urdaneta, agradeció el aporte: 
“Esperamos seguir participando en 
todos los proyectos y actividades que 
desarrolla el periódico. Les agradece-
mos por traer a las comunidades des-
asistidas sus iniciativas”.  

Desde la Gerencia de 
Innovación y Proyectos 
Editoriales se preparan 

proyectos e ideas nuevas que 
van más allá del periodismo 

convencional. Los invitamos 
a estar atentos a nuestras 

publicaciones y a comunicarse 
vía correo electrónico si 
sienten la necesidad de 

opinar: innovacion@
version� nal.com.ve

ATENTOS

El director y la coordinadora de Biblioteca del liceo José Antonio Almarza, en Mara, recibieron los libros. Foto: Eleanis Andrade

Profesores ojeaban los textos donados por Versión Final. Foto: Karla Torres

La hermana Florinda revisó la edición especial Zulia Profundo. Foto: Eleanis Andrade

planteles, dos universidades y una 
fundación recibieron libros

municipios alcanzó esta 
iniciativa

20

5
textos donaron los 

lectores

396

El aguacero del jueves no impidió 
que una caja de libros se liberara en 
el municipio Mara. Los bene� ciados 
fueron el colegio Énder Ávila y el liceo 
José Antonio Almarza.  

Este lunes, el equipo de este rota-
tivo se trasladará a dos instituciones 
en el sector El Marite y a otra vía a 
La Concepción; y se le hará entrega 
de una caja a la institución Sembran-
do Cultura. Hay dos cajas más que se 
llevarán a dos universidades de la re-
gión.  
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Un Brasil terrenal se estrena con Ecuador
AFP � |

Un Brasil remendado y una selec-
ción de Ecuador motivada debutarán 
en el Grupo B de la Copa América 
Centenario, con un partido entre los 
dos favoritos para avanzar a cuartos 
de � nal. 

A pesar de la ausencia de algunas 
de sus mayores estrellas y las bajas 
de hasta seis jugadores que formaron 
parte de la expedición, la canarinha 
tratará de ofrecer una mezcla de “jogo 
bonito” y e� cacia frente al rival más 
duro de la llave. 

El encuentro se realizará en el icó-
nico estadio Rose Bowl de Pasadena, 
California. 

Aunque a Dunga le faltan algu-
nos hombres claves, la Seleção sigue 

siendo gran favorita en el torneo, una 
exigencia que puede hacer mella en el 
joven seleccionado brasileño. 

Brasil acude a la cita sin su gran 
estrella, el delantero del Barcelona 
Neymar, y sin nombres como Thiago 
Silva, David Luiz o Marcelo. Además, 
ha sufrido la baja por lesión o motivos 
extradeportivos de Douglas Costa, 
Kaká, Luiz Gustavo, Ra� nha, Ricardo 
Oliveira y Ederson. 

El equipo de Dunga llega a Estados 
Unidos con el paso renqueante de las 
eliminatorias sudamericanas, sexto 
clasi� cado, pero el estratega apuesta 
por que Willian, Philippe Coutinho y 
Casemiro puedan regresarle a su país 
el prestigio que se ha ganado históri-
camente.  En la zaga, hay todavía un 
sólido núcleo de veteranos como Fili-

pe Luis, Miranda y Dani Alves. 
Ecuador, por su parte, que no con-

sigue sobrepasar la fase de grupos 
desde la competición disputada en 
Bolivia en 1997, busca sacar partido lo 

que puedan generar Antonio Valencia, 
Enner Valencia y Jefferson Montero, 
quienes mantienen a los meridionales 
en el segundo puesto del premundial 
sudamericano. 

Estadio: 
Rose Bowl (Pasadena)

Hora: 10.00 p. m

AlissonAlisson

DomínguezDomínguez

AyovíAyoví

J. MonteroJ. Montero

E. ValenciaE. Valencia

ParedesParedes

A. ValenciaA. Valencia

AchilierAchilier

GruezoGruezo

ErazoErazo

NoboaNoboa

BolañosBolaños

Dani AlvesDani Alves

ElíasElías

Luis FilipeLuis Filipe

CoutinhoCoutinho

GilGil

CasemiroCasemiro

JonasJonas

MarquinhosMarquinhos

AugustoAugusto
WillianWillian

BRASIL
DT: Dunga 

ECUADOR
Gustavo Quinteros

Árbitro: 
Julio Bascuñán 

(Chile)

Dani Alves es una de las � guras más destacadas de esta seleccción brasileña. Foto: AFP

EN FIESTA AJENA
Goles de Cristian 

Zapata y de James 
Rodríguez, de 

penal, marcó el 
notable debut de 

los “cafeteros” 

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

James Rodrígez marcó el gol que de� nió el marcador para Colombia. Foto: AFP

L
a selección de Colombia, de 
local en las gradas, y frente a 
los dueños de casa, inició la 
edición centenaria de la Copa 

América venciendo (-) al an� trión Es-
tados Unidos. 

El equipo colombiano, estrenando 
indumentaria azul, fue acompañado 
por una marea de a� cionados que ti-
ñeron con la tradicional casaca ama-
rilla las gradas, en su mayor parte, del 
Levi’s Stadium de Santa Clara, Cali-
fornia. 

Un gol conseguido por el defensa 
Cristian Zapata en el tramo inicial del 
encuentro y un penalti transformado 
por James Rodríguez en los últimos 
minutos del primer periodo marcaron 
la diferencia para la oncena cafetera 
frente a un insípido combinado norte-
americano. 

Colombia fue e� caz en el primer 
ataque que tuvo en el juego. El 0-1 
llegó en el minuto 8 de juego cuando 
Zapata remató con un disparo raso 
desde el centro del área un tiro de es-

quina cobrado por Edwin Cardona. Es 
el primer tanto de Zapata con la selec-
ción absoluta.  

El 0-2 llegó en una jugada fortui-
ta que favoreció a los neogranadinos. 
Una mano en el área de Deandre Ye-
dlin provocó la pena máxima, pitada 
por el árbitro mexicano Roberto Gar-
cía, que fue ejecutada de manera per-
fecta por James al los 42 minutos de la 
etapa inicial. 

Para James, quien salió remplaza-
do en el suplementario por una lesión 

CENTENARIO // Colombia vence al anfi trión Estados Unidos en el inicio de la Copa América

goles en la selección 
colombiana acumula 
James Rodríguez, su 
primer tanto en sus 

competiciones 
en Copa América

15
en el hombro izquierdo, fue el tanto 
número 15 con el elenco nacional y 
su primero en sus participaciones en 
Copa América. 

Si bien Cardona no apareció en el 
marcador, fue el maestro de orquesta 
del equipo dirigido por José Péker-
man. El mediocampista manejó el 
partido a su antojo, e incluso, pudo 
sumar una asistencia más de no ser 
porque un remate de Carlos Vacca se 
estrelló en el travesaño. 

En la zona medular Sebastián Pérez 

fue otro de los que mayor incidencia 
tuvo en la notable presentación de los 
“cafeteros”. 

“El objetivo era empezar ganan-
do y afortunadamente se pudo dar el 
primer paso de la mejor manera. El 
primer juego siempre es importante, 
sobro todo cuando se tiene un apoyo 
como el que demostraron los colom-
bianos en este estadio”, indicó Juan 
Guillermo Cuadrado.  

Poco o nada mostró Estados Uni-
dos en sus intenciones ofensivas. Solo 
un par de oportunidades tuvo el equi-
po entrenado por Jurgen Klinsmann 
para inquietar el arco colombiano, 
pero las extraordinarias incursiones 
del porteo David Ospina mantuvo la 
meta inmaculada.  

0-2
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

47
14
0
0
14 (8)
3
2

53
12

1
0

12 (2)
4
6

Gol: Zapata (8’), Rodríguez (42’ PEN)
Estadio: Levi’s Stadium.

Árbitro: Roberto García (MEX)

SUÁREZ ENTRENA AL MARGEN
El delantero uruguayo Luis Suárez, lesionado desde la � nal de la 
Copa del Rey española, realizó por primera vez carreras en solitario 
al margen de sus compañeros y podría incluso regresar a las can-
chas en el tercer partido de la primera fase de la Copa América.

MARC GASOL 
DESEA ESTAR EN RÍO
El jugador español se recupera de una fractura 
en el pie derecho y expresó su deseo de llegar 
“dentro de plazo para jugar las olimpiadas”. 

a a
r r
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Argentina

Messi se reúne 
nuevamente 
con la selección

Lionel Messi se incorporó a la 
concentración de la selección de 
Argentina para la Copa América 
Centenario, apenas un día después 
de testi� car en Barcelona en su jui-
cio por evasión � scal. 

El astro argentino se entrenó 
por primera vez con el resto del 
plantel en la Universidad de Spar-
tans en San José, California.

El médico de la Albiceleste dijo 
que el delantero evoluciona favora-
blemente de una contusión en las 
costillas y la zona lumbar, además 
señaló que “irá todos los días pro-
gresando en los trabajos”. 

Messi admitió al paso estar 
“contento y con ganas de ganar la 
Copa América”.

Frente a la justicia
El juicio de Messi por evasión 

� scal concluyó con una � scal del 
estado pidiendo la absolución del 
jugador y un � scal de Hacienda re-
novando su demanda por una con-
dena de prisión.

El proceso de cuatro días termi-
nó en Barcelona con ambos � scales 
a� rmando que el padre del futbo-
lista, Jorge Horacio Messi, fue el 
principal responsable de defraudar 
a la autoridad � scal española por 
4,1 millones de euros entre 2007 y 
2009. Sin embargo, el representan-
te legal del � sco dijo que la estrella 
del Barcelona sabía lo su� ciente 
para también ser considerado res-
ponsable.

Exigió una sentencia de 22 me-
ses de cárcel para Messi y su padre, 
en tanto que el � scal público solici-
tó una sentencia de 18 meses sólo 
para Jorge Messi. 

Redacción Deportes |�

L
a ascendente selección de Cos-
ta Rica tendrá por delante en 
Orlando, Florida, la difícil ta-
rea de contener la garra de Pa-

raguay, en el estreno de las dos escua-
dras en el Grupo A de la Copa América.

La oncena costarricense aterrizó en 
Estados Unidos dispuesta a mostrar 
que su notable campaña en la Copa del 
Mundo de 2014 no fue obra de la casua-
lidad, y el plantel transbordó con� anza 
para obtener un resultado histórico en 
este torneo. 

Esa con� anza, sin embargo, será 
puesta a prueba por el conjunto de 
Paraguay, un equipo con sobrada ex-
periencia en torneos continentales y 

Guaraníes y ticos se 
enfrentan con la ne-

cesidad de iniciar con 
bien pié el torneo 

en el llamado 
“grupo de la muerte”

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

ARRANQUE CON NECESIDAD
CENTENARIO // Costa Rica y Paraguay abren fuego en la Copa América

Derlis González es la principal � gura en el ataque de Paraguay. Foto: AFP

que ahora busca ordenar una transi-
ción apoyada en jugadores jóvenes que 
traen un nuevo aliento. 

Las dos selecciones son sabedoras 
de la importancia de sacar un resultado 

positivo de este choque, por el hecho 
de estar encuadradas en el Grupo de A, 
considerado de “la muerte”, debido a la 
presencia de Colombia y Estados Uni-
dos, el equipo an� trión. 

Paolo Guerrero será el eje en la delantera 
peruana. Foto: AFP

Estadio: 
Camping World, Orlando

Hora: 5.00 p. m.

PembertonPemberton

VillarVillar

Da SilvaDa Silva

RojasRojas

GonzálezGonzález

GómezGómez

BenítezBenítez

SamudioSamudio

IturbeIturbe

ValdezValdez

OrtízOrtíz

SanabriaSanabria

GamboaGamboa

BolañosBolaños

OviedoOviedo

RuizRuiz

DuarteDuarte

BorgesBorges

CampbellCampbell

UmañaUmaña

TejedaTejeda

SaboríoSaborío

COSTA RICA
DT: Óscar Ramírez

PARAGUAY
DT:  Ramón Díaz

Estadio: 
CenturyLink Field, Seattle.

Hora: 7.30 p. m.

PlacidePlacide

GalleseGallese

RodríguezRodríguez

YotúnYotún

GuerreroGuerrero

CéspedesCéspedes

BenaventeBenavente

RevoredoRevoredo

CuevaCueva

RamosRamos

TapiaTapia

PoloPolo

GoreuxGoreux

MillienMillien

ChristianChristian

NordeNorde

GenevoisGenevois

LafranceLafrance

Jeff LouisJeff Louis

LambeseLambese

AlexandreAlexandre

BelfortBelfort

HAITÍ
DT: Patrice Neveu

PERÚ
DT: Ricardo Gareca 

Perú apunta bien frente a Haití

EFE � |

La selección de Perú cuenta con las 
piezas su� cientes para amargar el estre-
no de Haití en la Copa América Cente-
nario y lograr un triunfo que le permita 
comenzar con buen pie su andadura en 
el torneo, donde de� ende el tercer pues-
to logrado en sus dos últimas ediciones.

A pesar de no contar para este cam-
peonato con sus estrellas habituales, el 
combinado peruano se presenta como 
superior a Haití, que es en principio el 
equipo más débil de las dieciséis selec-
ciones.  

El seleccionador de Perú, Ricardo 
Gareca, dispondrá ante Haití del delan-
tero Paolo Guerrero y del centrocam-
pista Alejandro Hohberg. Los peruanos 
son conscientes, sin embargo, de que en 
este partido no pueden relajarse, pues 
una derrota o incluso un empate les 
supondría mucha presión para afrontar 
después a Brasil y Ecuador. 

Haití nunca pudo vencer a Perú en 
cuatro enfrentamientos previos, aun-
que sacó dos empates. 

Guerrero tendrá la oportunidad de 
engrosar su registro de máximo golea-
dor histórico de la selección peruana 
� jado en estos momentos en 27 tantos.
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LA ROTARIA ARRASA 
EN EL TORNEO ESTATAL 

Representarán 
al Zulia en el 

Campeonato Nacional. 
La Rotaria terminó 

con seis victorias 
y cero derrotas

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

Los peloteros de La Rotaria levantaron el trofeo en su sede. Ofrecieron  su triunfo a “La Chini-
ta”. Fotos: Karla Torres 

E
l equipo de La Rotaria (Ma-
racaibo) se impuso ante la 
novena de Emiro Oquendo 
(Dumar) 11-3 para hacerse 

con el título de Campeón Estadal de 
la categoría Infantil de la organiza-
ción Criollitos de Venezuela. 

Los marabinos llegaron a la últi-
ma instancia en calidad de invictos y 
así se mantuvieron hacia la � nal del 
evento, en esta oportunidad, gracias 
a la labor ofensiva de Eduardo Barri-
da (4-2, 2 CA y 2 CI), Henyer Amaya 
(2-2, 1 2B, 2 CA y 2 CI) y Miguel Ma-
rín (2-1, 2 CA y 2 CI), quienes lucie-
ron con el madero. 

El lanzador Sebastián Marcano 
destacó en el morrito al ponchar a 
trío de bateadores, otorgar tres bo-
letos y no permitir ninguna carrera 
por espacio de tres innings comple-
tos. 

Por la novena de Dumar destaca-
ron con los bates Manuel Rojas (3-1 
y 2 CI) y Brayan Melendez (3-1 y 2 
CA). 

Francisco Alaña corrió con la de-

rrota al permitir seis rayitas (3 CL) en 
tres episodios y un tercio. 

El próximo reto que enfrentarán 
los peloteros será conseguir el trasla-
do a Barinas, donde se jugará la � nal 
nacional del 23 al 31 de julio. 

“Le hacemos un llamado a los entes 
gubernamentales, Alcaldía, Goberna-
ción, para que nos ayuden y este equi-

po pueda nuevamente representar al 
Zulia en Barinas”, comentó Freddy 
Barboza, presidente de Criollitos Ma-
racaibo. 

El dirigente indicó que en años an-
teriores han tenido di� cultades para 
el traslado por la situación país. “Cada 
vez se hace más difícil lograr los recur-
sos para viajar”.

Cacique Mara y Criollitos defi nen la 
Copa Aniversario de Pequeñas Ligas

Redacción Deportes  |�

Las novenas de Cacique Mara y 
Criollitos de Maracaibo consiguieron 
ayer sus respectivas victorias ante 
los combinados de Pequeña Liga San 
Francisco y de la Asociación de Béis-
bol del Estado Zulia (Abaez), para 
anotarse en la fase � nal del cuadran-
gular celebrado en honor a los 61 años 
de la fundación de las Pequeñas Ligas 
de Venezuela. 

La organización Criollitos venció 
5x3 a la Abaez. Yordanis Chirinos guió 
la victoria desde la lomita y Geremi 
González fue el lanzador derrotado.

Harold González, Jhoan Manzano 
y Andrés Arroyo,  lideraron la ofensiva 
de los Criollitos al ligar de 1-1 con una 

carrera anotada para cada uno.
Por la Abaez, Geremi González  cul-

minó de 4-3, con par de anotadas. 
El partido que dio la ganancia a 

Cacique Mara se extendió a nueve 
capítulos � nalizando 8x7 sobre San 
Francisco. 

Giovanny Montilla fue el pitcher 
ganador y Juan Bracho cargó con la 
perdida. 

Por los triunfadores Omar Chourio 
ligó de 4-3, y anotó una. Por los sure-
ños Dionatan Medina � nalizó de 5-3 

El combinado de Criollitos del Zulia  se impuso ante los peloteritos de la Abaez. Foto: Karla 
Torres 

CRIOLLITOS // El equipo del oeste venció en la fi nal a Dumar y ahora viajará a Barinas

Redacción Deportes |�

El zuliano Sebastián Rondón se 
convirtió en el ganador de la meda-
lla de oro en el Primer Campeonato 
Invitacional Nacional de Patinaje, 
Copa Gobernación del Zulia.

Rondón se impuso en la � nal de 
la categoría Párbulos, en una dis-
tancia de 20 metros.

En la categoría Infantil B maculi-
no, el zuliano Kaleth Castillo se im-
puso por delante de su paisano Luis 
Godoy.

En el evento se lleva a cabo du-
rante este � n de semana en el pa-
tinódromo Alfredo León Moreno, 
ubicado en la Segunda Etapa del 
Paseo del Lago de Maracaibo, reune 
a 350 atletas de 15 estados. Es el pri-
mer evento nacional que se realiza 
en estas instalaciones.

El evento continúa hoy desde las 8:00 de 
la mañana. Foto: Cortesía Irdez

Ricardo Salas dejó 0.00 de efectividad en 40 
innings lanzados, siendo el Campeón Lanzador

Frank Mercado fue el Campeón Bate al co-
nectar 7 hits en 11 turnos y promediar .636.

Rondón gana oro 
en el Nacional

Patinaje

Redacción Deportes |�

Marc Bartra se despidió del 
Barcelona luego de que el Borus-
sia Dortmund pagara la cláusula 
de rescisión de contrato, � jada en 
ocho millones de euros. 

Bartra, que tiene 25 años de 
edad y 13 años en el club, inicia una 
trayectoria en la Bundesliga tras  
no haber podido hacerse un hueco 
en el eje de la defensa azulgrana 
desde que subió al primer equipo, 
en el 2010. 

Atesora en su expediente cinco 
Ligas, dos Ligas de Campeones y 
dos Copas del Rey, entre otros tro-
feos, pero sin haberse hecho con la 
titularidad, reseñó EFE.

Con la baja de Bartra, el Barcelo-
na pierde en pocos días a dos juga-
dores, después de haberse hecho ya 
o� cial el adiós del brasileño Dani 
Alves, como así anunció ayer el di-
rector técnico, Roberto Fernández.

Su despedida del equipo blau-
grana estaba más cantada desde 
hacía tiempo por la falta de con-
� anza con minutos jugados.

Bartra se va 
al Dortmund

Barcelona

con dos llegadas al home,  y Óscar Ur-
daneta de 4-2 y una anotada, reseñó  
Pequeñas Ligas mediante un comuni-
cado de prensa. 

El partido � nal entre Cacique Mara, 

por las Pequeñas Ligas, y Criollitos del 
Zulia, está pautado para las 2 de la tar-
de en el estadio Armando Iragorry del 
Complejo Cotorrera, sede del Directo-
rio Nacional de Pequeñas Ligas. 

A las 2.00 de la tarde 
de hoy se jugará la � nal 
del Cuadrangular, a las 
2.00 de la tarde, en el 
estadio de Cotorrera.

Barboza extendió la invitación ha-
cia las empresas privadas que también 
quieran prestar alguna colaboración. 
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LANZADORES PARA HOY

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

0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 5 0

0 0 3 3 0 0 0 0 x 6 7 1

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

0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 7 0

0 4 1 0 0 0 1 1 x 7 12 0

G: Bailey (3-0). P: Nelson (5-4). S: Gómez (18)
HR: MIL: Villar (4) - FIL: Rupp (3), Blanco (2).

MIL

WSH

FIL

CIN

G: Finnegan (2-4). P: González (3-4).
HR: WSH: Werth (9) - CIN:Suárez (13), Cozart (8), Duvall (15).

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

0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 7 0

0 2 1 0 0 1 2 4 x 10 14 0

G: Zimmermann (8-2). P: Rodon (2-5).
HR: DET: McCann (2), Martínez (9).

CHW

DET

VICTOR MARTÍNEZ GUÍA 
LA OFENSIVA DE DETROIT

“V-Mart” la sacó 
y remolcó un par 

de carreras. Suárez 
se va para la calle 

por segundo día 
consecutivo

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

Victor Martínez la sacó ante los Medias Blancas de Chicago. Foto: AFP

V
íctor Martínez la sacó del 
campo por novena ocasión 
en la temporada, en la vic-
toria de los Tigres de De-

troit ante los Medias Blancas de Chi-
cago, 10-3. 

El designado de los felinos la depo-
sitó detrás del jardín derecho del Co-
merica Park y culminó una excelente 
noche con tres imparables, un jonrón,  
dos empujadas y una anotada en cinco 
turnos al bate. 

Miguel Cabrera aportó un hit en 
tres ocasiones al plato antes de salir 
del juego por rigidez en su espalda 
baja en el séptimo inning.

El triple coronado bateó un senci-
llo en el mismo episodio y se le notó la 
molestia en su camino a primera base. 
Tres bateadores más tarde, fue sacado 
del encuentro. 

Brad Ausmus informó a la pren-
sa norteamericana que el aragüeño 
podría estar en la alineación de hoy, 
aunque de no contar con Cabrera, 
Martínez podría sustituirlo en la pri-
mera base. 

Bate encendido
Eugenio Suárez tuvo una noche de 

ensueño por segunda jornada con-
secutiva. El tercera base de los Rojos 

Guerra, Escobar y Pérez 
abren hoy en las Grandes Ligas

Cristina Villalobos |�

Júnior Guerra, lanzador derecho 
de los Cerveceros de Milwaukee, se 
montará hoy, a las 2:20 de la tarde 
en el montículo del Citizen Ball Park 
de Filadel� a para enfrentar a Jeremy 
Hellickson de los Filis y su batería 
ofensiva.

El criollo, que tiene tres victorias y 
una derrota en lo que va de zafra, llega 
de perder su primero de cuatro juegos 
tras permitir tres carreras de los Car-
denales de San Luis en seis episodios 

y un tercio que lanzó en la casa de los 
lupulosos para dejar efectividad de 
3.47. 

Edwin Escobar, quien reciente-
mente fue ascendido a Las Mayores, 
aparecerá por segunda vez en un mo-
rrito de la gran carpa cuando los Cas-
cabeles de Arizona visiten a los Cacho-
rros de Chicago. 

El zurdo, que dejó alta efectividad 
(18.90) ante los Astros de Houston 
tras recibir siete carreras y 10 impara-
bles en tres innings y un tercio, tendrá 
una prueba de fuego ante los líderes 

de la división central de la conferencia 
Nacional a las 3.05 de la tarde.

Acción americana
El lanzador siniestro de los Ran-

gers de Texas, Martín Pérez, buscará 
hilvanar su tercera victoria en � la para 
igualar su récord de victorias y derro-
tas en lo que va de zafra. 

En su actuación previa, ante los Pi-
ratas de Pittsburgh, lanzó por espacio 
de seis innings completos permitió 
dos anotadas y siete hits, abanicó a 
tres para dejar en 3.12 su efectividad.

Júnior Guerra saldrá por su cuarta victoria. 
Foto: AFP

MLB // Los venezolanos Eugenio Suárez y Andrés Eloy Blanco conectaron jonrones

Redacción Deportes |�

Anthony Pérez, alero de la se-
lección venezolana de baloncesto, 
ve al combinado patrio como una 
“gran vitrina” al inmenso mundo 
del deporte de las encestadas. 

El joven alero hasta le encestó 
14 puntos a la España de Pau Ga-
sol que luego se coronó campeona 
de Europa, y el entrenador Néstor 
“Che” García lo quiso en el equipo 
que fue a México, pero el jugador 
no recibió permiso de su universi-
dad en la NCAA para participar. 

El sucrense acaba de graduar-
se en Estudios Generales en Ole 
Miss y ya no hay nada que lo fre-
ne para representar al país. Por el 
contrario, quiere que la selección 
le sirva como trampolín para poder 
conseguir un buen contrato a nivel 
profesional, informó la Federación 
Venezolana de Baloncesto median-
te nota de prensa. 

“Pensando en el futuro, esa es 
una de las razones para estar aquí 
con la selección”, aseguró. 

“Esto es una gran vitrina, juga-
remos el Suramericano, los Olímpi-
cos, allí van a estar muchos scouts, 
entrenadores, va a estar la televi-
sión, eso es un motivo para mos-
trarle al mundo y poner tu nombre 
ahí”, dijo el joven de 22 años de 
edad. 

Pérez tiene claro que hace un 
año fue uno de los que más gustó al 
“Che”, pero eso no es motivo para 
con� arse porque la competencia 
para ganarse un lugar en el equipo 
está muy reñida. 

“Tengo que demostrar que me-
rezco estar y esa es la mentalidad 
que tengo ahorita”. Para el talen-
toso joven, la selección nacional 
siempre es una oportunidad para 
mejorar su juego y ganar experien-
cia. “En mi mente está que tengo 
ganarme mi cupo”, aseguró. 

Anthony Pérez destaca bajo el aro. Foto: 
Cortesía FVB 

Pérez se prueba 
con la Vinotinto

Baloncesto

En sus cuatro años de 
estadía en la NCAA, con 
el equipo de Ole Miss, 
promedió 4,7 puntos y 
2,8 rebotes por juego 

LIGA NACIONAL
Cascabeles (Escobar, 0-1) vs. Cachorros (Hammel, 6-1), 2:20 p. m.
Cerveceros (Guerra, 3-1) vs. Filis (Hellickson, 4-3), 3:05 p. m.
Mets (Colón, 4-3) vs. Marlins (Nicolino, 2-3), 4:10 p. m.
Nacionales (Strasburg, 9-0) vs. Rojos (Straily, 3-2), 4:10 p. m.
Gigantes (Samardzija, 7-3) vs. Cardenales (Wacha, 2-6), 7:15 p. m.
Bravos (Foltynewicz, 2-2) vs. Dodgers (Kershaw, 7-1), 10:10 p. m.
Rockies (Bettis, 4-4) vs. Padres (Cashner, 2-5), 10:10 p. m. 

LIGA AMERICANA
Azulejos (Stroman, 5-1) vs. Medias Rojas (Wright, 5-4), 4:05 p. m.
Medias Blancas (Sale, 9-1) vs. Tigres (Pelfrey, 0-5), 4:10 p. m.
Atléticos (Hill, 8-3) vs. Astros (McHugh, 5-4), 4:10 p. m.
Rays (Andriese, 3-0) vs. Mellizos (Santana, 1-4), 4:10 p. m.
Reales (Kennedy, 4-3) vs. Indios (Tomlin, 7-1), 7:15 p. m.
Yankees (Nova, 3-3) vs. Orioles (Wilson, 2-4), 7:15 p. m.
Marineros (Karns, 5-1) vs. Rangers (Pérez, 3-4),9:05 p. m.

INTERLIGAS
Angelinos (Tropeano, 3-2) vs. Piratas (Locke, 4-3), 4:05 p. m.

de Cincinnati se apoderó del madero 
para sacarla por el jardín izquierdo y 
conseguir su 13º vuelacerca de la tem-
porada. 

Anoche, en cuatro ocasiones, bateó 
tres imparables, impulsó dos carreras 
y anotó otro par, para ayudar a la vic-
toria de ante los Nacionales de Was-
hington, 7-2. 

En dos jornadas, el antesalista la 
botó del campo en tres ocasiones, em-
pujó seis y anotó otras cinco. 

Blanco poderoso
Andrés Eloy Blanco la descosió ano-

che ante los Cerveceros de Milwaukee 
para conectar su segundo jonrón de la 
campaña.  

Fue en el cuarto inning, ante Jimmy 
Nelson, que el criollo mandó el vuela-
cerca por el jardín derecho para traer 
a home a Cameron Rupp y Odúbel He-
rrera e impulsar trío de carreras. 

El campocorto terminó la jornada 
de 4-1 con tres impulsadas y una ano-

tada. 
“El Torito” Herrera tuvo una noche 

atípica, donde logró negociar tres bo-
letos y anotar par de rayitas, mientras 

que el caraqueño Jeanmar Gómez sal-
vó su juego 18 tras lanzar por espacio 
de un inning y ponchar a dos enfren-
tados. 
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NBA // Golden State muestra su categoría como equipo en la fi nal

WARRIORS APELAN 
A OTRAS ARMAS 

Los actores de reparto 
mantienen a Golden 

State liderando la fi nal 
de la NBA. James apuesta 

por mejorar en ofensiva 
y emparejar el duelo  

Wilmer Reina |�
wreina@ versionfinal.com.ve

P
oco le importó a los Warriors 
que sus máximas � guras 
ofensivas solo combinaran 
para 20 puntos en el primer 

juego de la � nal de la NBA, Golden 
State apeló a su inagotable fuente de 
herramientas para sacarles 15 tantos 
de ventaja a los Cavaliers de Cleve-
landi. 

A pesar que los llamados “Splash 
Brothers”, pareja formada por Stephen 
Curry y el escolta Klay Thompson, se 
combinaron para sólo ocho canastas 
de 27 intentos de tiros de campo, los 
Warriors lograron darle una categó-
rica demostración de baloncesto a la 
tropa que lidera LeBron James.

“No se gana un campeonato de liga 
sin la aportación completa del equipo, 
que haga la diferencia en cada parti-
do”, declaró Curry. “Estamos de nue-
vo en la � nal por esa � losofía de juego 
y puesta práctica en la cancha”. 

“Estuve lesionado seis partidos 
durante esta postemporada y eso no 
impidió al equipo seguir por el cami-
no ganador”, recordó Curry. “Todos 
sabemos lo que tenemos que hacer en 
la cacha y eso no va cambiar en toda 
la serie”.

No es algo nuevo para Golden State 
el aporte de los actores de reparto en 
la � nal de la NBA, la temporada pa-
sada lograron el primer título en los 
últimos 45 años con Andre Iguodala, 
viniendo desde la banca y siendo el 
principal protagonista en la serie por 
el campeonato frente a Cleveland.

Andre Iguodala volvió a ser determinante para los Warriors en la � nal. Foto: AFP

“Jugamos con una gran número 
de jugadores y demostramos la gran 
cantidad de talento con la que cuenta 
nuestro banquillo que hizo posible la 
aportación de los puntos que necesi-
tábamos”, destacó el entrenador de 
los Warriors Steve Kerr. “Es una gran 
muestra que obviamente signi� ca que 
podemos ganar en la � nal sin que 
nuestros dos mejores jugadores ten-
gan grandes actuaciones”. 

“No importa lo que hagas con 

Fifagate

Blatter y sus amigos recibieron 
$ 80 millones en cinco años

El expresidente de la Fifa Joseph 
Blatter y dos de sus más estrechos 
colaboradores, Jérôme Valcke y 
Markus Kattner, se repartieron 80 
millones de dólares “en un esfuer-
zo coordinado de enriquecimiento 
personal” a través de contratos y 
compensaciones, a lo largo de los 
últimos cinco años. 

La Fifa señaló que ha informa-
do de ello a la justicia suiza y que 
va a compartir los datos con la 
justicia estadounidense. “Algunos 
contratos contienen disposiciones 
que parecen violar el derecho sui-

AFP |� zo”, expone el organismo regulador 
del fútbol mundial sobre el sistema de 
cláusulas y boni� caciones de sus tres 
exdirigentes. 

“Parece un esfuerzo coordinado por 
los tres exaltos responsables de la Fifa 
para enriquecer sus aumentos anuales 
de salarios, las primas relacionadas 
con el Mundial y otros ingresos en los 
últimos cinco años”, añadió. 

Blatter está actualmente suspendi-
do por seis años de toda actividad re-
lacionada con el fútbol por otro caso, 
el famoso y controvertido pago de 1,8 
millones de euros a Michel Platini, 
expresidente de la UEFA, suspendido 
cuatro años por ese mismo asunto. 

Blatter habría repartido 80 millones de dólares con otros miembros de la Fifa. Foto: AFP

Moto 2

Muere el piloto Luis Salom 
en las pruebas de Montmeló 

El piloto español Luis Salom 
(SAG Team/Kalex) falleció ayer 
tras haber sufrido una fuerte caída 
en el circuito de Montmeló durante 
la última sesión de entrenamientos 
libres de Moto 2, del Gran Premio 
de Cataluña. 

El accidente de Salom, de 24 
años, se produjo en la curva 12 
del trazado barcelonés (zona que 
sólo se utiliza para las motos y no 
para las carreras automovilísticas) 
y motivó que la organización de 
la carrera suspendiera la segunda 
tanda de entrenamientos libres de 

EFE |� la categoría, a falta de 25 minutos para 
el � nal de la sesión. 

Salom fue trasladado hasta el Hos-
pital General de Cataluña, un centro 
hospitalario cercano a Montmeló. A 
su llegada, fue intervenido por el equi-
po de traumatología, pero � nalmente 
falleció 4.55 de l tarde hora local, se-
gún el comunicado de la organización 
del evento. 

Luis Salom hizo su debut en el Cam-
peonato Mundial en Jerez en 2009 en 
la categoría de 125cc. Terminó en el 
podio en 25 carreras, incluyendo nue-
ve victorias en el Campeonato Mun-
dial de Moto3. En 2012, alcanzó el 
subcampeonato de Moto3. 

Luis Salom chocó en la sesión de entrenamientos. Foto: AFP 

Fútbol

Zlatan suena para reforzar al Atlético de Madrid

El ex delantero del PSG, Zlatan 
Ibrahimovic, podría terminar su ca-
rrera sin haber jugado en la Premier 
League de Inglaterra ya que tendría 
decidido vestir los colores del Atlético 
del Madrid y estar así bajo las órdenes 
de Diego Simeone. 

Zlatan es pretendido por una gran 

�Redacción Deportes | cantidad de clubes entre los que des-
taca el presunto interés del Manches-
ter United.

Ibrahimovic estaría convencido 
que su próximo destino es el Atlético 
de Madrid y de esa manera concretar 
su regreso al futbol de España, donde 
vivió una breve etapa con Barcelona 
en la era de Pep Guardiola. El acuerdo 
entre Atlético y Zlatan parece inmi-

nente y podría darse en las próximas 
horas si ambas partes logran avanzar 
en las negociaciones, agrega el sitio 
antes mencionado.

El Manchester United de José 
Mourinho es uno de los grandes can-
didatos a llevarse al ariete sueco debi-
do a la importancia del club, así como 
la buena relación que tiene el portu-
gués con Zlatan.

Steph (Curry) y Klay (Thompson), o 
Draymond (Green ), si los que llegan 
desde la banca logran anotar 45 o más 
puntos en un juego”, sentenció James. 
“Así siempre será muy difícil”. 

“Ofensivamente tenemos que ha-
cerlo mejor. Debemos mover más la 
pelota, movernos más. Ellos son un 
gran equipo, retienen el balón. Hay que 
mejorar eso, por eso, el coach (Tyronn 
Lue) y los asistentes se asegurarán de 
que así sea para el segundo juego. Es-
tamos deseando que llegue el reto de 
nuevo”, comentó LeBron, quien ha ga-
nado uno de sus dos títulos luego de 
perder el primer juego de la � nal. 

Los Warriors le han ganado seis 
partidos consecutivos a los Cavaliers, 
tres en las � nal del 2015, dos en la 
temporada regular y uno en esta pos-
temporada.  

es la marca de los Warriors esta 
temporada (regular y playoffs) 

cuando Stephen Curry anota 
menos de 10 puntos o no está 

presente en la cancha

9-3
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La salud de Alí empeora. Foto: AFP

Redacción Deportes |�

La leyenda del boxeo Muhammad 
Ali sigue hospitalizado en la zona de 
Phoenix, y reportes de la prensa nor-
tamericana señalan que su situación 
es “muy, muy grave”.  

El exboxeador de 74 años sufre 
de problemas respiratorios, que se 
complican por la enfermedad de Par-
kinson que sufre desde la década de 
los 80. 

Bob Gunnell, vocero de Alí indi-
có que el excampeón mundial de los 
pesos pesados estaba en condición 
estable, y que esperaban que la hos-
pitalización fuese corta.  

Alí está “muy, 
muy grave”

Boxeo

AFP |�

Hace dos años en el Abierto de 
Francia, Serena Williams fue sor-
prendida en segunda ronda por una 
oponente de 20 años que disputaba 
apenas su 13er partido en un Grand 
Slam. Ese revés 6-2, 6-2 ante la his-
pano venezolana Garbiñe Muguru-
za fue, y sigue siendo, la peor paliza 
que Williams ha sufrido en sus 338 
encuentros en torneos grandes.

¿A quién tiene que enfrentar Wi-
lliams en la � nal de Roland Garros 
en busca de empatar el récord de 
Stef�  Graf de 22 títulos de Grand 
Slam en la era de los Abiertos?

Muguruza, por supuesto. “Ella 
(Williams) y yo somos jugadoras a 
las que nos gusta dictar la pauta del 
encuentro”, señaló la tenista nacida 
en Caracas. “Hay momentos en los 
que ella puede dominar, y quizás a 
veces yo domine. Creo que puedo 
ser una oponente difícil”. 

Mugurusa reta a 
Serena en la fi nal

Tenis

Novak Djokovic y Andy Murray revivirán la � nal de Roma . Foto: AFP

Djokovic y Murray se citan 
en la fi nal del Roland Garros

EFE |�

Novak Djokovic está al borde de la 
historia una vez más en el Abierto de 
Francia, al alcanzar la � nal por cuarta 
vez en cinco años en el único “major” 
que no ha ganado.  

Además de tratar de completar 
la conquista de todos los torneos de 
Grand Slam en su carrera, Djokovic 
espera conseguir todavía más inusual: 
ganar cuatro títulos de torneos “gran-
des” consecutivos, algo que ningún te-
nista ha hecho en casi medio siglo. 

En la pista por cuarto día seguido 
en un Roland Garros pasado por llu-
via, el número uno del mundo ganó su 
semi� nal 6-2, 6-1, 6-4 ante Dominic 
Thiem de Austria, decimotercer cla-
si� cado. 

“La mejor actuación del torneo”, 
declaró Djokovic, 11 veces campeón 
de grand slams.

El serbio enfrentará mañana en 
la � nal al número dos del ranking, 

Andy Murray, quien se convirtió en 
el primer británico que llega tan le-
jos en París desde 1937, tras eliminar 

al campeón defensor del torneo Stan 
Wawrinka por 6-4, 6-2, 4-6, 6-2. 

“Estoy extremadamente orgullo-
so”, dijo Murray, con la voz a punto de 
quebrarse durante una entrevista so-
bre la cancha. “Nunca esperé alcanzar 
la � nal aquí”. 

Será la sexta � nal consecutiva de un 
Grand Slam que va a disputar “Nole” y  
la vigésima en su carrera. 

Djokovic tentrá en Ro-
land Garros la posibili-
dad de ganar los cuatro 
torneos “grandes” 
del tenis mundial 
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CPBEZ DETIENE A DOS 
ROBACARROS EN MARA
Roberto Enrique Ocando (40) y Emilia-
no Abreu (19) fueron apresados en Ca-
rrasquero, con una camioneta robada.

MIEMBROS DE UNA BANDA 
CRIMINAL PARAMILITARIZADA 
FUERON DETENIDOS EN 
MIRANDA, CON ARMAS Y DROGA

4

El Cicpc ultima a tres 
jóvenes en Santa Rita

COL // Presunto exceso y plomazón a 200 metros del Seguro Social

Una conversación con 
“El Puchungo” habría 

detonado la muerte de 
los hombres, a manos 

de la comisión policial. 
Los llevaron a morgue

T
res jóvenes murieron ayer 
al mediodía, en un presun-
to enfrentamiento contra 
una comisión del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), en la calle Las 
Brisas, sector El Caño, a 200 metros 
de la sede del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS), en Santa 
Rita, Costa Oriental del Lago (COL).

El hecho se registró en la vía públi-
ca, cuando la comisión detectivesca 
iba a aprehender a los tres hombres, 
quienes al advertir la presencia de los 
funcionarios decidieron correr. 

Al parecer, hubo un intercambio 
de disparos, en el que los individuos 
resultaron heridos, según se conoció a 
través de fuentes policiales. 

Vecinos de la calle Las Brisas, con 
cierto recelo, relataron que los funcio-
narios detectivescos ordenaron reali-
zar un cerco en la arteria vial, y en las 
inmediaciones de la manga de coleo.

A� rmaron haber escuchado mu-
chos disparos, otros moradores seña-

Alejandro Urribarrí (Izq) y Jorge Urribarrí (Der.). Foto: Cortesía

Grupos de colectivos afectos al o� -
cialismo intentaron agredir y secues-
trar, ayer en la tarde, al diputado a la 
Asamblea Nacional y parlamentario 
zuliano al Parlatino, Julio Montoya, 
en Guasdualito, estado Apure. 

El hecho se originó cuando Mon-
toya ofrecía una entrevista en el canal 
local Horizonte Cultural TV (HCTV).

Colectivos intentan secuestrar en 
Apure al diputado Julio Montoya

Presuntamente, el diputado denun-
ciaba en el canal sobre obras inconclu-
sas por parte del gobierno, cuando iba 
a ser objeto de un secuestro por parte 
de grupos armados (colectivos) y su-
puestos miembros del Frente Boliva-
riano de Liberación, quienes ingresa-
ron al medio de comunicación local, 
para agredirlo y raptarlo. 

Sin embargo, el legislador logró 
huir por la parte posterior del canal 
televisivo. “La agresión hacia el dipu-

tado Montoya continúa”, expresó el 
diputado, según El Nacional. 

Responsabilizó al gobernador apu-
reño, Ramón Carrizales, y al alcalde 
encargado Víctor Blanco, de lo que 
pueda sucederle. 

Por otra parte, el Ministerio Públi-
co investiga el secuestro contra el jefe 
de Prensa de Voluntad Popular, Johan 
Merchán, liberado ayer en la madru-
gada, en la avenida Sucre, de Catia, 
Caracas. 

El diputado a la Asamblea Nacional y al Par-
latino, Julio Montoya. Foto: Cortesía

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

Oscar Andrade Espinoza |�

Guajira

Caracas

Incautan 31 
mil litros de 
combustible

Trasladan 
a “Lucifer” 
al cementerio 

Los patrullajes � uviales no ce-
san y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, a través de la Estación 
de Guardacostas y Vigilancia Cos-
tera de la Guardia Nacional, ejer-
ce soberanía en el Río Limón del 
Zulia, incautando 31 mil 680 litros 
de combustible distribuidos en 144 
pipas llenas. 

Se incautaron de 95 envases 
plásticos con 20 mil 900 litros de 
carburante a la altura del sector 
Las Palmas, municipio Guajira.

En   el sector El Taparito, avistaron 
30 pipas con 6 mil 600 litros de hi-
drocarburo.  

Por último la comisión se trasla-
dó al sector La Orqueta, donde ha-
llaron escondidas entre la maleza 
19 pipas llenas con cuatro mil 180 
litros de gasolina.  

Escoltado por 30 motos de la 
Policía Nacional Bolivarana, fue 
escoltada la carroza fúnebre don-
de iban los restos de “Lucifer”, 
Tyahiwi Oswaldo Oropeza Gua-
riguán (31), quien fue abatido el 
pasado viernes 27 de mayo, por la 
PNB, en un hotel de la carretera 
Panamericana. 

El cuerpo de Oropeza fue tras-
ladado bajo fuertes medidas de 
seguridad al Cementerio General 
del Sur, antier en la tarde, re� rió El 
Nacional. 

“Lucifer” fue acusado de ser uno 
de los secuaces de José Tovar, “El 
Picure” y de imponer un toque de 
queda en El Valle, El Cementerio y 
la Cota 905, señaló el rotativo. 

Tyahiwi Oswaldo Oropeza fue enterrado 
en el camposanto. Foto: Agencias 

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

En menos de 72 horas, han 
asesinado a balazos a dos 
jóvenes, en el municipio 
Santa Rita. El pasado jueves 
al mediodía, un grupo de 
antisociales ultimó al mé-
dico veterinario Yéferson 
Montero (34), en el sector 
Los OIivitos. Tres días an-
tes, un frutero, Renzi Tovar 
Pérez (22) fue víctima de los 
sicarios, a las 4:30 p. m., en 
el sector Barrancas. No hay 
detenidos por los casos.

Muerte en La Rita

laron un presunto exceso policial.
A los jóvenes los trasladaron hasta 

la emergencia del Hospital Senén Cas-
tillo Reverol, donde fallecieron. Fue-
ron identi� cados como Rainel Javier 
Tudares Hernández, de 26 años; Ale-
jandro José Urribarrí Ramos, de 19; y 
Jorge Joaquín Urribarrí Hernández.

Se desconocen las circunstancias 
en las cuales ocurrió el hecho. 

No obstante, una fuente interna del 

sector detalló que uno de los infor-
tunados, Tudares, era entrenador de 
béisbol en el estadio Mor� na Ritera.

Conversación fatal
Otra fuente policial reveló que a los 

Urribarrí los agarraron juntos y les 
exigieron los celulares. 

“Ellos entregaron los teléfonos. A 
uno le dieron un tiro en el pie, ‘para 
que no se fuera’, y al otro lo tenían 

Fueron atendidos en el Hospital de Santa 
Rita, pero murieron. Foto: Johnny Cabrera

agarrado. Cuando revisaron los celu-
lares y vieron que uno de ellos tenía 
conversaciones con ‘El Puchungo’ 
(Albis Cepeda, miembro de una ban-
da delictiva), los mataron a los dos”, 
según el informante. Se desconoce el 
vínculo de estos jóvenes con el men-
cionado sujeto. 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN FONTALVO 
DE GUADAMA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Domingo Guadama Colina (+); sus hijos: Efrén, 
María Guadama Fontalvo; sus hermanos: Delma, Carmiña 
Fontalvo; sus nietos: Yiraima, Joendry, Joel, Jhonatan; de-
más familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 04/06/2016. Hora: 09:00 a. m. Salón: Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10. 
Cementerio: San Sebastián. 

Los integrantes de la banda “Los Primos” fueron capturados. Foto: Cortesía

Preso tras propinarle golpiza a su pareja 

Un sujeto identi� cado como 
José González, de 20 años, 
conocido popularmente como 
“El Joseito”, fue colocado tras 
las rejas por una comisión del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) ads-
crita al Centro de Coordinación 
Policial Jesús Enrique Lossada, 
tras una denuncia que interpu-
siera su concubina por el delito 
de violencia de género.

El hecho se registró la tarde 
del jueves en el barrio El Edén, 
parroquia La Concepción del 
municipio Jesús Enrique Los-
sada, cuando “El Joseito” llegó 
a la casa de su suegra bajo los 
efectos del alcohol, tras una in-
tensa e imparable “farra” que 
duró varios días. 

El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad 
y orden Público, informó que 
“al parecer la víctima se encon-
traba en el frente de la casa en 
compañía de varios vecinos, 
esto despertó los celos de José 
González, este sin mediar pa-

�Prensa Cpbez |

o� ciales del Cpbez 
participaron 

en los dos 
procedimientos

10

labra la tomó por el cabello y 
la introdujo hasta la sala, que 
sirvió de escenario para des-
bordar toda su furia en contra 
de la muchacha”. 

Denuncia
Se conoció que una llamada 

telefónica alertó a los efecti-
vos del Cuerpo del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia, quienes al llegar al sitio 
presenciaron como todavía “El 

Joseito” le estaba suministran-
do golpes de puño a la joven, 
por tal motivo fue trasladada 
hasta el hospital Dr. José Ma-
ría Vargas, donde fue atendida 
por el galeno de guardia, quien 

le diagnosticó traumatismo en 
ambos ojos y hematomas en 
gran parte del cuerpo. 

Otro procedimiento
Por otra parte, también el 

Cpbez detuvo en � agrancia, 
robando en un estaciona-
miento judicial de San Fran-
cisco, El Bajo, a Júnior Soto 
(29); Lino Zuleta (33); Mario 
Jansen (30) y Jorge Soto (31), 
de la banda “Los Primos”.

Los ladrones fueron 
detenidos con un ramal 
eléctrico de un vehícu-
lo, que se encuentra en 
calidad de depósito en 
el estacionamiento

Un muerto y tres heridos deja 
aparatoso vuelco en Punto Fijo

Un obrero fallecido y tres 
personas lesionadas fue el re-
sultado del vuelco de un ve-
hículo Caprice vinotinto, que 
pertenece a la linea San Isidro 
del municipio Falcón, reseñó el 

�Redacción Sucesos |

Tragedia

portal Notifalcón. 
La víctima, Kenis Joel Gar-

cía Navas, de 31 años, viajaba 
en el asiento trasero, con des-
tino Pueblo Nuevo- Punto Fijo 
junto a dos de los lesionados.

El chofer del vehículo 
perdió el control en la curva 

Chirachi del sector Bueneva-
ra Abajo y atropelló a Marta 
Petit que se encontraba en la 
orilla de la carretera en espera 
de transporte público, el carro 
posteriormente volcó y quedó 
partido en dos. 

Es ama de casa, soltera, 

está residenciada en el refe-
rido sector. Presentó varias 
fracturas en miembros infe-
riores y superiores pero está 
estable. Los lesionados menos 
graves fuero referidos al Hos-
pital Simón Bolívar de Pueblo 
Nuevo. 
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Liquidan a “El Tetero” y 
detienen a tres de sus secuaces 

OESTE // El intercambio de disparos se produjo ayer, a las 10:00 a.m., en el barrio Luis Ángel García

El delincuente, junto a otro compinche, se robó 
un vehículo. Pedían por su rescate 800 mil 

bolívares. Se enfrentó y su amigo huyó

L
os detectives de la División 
de Vehículos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 

(Cicpc), ayer dieron con el escondite 
de José Miguel “El Tetero”. El “roba-
carros” se opuso a la detención y se 
enfrentó. En el tiroteo resultó herido 
y murió. 

A las 10:00 de la mañana de ayer,  
los residentes del barrio Luis Ángel 
García, de la parroquia Antonio Bor-
jas Romero, escucharon la balacera. 

El azote salió de su casa, en el ba-
rrio Zulia, donde escondía el Dodge 
Dart blanco que se robó con sus com-
pinches en la madrugada, y por el que 
exigía a su dueño 800 mil bolívares.

Corrió cuadras y atravesó la caña-
da Fénix hasta llegar al barrio vecino, 
donde se enconchó en una vivienda 
que tenía sus portones abiertos. Los 
funcionarios llegaron al lugar y al ver 
que les disparaban repelieron el ata-
que con balas.  

“Eran dos, uno logró evadirse y lo-
gramos capturar a tres integrantes de 
esta banda que se dedicaba al robo de 
vehículos y tenía vinculos con varios 
homicidios”, informó el vocero poli-
cial del Cicpc.  

Al vándalo, al caer herido, lo auxi-
liaron. Lo levantaron entre varios y lo 
trasladaron en una de las unidades de 
patrullaje hasta la emergencia del Am-
bulatorio Plateja, situado en el sector. 

Los habitantes de la barriada es-
peculaban y murmuraban sobre la 
muerte de “Teterito”.  

“Llegó corriendo. Estaba amarillo, 
pálido de tanto correr tratando de huir 
de la policía. Se escondió en mi casa y 
los efectivos me sacaron a la fuerza. 
Tuve que dejar el almuerzo a medio 
andar. Rastrearon toda la vivienda, 
los techos y en el patio lo hallaron. 
José Miguel disparó y lo mataron”, re-
cordó la mujer de 27 años, que pre� rió 
no identi� carse.  

Otro robacarros
A las 11:00 de la noche del pasa-

do jueves, funcionarios de la Policía 
Municipal de San Francisco (Polisur), 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

�Un joven llamado Édgar Andara quedó arrestado ayer por efectivos 
de Polimaracaibo, en el sector Cerros de Marín. El detenido estaba 

solicitado por el delito de homicidio cali� cado y porte ilícito de arma de 
fuego. Se dedicaba a asaltar las unidades de transporte público.1

armas de fuego calibre 9 
milímetros fueron decomisadas 

por las autoridades en los distintos 
procedimientos. Al trío hamponil 

aún no lo identi� can a plenitud

3
Más de 30 funcionarios de la División de Vehículos y Homicidios custodiaron la zona. Foto: Iván Ocando

ultimó a dos asaltantes durante un en-
frentamiento en el barrio El Gaitero. 
Los delincuentes se robaron un vehí-
culo cerca de la Zona Industrial del 
municipio sureño, y tras una denuncia 
se inició una persecución que culminó 
en Maracaibo. 

Los maleantes iban en una camio-
neta tipo ranchera. Por la rapidez con 
la que manejaban chocaron contra un 
puesto de comida rápida y un carro 
Fiat Uno que estaba estacionado en el 

lugar. Al verse acorralados se bajaron 
del automóvil con sus armas de fuego  
y dispararon contra los uniformados. 

Estos repelieron el ataque y alcan-
zaron herir a los hampones, quienes 
fueron llevados hasta el Ambulatorio 
El Silencio, donde ambos fallecieron. 

El dúo de criminales permanece 
en la morgue de Maracaibo aún sin 
identi� cación. Esperan a familiares 
para saber quiénes eran y entregar sus 
cuerpos.   

Luisana González |�

Dos vándalos llegaron al estacio-
namiento de una venta de plástico, en 
la avenida Bella Vista, ayer a las 11:30 
de la mañana. Sometieron al dueño de 
una camioneta Chevrolet Lux Dimax, 
intentaron robársela pero no les en-
cendió por el dispositivo de seguridad 
ChevyStar que esta posee.  

Horas más tarde dieron con los 
hampones, se enfrentaron a la policía 
y murieron en la balacera.  

El comisario Biagio Parisi, secreta-

Ultiman a ladrón de carros al 
enfrentarse en el sector Zapara 

rio de Seguridad y Orden Público en 
Zulia, informó que los azotes huyeron 
del estacionamiento.  

Los o� ciales del Cuerpo de Policía  
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
llegaron al sitio, tomaron la denuncia 
y se desplegaron estratégicamente, 
bloqueando entradas y salidas del sec-
tor Zapara II  de la parroquia Olegario 
Villalobos, para evitar la fuga del anti-
social que tenía acorralado.  

Su compinche se fugó. El delin-
cuente vio las comisiones y no supo 
hacia dónde correr. Se lanzó en una 
cañada del sector Zapara, donde trató 

de esconderse pero igual fue alcanza-
do. Sin opciones desenfundó el revól-
ver calibre 38 milímetros que tenía 
escondido en su cintura y disparó 
contra los uniformados de la Brigada 
Motorizada.  

Los policías esquivaron las balas 
y repelieron el ataque. Dispararon 
en varias oportunidades hasta lograr 
neutralizar al presunto ladrón de ca-
rros, de aproximadamente 30 años. 

Al herido lo cargaron, lo sacaron de 
la cañada, lo subieron a una patrulla y 
lo trasladaron hasta la emergencia del 
Hospital Coromoto, donde los médi-

Los funcionarios del Cpbez buscaron al ladrón por horas. Foto: Jhonny Cabrera

cos de guardia certi� caron su muerte. 
Tras el intercambio de disparos los 

efectivos policiales noti� caron a la 

Fiscalía 38 del Ministerio Público, en 
materia de delitos comunes. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BARBARA DE JESÚS RINCÓN
(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Felipe Lujano (+) y Josefa Rincón (+); su esposo: José Jesús Rincón; 
sus hijos: Nelly de Jesús Rincón y Carolina de Jesús Rincón (+); sus nietos: Nelly 
Alejandra Rincón, Carlos Alberto Rincón, Dusnely Rincón, Lusdani Rincón y Misael 
Rincón; sus hermanos: Denis Rincón, Leda Rincón, Gladis Rincón y Bioleta; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 04/06/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Dirección de velación: Haticos por Arriba 
Ricardo Aguirre, calle Grey Zuliana.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOCIETTE
SAROUKHIAN DE BUSTANIE

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus hijos: Naim Bustanie, Amelia Bustanie, Gorges Bustanie; sus nietos, sobrinos, 
yernas, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
04/06/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús. Dirección de 
velación: Funeraria Corazón de Jesús. Salón: Juan Pastor.

Asesinato en la cabina 
del Metrocable

CARACAS // Un joven de 20 años fue baleado en la estación Hornos de Cal

El arma incautada al secuestrador. 
Foto: Cortesía PNB

La PNB frustra un secuestro 
cerca de la Maternidad

Funcionarios de  la Estación 
Policial San Juan del Cuerpo 
de Policía Nacional Bolivaria-
na (CPNB), en ejecución de 
labores de patrullaje, lograron 
impedir un secuestro contra un 
hombre de 66 años, cerca de la 
Maternidad Concepción Pala-
cios, en la avenida principal de 
San Martín en Caracas. 

El procedimiento se reali-

Miranda

Por unos mangos matan 
a tiros a un bombero 

Un bombero del estado Mi-
randa fue asesinado a tiros, 
ayer en la mañana, cuando 
tomó unos mangos de una re-
sidencia situada en el sector La 
Lucha, de Río Chico, en el esta-
do Miranda. 

El funcionario del Cuerpo 
de Bomberos, identi� cado por 
voceros policiales de la entidad 
como Alexánder Sánchez, de 
23 años, se encontraba franco 
de servicio, detalló una fuente 
detectivesca. 

Sánchez aprovechó su día 
libre para buscar los mangos, 
e incursionó en la residencia 
ajena, sin pensar que sería tiro-
teado por el propietario. 

El joven que se encontraba 
de civil agarró los frutos, saltó 
la cerca y fue avistado por el 
dueño de la casa, quien tenía 
una escopeta en la mano, pues 
escuchó ruidos en el porche. 

El casero jaló del gatillo 
cuando Sánchez terminaba 
de saltar la cerca, para herirlo 
mortalmente. 

El bombero recibió dos dis-
paros en la cabeza y tres en las 
piernas. 

Sánchez quedó tirado en el 
piso, y ante los atónitos veci-

Prensa PNB |�

Oscar Andrade |�

zó cuando los Polinacionales 
avistaron un vehículo mar-
ca Ford, tipo Sedán, placas 
AA608EP, color negro, que se 
desplazaba de manera sospe-
chosa, llamando la atención de 
los funcionarios, por lo que se 
procedió a darle la voz de alto.

En el vehículo se encon-
traban cuatro sujetos, y al 
momento de bajarse del mis-
mo, se pudo escuchar un grito 
dentro del auto, que expresa-
ba que se encontraba secues-

Un sujeto penetró 
en la cabina para 

matar a tiros a 
Jorge Aguiar, 

quien estaba solo. 
El criminal escapó 

sin dejar rastro

El cuerpo fue hallado por los pasajeros, en el Metrocable. Foto: Cortesía

U
n joven de 20 años 
fue ultimado a bala-
zos, ayer en la ma-
ñana, en una cabina 

del Metrocable, en la estación 
Hornos de Cal, en Caracas. 

A la víctima la identi� caron 
fuentes policiales como Jorge 
Luis Aguiar, de 20 años, quien 
tenía su residencia en el sector 
La Ceiba.

Según los voceros policiales, 
a las 6:00 de la mañana se pro-
dujo el espantoso tiroteo con-
tra el infortunado, quien se iba 
a trasladar desde Hornos de 
Cal hasta Parque Central. 

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

Presuntamente, un sujeto 
penetró en la cabina 47 Táchi-
ra y le efectuó múltiples dispa-
ros entre la cabeza y el cuello. 
Al parecer, el asesino entró al 
vagón en un descuido de los 
encargados del servicio, apro-
vechó que el joven estaba solo 
y lo baleó. 

Algunos pasajeros se perca-

corporal al detenido, incauta-
ron una pistola, marca Bryco; 
un cargador; cinco municiones 
sin percutir; una billetera y mil 
bolívares en efectivo. 

El Cicpc intensi� ca las investigacio-
nes del hecho. Foto: Cortesía

trado, por lo que uno de los 
antisociales esgrime su arma 
en contra de los funcionarios 
policiales, dándose así un en-
frentamiento, donde tres de 
ellos lograron emprender la 
huida, quedando herido uno de 
los sujetos, identi� cado como, 
Jhon Enrique Pavón Villa (19), 
quien  actualmente se encuen-
tra bajo custodia policial, en un 
centro asistencial de la entidad 
capitalina. 

Al efectuarle  la inspección 

nos, el tirador tomó sus cosas, 
encerró la casa y huyó en su ca-
rro, con rumbo desconocido. 

Al lugar del crimen se pre-
sentaron funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas, adscritos al Eje de Ho-
micidios Miranda. 

Tras dispersar a los mirones, 
quienes prácticamente estaban 
cerca del cadáver, los detec-
tives realizaron experticias y 
colectaron las evidencias para 
analizarlas en el laboratorio.

El cuerpo de Sánchez lo 
trasladaron los funcionarios a 
la morgue de la zona, para la 
autopsia reglamentaria. 

De momento, se desconoce 
el paradero del autor del hom-
cidio contra Alexánder Sán-
chez. 

Catia

Roban un vehículo y los detiene la policía

Funcionarios del Cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana 
(CPNB) recuperaron un vehí-
culo y un arma de fuego, tras 
detener a dos personas en la 

Prensa PNB |� parroquia Sucre de Catia, mu-
nicipio Libertador de Caracas.

Los funcionarios policia-
les fueron abordados por las 
víctimas en la avenida Sucre, 
especí� camente en los alre-
dedores de la Clínica Popular 

de Catia, indicando que habían 
sido objeto del robo de su ve-
hículo marca Toyota, modelo 
Land Cruiser, color blanco, por 
un grupo de sujetos armados.

Tras un recorrido, avistaron 
a los delincuentes con el vehí-

culo descrito. En una persecu-
ción, alcanzaron a Luis Ángel 
Estrada Gragirena (22) y Duay 
David García Gragirena (28), 
quienes fueron aprehendidos. 
Les incautaron una pistola ca-
libre 22 milímetros. 

Los sabuesos realizaron el 
levantamiento planimétrico, la 
� jación fotográ� ca del sitio y la 
colección de evidencias, para 
su análisis en el laboratorio de 
Criminalísticas.

Además entrevistaron a los 
operadores, así como a los pa-
sajeros que hallaron el cadáver 
sentado en la cabina, sin sig-
nos vitales.

Por el momento se descono-
cen las causas de lo que se pre-
sume fue una venganza, pues a 
Aguiar no lo despojaron de sus 
pertenencias, aún cuando los 
investigadores no descartan 
otras hipótesis que resulten 
de las averiguaciones sobre el 
homicidio.

de la mañana se 
registró el asesinato 

en la estación Hornos 
de Cal, del Metrocable. 
El asesino se escabulló 
antes de que arrancara 

el funicular

6:00

taron de la presencia del cadá-
ver cuando el metrocable iba 
circulando. Noti� caron la no-
vedad a los operadores y estos 
llamaron a las autoridades. 

El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas realizó una serie 
de experticias en otra estación 
del metrocable. 
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Llega borracho a su casa 
y quema viva a su mujer

MACHIQUES // Berena Lara Dávila falleció el jueves a las 10:00 p. m., tras 17 días de agonía 

El marido, José Luis 
Valero, durante el 

ataque se quemó el 
25 % de su cuerpo 
y permanece en el 

Hospital Universitario

J
osé Luis Valero, de 35 años, 
llegó ebrio a su casa, en el 
barrio Simón Bolívar del mu-
nicipio Machiques de Perijá. 

Discutió con su esposa Berena Isabel 
Lara Dávila, quien le reclamó por su 
estado. Enardecido, buscó gasolina, la 
roció a la fuerza y la prendió en fuego, 
el pasado sábado 15 de mayo.   

“Esto ya se va acabar. Ya vas a ver 
lo que te va a pasar”, dijo Valero a su 
mujer, abogada y segunda jefa encar-
gada de la Intendencia de Machiques. 

Berena, durante la pelea, le dijo a 
su pareja que buscara una muda de 
ropa para que se fuese a dormir con su 
madre, contó Nora González, amiga 
de la víctima. 

En ese instante, él buscó una pim-
pina con gasolina que mantenía en la 
residencia por la motocicleta que ma-
nejaba, fue hasta la habitación donde 
estaba Lara y la roció con el combus-
tible. La mujer trató de huir y corrió 
hasta la sala, donde la atajó por la 
cintura y la terminó de bañar con el 
líquido in� amable. 

“Ella sentía que se estaba queman-
do solo con el combustible. Cuando 
José prende el fósforo ella se prende 
en llamas y él también, pues con el 
forcejeo se salpicó de gasolina”, ex-
plicó Yasneira Caldera, hermana de la 
abogada. 

Era la 1:00 de la madrugada cuan-
do la hija de 8 años de la pareja se 
despertó al escuchar la algarabía y al-
canzó a ver a sus padres envueltos en 
llamas.  

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

por ciento del cuerpo 
se quemó Berena 

tras ser rociada con 
gasolina y prendida en 
fuego. Vivió porque se 

metió a una regadera 
y se apagó las llamas. 

Agonizó 17 días  

60Desesperada, Berena alcanzó a co-
rrer hasta un baño, se metió a la re-
gadera y apagó las llamas que consu-
mían su piel, rápidamente.  

José Luis corrió al frente de la vi-
vienda y se apagó el fuego como pudo. 
Malherido se subió a su moto y con-

dujo hasta la sede del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), para decir que 
Berena lo había intentado matar. Tras 

colocar la denuncia se fue hasta el 
Hospital Nuestra Señora del Carmen, 
en Machiques, donde le realizaron las 
curas.  

La hija menor de la pareja avisó a 
los vecinos de lo sucedido y estos auxi-
liaron a la intendente. En taxi la lleva-
ron hasta la Clínica Humberto Corona 
de la localidad y al igual que a Valero, 
la remitieron al Hospital Universitario 
de Maracaibo.  

Diagnóstico 
Los médicos de guardia realizaron 

las curas a los esposos. José presentó 
quemaduras de segundo y tercer gra-
do en el 25 por ciento de su cuerpo. Su 
estado de salud es estable, pero aún 
sigue bajo observación médica en el 
cuarto piso del Universitario.  

Berena se quemó el 60 por ciento 

de su cuerpo. Sus heridas 
también fueron de segundo 
y tercer grado, pero ella no 
aguantó. “Las heridas eran 
muy profundas y en el hospital deja-
ron que se infectara al punto de que le 
salieran gusanos”, denunció Yasneiri. 

Sus familiares, ayer frente a la mor-
gue de Maracaibo, lloraban la pérdida. 
La mayor de los seis hermanos, tras 17 
días de agonía, murió el miércoles, a 
las 10:30 de la noche, en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del hospital.

“Los valores los tenía muy bajos. 
En la primera cura que le realizaron 
en las quemaduras salió bien. De he-
cho hablaba y caminaba. Luego le 
realizaron dos más y se puso mal. Le 
dio un paro respiratorio”, recordó la 
hermana de la abogada, a quien se-
pultarán en Machiques de Perijá, hoy 

al mediodía. La profesional dejó tres 
hijos de ocho, 17 y 19 años. 

Fuentes del cuerpo detectivesco in-
dicaron que José Luis Valero está bajo 
custodia.  

“Tras su recuperación, será dete-
nido y llevado al comando policial, 
donde quedará puesto a la orden del 
Ministerio Público, por el delito de ho-
micidio”, dijo el vocero policial, quien 
indicó que las investigaciones se están 
realizando. Mientras los Lara Dávila, 
lloran la muerte de una madre y pro-
fesional exitosa. 

Los hermanos de la jurista lloran su pérdida frente a la morgue de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

“José Luis es un vividor. 
Se aprovechó de Bere-
na. A ella se lo dijimos 

pero no hizo caso. Es un 
lobo vestido de oveja”, 

dijó Yasneiri 


