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ARGENTINA ENFRENTA 
HOY A PANAMÁ CON EL 
REGRESO DE LIONEL MESSI. 30

AYER EL ENTE ELECTORAL 
OFICIALIZÓ A PEDRO KUCZYNSKI 
COMO NUEVO PRESIDENTE. 7

ESTUDIANTES DEL ROSMINI Y DEL 
LUCILA PALACIOS CREAN PRODUCTOS 
DE HIGIENE PERSONAL. 8

COPA AMÉRICA PERÚFERIA CIENTÍFICA

BUSCA NUESTRO ESPECIAL DE LA Eurocopa
Mediocampista
Real Madrid (ESP)
Debut: 20/08/2003 vs. Kazajistán
CON LOS LUSOS
Competición  J G Ast Min.Amistosos 84 24 14 5.214'Eliminatorias 58 30 18 4.810'Elim. Eurocopa 54 40 8 4.732'Eurocopa 28 12 10 2.338'Copa Mundial 26 6 4 2.224' 
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Violencia de colectivos 
enturbia el revocatorio 
Un grupo o� cialista 
golpeó ayer con tu-
bos, piedras y cascos, 
a dirigentes oposito-
res que acudieron a la 
sede del ente electoral 
para exigir la revisión 
de � rmas. 

Anoche, Luis Emilio 
Rondón, rector del 
CNE, anunció que la 
validación de las rú-
bricas se realizará del 
lunes 20 al viernes 24 
de junio  

OEA Y UNASUR CUESTIONAN AGRESIONES DE COLECTIVOS A DIPUTADOS

Gobierno nacional 
instala en Maracaibo 
el Estado Mayor 
Parroquial de los CLAP

Elías López murió 
de un infarto al verse 
atado a una silla 
y encerrado 

Luis Vicente León: 
“Es una exageración 
hablar de hambruna 
en Venezuela”

Hoy se reanuda 
la fi nal de la NBA 
con los Cavs en busca 
de empatar la serie

ESCASEZ AUTOPSIA

CONFLICTO BALONCESTO

2

“HAY SUFICIENTES 
CÁRCELES PARA 

TODOS LOS 
PROVOCADORES”

El presidente Nico-
lás Maduro culpó a la 
oposición de provocar al 
pueblo en el CNE.  P.4

OBAMA HACE OFICIAL 
SU APOYO A CLINTON 
PARA LA PRESIDENCIA. P. 7

DESALOJAN A RESIDENTES 
DEL HOSPITAL DE SANTA 
BÁRBARA POR IMPAGOS. P. 9

ESTADOS UNIDOS

PUGNA 
LA VINOTINTO GANA 1-0 ELIMINA A URUGUAY

Con gol de Salomón Rondón en el minuto 36 tras zapatazo de Ale-
jandro Guerra que pegó en el travesaño, la selección nacional clasi-
� có a cuartos de � nal con dos victorias en dos juegos. P.29
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Política
PVENEZUELA TIENE MÁS PARA 

GANAR QUE PERDER

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, 
aseguró que el  Gobierno venezolano ganaría más 
con un referendo revocatorio este año.

PIDEN ATENDER CRISIS VENEZOLANA

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) llamó a la comunidad internacional a que atienda “con re-
novada preocupación” la evolución de la crisis política, económica 
y social que atraviesa Venezuela.

Tema de las � rmas 
enciende la violencia 

RESPUESTAS // CNE acordó anoche que la validación de las rúbricas será del 20 al 24 de junio

Especialistas 
advierten sobre una 

nueva jugada del 
órgano electoral para 

seguir retardando el 
revocatorio 

L
a lentitud en el proceso de ve-
ri� cación y validación de � r-
mas, la falta de respuesta y las 
prohibiciones emitidas por el 

Consejo Nacional Electoral (CNE),  
han propiciado una tensión política  
que explotó ayer en las puertas del 
órgano electoral, cuando diputados de 
la oposición y periodistas resultaron 
heridos y lesionados por cuerpos de 
seguridad y un grupo identi� cado con 
el chavismo que buscaban impedir el 
ingreso a la sede del Poder Electoral 
para exigir un referendo revocatorio al 
presidente  Nicolás Maduro.

Unos 70 diputados fueron a la sede 
CNE, frente a Plaza Caracas, para exi-
gir información sobre los puntos de 
validación de las � rmas recolectadas 
para activar el referendo revocatorio.  

Durante la espera de los parla-
mentarios, algunas personas que los 
acompañaban gritaban “¡Revocatorio 
Ya!”; mientras los o� cialistas, desde 
el otro lado de la calle, les respondían 
con amenazas. 

Julio Borges fue brutalmente golpeado con tubos y puñetazos a su llegada, junto con otros diputados de la MUD, al CNE. Foto: Agencias

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

Henrique Capriles
El Gobernador del estado Miranda 

rechazó las agresiones que su-
frieron los diputados de la MUD y 
advirtió que las acciones violentas 

fueron orquestadas desde el 
interior del ente electoral con 

premeditación

“Esto nos tiene que dar más 
razones para seguir luchando 
por la solución democrática”

Tarek William Saab
El Defensor del Pueblo repudió los 
actos violentos en los alrededores 

de la Asamblea Nacional.
De igual modo, pidió entendi-
miento  para poder dirimir las 

diferencias de quienes hacen vida 
en el país

“Solicitamos que dicha 
agresión sea investigada y 

sancionada de forma ejemplar”

Henry Ramos Allup
El presidente de la Asamblea 

Nacional cali� có de grave que el 
general Zavarce no permitiera el 

acceso al órgano electoral y garan-
tizar la seguridad de la ciudadanía 
que estaba en las adyacencias del 

lugar

“Se debieron evitar los 
empujones y la presencia de 

grupos violentos”

y nos agredieron. Están todos graba-
dos”, dijo Borges, al tiempo que reite-
ró que acudieron al CNE porque han 
pasado 40 días  de  un plazo que tenía 
que durar solamente cinco días.

Diarios digitales señalaron que el 
general Fabio Zavarce, encargado de 
la seguridad del ente electoral, dio la 
orden a los militares de empujar a to-
dos los diputados a la calle y lanzarlos 
contra los colectivos.    

De igual manera, el diputado Eu-
doro González y José Brito resultaron 
afectados por gas pimienta cuando, 
ante la violencia desbordada, los o� -
ciales dispararon perdigones al cielo y 
dispersaron a la gente. 

Del 20 al 24 de junio
Horas más tarde el rector Luis Emi-

lio Rondón con� rmó que la validación 
de � rmas se llevará a cabo del 20 al 24 
de junio, y que ayer mismo fueron va-
lidadas un millón 350 mil � rmas de las 
entregadas por la oposición para la ac-
tivación del referendo revocatorio con-
tra el mandato del Presidente Maduro. 

Tras varias semanas de espera, 
el CNE divulgó la fecha para la vali-
dación de las � rmas del 1 % para la 
activación del referendo revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro, 
lo que fue celebrado por el dirigente 
de la oposición y principal propulsor 
de esta iniciativa constitucional, Hen-
rique Capriles.

“Finalmente validación de nuestras 
� rmas, según acordó CNE se realizará 

lunes 20 a viernes 24 de junio, maña-
na daremos otros detalles”, escribió en 
su cuenta en Twitter a pocos minutos 
de conocerse la noticia.  

Jugada en paralelo
Mientras que se desarrollaban es-

tos hechos violentos, el periodista y 
especialista en materia electoral Eu-
genio Martínez (Puzcas), reportó que 
el CNE en Delta Amacuro había inva-
lidado 2 mil 125 � rmas, es decir, 36% 
de rúbricas menos de las 7 mil 214 que 

fueron entregadas, y que representan 
el 1 % de la población electoral que tie-
ne la región. 

Unas 3 mil 919 habían pasado la 
prueba, pero aún faltaba autenticar la 
huella de mil 170 electores.

Martínez le manifestó a Versión 
Final que ya por un estado en el que 
no se cumpla la cuota de rúbricas, 
todo el proceso realizado hasta ahora, 
debe iniciarse desde cero: “No basta 
tener un millón de � rmas válidas en 
22 estados si en uno de ellos no tienes 

la cuota mínima”, detalló. 
Para el especialista, el PSUV busca  

debilitar este 1 % de � rmas en Amazo-
nas y Portuguesa.

Añadió que para que la oposición 
pueda combatir de alguna manera 
esta intención debe garantizar la mo-
vilización de las personas a los puntos 
de autenticación de huellas que desti-
ne el CNE, “especialmente en los Esta-
dos más pequeños”. 

Finalizó diciendo que “pareciera 
que a pesar de que se invalidó una 
cantidad de � rmas importantes la 
oposición tiene un colchón de dos o 
tres veces la cantidad de � rmas re-
queridas en estos estados pequeños”, 
expresó el especialista.

Por su parte, Efraín Rincón, pro-
fesor de politología de la Universidad 
del Zulia (LUZ), consideró que nadie 
debería estar en la capacidad de a� r-
mar la cantidad de � rmas validadas o 
invalidadas por la autoridad electoral.

“Lo que sí es cierto es que el poder 
electoral está haciendo cuanto pue-
de y más para tratar de torpedear el 
proceso de solicitud del referendo 
revocatorio, incluyendo la violación a 
su propio reglamento; aprobado en el 
2007. No me extrañaría que el órgano 
electoral esté jugando a cualquier pa-
traña nueva”, dijo el politólogo.

Unasur y los expresidentes 
Leonel Fernández, Martín 
Torrijos y José Luis Rodrí-

guez Zapatero rechazaron 
las agresiones contra los 

diputados de oposición en  
un comunicado o� cial

El contrapunteo entre ambos ban-
dos comenzó a tornarse airado, por lo 
que la policía intervino. Poco tiempo 
después se escuchó una explosión que 
le abrió paso a presuntos colectivos 
que se plegaron a la muchedumbre 
que se volvió una marea de empujo-
nes entre rojos y azules hasta lograr 
derribar el cordón de seguridad de la 
reja del CNE.

En medio de la querella se dejaron 
ver las chispas de sangre que brotaron 
de la nariz del diputado Julio Borges, 
quien resultó agredido junto con Fran-
cisco León, del equipo del diputado, y 
José Manuel Olivares. 

“Los colectivos con total impunidad, 
tenían tubos, cascos de moto, piedras, 
“Bin Laden” (artefactos explosivos) 
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La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling Trejo de Rosales, criticó ayer  
la falta de acción del Gobierno na-
cional para atender la crisis huma-
nitaria que padecen los ciudadanos 
producto de la escasez de alimen-
tos y medicamentos. 

A su juicio “es inaudito que 
un gobernante duerma tranqui-
lo mientras el pueblo se muere 
de hambre. Resulta insólito que 
mientras el pueblo sufre por no en-
contrar medicinas para curar sus 
enfermedades, el ejecutivo nacio-
nal actúe como si nada estuviera 

pasando”.
Consideró 

que la actual 
coyuntura na-
cional exige la 
reinvención 
de las políti-
cas sociales. 
“Aquí en Ma-
racaibo estoy 

al frente de 
un equipo que me 

acompaña para atender 
el área social con todo lo que 

podemos. Somos el Gobierno más 
cercano a la gente y por ello nos 
ponemos en sus zapatos y actua-
mos para ayudarlos a superar esta 
situación as� xiante”, aseguró. 

Sobre el tema del revocatorio 
la Alcaldesa sostuvo que el silen-
cio del Consejo Nacional Electoral 
contribuye con el aumento de la 
tensión política. “Las rectoras es-
tán en el deber de garantizar la paz 
y facilitar la activación de un meca-
nismo constitucional que oxigena-
ría al país”, argumentó.  

Rechazó que se pretenda re-
primir la voluntad de la gran ma-
yoría de los venezolanos. ¿En qué 
país democrático se reprime con 
bombas lacrimógenas  a los parla-
mentarios que exigen respeto a la 
constitución?, se preguntó Eveling 
Trejo al hacer referencia a los he-
chos de violencia registrados ayer 
donde algunos parlamentarios fue-
ron agredidos frente al CNE. 

Eveling: “Inaudito 
que el pueblo 
muera de hambre”

“Hay su� cientes cupos en la 
cárceles para los provocadores”

PROTESTAS // Nicolás Maduro condena los hechos de violencia y culpa a la “derecha”

Miembros de las 
llamadas “misiones 

sociales” marcharon 
ayer y fueron recibidos 

por el mandatario 
nacional en Mira� ores

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, recibió ayer 
en el Palacio de Mira� ores a 
miembros de las llamadas 

misiones sociales, simpatizantes de su 
Gobierno, a quienes expresó a propó-
sito de los últimos hechos de violencia 
registrados en el país que, “hay su� -
cientes cupos en las cárceles para to-
dos los provocadores de la derecha”.

“Condeno la violencia que hubo en 
el centro de Caracas”, al tiempo que 
hizo un llamado a los venezolanos a 
no caer en provocaciones de la oposi-
ción. “¿Ustedes quieren que el país se 
vaya por la vía de la violencia o quie-
ren la paz?”, preguntó el mandatario a 
a sus seguidores. 

Insistió en que la oposición venezo-
lana no quiere entablar una conversa-
ción para lograr llegar a un punto en 
común: “Ellos abandonaron la mesa 
de diálogo en la Unasur porque vienen 
con una sola agenda, pretenden llenar 
de violencia al país”. 

Tres líneas de acción
Para el jefe de Estado en la oposi-

ción existen en este momento tres lí-

Luis Vicente León, director de la 
empresa de investigación Datanalisis, 
consideró ayer que en Venezuela no 
se puede hablar de “hambruna”, pues 
tal a� rmación sería una “exageración 
absurda”. 

Sin embargo, destacó que el país no 
saldrá ileso de la situación económica 
que atraviesa, que es “la peor” después 
de la guerra federal que libró entre 
1859 y 1863. En este sentido, dijo que 
el país necesita apoyo � nanciero inter-
nacional para salir adelante.  

“Son millones de logros 
en seguridad, y los 

protagonistas de las mi-
siones son los pueblos”, 
señaló Nicolás Maduro 

El presidente Maduro recibió en las puertas de Mira� ores a los representantes de las misiones. Foto 

Alcaldesa de Maracaibo, Eveling Trejo de 
Rosales. Foto: Agencias 

Director de Datanalisis, Luis Vicente León. 
Foto: Agencias 

neas de acción para generar violencia, 
comenzando con “incentivar movili-
zaciones para generar violencia en las 
calles”. 

En segundo lugar, “la violencia 
criminal, con bandas criminales para-
militarizadas para cometer asesinatos 
brutales como el que cometieron con 
el general Félix Velázquez”. Y en tercer 
lugar, “la violencia con grupos de ba-
chaqueros contratados por ellos para 
generar violencia en las comunidades 
y atacar los CLAP”, dijo Maduro.

Por otra parte, el mandatario se-

ñaló que el Ejecutivo nacional se ha 
mantenido laborando para garantizar 
la paz del país: “Porque la estrategia 
es llenar de violencia a Venezuela para 
abrir las puertas a la intervención po-
lítica y militar”. 

Acabar los CLAP
Por otra parte, el mandatario culpó 

al presidente de la AN Henry Ramos 
Allup de mantener una campaña para 
acabar con los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP).

“Están invirtiendo millones y mi-
llones para tratar de hacer lo que no 
podrán: desprestigiar, aislar y acabar 
con los CLAP”, dijo Maduro. 

Anunció que seguirá invirtiendo 
recursos para fortalecer dicho progra-
ma para “garantizar el abastecimiento 
que es atacado todos los días por el 

Datanalisis: Hablar de 
“hambruna” es una exageración

Enfatizó que Venezuela nunca ha-
bía “tenido indicadores económicos de 
esta magnitud”. A � nales de este año 
la economía acumularía 12 trimestres 
de números rojos, con “la in� ación 
más alta del mundo” y la mayor de su 
historia, un “desabastecimiento feroz, 
una población que ha perdido más del 
35 % de ingreso real” y un crecimiento 
de los precios que “todavía no están en 
su máximo”. 

Sobre el referendo que busca revo-
car el mandato del presidente Nicolás 
Maduro auguró que “es muy poco 
probable que en Venezuela se pue-
da bloquear permanentemente” ese 

mecanismo constitucional en el que 
la oposición insiste como salida a la 
crisis. 

A� rmó que si “alarga su� ciente-
mente” la celebración del referendo 
“podría arribar a un momento donde 

(...) sería probablemente menos ries-
goso para el chavismo”. 

En un supuesto escenario de transi-
ción, León advirtió de que en esa etapa 
la población “va a sufrir muchísimo”, 
y se requerirá apoyo � nanciero. 

12
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trimestres de números 
rojos acumularía 
a � nales de año la 
economía del país, la 
mayor en su historia

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

capitalismo que conspira, y que ataca 
al pueblo en lo más sensible que es su 
derecho a la alimentación”, dijo el jefe 
de Estado a los misioneros que llega-
ron a las puertas de Mira� ores. 

“Hay más de 15 mil CLAP en el país 
y vamos a seguir fortaleciéndolos para 
garantizarle al pueblo su derecho a la 
alimentación”, insistió el mandatario 
nacional . Hizo un llamado a la pobla-
ción a mantenerse en tranquilidad.

“Silencio del 
CNE contri-
buye  con el 
aumento de 
la tensión 
política”, 
dijo la Alcal-
desa

La derecha abandonó la 
mesa de diálogo con la 

Unasur y los expresidentes, 
porque vienen con la agenda 
de llenar de violencia al país
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CESTA OPEP SIGUE EN ALZA 

Y SE UBICA EN $47,76

El precio del crudo OPEP concatena ocho 
semanas consecutivas en alza, y se situó 
desde el miércoles en 47,76.  

COCA-COLA REINICIA OPERACIONES

Coca-Cola anunció que reanudarán parcialmente operaciones en las 
plantas de Antímano y Valencia debido a que los Centrales Azu-
careros recibieron cargamento de azúcar crudo con el que podrán 
despachar esta semana al sistema azúcar re� nada. 

PROGRAMA // El viceministro de Política Alimentaria asegura que se está dando la guerra al bachaqueo

Instalan Estados Mayores 
de los CLAP en Maracaibo

“Los 934 CLAP que 
están en la ciudad son 

una muestra del poder 
de organización que 

estamos dando”, dijo el 
Ministro 

Lorenzo Mendoza: 
El Gobierno nos 
está estrangulando

E
l viceministro de Política Ali-
mentaria, Aníbal Fuentes, 
encabezó el acto de instala-
ción de los Estados Mayores 

Parroquiales de los CLAP en las 18 
parroquias de  Maracaibo, dando a co-
nocer la metodología que se llevará a 
cabo para adelantar el programa des-
de esta capital.  

Aníbal Fuentes estuvo acompa-
ñado del secretario de Plani� cación 
del Gobierno regional, Billy Gasca; y 
la presidenta del Concejo Legislativo 
del Estado Zulia (CLEZ), y la jefa del 
eje metropolitano del PSUV, Magdely 
Valbuena.  

Los Estados Mayores Parroquiales 
de Alimentación se conformarán con 
representantes de UnaMujer, Fun-
dacomunal, el Frente Francisco de 
Miranda, voceros de los Consejos Co-
munales, con el acompañamiento de 
integrantes del PSUV, la Secretaria de 
Plani� cación y secretarios de enlace 
comunitario de la gobernación boli-
variana del estado Zulia e Intendentes 
parroquiales. 

El presidente Ejecutivo de Em-
presas Polar, Lorenzo Mendoza, 
manifestó que está preocupado por 
la situación que atraviesa su grupo 
empresarial debido a las presiones 
del Gobierno. “En este momento, el 
Gobierno nos está estrangulando”, 
precisó Mendoza en una entrevista 
ofrecida a The Wall Street Journal.

Dijo que aceptará cualquier in-
vitación o� cial para sentarse y dis-
cutir soluciones. Lo que no entien-
de son los insultos personales, que 
él dice asustan a sus hijos.  

“No estoy acostumbrado y no 
es algo natural. Lo que han hecho 
es insultarme, descali� carme sin 
ningún propósito. Algunas veces 
es porque estoy conspirando no sé 
dónde. Y estoy aquí, en Caracas”, 
manifestó. 

Aseguró que “la supervivencia 
de la compañía depende, en buena 
parte, del negocio cervecero, que 
opera sin controles de precios” y es 
su única división rentable.

En este sentido, dijo que por 
ello recurrió “a un crédito de 35 
millones de dólares del banco es-
pañol BBVA para pagar la cebada 
y reanudar la primera semana de 
julio la producción de las cuatro 
plantas de cerveza y malta cerradas 
en abril”. 

Según The Wall Street Journal, 
el Gobierno permitió la transac-
ción porque ese cereal no � gura en 
la lista de productos que sólo el Es-
tado puede importar. 

Durante varias semanas los tra-
bajadores de Polar se mantuvieron 
en la calle exigiendo al Gobierno 
la entrega de divisas para poder 
adquirir la materia prima y así pro-
ducir. Consignaron todo los requi-
sitos a Cencoex. 

Desde que se anunció la inver-
sión de 35 millones de dólares para 
la reactivación de la empresa, no se 
han registrado más protestas por 
parte de los trabajadores. 

al Gobierno nacional” para contra-
rrestar la llamada guerra económica” 
y el contrabando de extracción de ali-
mentos, especulación y boicot. 

Reconoció la difícil situación que se 
está viviendo en el país, sin embargo 
instó a que prevalezca la conciencia, la 
unidad y solidaridad entre los revolu-
cionarios.  

“Se lo decimos al enemigo, está de-
clarada la victoria en Venezuela, con 
los CLAP están dando una guerra dura 
al bachaqueo, a la especulación, una 
guerra para que efectivamente llegue 
casa por casa la alimentación”, re� rió.

No sólo se trata del tema de abas-
tecimiento, sino también de la pro-
ducción. “Los 934 CLAP que están en 

Maracaibo son una muestra del poder 
de organización que estamos dando”, 
señaló. 

Por su parte, Magdely Valbuena 
destacó que los CLAP son “organiza-
ción” y a través de ellos se accionará 
la distribución de los alimentos casa a 
casa, también a nivel de salud y en las 
diferentes misiones que se implemen-
tan para poder cubrir las necesidades 
fundamentales de la población, cuya 
data se obtendrá mediante el censo a 
desarrollar por cada equipo organi-
zado en Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción.

El secretario Billy Gasca señaló que 
los CLAP serán “la vanguardia política 
en la defensa de la revolución”.

Polar

Lorenzo Mendoza, presidente de Empre-
sas Polar. Foto: Agencias

Javier Sánchez  |�
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   El Gobierno instaló en las 18 parroquias de Maracaibo los llamados Estados Mayores de los CLAP . Foto: Cortesía

Albeca reinicia producción 
de mayonesa en Valencia

La mayonesa volverá a los anaqueles con la 
reactivación de Albeca. Foto:  Agencias

Con la asignación de 250 toneladas 
de aceite de soya, la empresa Albeca, 
fabricante de mayonesa, reinició sus 
operaciones en Valencia tras detener 
esta línea de producción durante un 
mes por falta de materia prima. 

Así lo informó Carlos Silva, secre-
tario de Actas y Correspondencia del 

sindicato de trabajadores de la � rma.
Dijo que desde la gerencia les co-

municaron que según la distribución 
que hizo la estatal Corporación de 
Alimentos, de las 10 mil toneladas de 
aceite de soya que llegaron a Puerto 
Cabello en mayo, les correspondieron 
250 toneladas del insumo. 

Silva detalló que Albeca producirá 
el untable, pero sólo en la presenta-
ción de galón, en detrimento del em-

paque de un kilo y el de 500 gramos. 
Adelantó que esperan por la llegada 

de otro cargamento de materia prima. 
La mayonesa representa para Albe-

ca más de 60 % de sus ventas. 
Los insumos necesarios son entre 

otros, el aceite de soya para la mayo-
nesa, el aceite de palma que es para la 
margarina, la azúcar que todos llevan, 
semillas de mostaza y sorbato de po-
tasio. 

Javier Sánchez |�

Contra el bachaqueo
En su intervención, el viceministro 

de Política Alimentaria del Ministerio 
para la Alimentación, expresó la “dis-
posición, lucha, compromiso y apoyo 

Está declarada 
la victoria en 
Venezuela, con los 
CLAP están dando 
una guerra dura 
al bachaqueo, a la 
especulación”

Aníbal Fuentes
Viceministro de Política Alimentaria
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Desaparece el 
“oro verde del Zulia”

Valor, piedad y acción

Con aproximadamente 60 mil hectáreas establecidas con 
el cultivo del plátano, la región Sur del Lago de Maracai-
bo se llegó a constituir en una de las zonas productoras 

de esta musácea mas importantes del mundo. Tres municipios 
del Zulia, Francisco Javier Pulgar, Colón y Sucre, hicieron de Ve-
nezuela uno de los mayores productores de esta fruta en Latino-
américa.  

Aun hoy, sobreponiéndose a diversos factores naturales, así 
como a las consecuencias negativas de la aplicación de erradas 
políticas agrícolas, el plátano zuliano continúa cubriendo el 70 % 
de la demanda nacional, sin embargo, ya no se está exportando, 
y la super� cie en nuestro estado ha disminuido a alrededor de 25 
mil hectáreas.  

El marcado intervencionista del Estado ha sido uno de los de-
tonantes de la caída de la producción. En el año 2010, el Gobierno 
o� cializó la creación de una “Empresa Mixta para la Producción, 
Procesamiento, Exportación y comercialización de Musáceas”. El 
presidente Hugo Chávez autoriza a la Corporación Venezolana de 
Alimentos para que proceda a la constitución de esta nueva orga-
nización bajo la � gura de sociedad anónima, en la cual el estado 
posee el 51 % de las acciones, mientras la empresa de Rusia Zao 
Bonanza International, posee el 49 % restante.

El MPPAT, Juan Carlos Loyo, anunció a � nales del 2010, que 
el Gobierno con la participación de los pequeños productores de-
sarrollaría un sistema de producción y exportación de plátanos, 

así mismo, el Instituto Nacional de Tierras procede al “rescate” 
de 47 � ncas en la región Sur del Lago de Maracaibo, entre las cua-
les se encontraba la Hacienda Hoya Grande, principal productora 
de plátanos del país, y una de las más grandes de Latinoamérica.  

Esta � nca fue un modelo exitoso de producción, que mostraba 
rendimientos muy superiores de plátano por hectárea al prome-
dio nacional. Hoy lastimosamente en manos del estado venezola-
no, su producción ha caído a niveles prácticamente insigni� can-
tes.  Igual suerte han tenido todas las � ncas expropiadas, como 
la Finca Bolívar.  

Hasta los momentos se desconoce la suerte de esta empresa 
mixta Ruso - Venezolana, mientras que los containers refrigera-
dos con los apetitosos plátanos zulianos son extrañados en diver-
sos puertos del mundo.

Venezuela se había constituido,  antes de estas medidas arbi-
trarias, como uno de los principales exportadores de plátano del 
mundo, fruta que era muy apetecible en Europa, Estados Uni-
dos y las Islas del Caribe. Nuestro país llego a exportar alrededor 
de 25 mil cajas de plátano por semana, alcanzando un volumen 
anual de entre 18 a 20 millones de kilogramos.  Podremos retor-
nar el camino del éxito alcanzado, claro que sí. El compromiso 
de nuestra gente, las potencialidades y fortalezas continúan aquí, 
los sueños aun nos acompañan. Al cambiar el modelo agrícola-
económico el “oro verde del Zulia” volverá al mercado interna-
cional . ¡Sí se puede!  

Recientemente llegó a mis manos un cuento que quiero com-
partir con ustedes, porque nos ayuda a examinarnos y vernos, 
quizás, re� ejados en él, para  llevarnos  a la re� exión. “Cierto 

día un grupo de personas estaba esperando la � la para entrar en el 
in� erno, pero ya no había en esa jornada ninguna vacante para los 
candidatos. Salió el diablo a la puerta y anunció: “Queda un sitio, un 
solo lugar. Veamos, ¿quién es el peor de ustedes? ¿Hay algún homi-
cida múltiple?”.  En eso, el diablo se � jó que había un hombre que 
parecía querer pasar inadvertido, y lo interrogó:  “Usted , ¿qué es lo 
que ha hecho? El hombre asombrado le contestó: ‘¿Yo?, ¡Nada, yo 
no hice nada, no sé por qué estoy aquí!’ ‘¿Nada?, ¿está seguro?’”, re-
plicó el diablo. El hombre respondió, con un poco de timidez, como 
queriendo justi� carse: “¡Yo no he hecho nada malo. La verdad es 
que he asistido a muchísimas barbaridades, injusticias, violencias y 
he escuchado muchos planes de unos hombres contra otros y cosas 
similares; pero yo nunca hice nada!”. El diablo le contestó: “¿De ver-
dad usted vio todo eso, y no hizo nada? ¡Perfecto! El puesto es suyo”. 
Hermanos, este cuento me hace recordar una frase de un famoso 
poeta: “Es fácil ser bueno, lo difícil es ser justo”. Todo ello, apre-
ciados amigos, tiene que ver con el pecado de Omisión. 

Omisión es “abstenerse de decir o hacer algo que constituye un 
deber”. Ante la condición de este pecado, hemos de examinarnos en 
dos sentidos: Por una parte, en todo aquello que dejamos de decir 

o hacer para defender o corregir ante la injusticia y la maldad en 
medio de nuestro pequeño o amplio mundo, o en medio de la por-
ción de la viña que nos ha sido encomendada. Por otra parte, en el 
bien que dejamos de hacer a los demás, aquellas obras de caridad y  
misericordia que no hacemos, olvidando lo que nos dice la Palabra 
de Dios: “Estos preguntarán: Señor, cuándo te vimos hambriento o 
sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayu-
damos? El Rey les responderá: “En verdad les digo: siempre que no 
lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de 
hacérmelo a mí”. (Mt 25,45-46). 

Hermanos, el Señor nos invita a que vivamos según su ejemplo, 
que como dice la Palabra: “pasó haciendo el bien”, y esto conlleva 
tener “ valor”, para no quedarnos sin hacer nada ante aquello que 
vemos que en el mundo  es contrario a la Ley de Dios; “piedad”, para 
compadecernos ante los que padecen y requieren de nuestra ayuda y 
disposición, y “acción”, para hacer lo que nos corresponda. 

Los cristianos estamos llamados a ser sal y luz de la tierra. Ser 
sal para  dar buen sabor de Cristo. Ser Luz, pintando con hermo-
sos colores el ambiente que nos rodea, transmitiendo Alegría y Paz. 
“Hagan pues que brille su luz ante los hombres,  que vean estas bue-
nas obras y por ello den Gloria al Padre de ustedes que está en los 
cielos” (Mt 5, 16). Apreciados amigos, vamos a trabajar y a luchar, 
para “vencer el mal a fuerza del bien” (Rom 12,21). 

Tiempos de 
diplomacia 
preventiva 

Los sistemas de integración regional que tienen como paradigma 
la Unión Europea (UE), parten de dos supuestos fundamenta-
les: Un desarrollo económico armónico y el pleno ejercicio de la 

democracia con la defensa absoluta de los derechos humanos. La UE 
es rigurosa en estas exigencias. Por eso ni Portugal ni España pudie-
ron ingresar a la Comunidad Económica Europea, a pesar del interés 
de estos países, mientras tuviesen gobiernos como los de Francisco 
Franco y Antonio de Oliveira Salazar. En América Latina tanto el Mer-
cosur, como la Comunidad Andina y el Sistema Centroamericano de 
Integración, han adoptado una cláusula democrática que compromete 
a los gobiernos con los principios clásicos de la separación de poderes, 
alternabilidad en los cargos, consulta popular, compromiso social, vi-
gencia plena de los derechos humanos y el ejercicio de la democracia.

La Organización de Estados Americanos (OEA) se ve obligada tam-
bién a la adopción de una carta democrática, aprobada el 11 de sep-
tiembre de 2001 por todos los gobiernos miembros del organismo. 
Venezuela es parte integrante de esta instancia internacional, y está 
obligada por este documento, donde los Estados renuncian a parte de 
su soberanía política para aceptar la supranacionalidad del imperativo 
democrático. De acuerdo a la misma, América Latina es una zona de 
exclusión de regímenes no democráticos.

El pasado 31 de mayo, el secretario general de la OEA, diplomático 
y excanciller de Uruguay, en base a los estatutos, se dirigió al Consejo 
Permanente con la � nalidad de solicitar la convocatoria a una sesión 
urgente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016, 
como lo prevé el artículo 20. El secretario general Luis Almagro, en un 
amplio informe de 132 páginas, justi� ca la solicitud fundamentándola 
en el deber de atender la alteración del orden constitucional y el orden 
democrático en Venezuela. Igualmente a� rma que la crisis institucio-
nal venezolana demanda cambios en las acciones del Poder Ejecutivo, 
dejando la referencia a la legitimidad de ejercicio que todo gobierno 
debe tener más allá de la legitimación de origen. 

El diplomático insistió en la responsabilidad de la comunidad he-
misférica. La diplomacia continental desde hoy está en marcha frente 
a las diferentes hipótesis de lo que pueda ocurrir en base a los soportes 
y apoyos que Venezuela pueda tener. 

Como analista internacional estimo que, no hay un espíritu colec-
tivo gubernamental continental para sanciones como la exclusión del 
sistema interamericano. Desde el precedente de Cuba en el seno de la 
OEA y de la primera aplicación de la carta con Honduras en el 2009, 
la geopolítica latinoamericana ha cambiado mucho, además Estados 
Unidos está en un proceso electoral. Se estima que en estos tiempos 
es preferible la diplomacia preventiva con todos los instrumentos y 
mecanismos para corregir errores y adoptar soluciones convenientes 
a todos los sectores que integran la sociedad venezolana, por supuesto 
que la labor fundamental tiene que ser del gobierno y de la oposición. 
Ese diálogo que ha pedido la Iglesia católica desde el Vaticano y que 
actualmente está impulsando Unasur.

El artículo 33 de la carta de la ONU, el cual vínculo a la OEA, esta-
blece, la solución pací� ca de todas las controversias por el diálogo y la 
negociación e incluso por la vía jurisdiccional, pero con el respeto a los 
principios de no intervención, soberanía e independencia de los Esta-
dos. Esperemos que el Consejo Permanente, con toda responsabilidad 
analice la situación planteada y adopte las mejores decisiones para la 
democracia del continente y para la democracia venezolana.

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Exembajador

Sacerdote

Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden 
cambiar al mundo. La educación es la única solución” Malala Yousafzai
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Primera bruja de Salem 
en morir en la horca, tras 
señalarla de practicar brujería.

Roban las manos de Perón,  
profanan la tumba del expresidente 
argentino y roban sus manos.

Alberto Fujimori gana la 
presidencia en Perú a Mario 
Vargas Llosa. 

10
de Junio

CUBA Y EE. UU. LUCHAN 

CONTRA EL TERRORISMO

Cuba y Estados Unidos 
examinaron en La Habana vías 
para prevenir y enfrentar el 
terrorismo, en el marco del 
proceso de normalización de 
sus relaciones, informó este 
jueves la Cancillería cubana. 
Durante la reunión, celebrada el 
miércoles, ambas delegaciones 
analizaron “las posibilidades de 
cooperación” en “la prevención 
y el enfrentamiento al 
terrorismo”, dijo la Cancillería.

OBAMA SE SUMA A LA 

CAMPAÑA DE HILLARY

Barack Obama anunció ayer 
su apoyo a la candidatura de 
Hillary Clinton a sucederlo 
en la presidencia de EE. UU., 
al indicar en un video: “Estoy 
con ella”. Tras una dura 
campaña primaria en el Partido 
Demócrata y luego de reunirse 
este jueves con el aspirante 
Bernie Sanders, Obama felicitó 
a Clinton por “hacer historia”.
“Decenas de millones de 
estadounidenses hicieron oír 
sus voces. Hoy sólo quiero 
añadir la mía”, dijo. 

ATENTADO SUICIDA DEJA 

AL MENOS 23 MUERTOS

En dos atentados suicidas 
perpetrados en el sureste de 
Bagdad y contra un cuartel 
situado al norte de la capital, 
ayer, al menos 23 personas, 
cuatro de ellas soldados, 
murieron informó a EFE una 
fuente policial. En el ataque más 
mortífero, al menos 19 personas 
murieron y 62 resultaron 
heridas cuando un suicida al 
volante de un coche bomba 
detonó los explosivos en el 
barrio de Nuevo Bagdad, en el 
sureste de la capital iraquí.
Según la fuente, el ataque se 
produjo cerca de la sala de cine 
“Al Beidaa” y causó daños.

LA HABANA

CASA BLANCA

IRAK

Vielma Mora habló del Puente Internacional 
de Cúcuta y San Antonio. Foto: Agencias

Vielma Mora: Esperamos autorización del 
Gobierno para abrir la frontera con Colombia

El gobernador del estado Táchira, 
José Gregorio Vielma Mora, manifes-
tó este jueves que desde el Gobierno 
nacional se trabaja para reabrir la 
frontera con Colombia. 

“Había una reunión entre el Gober-
nador del Norte de Santander y mi per-
sona para avanzar en el tema de la re-
apertura. El encuentro se iba a realizar 
el 16 de mayo en San Cristóbal donde 
íbamos a recibir a las autoridades de 
Colombia y de nuestra Cancillería. Sin 
embargo, hubo fallas de conexión y no 

�Redacción Planeta |

se realizó. Pero estamos listos, solo es-
peramos por la autorización de Colom-
bia y de nuestro Gobierno para abrir la 
frontera”, dijo ayer a medios locales.

En este sentido, el Gobernador in-
dicó que el tercer Puente Internacional 
entre Cúcuta y San Antonio, el más lar-
go de la región, estará listo para entrar 

PERÚ // La Oficina Electoral del país andino aún debe observar el 0,2 % de los votos 

E
l centroderechista Pedro Pa-
blo Kuczynski alcanzó ayer 
el primer lugar del escru-
tinio por la presidencia del 

Perú, aunque queda pendiente la revi-
sión de un 0,2 % de votos observados 
para declararlo formalmente como 
ganador. 

Kuczynski, de Peruanos Por el 
Kambio (PPK), obtiene 50,12 % de los 
votos frente a 49,88 % para la populis-
ta de derecha Keiko Fujimori, según la 
O� cina Nacional de Procesos Electo-
rales (ONPE).

“Hay que trabajar un montón. To-
davía no es totalmente o� cial, falta 
poquito”, dijo Kuczynski en una es-
cueta declaración a la prensa al dejar 
su vivienda en un exclusivo barrio de 
Lima, rumbo a su local de campaña.

Conocido como PPK –por las ini-
ciales de su nombre–, el virtual gana-
dor del balotaje presidencial ofreció 
un breve discurso a sus seguidores en 

Con un estrecho 50,12 %
Kuczynski le gana a Keiko

“Hay que trabajar un 
montón. Todavía no 

es totalmente o� cial, 
falta poquito”, dijo 

ayer el virtual nuevo 
presidente del Perú

El candidato Pedro Pablo Kuczynski, del partido Peruanos por El Kambio, se pronunció anoche en Lima sobre su inminente victoria. Foto: AFP

Último voto  

“Tenemos derecho de que se 
cuenten todos los votos que el 
pueblo ha emitido, el proceso 

electoral no ha acabado”,  dijo 
el portavoz de Fujimori

�Redacción Planeta |

uno de sus locales partidarios. “Que-
remos un país unido, conciliado, listo 
a dialogar y no confundamos el diálo-
go con la debilidad. Vamos a trabajar 
para todos los peruanos”, aseguró. 

“A mis contrincantes les ofrezco mi 
mejor voluntad para dialogar (...) No 
es una división del Perú entre sur y 
norte o entre sierra y costa, somos un 
sólo país”, dijo Kuczysnki consciente 
de que el país quedó partido por la 
mitad tras la elección y es necesario 
tender puentes y buscar consensos.

El fujimorismo logró 73 escaños 

de un total de 130 en el Parlamento, 
mientras que PPK sólo 18, por lo que 
el diálogo será clave para gobernar.

La ONPE aún tenía pendiente la re-
visión de 173 actas que son enviadas a 
un jurado electoral para su validación, 
trámite que se esperaba cerrar ayer 
mismo. El fujimorismo espera que 
estos trámites queden plenamente re-
sueltos para reconocer los resultados.

El miércoles, el presidente peruano 
Ollanta Humala había exhortado a las 
autoridades electorales a anunciar “de 
la manera más rápida, pero con res-

ponsabilidad” el resultado � nal de la 
elección de su sucesor. 

Humala señaló que un pronto re-
sultado � nal es necesario para evitar 
la incertidumbre y las especulaciones. 

Resaltó que “está dis-
puesto a proporcionar 
los funcionarios que 
sean necesarios” para 
custodiar los locales

en funcionamiento en cuanto se orde-
ne la apertura del paso binacional. 

El Gobernador informó que su des-
pacho sostiene reuniones con las ca-
denas de comercialización de alimen-
tos en la entidad y para poder atender 
la demanda diaria de alimentos.

“En Táchira tienen los alimentos 
que requiere la población pero no hay 
cómo distribuirlos, y los propietarios 
de los comercios deben colocar más ca-
jeros para atender a los consumidores”, 
expresó. Dijo que el ministro del Co-
mercio Exterior, Jesús Faría, viajaría 
al Táchira para visitar nueve empresas 
que aspiran exportar sus productos.
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Productos de higiene 
hechos por los chamos 

L
a realidad país ya no se pue-
de esconder, ni siquiera a los 
más pequeños. En cada hogar 
venezolano algún producto 

falta y muchos se compran a sobrepre-
cio. En 12 años, en el Colegio Antonio 
Rosmini se realiza la Expo química, 
pero esta vez, las ganas de ayudarse 
entre amigos e incluso compartirlo 
con su comunidad, los motivó a crear 
productos de higiene personal.  

Desde el primer día de clases los 
estudiantes sueltan su efervescencia 
por iniciar el proyecto. Desde cham-
pú, jabón y antibacterial, hasta cre-
mas y velas, los chamos del tercer año 
del Rosmini le pusieron empeño para 
mostrar la diversidad que permite ma-
yor adquisición. 

“Se organizan en comisiones, pien-
san desde el producto, su publicidad, 
hasta su lanzamiento. Esta vez trajeron 
hasta champú para perro”, destacó la 
profesora de química, Belkis Piñero. 

En la entrada principal se presenta-
ron los proyectos. La misión y la visión 
de la empresa eran fundamentales en 
la creación de la empresa, esta era eva-
luada por la académica de castellano. 

Las que recibían al jurado eran las 
niñas de los productos Coral-Spa. Las 
cinco estudiantes formaban parte de 
los 120 alumnos que participaron en 
la exposición. Victoria Mora explicó 
que el nombre de la marca fue inspi-
rado en la fortaleza y propiedades que 
tenía el coral. Ninguna en el equipo 
tenía más atribuciones que otras, “así 
lo destaca el registro de la empresa”, 
destacó la adolescente. Las manos de 
las pequeñas fabricaron jabones a base 
de avena, champú, cremas nutritivas y 
exfoliantes.

Recuperar el país, ese era el lema de 
muchos alumnos en la Expo. Utiliza-
ron la zábila, la sal, el agua y bicarbo-
nato como base de muchos productos 
realizados. “Es necesario crear produc-
tos en casa, la situación nos ha llevado 
a eso, pero no es difícil, nosotras nos 
divertimos mucho realzándolos”, ex-
presó Karelis Morán, parte del equipo 
de Coral-Spa.

El papel de los varones fue funda-
mental en la preparación de muchos 
productos, aunque muchos grupos 

eran mixtos, los jóvenes que confor-
maron Industria Catatumbo sobre-
salieron por la creación de las velas 
aromáticas, champú para cabello mal-
tratado, jabones antiacné, perfumes 
para hombres y mujeres.  

Padres y representantes se acercaron a la Expo química en el Colegio Antonio Rosmini para escuchar las ofertas de los estudiantes, muchos 
regalaron su mejor sonrisa para conseguir la mayor nota . Fotos: Miguel Romero

Toallas húmedas y 
cremas que no se 
consiguen en los 

anaqueles. Los niños 
del Lucila Palacios 

dieron clase magistral

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

EDUCACIÓN // Estudiantes del colegio Antonio Rosmini crearon jabones y champú

realizaron un laboratorio y a su vez 
dieron  una clase magistral donde ex-
pusieron la creación de jabones, toa-
llitas húmedas, desodorantes, cremas 
y champú.   

La profesora Ela Piña fue la impul-
sora de esta actividad, que parte de un 
proyecto de investigación para el cie-
rre del tercer lapso y como un abre-
boca de lo que será el Encuentro de 
Saberes, este próximo 30 de junio.  

“Participaron unos 25 niños de 
sexto grado, sección A, de la institu-
ción. Estos niños que dentro de poco 
saldrán a cursar su bachillerato se 
llevarán conocimientos sobre el de-
sarrollo, resultado y aplicación de lo 

�Daniel Viloria
    Estudiante

� Carlos Dato
    Estudiante

�Victoria Mora
    Estudiante

�Karelis Morán
    Estudiante

Nuestra empresa se inspiró en grandes 
de esta industria. Queremos que 
nuestro proyecto se extienda. Vamos 
a continuar haciendo esto, porque es 
muy divertido y productivo para todos.

Utilizamos material de reciclaje para 
hacer toda la publicidad, los exhibido-
res fueron hechos de cartón y materia-
les que quedaron de la carpintería de 
mi tío. Trabajamos en equipo.  

Queremos que nuestra empresa llegue 
lejos, por eso la registramos. Podemos 
hacer grandes cosas y esto es muestra 
de eso. Productos simples y económi-
cos, como la zábila, son fundamentales. 

Es necesario que hagamos país, no po-
demos dejarlo todo al vacío. Los jóvenes 
tenemos futuro y aquí lo demostramos, 
de ahí la esencia de nuestra empresa, 
hacerlo creativo y económico.

Laboratorio en el Lucila 
Este ingenio llega en la adolescen-

cia, quizás; en la Escuela Básica Lucila 
Palacios los chamos de sexto grado 

bolívares era el costo de 
las velas aromáticas que 
ofrecían los estudiantes 

del Rosmini

100

Algunos egresados 
del Colegio Antonio 

Rosmini trabajan con 
los productos presenta-
dos en la Expo Química  
realizada hace dos años

NIVEL DE “EL GURI” AUMENTÓ 15 CENTÍMETROS

El presidente Nicolás Maduro anunció que el nivel de “El Guri” sigue subiendo y este jueves aumentó 15 
centímetros. Mientras que el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, señaló que el nivel en la 
represa hidroeléctrica se encontraba en 245,13 metros. Por su parte el vicepresidente Aristóbulo Istúriz dijo 
que “si la cota de El Gurí llega a 248 y sigue lloviendo suspenderemos las medidas de ahorro”.

En el Lucila Palacios, la pequeña Dainés Mosquera sorprendió con su explicación de la crea-
ción de los productos a los compañeros de clases. 

que es un proyecto de tesis”, indicó la 
académica, quien además destacó que 
los infantes no pasan los 13 años de 
edad. 

La actividad se realizó por primera 
vez en la institución pero, el tema país 
incitará a los docentes a expandir es-
tas actividades que además de gene-
rar conocimientos, logra un sentido 
de responsabilidad y trabajo en los 
pequeños.  

Muchos de ellos establecieron pre-
cios para iniciar su venta. 

Uno de sus líderes, Daniel Viloria, 
hizo énfasis en su producto beta, un 
jabón para las manos que está en fase 
de creación, pues los chamos aspiran 
continuar produciendo su oferta. 

“El bene� cio que tienen en esta si-
tuación que atraviesa el país es que son 
fáciles de adquirir, pues se venden al 
mayor y de ahí su elaboración es senci-
lla. De cada cien mililitros puedo hacer 
un total de diez empaques de champú 
de cuarenta mililitros el envase”, expli-
có Álvaro Castillo. 

Las edades del emprendimiento 
no superan los 15 años, las maestras 
destacaban que el ingenio y el conoci-
miento de los pequeños logrará desta-
carlos en el país.  
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“En LUZ desaparecieron la 
investigación y la extensión”

PROTESTA // Profesores universitarios se congregaron en la Defensoría del Pueblo

El poco dinero que 
queda en LUZ se gasta 

en el pago del personal. 
Profesores cumplieron 
dos días de paro por un 

salario digno

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

Jairo Villasmil |�
Sur del Lago 

Seis médicos residentes que se es-
pecializan en el Hospital III de Santa 
Bárbara de Zulia, municipio Colón, 
fueron conminados a salir de la casa 
que venían habitando y que era sufra-
gada por la Alcaldía de Colón.  

Según un trabajador del sector sa-
lud, que pre� rió no ser identi� cado, la 
situación se presentó “como represa-
lia luego que el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas ordenara la sustitución 
de la directora del centro de salud, Él-
sida Malpica, hermana de la alcaldesa 
María Malpica, por la especialista en 
salud pública Martha Beltrán”. 

En el hospital se retiraron algunos 

Desalojados seis médicos residentes 
del Hospital III de Santa Bárbara  

S
e desploma. La Universidad 
del Zulia se queda sin sus po-
cos recursos, por ello sus pro-
fesores decidieron apegarse a 

un paro convocado por la Federación 
de Asociaciones de Profesores Univer-
sitarios de Venezuela (Fapuv) que ter-
minó ayer con una concentración en la 
Defensoría del Pueblo. 

El objetivo fue insistir en la necesi-
dad constitucional de la asignación de 
un salario digno, equitativo, justo, que 
sea conversado entre las partes. 

El presidente encargado de la Aso-
ciación de Profesores Universitarios 
de LUZ, Álvaro Soto, indicó que el 
Gobierno se niega a reconocer lo que 
aprobó en esa misma convención, 
“que todo aumento del sector público 
debía ser llevado a las escalas salaria-
les del sector universitario”. 

Soto acotó que el Gobierno desde el 
año pasado hasta la fecha, de todos los 
aumentos que ha dado tiene una mora 
de casi el 70 % con el sector universi-
tario que no lo entregó. “Y se aparece 

Estudiantes 
defenderán los 
derechos del país

Universitarios han decidido 
mantener la lucha por la estabili-
dad universitaria y la del país, pues 
a juicio de los líderes del movi-
miento estudiantil, son pésimas las 
condiciones en las que se encuen-
tra la nación.  

Eduardo Fernández, miembro 
de la Federación de Estudiantes 
Universitarios (FCU), dijo que el 
Gobierno acordó gerenciar los co-
medores universitarios, pero esto 
aún no ha pasado. Van dos sema-
nas desde que los comedores de los 
núcleos Punto Fijo, Cabimas y de 
Maracaibo cerraron sus puertas.  

“Son unos 12 mil 500 estudian-
tes que dejan de recibir estos bene-
� cios, es imposible que las autori-
dades nacionales no hagan algo al 
respecto”, expresó Fernández.

Protección electoral 
David de 

la Cruz, re-
presentante 
del Centro de 
Estudiantes 
de LUZ, des-
tacó la nece-
sidad que 
debe tener la 
comunidad 
universitaria 
en salir a resguardar 
las � rmas que serán veri� -
cadas, “llegó el tiempo constitu-
cional de elegir un nuevo presiden-
te y le pedimos a los venezolanos 
que este proceso de rea� rmación 
de los votos se dé también en el 
menor tiempo posible”.  

Los puntos serán informados 
por la MUD en los próximos días, 
pero ya los estudiantes convocan 
a estar pendientes de esta acción, 
“hay que ir a buscar las � rmas 
necesarias para activar el revoca-
torio, el país y la Universidad lo 
necesitan. Queremos que nuestros 
profesores no se vayan del país, 
que nuestros compañeros tampoco 
y esto solo lo lograremos activando 
el referéndum”, sentenció Lewis 
Sebriant, coordinador de Un nuevo 
tiempo estudiantil. 

�Aisley Moscote Jiménez |

anuncia un paro para este 16 de junio. 
La calle seguirá siendo el epicentro 
de la academia que, a juicio de Álva-
ro Soto, amenaza con desvanecerse, si 
las autoridades nacionales responden 
a las peticiones hechas por los secto-
res universitarios.

equipos asignados por la municipali-
dad, para la atención de los pacientes, 
“porque el préstamo era solamente 
mientras estuviera Élsida Malpica, al 
frente de la dirección”, destacó. 

La atención de más de 300 mil 
habitantes de los municipios Sucre, 
Francisco Javier Pulgar, Catatumbo, 
Jesús María Semprum y Colón está en 
riesgo, por el con� icto político gene-
rado en el Hospital de Santa Bárbara. 
“La división del PSUV en el Sur del 
Lago ha provocado que dos bandos se 
disputen los principales cargos en el 
sector salud. Unos con la Alcaldesa y 
Rodrigo Cabezas; y otros con los nue-
vos directivos y Arias Cárdenas”, ase-
guró el profesional, quien dijo que se 
esperan los mismos enfrentamientos 

Concentración

La protesta fue activa en las calles de la ciudad, donde los profesores denunciaron “un sueldo de hambre”. Foto: Eleanis Andrade

Los jòvenes resguardarán la revalidación 
de los votos. Foto: Miguel Romero

Crisis interna del PSUV atenta contra la salud en el Sur del Lago. Foto: Jairo Villasmil

del equipo de Gobierno no dudaría en 
tramitar ante el ministro Arreaza la 
asignación de recursos”, para brindar 
alojamiento a los médicos residentes.

veces han acudido los profesores de LUZ a la sede 
de la Defensoría del Pueblo para exigir su derecho 
constitucional 8

con un 54 %, eso es una burla, porque 
lo mínimo que el sector universitario 
podría y que no va a compensar sería 
un 150 %. De manera que estamos en 
una exigencia constitucional”. 

Llamado masivo
La presidenta de Fapuv, Lourdes 

de Viloria, informó que unos 45 mil 
profesores de las 18 asociaciones ads-
critas a esta federación se plegaron a 
la paralización de clases, con protestas 
activas. 

Viloria enfatizó que existen algunos 
problemas con las “universidades que 

están intervenidas, que el número de 
profesores contratados es mayor que 
la planta profesoral � ja. Ellos tienen 
algunos inconvenientes pero siem-
pre cumplen con algunas actividades, 
convocan asambleas y se reúnen en 
las facultades, porque los profesores 
contratados son amenazados con ser 
destituidos del cargo”. 

Viloria aseveró que los académi-
cos no solo están paralizados, sino 
las competencias administrativas lo 
están, pues hasta ahora, “no hay res-
puesta del Gobierno nacional”.

Las asambleas continuarán y se 

en el sector educativo. 
Édgar Martínez, rector de la Uni-

versidad Sur del Lago Dr. Jesús María 
Semprum, resaltó que “como parte 

Dicen que nosotros 
� rmamos y ahora 
estamos sacándole 
el cuerpo, pero no es 
así, la Fapuv no � rmó 
las diez cláusulas 
socioeconómicas”

Álvaro Soto
Presidente encargado de APUZ

Aseguraron 
que cientos 

de univer-
sitarios han 

abandonado 
sus estu-

dios por el 
trabajo
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La entrega de viviendas en el Zulia 
continúa. Foto: Cortesía  

GMVV ha construido más de 
23 mil casas en el estado Zulia

El gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, 
aseguró que en un año la Gran 
Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV) en la región ha cons-
truido 23 mil casas y más de 
100 mil desde la creación de 
la misión. “Hemos entregado 
más de 106 mil viviendas, más 
de lo que algún Gobierno de la 
cuarta haya entregado en todo 
el país”, dijo el mandatario re-
gional a través de su cuenta en 

�Ariyury Rodríguez |

Gobernación

twitter @PanchoArias2012.
Durante el Taller de Forma-

ción para Propulsores rumbo 
al Congreso de la Patria, Ca-
pítulo GMVV, realizado en el 
auditorio Dr. Gastón Parra 
Luzardo, del Banco Central 
de Venezuela, Arias Cárdenas 
recordó que la construcción de 
casas continúa y que “el dere-
cho a la vivienda lo de� ende 
la Revolución y lo de� ende 
nuestro pueblo en la calle, es el 
poder popular nuestro mejor 
constructor”.  
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U
na de las frases más utili-
zadas por el zuliano para 
pedir un cepillado o un 
helado en Maracaibo es 

“dame uno pa’ llevar”. Y es que por 
temperaturas de entre 35 y 40 grados 
centígrados que golpean a la urbe cada 

día el maracaibero opta por algo frío.
Es por eso que en Weekend te mos-

tramos una ruta para que te refresques 
este � n de semana. 

Helados con leche, gelatos, helados 
de yogurt y los populares cepillados 
con la premisa de cada día. 

Refrescarse es la norma

Los cepillados son los productos más apetecidos por los zulianos en el centro de Maracaibo. Fotos : Archivo

GASTRONOMÍA // El zuliano, por el calor en Maracaibo, disfruta siempre las creaciones frías

Helados con leche, 
gelatos italianos, 

helados de yogurt 
y los populares 

cepillados están a la 
orden del día

Daniel Franco |  �

Temperaturas de entre 
los 35 y 40 grados gol-
pean cada día a la capital 
del Zulia, por ello los 
maracaiberos siempre 
buscan tomar algo frío

Una opción fría y saludable 
es Yohoo Frozen Yogurt, 
helados de yogurt, prepa-
rados con frutas naturales 
y descremados; con base 
de leche, y light, libres de 
azúcar, pensados para los 
que entrenan y diabéticos. 
Está en la avenida 10 con 
calle 72, edi� cio OK 101. 
Instagram: @Yohoofroyo.

Mondo Gelato es una 
referencia, combina el 
verdadero y tradicional 
sabor del gelato italiano y 
pizzas a la leña. Desde co-
pas de helado, hasta pizza 
de Nutella destacan en su 
carta. Tienen una terraza 
para compartir. Está en la 
avenida 3-G con calle 78 . 
Instagram: @mondo.gelato

Yohoo FroyoMondo Gelato

En una casa del sector Be-
lloso funciona Cepillados El 
Cangurito, una empresa de 
la familia Luzardo que ofrece 
los cepillados zulianos. Está 
en la avenida 13. Teléfono: 
0261-7213284. 

La Heladería y lunchería 
El Manguito es una de las 
paradas obligatorias en la 
ciudad, ofrecen cepillados y 
helados artesanales. Está en-
tre la avenida 3-F y Calle 61. 
Instagram: @helmanguito. 

Hablar de tradición es hablar 
del Popular Jesús Ríos quien 
ofrece cepillados desde hace 
más de 80 años. Níspero y 
ciruelas pasas se cuentan. 
Está sector Veritas avenida 
7. Teléfono: 0261-7222723

El cangurito El Manguito Jesús ríos
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E
l movimiento de 
� losofía y even-
tos gastronómicos 
Warisyorlava inva-

dió los espacios de Tiendas 
Práctico, en Santa Rita, para 
ofrecer una degustación de 
helados artesanales. 

Bajo el dirección del chef 
zuliano Carlos Hernández Coll 
presentaron helados a base de 

Helados artesanales 
toman Maracaibo

Grandes y chicos disfrutaron de este evento de helados con el movimiento Warisyorlava. Foto: Javier Ferrero

Daniel Franco |�

chocolate, mantecado y fresa 
con los que realizó creaciones 
como sarrapia, cookies and 
cream, banana split, fresa y 
aceto balsámico, crema real, 
vainilla y ron, galleta, red vel-
vet y doble chocolate.  

60 litros de helado se re-
partieron a grandes y chicos, 
todo bajo la � losofía de ense-
ñar como hacerlos en casa. 

“Siempre es un reto de ex-
plicar algo nuevo a la gente. 
Pienso al helado como alimen-
to y sobre todo con nuestros 
sabores”, explica Hernández.

Además tuvieron toppings 
como coco rallado, lechosa en 
almíbar, hicacos en almíbar, 
chispas de chocolate y cara-
melo artesanal. 

EVENTO // Los warisyorhelados se mostraron en la ciudad

El warisyorlava crea 
recetarios y formación 
gastronómica. Ha 
realizado cenas, talle-
res, parrillas y ahora 
helados 

Ingredientes como la sarrapia (una semilla deno-
minada vainilla del Amazonas), ají dulce, aceto 
balsámico hasta remolacha fueron parte de las crea-
ciones del chef Hernández en Tiendas Práctico. Las 
conservas zulianas también son parte de su receta-
rio de lo natural. Intagram: @warisyorlava 

con sabor



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 10 de junio de 2016  Especial

Helado, sí, 
pero moderado

ORIENTACIÓN // Cuidado con consumo excesivo en niños

El azúcar es un ingrediente que 
hay que respetar. Uno diario puede 

resultar nocivo

En un estudio realizado por el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Barcelona se a� rma que el helado es un plato y no una chuchería. Debe haber equilibrio. Foto: Agencias

Redacción |�

derar. No es adecuado comer-
se uno diario”, explica Abel 
Mariné, doctor en Farmacia.

Lourdes Carrillo, coordina-
dora del grupo de trabajo de 
Alimentación y Nutrición de la 
Sociedad Española de Medici-
na de Familia y Comunitaria 
(semFYC), los encuadra en el 
consumo ocasional: “Alguna 
vez a la semana o varias veces 
al mes, siempre en el contex-
to de una dieta equilibrada y, 
preferentemente, como postre 

S
i bien es cierto que 
los helados son deli-
ciosos y refrescantes 
hasta el punto de po-

der alegrarle a cualquiera un 
mal día, no tenemos tan claro 
si es recomendable incluir-
los en la dieta diaria. Y es un 
dato importante para cuando 
empiece el inevitable momen-
to en el que cada día oigamos 
varias veces la siguiente fra-
se: “¿Mamá, papá, me puedo 
tomar otro helado?”. No hay 
niño que resista.

Según El País de España, 
para empezar, debemos saber 
que estos alimentos dulces 
que se consumen congelados 
se encuentran en el vértice de 
la pirámide alimenticia reco-
gida en la Guía para Familias 
de Alimentación Saludable, 
publicada por los ministerios 
de Educación y Ciencia y Sani-
dad y Consumo, lo que signi� -
ca que está bien consumirlos, 
pero solo de vez en cuando, 
si queremos llevar una dieta 
equilibrada.

“Los helados tienen todo 
el valor nutritivo de la leche, 
pero con mucha azúcar, un 
componente que hay que mo-

de una comida principal y no 
como tentempié”. 

José Manuel Moreno Villa-
res, coordinador del Comité 
de Nutrición de la Asociación 
Española de Pediatría (AEP), 
está en la misma línea: “Aun-
que en su composición puede 
haber leche, el helado tiene un 
elevado contenido en azúcares 
(20-30 gramos/100 gramos) 
y, por tanto, debe considerar-
se igual que otros productos 
de repostería”. 

El helado tiene el valor 
nutritivo de la leche. 

El problema es la carga 
de azúcar que suele ser 

bastante alta 

“Desde un punto de vista 
nutricional, los helados de base 

láctea representan una buena 
opción frente a otros dulces, 
ya que su contenido en leche 

los convierte en una fuente 
interesante de calcio y de 

proteínas de buena calidad”.
Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Barcelona

 Tanto es así que la Guía 
para las Familias Alimenta-
ción Saludable los incluye en 
el apartado “Chucherías” y 
dice de ellos: “Algunos se com-
ponen de agua, azúcar y colo-
rantes. Otros, además, tienen 
grasa láctea o de otro origen. 
Aportan muchas calorías y 
grasas saturadas, por lo que su 
consumo debe limitarse”. En 
efecto, parece que el problema 
se encuentra en las grasas sa-
turadas. Es la razón por la que 
la OMS recomienda reducir la 
ingesta de helados, que apa-
recen junto a otros alimentos 
con los que hay que tener cui-
dado, como las carnes grasas.
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ESPECIAL

LLEGAN CON 
SU CHAPA DE 
MONARCA 
MUNDIAL

LLEGAN CO
ALEMANIA

18

CRISTIANO Y 
ZLATAN ACECHAN 
EL RÉCORD DE 
PLATINI

CRISTIANO
GOLEADORES

25

ESPAÑA VA 
CON CARAS 

NUEVAS POR EL 
TRICAMPEONATO

AÑA VA
GRUPO  D

22

ANFITRIONES

FRANCIA 
CUENTA CON 
MUCHO MÁS 

QUE LA LOCALÍA
16
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Calendario Grupo A

Lun 10-06       Francia vs. Rumania        Stade de France (Paris)             3:00 p. m. 
Sáb 11-06        Albania vs. Suiza              Stade Bollaert-Delelis (Lens)   9:00 a. m.  

FRANCIA
ALBANIA

RUMANIA
SUIZA

CON HAMBRE EN CASA

SE FÍAN DE SU DEFENSA

Una de las federaciones fundado-
ras de la UEFA que tardó una 
eternidad en lograr su debut 

en torneos internacionales. Pero los de 
Europa del este vienen, poco a poco, lo-
grando escalar en posiciones dentro de 
las últimas eliminatorias para Mundial 
y Eurocopa, logrando su punto máxi-
mo en la previa a Francia 2016.

El pequeño país se volcó a celebrar 
la clasi� cación como un hito histórico, 
el cual encaminaron con un triunfo so-
bre la Portugal de Cristiano Ronaldo, 
que en su momento llegó a complicar 
a los lusos que terminaron primero de 
su grupo, seguidos de los albanos. 

Poco que perder y demasiado que 
ganar ilusiona al conjunto dirigido por 
Gianni Di Biasi en su estreno europeo 
ya con una demostración a cuestas 
de que puede complicar hasta al más 
pintado. 

LA ILUSIÓN 
DEL DEBUTANTE

EL DEBER DE CLASIFICAR

Dom 19-06     Suiza vs. Francia            Stade Pierre-Mauroy              3:00 p. m.
Dom 19-06     Rumania vs. Albania    Parc Olympique Lyonnais (Lyon)     3:00 p. m.

Mié 15-06       Rumanía vs. Suiza       Parc de Princes (París)     12:00 m
Mié 15-06       Francia vs. Albania     Velodrome (Marsella)    3:00 p. m.    

H
an pasado 16 años desde 
que Francia alzó su último 
título internacional, pre-
cisamente en el escenario 

europeo. En ese entonces, el actual téc-
nico, Didier Deschamps, era el capitán 
y el encargado de cargar con la copa.

Los galos, an� triones, son siempre 
candidatos en casa y lo que sucedió 
en el Mundial de Francia 98 es el más 
claro ejemplo. Tienen argumentos so-
bre la cancha con una selección sólida 
pese a la ausencia de Karim Benzema.

Muchos de sus previsibles titulares 
vienen de campañas extraordinarias 
en sus clubes, liderados por Antoine 
Griezmann y Paul Pogba. Kanté, An-
thony Martial y Dimitri Payet. Las du-
das que debe solucionar Deschamps 
están en la defensa. 

LlorisLloris

SagnaSagna

KantéKanté

EvraEvra

GiroudGiroud

RamiRami

PogbaPogba MatuidiMatuidi

KoscielnyKoscielny

GriezmannGriezmann MartialMartial

RÉCORD EN EUROCOPA:
 PJ PG PE PP GF GC 
 32 74 34 26 58 58

DT: Didier Deschamps

Títulos: 2 (1984, 2000)
Participaciones: 14

Juan Miguel Bastidas |�

TatarusanuTatarusanu

SapunaruSapunaru

PopaPopa

RatRat

MaximMaxim

ChirichesChiriches

HobanHoban
PintiliiPintilii

GrigoreGrigore

KeseruKeseru TorjeTorje

RÉCORD EN EUROCOPA
 PJ PG PE PP GF GC 
 13 1 4 8 8 17

DT: Anghel Iordanescu

Mejor puesto: 4° de � nal (2000)
Participaciones: 4

BerishaBerisha

HysajHysaj

GashiGashi

AgolliAgolli

LenjaniLenjani

CanaCana

KukeliKukeli

AbrashiAbrashi

AjetiAjeti

CikalleshiCikalleshi

XhakaXhaka

DT: Gianni Di Biasi

Participaciones: 
Debutantes

SommerSommer

LichsteinerLichsteiner

DzemailiDzemaili

RodríguezRodríguez

SeferovicSeferovic

ScharSchar

XhakaXhaka

ShaqiriShaqiri

DjorouDjorou

MehmediMehmedi

BehramiBehrami

RÉCORD EN EUROCOPA
 PJ PG PE PP GF GC 
 9 1 2 6 3 13

DT: Vladimir Petkovic

Mejor Puesto: Grupos
Participaciones: 4

Rumanía regresa a la Eurocopa 
tras ocho años de ausencia. Su 
nombre siempre estará en el 

recuerdo por el Mundial de Estados 
Unidos 94 y buscan repetir aquella 
gesta con el técnico que los llevó a 
esta ese punto: Anghel Iordenescu.

Esta vez sin un Gheorghe Hagi 
en su plantel, los “tricolori” optan 
por la solidez defensiva y su pri-
mera línea fue su puntual más 
fuerte durante la fase de clasi� ca-

ción con apenas dos goles en contra.
Es un combinado acostumbrado a 

dar sorpresas y su última gran faena 
llegó en la edición del 2000 en la que 
accedieron a los cuartos de � nal en un 
grupo en el que tenía rol de víctima 
ante Alemania, Portugal e In-
glaterra. Su gen de incómodo, 
además de una zaga blinda-
da, son sus principales car-
tas sobre la mesa. 

Suiza tiene varios años siendo 
protagonista en Europa pero en 
este torneo tiene una deuda muy 

grande: no ha pasado de primera ron-
da en sus tres participaciones previas.

Para los helvéticos las probabilida-
des son altas y, junto con Francia, son 

los amplios favoritos del grupo además 
del respaldo de una buena generación 
de futbolistas. Liderados por el peque-
ño Xherdan Shaqiri, el mediocampo 
de los dirigidos por Vladimir Petkovic 
–sustituto del eterno Omar Hitzfeld– 
es de altos quilates: Granit Xhaka, Ble-
rim Dzemaili y Valon Behrami.     

LORIK CANA

Defensor
Club: 
Nantes (FRA)
PJ en Eurocopa:
Debutante

ANTOINE 
GRIEZMANN
Delantero
Club: 
Atl. Madrid 
(ESP)
PJ en Eurocopa: 
Debutante

XHERDAN 
SHAQIRI

Delantero
Club: Stoke 

City (ING)
PJ en 

Eurocopa:
Debutante

RAZVAN RAT

Defensor
Club: Rayo 

Vallecano (ESP)
PJ en Eurocopa:

Debutante
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Calendario Grupo B

Sáb 11-06 Gales vs. Eslovaquia Stade Matmut-Atlantique (Bordeaux) 12:00 a. m. 
Sáb 11-06 Inglaterra vs. Rusia Velodrome (Marsella) 3:00 p. m.  

Lun 20-06: Eslovaquia vs. Inglaterra   Geoffroy-Guichard           3:00 p. m.
Lun 20-06: Rusia vs. Gales Stadium Municipal (Toulouse)   3:00 p. m. 

Mié 15-06:  Rusia vs. Eslovaquia Stade Pierre-Mauroy (Villenueve d’Ascq)  9:00 a. m.
Jue: 16-06:  Inglaterra vs. Gales Stade Bollaert-Deleis (Lens) 3:00 p. m.

   RUSIA

UN NUEVO COMIENZO

   INGLATERRA

RENOVACIÓN 
ESPERANZADORA

   ESLOVAQUIA

A REESCRIBIR 
LA HISTORIA

L
os antecedentes de Eslovaquia 
como nación independiente 
son nulos aunque su pasado 
como Checoslovaquia no los 

hace tan debutantes como el resto de 
nuevos participantes. El cuadro bal-
cánico ya sabe qué es competir a nivel 
internacional por su clasi� cación al 
Mundial de Sudáfrica 2010 y quieren 
mostrar que aprendieron de ese paso.

El volante del Napoli Marek Hamsik 
carga con la selección en su hombre, 
siendo el más importante de todo el 
conjunto. Además de su capacidad go-
leadora, el del mohicano debe llevar los 
tiempos del ataque eslovaco, que tam-
bién comparte Juraj Kucka del Milan.

En defensa, el liderazgo es todo de 
Martin Skrtel. El zaguero del Liverpool 
posee el temperamento de un líder 
nato. 

HartHart

ClyneClyne

HendersonHenderson

RoseRose

KaneKane

SmallingSmalling

MilnerMilner AllíAllí

CahillCahill

RooneyRooney SterlingSterling

RÉCORD EN EUROCOPA:
 PJ PG PE PP GF GC 
 27 9 9 9 36 31

DT: Roy Hodgson

Semi� nales (1968, 1996)
Participaciones: 8

Juan Miguel Bastidas |�

I
nglaterra pone todas sus espe-
ranzas en una nueva generación 
que copa la convocatoria de Roy 
Hogdson para esta Euro. Las 

caras nuevas británicas vienen pla-
gada de talento: Harry Kane, Delle 
Alli, Chris Smalling y Raheem Sterling 
asumen un papel protagónico en una 
selección que también equilibra con 
experimentados como el emblema 
Wayne Rooney, el central Gary Cahill 
y el portero Joe Hart.

También llegan a Francia jugadores 
en gran momento como Jaime Vardy, 
� gura del sorpresivo Leicester City, 
campeón de la Premier League de In-
glaterra. Es un equipo equilibrado con 
jugadores versátiles.  

Rusia está en pleno proceso 
de renovación, no de nom-
bres pero sí en forma. El 

paso de Fabio Capello terminó sien-
do más de resta que de suma y dejó 
algo cercano a un desastre que tuvo 
que acomodar Leonid Slutsky.

Con el nuevo técnico cerraron 
la fase de la clasi� cación con cua-
tro victorias consecutivas que le 
permitió enderezar el rumbo hacia 
Francia. Los rusos tienen fresca 
la memoria con lo hecho en 2008 
cuando llegó a las semi� nales y ca-
yeron a manos de la entonces cam-
peona España.

Oleg Shatov es el mayor talento 
de esta generación rusa, un volan-
te desequilibrante y aún joven que, 
aunque con distintas característi-
cas, podría ser una versión nueva 
de aquel Andrey Arshavin que des-
puntó hace ocho años y logró atraer 
la mirada de los grandes clubes.

AkinfeevAkinfeevKozacikKozacik

SmolnikovSmolnikovPekarikPekarik

ShirokovShirokovHamsikHamsik

GlushakovHubocanHubocan

DzyubaDzyubaNemecNemec

V. BerezutskimV. BerezutskimSkrtelSkrtel

KokorinKokorinMakMak GolovinPecovskyPecovsky

IgnashecivhDuricaDurica

DenisovDenisovKuckaKucka ShatovWeissWeiss

RÉCORD EN EUROCOPA:RÉCORD EN EUROCOPA:
 PJ PG PE PP GF GC 
 30 12 6 12 36 39

 PJ PG PE PP GF GC 
 8 3 3 2 12 10

DT: Leonid SlutskyDT: Jan Kozak

Participaciones: 10Participaciones: Debutante

Títulos: 1 1960  ( URSS)Títulos: 1 (como Checoslovaquia)

vushakohlushakov

h tovShatov

A:
GC
39

ky

   GALES

DEPENDEN 
DE BALE

Gareth Bale es la cara más 
reconocible de una selec-
ción de Gales que afronta 

en la Eurocopa su primer gran 
torneo internacional desde la Copa 
del Mundo de Suecia 1958. .

Una sólida etapa de clasi� cación 
le da a Gales motivos para soñar 
con un buen papel en su debut. 
continental. 

Bale se lleva los re� ectores en-
tre todos los “dragones”, que en 
el veloz extremo del Real Madrid, 
tienen una superestrella del fútbol 
mundial, incluso un poco más de lo 
que fue Ryan Giggs, máximo refe-
rente histórico, en su momento.

 Las características del otro con-
junto británico en el grupo se adap-
tan de maravillas al exjugador del 
Tottenham: velocidad en el contra-
golpe, transiciones cortas y defensa 
en bloque. Más “inglés” imposible.

Guiados magistralmente por 
Chris Coleman, Gales afronta el 
torneo sin presión y sabiendo que 
conseguir el pase a octavos sería un 
éxito. La convocatoria está plagada 
de jugadores de la Premier League 
importantes en sus equipos como 
Joe Allen y Aaron Ramsey, quien 
alejado de las lesiones es de suma 
importancia y calidad.

HennesevHennesev

GunterGunter

AllenAllen

TaylorTaylor

RobsonRobson

DaviesDavies

RamseyRamsey KingKing

WilliamsWilliams

BaleBale LedleyLedley

DT: Chris Coleman

Participaciones:
Debutante

WAYNE ROONEY

Delantero
CLUB: 
Manchester United (ING)
PJ en Eurocopa: 6
Goles: 5

GARETH BALE

Delantero
CLUB: 
Real Madrid (ESP)
PJ en Eurocopa:
Debutante

OLEG SHATOV

Delantero
CLUB: 
Zenit (RUS)
PJ en Eurocopa:  
Debutante

MAREK HAMSIK

 Mediocampista
CLUB: 
Napoli (ITA)
PJ en Eurocopa:
Debutante

R 

MAREK HAMSIK

Mediocampista
CLUB: 
Napoli (ITA)

copa:PJ en Euroco
eDebutante
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ALEMANIA
POLONIA

CON ADN 
DE CAMPEÓN

Wilmer Reina |�

APUESTAN POR 
LEWANDOWSKI

Un Robert Lewandowski en ple-
na forma es la gran esperanza 
de Polonia para hacer un buen 

papel en la Eurocopa y poner � n así a 
30 años en los que no ha logrado pasar 
de primera ronda en un torneo euro-
peo. 

El delantero anotó 13 goles en la 
fase de clasi� cación, lo que iguala el 
récord del norirlandés David Healy 

FabianskiFabianski

PiszczekPiszczek

BlaszczykowskiBlaszczykowski

WawrzyniakWawrzyniak

LewandowskiLewandowski

PazdanPazdan

MaczynskiMaczynski KrychowiakKrychowiak

GlikGlik

GrosickiGrosicki MilikMilik

RÉCORD EN EUROCOPA

 PJ PG PE PP GF GC 
 6 0 3 3 3 7

DT: Adam Nawalka

Mejor puesto: Fase de grupos
Participaciones: 2

en 2008, y rubrica que Lewandowski 
llega a Francia en estado de gracia.

"Por supuesto que somos conscien-
tes de la clase de jugador que es Robert 
y de su importancia, pero no olvidemos 
que también tenemos otros jugadores 
de gran calidad que forman un equipo 
cohesionado", dice el técnico polaco 
Adam Nawalka. 

El entrenador de los albirrojos re-
forzará su esquema con Jakub Blasz-
czykowski, Lukasz Piszczek, Arkadiusz 
Milik o Grzegorz Krychowiak. 

Polonia quedó detrás de Alemania 
en la fase de clasi� cación a solo un pun-
to de diferencia, venciendo a los báva-
ros por primera vez en 19 partidos.  

L
os monarcas mundiales tie-
nen una deuda pendiente en 
la Euro. 

Por el simple hecho de ser 
el campeón del mundo, Alemania es 
el rival a vencer en esta Eurocopa, un 
trofeo que lo levanta desde 1996 y que 
perdió esa posibilidad frente a España 
en la � nal de edición pasada.  

El fútbol alemán sigue creciendo 
con su juego atractivo y después del 
éxito conseguido en Brasil, el combina-
do germano llega a Francia en uno de 
los mejores momentos de su historia 
futbolística.  

Alemania tendrá que batallar con 
su historia y las lesiones que compro-
metieron a grandes referentes de la 
“Mannschaft”. Dos de sus hombres 
más expertos, el capitán Bastian 
Schweinsteiger y el central 
Mats Hummels, que vienen 
de recuperarse de sendas 
lesiones, no estarán a punto 
para el inicio de la competición. 
Mientras que Ilkay Gündogan y Marco 

Reus, están fuera de la convocatoria 
por problemas musculares. 

El conjunto de Joachim Löw hará 
rotaciones a lo largo del torneo en 

la formación inicial, de acuerdo 
con lo que exija el rival y con el es-

tado de forma de los jugadores, aun-
que siempre tendrá como referente 
en ataque a Thomas Müller. 

n

THOMAS 
MÜLLER

Delantero
Club: Bayern 
Múnich (ALE)
PJ en Eurocopa: 1

NeurNeur

Emre CanEmre Can

ÖzilÖzil

HectorHector

MüllerMüller

BoatengBoateng

KroosKroos KhediraKhedira

HummelsHummels

Götze DraxlerDraxler

RÉCORD EN EUROCOPA

 PJ PG PE PP GF GC 
 43 23 10 10 65 45

DT: Joachim Löw

Títulos: 3° (1972, 1980, 1996)
Participaciones: 11
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ROBERT 
LEWANDOWSKI

Delantero
Club: Bayern 
Múnich (ALE)
PJ en Eurocopa: 1
Goles: 1
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UCRANIA
IRLANDA DEL NORTE

FÚTBOL 
POR LA PAZ

Wilmer Reina |�

PRIMER ENSAYO 
CONTINENTAL

PyatvoPyatvo

Fedetskly

SydorchukSydorchuk

ShevchukShevchuk

SeleznyovSeleznyov

KacheridiKacheridi

RybalkaRybalka StepanenkoStepanenko

RakitskiyRakitskiy

Yarmolenko KonoplyankaKonoplyanka

RÉCORD EN EUROCOPA

 PJ PG PE PP GF GC 
 3 1 0 2 2 4

DT: Mykhaylo Fomenko

Participaciones: 1
Mejor puesto: fase de grupos

Casi 30 años han pasado para 
que Irlanda del Norte vuelva a 
la fase � nal de un gran evento 

futbolístico.  
Los norirlandeses de Michael 

O'Neill, que afronta en Francia su pri-

 McGovern McGovern

McNairMcNair

McGinnMcGinn

CathcartCathcart

DallasDallas

McAuleyMcAuley

WardWard DavisDavis

J. EvansJ. Evans

NorwoodNorwood
LaffertyLafferty

RÉCORD EN EUROCOPA

 PJ PG PE PP GF GC 
 0 0 0 0 0 0

DT: Michael O'Neill

Participaciones: 
Debutantes

mer gran torneo desde el Mundial de 
México 1986, no quiere pagar la nova-
tada en su primera Eurocopa. 

El entrenador señaló que el objetivo 
es disfrutar la experiencia e intentar 
"hacer un Leicester" y dar la sorpresa. 
"Somos el tipo de equipo con el que 
nadie quiere enfrentarse", aseguró 
O'Neill.   

Se encomienda a sus dos estrellas, 
el centrocampista Steven Davis y el 
delantero Kyle Lafferty, para mantener 
vivo el sueño de los suyos. 

L
a guerra civil en Ucrania ha 
acabado por salpicar a la se-
lección, que se clasi� có por 
vez primera para una Euro-

copa por méritos propios. 
La disputa de nacionalismos entre 

Stepanenko y Yarmolenko amenaza 
con poner en peligro la ya de por sí frá-
gil paz en la selección, más aún cuando 
sus dos protagonistas son titulares in-
discutibles para el seleccionador, Mi-
jaíl Fomenko.  

Mantener la armonía dentro del 
vestuario es el principal desafío para 
Fomenko, que cuenta con un centro 
del campo brillante, pero una defensa 
débil y carece de un goleador de alto 
nivel. 

La actuación de los ucranianos en 
Francia dependerá en gran medida 
del juego de Yehven Konoplyanka, tras 
su primera temporada en Sevilla y de 

la conexión que pueda hacer con 
Yarmolenko, el par de futbolistas 
más desequilibrantes de la selección 
exsoviética. 

YEVHEN 
KONOPLYANKA
Posición: 
Mediocampista
Club: Sevilla (ESP)
PJ en Eurocopa: 1

KYLE 
LAFFERTY

Posición: 
Delantero

Club: Norwich City 
(ING)

PJ en Eurocopa: 0
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Calendario Grupo C

Dom 12-06: Polonia vs. Irlanda del Norte Stade de Nice (Niza)   11.30 a. m.
Dom 12-06 Alemania vs. Ucrania Stade Pierre Mauroy (Lille) 2.30 p. m.

Mar 21-06 Irlanda del Norte vs. Alemania Parc des Princes (París) 11.30 a. m.
Mar 21-06 Ucrania vs. Polonia Stade Vélodrome (Marsella)  11.30 a. m.

Jue 16-02 Ucrania vs. Irlanda del Norte Stade de Lyon (Lyon) 11.30 a. m.
Jue 16-02 Alemania vs. Polonia Stade de France (Saint-Denis) 2.30 p. m.

KYLE
LAFFERTY

Posición: 
Delantero

ch CityClub: Norwich 
)(ING)

PJ en Eurocopa: 0PJ en Euroc
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Calendario Grupo D

Dom 12-06 Turquía vs. Croacia Parc des Princes (París) 8.30 a. m.
Lun 13-06 España vs. Rep. Checa Stadium de Toulouse (Toulouse) 8.30 a. m.

ESPAÑA
REPÚBLICA CHECA

CROACIA
TURQUÍA

LOS DUEÑOS 
DE LA CORONA

TALENTO PARA DESTACAR

República Checa, quien no asis-
tió a los Mundiales de Sudáfri-
ca y Brasil, es uno de los ha-

bituales animadores en la Eurocopa, 
un torneo al que no ha faltado desde 
1996, con un equipo bien plantado 
atrás, apuntalado por el portero Petr 
Cech, aunque débil en el ataque. 

El volante ofensivo Tomas Rosicky, 
con un centenar de partidos y 22 dia-
nas con la selección quiere aportar en 
Francia la jerarquía, al menos en los 
momentos claves. A falta de los mí-
ticos Pavel Nedved, Karel Poborsky, 
Vladimir Smicer y Jan Koller, es la 
línea ofensiva la que más problemas 
plantea y esta demarcación sigue sien-
do una incógnita. 

El equipo dirigido por Pavel Vrba 
tratará de repetir en la fase de grupos 
lo hecho en la etapa de clasi� cación, 
en la que dejó atrás a Holanda. 

UN ANIMADOR 
CONSTANTE

CON LA ILUSIÓN 
INTACTA

Mar 21-06 Croacia vs. España Stade de Bordeaux (Burdeos) 2.30 p. m.
Mar 21-06 Rep. Checa vs. Turquía Stade Bollaert-Delelis (Lens) 2.30 p. m.

Vie 17-06 Rep. Checa vs. Croacia Geoffroy Guichard 11.30 a. m.
Vie 17-06 España vs. Turquía Stade de Nice (Niza) 2.30 p. m.

A
sumen el desafío de ganar 
por tercera vez seguida la 
Eurocopa.

La selección española 
tiene delante un reto más que épico: 
conquistar de forma consecutivas tres 
Eurocopas. 

El equipo de Vicente del Bosque 
no lo tendrá nada fácil. Luchará por 
volver a competir entre las mejores 
y limpiar la imagen que se dio en el 
Mundial de Brasil. 

España tratará de convertirse en la 
primera selección que consigue cuatro 
títulos europeos, con una nueva ima-
gen diseñada por del Bosque, con re-
levo de jugadores sin querer modi� car 
el estilo que condujo a la gloria. 

El técnico dio un giro en la elabo-
ración de una convocatoria renovada, 
Morata será la referencia en punta, 
mientras que Sergio Ramos, Gerard 
Piqué, Sergio Busquets, David Silva 
y Andrés Iniesta se mantienen en la 
columna vertebral. A ellos se suman 
nuevas generaciones acostumbradas 
al éxito como Koke, Nolito y Lucas 
Vázquez. 

“Somos favoritos (en la Eurocopa) 
porque venimos de ganar el torneo 

Wilmer Reina |�

SrnaSrna

SubasicSubasic

ModricModric

StrinicStrinic

RakiticRakitic

CoriukaCoriuka

KovacicKovacic

MandzukicMandzukic

VidaVida

BrozovicBrozovic PerisicPerisic

RÉCORD EN EUROCOPA
 PJ PG PE PP GF GC 
 14 6 4 4 18 16

DT: Ante Cacic

Mejor puesto: 4º de � nal (96, 08)
Participaciones: 4

CechCech

KaderabekKaderabek

DockalDockal

LimberskyLimbersky

 Necid Necid

SuchySuchy

PavelkaPavelka

RosickyRosicky

SivokSivok

KrejciKrejci

DaridaDarida

RÉCORD EN EUROCOPA
 PJ PG PE PP GF GC 
29 13 5 11 40 38

DT: Pavel Vrba

Participaciones: 9
Mejor puesto: 1 (1976)

Croacia acude a la máxima cita 
del viejo continente con un 
conjunto de jugadores de enor-

me talento pero sin que el selecciona-
dor Ante Cacic haya acabado de a� nar 
el sistema y el modelo de juego. 

Luka Modric, Ivan Rakitic o Mario 
Mandzukic serán los indicados para 
intentar llevar a su combinado lo más 
lejos posible. Gran parte de las opor-
tunidades de éxito de Croacia se ges-
tan en su mediocampo, posiblemente 
el mejor de la competición, Rakitic, 
Modric y Mateo Kovacic, asumen el 
liderazgo en la zona medular, bien 
resguardados por Marcelo Brozovic e 
Ivan Perisic. 

Mandzukic es un delantero seguro 
que la lucha por el espacio y en los 
saltos para anticiparse a los rivales. 
Sin embargo, el único nombre que in-
funde optimismo en la zaga es Vedran 
Corluka, quien destaca su calma y su 
buena técnica. 

Turquía se presenta en Francia 
como una de las selecciones que 
podría dar la campanada en esta 

Eurocopa. Los turcos presentan un 
equipo ilusionado aunque consciente 
de la di� cultad de pasar de fase en uno 
de los grupos más competitivos del tor-

neo. La mayor debilidad del conjunto 
de Fatih Terim es una frágil defensa y 
falta solidez para cerrar el camino a los 
contraataques. Ante esta situación, la 
esperanza de la a� ción se centra en el 
mediocampo con Arda Turan y  Hakan 
Çalhanoglu y Oguzhan Özyakup. 

TOMAS 
ROSICKY

Mediocampista
Club: 
Arsenal (ING)
PJ en Eurocopa: 1

LUKA MODRIC

Mediocampista
Club: 

Real Madrid FC (ESP)
PJ en Eurocopa: 1

Goles: 1

 Babacan Babacan

OzbayrakliOzbayrakli

OzyakupOzyakup

ErkinErkin

ArdaArda

AzizAziz

TufanTufan

CalhanogluCalhanoglu

Hakan BaltaHakan Balta

YilmazYilmaz

InanInan

RÉCORD EN EUROCOPA
 PJ PG PE PP GF GC 
 12 3 2 7 11 18

DT: Fatih Terim

Mejor Puesto: Semis (2008)
Participaciones: 4
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ANDRÉS 
INIESTA

Mediocampista
Club: 
Barcelona FC (ESP)
PJ en Eurocopa: 2

De GeaDe Gea

JuanfranJuanfran

BusquetsBusquets

J. AlbaJ. Alba

MorataMorata

PiquéPiqué

SilvaSilva
IniestaIniesta

RamosRamos

FábregasFábregas KokeKoke

RÉCORD EN EUROCOPA:
 PJ PG PE PP GF GC 
 36 17 11 8 50 32

DT: Vicente Del Bosque

Títulos: 3 (64, 08, 12)
Participaciones: 9

hace cuatro años. Hay otras seleccio-
nes, pero es nuestro sueño volver a ser 
campeones”, aseguró Del Bosque.

ARDA TURAN

Mediocampista
Club: 

FC Barcelona (ESP)
PJ en Eurocopa: 1

Goles: 2

ARDA TURAN

MediocampistaM
: Club: 

SP)FCFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF  Barcelona (ESP
pa: 1PJPPPPPPP  en Eurocop
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un
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Calendario Grupo E

Lun 13-06 Irlanda vs. Suecia Saint-Denis (París) 12: 00 m.
Lun 13-06 Bélgica vs. Italia Parc Olympique Lyonnais (Lyon) 3:00  p. m.

Mié 22-06 Suecia vs. Bélgica Allianz Riviera (Niza)               3:00 p. m.
Mié 22-06 Italia vs. Irlanda Velodrome (Marsella)             3: 00 p. m.

Vie 17-06 Italia vs. Suecia Stade De Toulouse (Toulouse)              9:00 a. m.
Sáb 18-06 Bélgica vs. Irlanda Sde Matmut Atlantique (Bordeaux)    9:00 a. m.

   ITALIA 

APELARÁN A SU HISTORIA

   BÉLGICA

CON CHAPA 
DE FAVORITOS

   IRLANDA 

CON EL CAMINO 
EMPINADO

Irlanda regresa al primer plano 
futbolístico. Es la primera apari-
ción de “los chicos de verde” en 

un torneo de envergadura luego que 
la generación dorada que encabezó el 
mítico volante Roy Keane, disputara 
el Mundial de Corea-Japón. 

Los irlandeses no son participantes 
regulares de la Euro, pues solo han 
estado en la fase � nal en par de oca-
siones, quedando fuera de la clasi� ca-
ción en ambas. Para la actual edición, 
el panorama no parece que vaya a ser 
diferente, debido a la dureza del Gru-
po en la que emparejan. Como venta-
ja, tienen a uno de los técnicos de ma-
yor trayectoria en el viejo continente 
como Martin O’Neil, quien volvió a 
convocar al goleador histórico, Robbie 
Keane. Además de contar con Jamie 
McCarthy y Jonathan Walters.  

CourtoisCourtois

DenayerDenayer

NainggolanNainggolan

VertonghenVertonghen

Hazard Hazard 

AlderweireldAlderweireld

WitselWitsel FellainiFellaini

VermaelenVermaelen

De BruyneDe Bruyne LukakuLukaku

RÉCORD EN EUROCOPA:
 PJ PG PE PP GF GC 
 12 4 2 6 13 20

DT: Marc Wilmots

Subcampeón 1980
Participaciones: 5

Julio César Castellanos |�

B
élgica tiene a una de las ge-
neraciones de futbolistas 
más talentosas de su histo-
ria, por lo que en la Euro-

copa de Francia tratarán de traducir 
todo ese talento en su primer título 
internacional de envergadura. 

La jerarquía de sus jugadores 
abunda en toda sus líneas, por lo que 
son poseedores del cartel de favoritos.  
Courtois, Vertonghen, Witsel y el de-
moledor ataque encabezado por Kevin 
de Bruyne y Eden Hazard los convier-
ten en candidatos únicamente por los 
nombres en su plantilla. 

Encima, el banco de suplentes 
cuenta con Dries Mertens (Napoli) y 
Yannick Carrasco (Atl. Madrid), entre 

La rica historia competitiva de 
la selección italiana será el 
principal talismán que por-

tará el entrenador Antonio Conte 
para tratar de ser un contendiente. 

Pese a que no llega en su mejor 
momento por el pobre nivel de jue-
go mostrado bajo la tutela renova-
dora de Conte, la “azzurra” no deja 
de ser candidata. De hecho, bajo esa 
circunstancia es cuando mayores 
resultados han obtenido. 

En la portería y la defensa, cuar-
teto conformado por Gianluigi Bu-
ffon, Giorgio Chiellini, Andrea Bar-
zagli y Leandro Bonucci, estará su 
principal fortaleza de la azzurra. Por 
contraparte, la delantera deja mu-
chas dudas, siendo Graziano Pellé 
y Eder sus principales cartas de gol. 
En estos momentos, “la Nazionale” 
parece estar lejos de los titanes del 
viejo continente, pero Italia siempre 
es Italia.    

BuffonBuffonGivenGiven

BonucciBonucci
ColemanColeman

De RossiDe RossiHendrickHendrick

EderEder

BradyBrady

PelléPellé
KeaneKeane

BarzagliBarzagliKeoghKeogh

GiaccheriniGiaccheriniWaltersWalters MottaMottaMcCarthyMcCarthy

ChielliniChielliniO’SheaO’Shea

Darmian
WhelanWhelan

CandrevaCandreva
 Murphy Murphy

RÉCORD EN EUROCOPA:RÉCORD EN EUROCOPA:
 PJ PG PE PP GF GC 
 33 13 15 5 33 25

 PJ PG PE PP GF GC 
 6 1 1 4 3 11

DT: Antonio ConteDT: Martin O’Neill

Participaciones: 9Participaciones: 2

Títulos: 1 (1968)  Mejor puesto: Fase de Grupos

   SUECIA

A SACAR LA 
CASTA VIKINGA

Zlatan Ibrahimovic va a su 
cuarta y última Eurocopa 
con la misión de llevar a su 

país a la segunda fase tras la clasi-
� cación que comandó junto a Hen-
rik Larsson en 2004.  

Suecia no la tendrá nada fácil, 
al quedar emparejados tanto con 
Italia como con Bélgica, selec-
ciones favoritas para avanzar de 
Grupo. Los escandinavos apelarán 
a la historia que los ampara en el 
torneo continental, donde tienen 
11 presencias, cinco de ellas conse-
cutivas, y a su incontestable casta 
vikinga.  

Son pocos los argumentos futbo-
lísticos que los respaldan. Ibrahi-
movic encabezará una plantilla que 
tratará de rememorar los buenos 
tiempos de la selección sueca de 
los 90’, cuando alcanzaron la � nal 
en la Euro 92’ y llegaron a semi� -
nales en USA 94’. Sin embargo, la 
� gura del espigado delantero de 35 
años parece estar desamparada sin 
un acompañante de garantías que 
pueda causar daño a la defensa ri-
val. 

John Guidetti, del Celta de Vigo, 
será el principal socio de Zlatan, 
que buscará cerrar con broche de 
oro su presencia con la casaca do-
rada de su país.  

IsakssonIsaksson

 Lustig Lustig

DurmazDurmaz

OlssonOlsson

GranqvistGranqvist

KallstromKallstrom ForsberForsber

LindelofLindelof

LewickiLewicki

IbrahimovicIbrahimovicGuidettiGuidetti

DT:  Erik Hamrén

Participaciones: 11
Subcampeón 1992

EDEN HAZARD

Mediocampista
CLUB: 
Chelsea (ING)
PJ en Eurocopa: 
Debutante

ZLATAN 
IBRAHIMOVIC

Delantero
CLUB: 
PSG (FRA)
PJ en Eurocopa: 10
Goles: 6

GIANLUIGI 

BUFFON

Portero
CLUB: 
Juventus (ITA)
PJ en Eurocopa:  13

JONATHAN 

WALTERS

Delantero
CLUB: 
Stoke City (ING)
PJ en Eurocopa: 
Debutante

otros, como parte de la amplia gama 
de alternativas que presenta su entre-
nador, Marc Wilmots. 

El técnico de los “Diablos Rojos” 
maneja la misma base de futbolistas 
desde el 2012, cuando inició la clasi� -
cación al Mundial de Brasil, por lo que 

el núcleo está bien consolidado. 
En contra, los belgas tienen 

la presión de ser protagonistas, 
cuando históricamente tienen 

más de 40 años sin ser reales con-
tendientes en el panorama fut-

bolístico.  
Por otra parte, la defensa 

no tendrá elementos impor-
tantes por lesión, como lo son el 

capitán Vincent Kompany, Bjorn 
Engels, Nicolas Lombaerts y Dedrick 
Boyata. A pesar de esto, Bélgica de-
berá ser un gran animador de la cita 
gala, quedando justo por detrás del 
an� trión, Alemania y España como 
los máximos aspirantes.  

RÉCORD EN EUROCOPA:
 PJ PG PE PP GF GC 
 17 5 5 7 24 21

NGA

DT: Martin O

JONAT

WALT

Delant
CLUB: 
Stoke C
PJ en E
DebutaebutaD
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ISLANDIA

HUNGRÍAAUSTRIA

JUVENTUD ISLANDESA 
PROMETE

A CONFIRMAR 
EL RENACER

NUEVO CHANCE EN EUROPA

Julio Cesar Castellanos |�

HalldorssonHalldorsson

AlmerAlmer

SaeverssonSaeversson

KleinKlein

BjarnasonBjarnason

AlabaAlaba

SkulasonSkulason

FuchsFuchs

SigthorssonSigthorsson

 Junuzovic Junuzovic

FinnbogasonFinnbogason

JankoJanko

ArnasonArnason

ProdiProdi

GudmundssonGudmundsson

HarnikHarnik

BodvarssonBodvarsson

ArnautovicArnautovic

R. SigurdssonR. Sigurdsson

DragovisDragovis

G. SigurdssonG. Sigurdsson

BaumgartlingerBaumgartlinger

Participaciones:

Mejor Participación: 3er lugar 1964

Participaciones: 2

Debutantes 

Participación en Eurocopa: 2

Títulos: 0 

Rui Patricio

CarvalhoCarvalho

Moutinho

Eliseu

Cristiano Ronaldo

Vieirinha

NaniNani
Joao Mario

Pepe

Danilo André Gomes

RÉCORD EN EUROCOPA:

RÉCORD EN EUROCOPA:

DT: Fernando Santos

DT:  Marcel Koller

PORTUGAL

Calendario Grupo F

Mar 14-06 Austria vs. Hungría    Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)         12:00 m.
Mar 14-06 Portugal vs. Islandia  Stade Geoffroy-Guichard (Saint Etienne) 3:00 p. m.

Mié 22-06 Hungría vs. Portugal Stade Pierre-Mauroy (Lyon) 12:00 m.
Mié 22-06 Islandia vs. Austria Allianz Riviera (Niza) 12:00 m.

Sáb 18-06 Portugal vs. Austria Parc Des Princes (París) 3:00 p. m.
Sáb 18-06 Islandia vs. Hungría Velodrome (Marsella) 12:00 m.

C
ristiano Ronaldo tratará de 
guiar a Portugal a su primer 
título continental en su sép-
tima participación. Los lusos 

siempre han alcanzado la segunda 
fase, situación que se espera se repi-
ta sin ningún tipo de problemas en la 
edición francesa.  

En Ronaldo permanece abierta la 
herida del subcampeonato en casa al 
caer sorpresivamente ante Grecia por 
1-0, por lo que el portugués tendrá un 
extra de motivación para encarar el 
torneo en defensa de las quinas. Junto 
al crack del Real Madrid, André Go-
mes y Joao Moutinho per� lan como 
sus principales aliados en un equipo 
que está en proceso de renovación.

No es la generación más talentosa 
de los lusitanos en los últimos tiempos, 
pero su nuevo entrenador Fernando 
Santos, trata de imprimir más orden al 
equipo para después contragolpear y 
así contrarrestar la ausencia de talen-
to, más allá de la presencia de CR7.

Portugal pretende saldar su deu-
da eterna con la historia en torneos 
importantes, pese a que siempre ha 
contado con jugadores importantes 
¿Podrá?   

PPui Patr ciot iRui Patricio

M ti hMoutinho

seuEliseu

i ti o Ro ldoristiano Ronaldo

hirinha

oao JJ MJoao Mario

PepePepe

o é Gé GAndrAAnA d é GAndré Gomes

ÉCORD EN EUROCOPA:

DT: Fernando Santos

CRISTIANO 
RONALDO

Delantero
Club: 
Real Madrid (ESP)
JJ: 14
Goles: 6

LUSOS, A SALDAR 
SU DEUDA

La selec-
ción de  
Islandia 

venía dando 
avisos de que 
algo grande estaba 
por llegar. Con la base 
del talentoso grupo que participó 
en la Eurocopa sub-21 en 2013, el 
conjunto liderado por el sueco Lars 
Lagerbäck, participó en el repecha-
je para clasi� carse al Mundial de 
Brasil, cayendo ante Croacia. Fue 
entonces cuando asaltaron la clasi-
� cación para su primer gran evento 
internacional,  dejando fuera a se-
lecciones de la talla de Holanda.

Gyl�  Thor Sigurdsson encabezó 
el equipo que se clasi� có con balan-
ce de seis triunfos, dos empates y 
dos derrotas, con 20 puntos, detrás 
de República Checa.

Los islandeses ya consiguieron 
un hito histórico, por lo que busca-
rán consolidar su columna vertebral 
de cara a la clasi� cación al Mundial 
de Rusia.

RÉCORD EN EUROCOPA
 JJ JG JE JP GF GC 
  4 1 0 3 5 6

DT: Lars Lagerbäck

DT: Bernd Storck

GYLFI THOR 
SIGURDSSON

Mediocampista
Club: 
Swansea City (ING)
JJ:
Debutante

  J G E P GF GC 
 28 15 5 8 40 26

  J G E P GF GC 
  3 0 1 2 1 3

Participaciones: 7
Participación: Subcampeón (2004)

Austria se ganó a pulso su se-
gunda participación en una 
Eurocopa, tras ser el an� trión 

del torneo organizado en 2008. En esa 
ocasión, los austriacos no pudieron pa-
sar de la fase de grupos, por lo que en 
esta ocasión buscan redimirse, aprove-
chando una de las llaves más abiertas.

El polivalente David Alaba es cla-
ramente la � gura del combinado. La 
estrella del Bayern Múnich, aparece 
en la mitad de la cancha buscando 
ser el enlace de los defensores con los 
delanteros. Es la válvula de salida del 
equipo.

Pero los austriacos son más que 
David Alaba. El conjunto que dirige 
Marcel Koller es un especialista cui-
dando la pelota y perfecto cobrador de 
balón parado, arma que seguramente 
será recurrente en Francia. Además 
de los lusos, tendrán que superar a la 
relevación islandesa y al renacimiento 
de Hungría.  

DAVID 
ALABA

Defensor
Club: 
Bayern Múnich (ALE)
JJ: 
Debutante

La selección húngara no tie-
ne una estrella rutilante, 
aunque probablemente su 

jugador más destacable sea Ba-
lazs Dzsudzsák, ex del PSV que 
actualmente juega en el Bursas-
por. Otros jugadores a tener en 
cuenta son el joven Kleinheisler, 
el delantero Szalai y el veterano 
guardameta Kiraly. 

El objetivo húngaro es comen-
zar a � gurar constantemente en 
competiciones internacionales 
de importancia que les permita 
reavivar la época dorada de su 
fútbol, perdido desde los años 
50’-60’.  

Su técnico, Bern Storck, es 
considerado una � gura pública 
en Hungría por guiar la clasi� -
cación a la Eurocopa. Su escaso 
bagaje será probado en Francia. 

BALÁZS 
DZSUDZSÁK

Mediocampista
Club: 
Bursaspor (TUR)
JJ: 
Debutante

ZS 
DZSÁK

pistacampist

por (TUR)spo

ante

KiralyKiraly

FiolaFiola

ElekElek

KadarKadar

GeraGera

PriskinPriskin

GuzmicsGuzmics

DzsudzsakDzsudzsak NemethNemeth

LangLang

KleinheissierKleinheissier

D

nte
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LUCHA // Ambos delanteros aspiran a convertirse en los máximos anotadores de la Eurocopa

CRISTIANO Y ZLATAN DESEAN 
DESTRONAR A PLATINI

El portugués y el 
sueco están a tres 
tantos de alcanzar 

al referente francés, 
recién destituido de la 

presidencia de UEFA

Zlatan Ibrahimovic puede estar encarando su última Eurocopa con Suecia, mientras que Cristiano Ronaldo aún luce con mucho más en el tanque. Foto: Agencias

años de edad de Zlatan 
Ibrahimovic, mientras 
que Cristiano Ronaldo 

tiene 31 calendarios 
en su haber y con 

posibilidades de seguir 
sumando partidos en 

Eurocopa

35
GOLEADORES HISTÓRICOS

Jugador País Goles

Michel Platini FRA 9

Alan Shearer ING 7

Thierry Henry FRA 6

Zlatan Ibrahimovi SUE 6

Patrick Kluivert HOL 6

Nuno Gomes POR 6

Cristiano Ronaldo POR 6

Ruud van Nistelrooy HOL 6

AFP � |

M
ichel Platini puede per-
der todo en la Euroco-
pa: empujado a dimitir 
como presidente de la 

UEFA, el máximo artillero de la his-
toria de la competición gracias a sus 
nueve tantos anotados en la edición de 
1984, corre el riesgo de ver a Cristiano 
Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic (con 
seis goles cada uno en tres ediciones) 
despojarlo de ese prestigioso récord.

Para CR7, el momento para dejar 
más huella en la historia se acerca. 
Tras su éxito en la Champions Lea-
gue con el Real Madrid, el portugués 
puede extender su gloria con un tro-
feo internacional con selección, única 
piedra en el zapato de un atacante con 
palmarés brillante. 

Además del récord de goles en 
Eurocopa, el luso, de 31 años, también 
está en carrera para llegar a la plus-
marca de mayor cantidad de encuen-
tros disputados en fase � nal, que por 
ahora tiene el francés Lilian Thuram 
(16) y el arquero holandés Edwin van 
der Sar (16). El portero y capitán de 
Italia, Gianluiggi Buffon (13) es otro 
de los que podría alcanzar la marca.  

Pero “Ibra” de Suecia puede eclip-
sarlo. El atacante (35 años) buscará 
llevarse todos los � ashes en su, pro-
bablemente, última campaña con la 
selección sueca en medio de muchas 
especulaciones sobre su futuro luego 
de anunciar su salida del París Saint-
Germain de Francia. 

Detrás de esas dos grandes estre-
llas del continente, otros talentosos 
jugadores lucharán por el título ho-
norí� co de máximo goleador. En pole 
position parten los bombarderos Ro-

bert Lewandowski (Polonia) y Tho-
mas Müller (Alemania). Un total de 
34 goles en 76 partidos para uno, 32 
en 71 para el otro con sus respectivas 

selecciones, los colocan en el radar de 
los que tienen muchas posibilidades 
de optar para ser los máximos artille-
ros de la competición. 

MÁS JUEGOS EN EUROCOPA

Lilian Thuram

Edwin van der Sar

Iker Casillas

Philipp Lahm

Luís Figo

Nuno Gomes

Karel Poborský

Cristiano Ronaldo

Zinedine Zidane

Gianluiggi Buffon

FRA
Juegos

16

16

14

14

14

14

14

14

14

13

ALE

RCH

HOL

POR

POR

POR

ESP

FRA

ITA
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4

4

4

6

6

5

5

7

4

Estadio de Lyon

M ARSELLA
Estadio Velodrome

PAR˝S
Parc des Princes

Estadio
de Bordeaux

LENS
Estadio

Bollaert-Delelis

TOULOUSE
Estadio

SAINT ETIENNE

partidos

Final 10 de julio

Estadio Pierre-M auroy

SAINT-DENIS
Estadio de Francia

Los estadios

BORDEAUX

LILLE

NIZA
Estadio de Niza

LYON

ESTADIOS

SON 10 LAS SEDES

Las 10 sedes de la Euroco-
pa están listas y solo esperan 
por el pitazo inicial para echar 
a rodar las ilusiones de las 24 
selecciones que dirán presente 
en Francia 2016. 

Redacción Deportes |� París será el inicio y el � n: 
el Estade de France, en Saint-
Denis, tendrá el partido inau-
gural de hoy y el desenlace de 
la competición el 10 de julio.

En todos los recintos, la se-
guridad será el punto de mayor 
cuidado por el recuerdo amar-
go de los atentados terroristas 

que vivió el país galo en no-
viembre pasado, precisamen-
te mientras se desarrollaba 
un amistoso entre los locales 
y Alemania. El dispositivo en 
París se reforzará con tres mil 
policías suplementarios, que 
se sumarán a los 10 mil que ya 
están presentes. 
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A-00011176

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013871

A-00013872

A-00013873

A-00013874

A-00013875

A-00013876

A-00013884

A-00013870

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013869

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013877

A-00013878

A-00011179

A-00011193
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A-00011180

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00013865

A-00011199

A-00011187

VENDO APARTAMENTO 
EN ZONA NORTE

SECTOR DELICIAS NORTE RESIDENCIAS OX-
FORD 70MTS2 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, POR-
CELANATO,  GABINETES DE COCINA, CLOSETS,
CALENTADOR, A/A 3TON,  1 ESTACIONAMIENTO
TECHADO, VIGILANCIA. 0414-6282198 

A-00013885

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

A-00013889

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

A-00013888

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

(TRASPASO BELLISIMO NEGOCIO) FRUTI NATU-
RAL, EMPANADAS DELICATESES CALLE 72, TO-
TALMENTE EQUIPADO, FABRICADOR HIELO, AI-
RES, CAMARAS, NEVERAS, DISPENSADORES,
EXELENTE FACTURACION. BUEN PRECIO (inmo-
biliaria.comvzla #1991317) 0414-5393480

A-00013867

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 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 MONUMENTAL DE OCCIDENTE. 12
CANCIONES, SHOW BAILABLE, SHOW DE JUAN-
GA, ALABANZAS CRISTIANAS. OFERTA DÍA DEL
PADRE!!! INSTAGRAM: @MARIACHIMONUME1
0414/6192073 0261/6116768 0261/6113931
#LACALIDADNOSDISTINGUE

A-00013887

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

A-00013827

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

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

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

OFERTA!!!
VENDO LOTE: ROPA, ZAPATOS CARTERAS, AR-
TEFACTOS ELECTRICOS, MUEBLES, AIRE ACON-
DICIONADO, LENCERIA, TODO EN BUEN ESTADO,
INFORMACION: 0424-6966457

A-00013862

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

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013527

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

SOLICITO EMPLEADO CENTRO COPIADO, CO-
PIAS ANILLADOS, INTERNET, FONDOS NEGROS,
RECARGAS CARTUCHO, IMPRESIONES ENVIAR
CURRICULUM serdminca@gmail.com SECTOR
UNIVERSITARIO 0414-1663644 BENEFICIOS DE
LEY

A-00013864

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-00013882

A-00013879

A-00013880

A-00013883

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
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MARADONA NO LE VE 

PERSONALIDAD A MESSI

“Es buena persona, pero no tiene personalidad 
para ser un líder”, dijo Diego Maradona a Pelé 
sobre Lionel Messi. 

ZULIA FC EMPEZÓ SU PRETEMPORADA

Con par de sesiones en las instalaciones de Mundo Tuqueque, por 
las reparaciones que aún se le hacen al Pachencho Romero, el Zu-
lia FC comenzó su pretemporada pensando en el Torneo Clausura, 
al mando del técnico César Marcano. 

Sobrio y seguro. Salió 
bien de su área cuando 

correspondió

Dani Hernández 
Portero

Lesionado muy temprano. 
Alexánder González, en su 

lugar, jugó de 8/10

Roberto Rosales
Lateral derecho

Otra vez respondió de 
buena manera. Se va 

consolidando

Wilker Ángel 
Defensa central

Un solo despiste en el 
primer tiempo, pero 

volvió a dar garantías

Oswaldo Vizcarrondo 
Defensa central

Una muralla por la banda 
izquierda. Cumple su rol 

con creces

Rolf Feltscher
Lateral izquierdo

Sin grietas ni nada que 
reclamar. Es el general 

del mediocampo

Tomás Rincón 
Mediocampista de contención

Solo la amarilla manchó 
otra presentación 

destacada del “Camuro”

Arquímides Figuera 
Mediocampista de contención

No hizo nada mal. De su 
genialidad característica 

y viveza vino el gol

Alejandro Guerra 
Mediocampista ofensivo

Irreverente, explosivo y 
encarador. Solo le faltó el 

gol para coronarlo

Adalberto Peñaranda 
Mediocampista ofensivo

Quizá el más disperso del 
ataque pero de un esfuerzo 

encomiable

Josef Martínez 
Delantero

Respondió en la que tuvo 
y no dejó de torturar a 

Godín y Giménez

Apostó al orden en el mediocampo 
con Seijas por Rondón y Otero por 
Figuera. Reacomodó tácticamente 

al equipo de buena manera para 
apostar al contragolpe 

Salomón Rondón
Delantero

Los cambios de Dudamel

Así jugaron

8

-

7

6

7

8

7

10

8

7

9

NOS VEMOS EN CUARTOS

Salomón Rondón anotó el gol de la victoria 
tras una genialidad de Alejandro Guerra 

que le dejó todo servido para anotar

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

Salomón Rondón no tuvo otra opción que ir a agradecerle a Alejandro Guerra luego de anotar el gol tras el remate a pura viveza del “Lobito” desde la mitad del campo. Foto: AFP

T
odo parecía improbable. Ve-
nezuela llegaba en remodela-
ción de una casa destrozada, 
en busca de una identidad y 

tras meses de exagerada turbulencia. 
Pero la incertidumbre pasó, en cues-
tión de dos partidos, en sueños. 

La Vinotinto se clasi� có a los cuar-
tos de � nal de la Copa América al 
vencer 1-0 –y eliminar– a Uruguay en 
Filadel� a, la ciudad de Rocky Balboa y 
su ojo de tigre, con un planteamiento 
sólido de Rafael Dudamel que se gra-
duó de técnico de la selección nacio-
nal, quien en apenas cinco juegos en 
el cargo parece haber recuperado la 
senda que nunca debió perderse. 

Una genialidad bastó para llevarse 
los tres puntos históricos que certi� -
caron la primera victoria en la historia 
del certamen sobre los charrúas. 

COPA AMÉRICA // La Vinotinto se clasifi có a la próxima fase con un sólido triunfo ante Uruguay

0-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

41
19
3
0
9 (5)
4
2

59
14
0
0

12 (2)
4
2

Gol: Rondón (36’)
Estadio: Lincoln Financial (Filadelfi a)

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

de el comienzo. Roberto Rosales, uno 
de los más rendidores, apenas a ocho 
del arranque. 

Pero no desentonó. El combinado 
patrio no desentonó y Dudamel volvió 
a ganar el duelo táctico: repitió el 11 
que venció a Jamaica a excepción de 
Luis Manuel Seijas, tomando su lugar 
Adalberto Peñaranda, quien resultó 

un total acierto con su explosividad.
Para el segundo tiempo, la dinámi-

ca no fue diferente. Venezuela cerró 
todos los espacios y no se cayó ante la 
acostumbrada jerarquía oriental. 

Y se pudo matar. Primero con el del 
Granada en un mano a mano que no 
resolvió del todo bien frente a Muslera 
y luego con Josef Martínez resolviendo 
de mala manera en un contragolpe.

Lo que pudo costar caro, no pasó. 
La única clara de Uruguay no entró 
con Edinson Cavani echando afuera 
un claro remate a pocos metros al sa-
carse a Wilker Ángel. Los dioses del 
fútbol nos sonrieron a pesar de Ró-
mulo Otero fallar una a arco vacío con 
el portero rival ido a cabecear un tiro 
de esquina. 

Venezuela está en los papeles y la 
Copa América da para soñar. Se va de 
Filadel� a con una gran sonrisa. 

Salomón Rondón se 
convirtió en el primer 
venezolano en anotar 
en tres Copas América 
(Argentina 2011, Chile 
2015 y Centenario 2016)

Alejandro Guerra cortó un balón 
en el mediocampo, al minuto 36, y fue 
más astuto que todos: vio a Fernando 
Mulsera adelantado, remató para que 
el portero la rozara y la enviara al tra-
vesaño pero estaba Salomón Rondón 
en su hábitat natural: el área y la man-
dó a guardar. 

El delantero se convirtió en el pri-
mer venezolano en convertir en tres 
ediciones consecutivas de Copa Amé-
rica. “El ‘Lobito’ está en otro nivel, es-
tuvo excelente en la jugada del gol por 
ver al arquero adelantado y tener la 
viveza”, comentó el del West Brom.

El duelo invitó a la adversidad des-
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FRANCIA ABRE EL TELÓN 
FRENTE A RUMANIA

EUROCOPA // El certamen del viejo continente arranca hoy con un partido

El entrenador Didier Deschamps 
pondrá a prueba a su selección 

con varias bajas obligadas

E
l an� trión comienza 
su viaje de ida y vuel-
ta al Estadio Saint-
Denis en busca del 

título de campeón de la Euro-
copa, hoy (3:00 p. m.), ante 
Rumania en el partido inaugu-
ral de la una nueva edición del 
torneo continental. 

La ilusión de los galos es 
alta en una selección que ha 
sumado buenas actuaciones 
pero que será una prueba de 
fuego para el técnico Didier 
Deschamps, quien para la 
competición no tendrá a su 
once ideal por las ausencias de 
Karim Benzema, Raphael Va-

Paul Pogba y Antoine Griezmann asumen el liderato de la selección an� trio-
nas. Foto: AFP

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

rane, Mamadou Sakho o Ma-
madou Diarra.

Pero serán Antoine Griez-
mann y Paul Pogba quienes 
tomen la batuta de su equipo. 
“Francia es competitiva, con 
un potencial ofensivo muy in-
teresante”, dijo el técnico pero 
señaló que “en una gran com-
petición es necesario tener un 
buen equilibrio y ser capaces 
de defender bien”.

“Hace dos años que no juga-
mos un partido o� cial. Tengo 
ganas de ver a mi equipo en esa 
situación”, añadió.

Los rumanos, dirigidos por 
Gianni Di Biasi, se aferran a su 
bloque defensivo para el tor-
neo al haber recibido solo dos 
goles en las eliminatorias

Centenario

Messi alista su debut 
frente a Panamá

Sí será la Argentina de Lio-
nel Messi. La albiceleste tiene 
la posibilidad de amarrar su 
clasi� cación a los cuartos de 
� nal de la Copa América Cen-
tenario al enfrentar a Panamá 
(9:30 p. m.) en la segunda jor-
nada del grupo D. 

El jugador del Barcelona 
debutará en el certamen lue-
go de superar sus problemas 
físicos y hará más fuerte a su 
selección que en la primera 
fecha tomó desquite de la � -
nal pasada y se impuso con 
jerarquía por 2-1 sobre Chile.

“Desde ayer, Messi entre-
na con el grupo y lo ha hecho 
sin ningún dolor, no vemos 
ningún motivo para que no 
juegue”, indicó el técnico Ge-
rardo Martino.

Junto a Messi, alineará a 
Gonzalo Higuaín, que senta-
rá a Sergio Agüero, y también 
serán titulares Ángel di María 
o Javier Mascherano.

Panamá, que viene de un 
debut histórico al vencer 2-1 
a Bolivia, desea seguir escri-
biendo nuevas páginas. 

Su seleccionador, el colom-

Juan M. Bastidas |�

biano Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez, no teme el regreso 
de Messi, aunque reconoció 
que si el astro está “inspira-
do” Panamá no tendrá “nada 
qué hacer”. Cambiaría al del 
Zamora Gabriel Torres por 
Valentín Pimentel. 

Estadio: 
Stade de France
Hora: 3:00 p. m.

LlorisLloris

TatarusanoTatarusano

GrigoreGrigore

PintilliPintilli

KeseruKeseru

RatRat

MaximMaxim

SapunaruSapunaru

HobanHoban

ChirichesChiriches

PopaPopa

TorjeTorje

SagnaSagna

PogbaPogba MatuidiMatuidi

EvraEvra
RamiRami

KantéKanté

GriezmannGriezmann

KoscielnyKoscielny

Giroud/PayetGiroud/Payet MartialMartial

Francia
DT: Didier Deschamps

Rumania
DT: Gianni Di Biasi

Estadio: 
Soldier Field

Hora: 9:30 p. m.

RomeroRomero

PenedoPenedo

CummingsCummings

GodoyGodoy

PimentelPimentel

MillerMiller

QuinteroQuintero

MachadoMachado

GómezGómez

BaloyBaloy

CooperCooper

PérezPérez

MercadoMercado

FernándezFernández BanegaBanega

RojoRojo
OtamendiOtamendi

MascheranoMascherano

MessiMessi

Funes MoriFunes Mori

HiguaínHiguaín Di MaríaDi María

Argentina
DT: Gerardo Martino

Panamá
DT: Hernán Gómez
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Baloncesto

Venezuela gana 
primer fogueo 
en España 

La selección nacional de balon-
cesto salió con la victoria en su 
primer partido amistoso de la gira 
que emprende por España, como 
preparación al Suramericano de 
baloncesto que se jugará a � nales 
de mes en Caracas.

La Vinotinto se impuso a un 
equipo integrado por jugadores 
profesionales españoles con expe-
riencia en la ligas ACB y LEB, 65-
60. El zuliano David Cubillán fue el 
mejor con 18 puntos, 14 de ellos en 
el último cuarto al encestar cuatro 
triples. 

Mañana, Venezuela tendrá su 
segundo partido preparatorio ante 
el mismo combinado a la 1:00 de 
la tarde. 

Carrera, a prueba
Michael Carrera entrenará con 

el Thunder de Oklahoma desde el 
15 de junio. 

El alero, quien terminó en gran 
forma con el Gamecocks de Caroli-
na del Sur de la NCAA, está cerca 
de convertirse en el cuarto venezo-
lano en jugar en la NBA tras Carl 
Herrera, Óscar Torres y Greivis 
Vásquez.  

Julio C. Castellanos |�M
artín Pérez continúa en 
estado de gracia de cara 
al triunfo. El zurdo de 
los Vigilantes de Texas 

cumplió una nueva salida de calidad 
para comandar a su equipo a una vic-
toria 5-3 sobre los Astros de Houston.

Pérez lanzó por espacio de seis in-
nings en los que toleró dos carreras 
limpias, cuatro hits, repartió cuatro 
pasaportes y ponchó dos bateadores. 
Fue la cuarta victoria consecutiva y la 
quinta de la temporada, para poner su 
récord en 5-4. Durante la cadena de 
victorias, el guanareño amasa efecti-
vidad de 2.62, en 24 capítulos, con-

El guanareño dominó 
en 6.0 innings de dos 
carreras a los Astros 

de Houston. Rougned 
Odor despachó su no-

veno jonrón del año 

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

MARTÍN PÉREZ ANDA EN RACHA
MLB // El zurdo de los Vigilantes de Texas obtuvo su cuarta victoria consecutiva en la temporada

Martín Pérez se muestra completamente recuperado de la lesión Tommy John a la que se 
sometió en 2013. Foto: AFP

virtiéndose en uno de los brazos más 
con� ables de la tropa que dirige Jeff 
Bannister. 

A la ofensiva, Rougned Odor fue 
protagonista al conectar su noveno 
jonrón del año en el octavo capítulo 
y terminar de 4-1. Elvis Andrus se fue 
de 3-0 con anotada. Por los Astros, 
José Altuve se fue de 5-2 con una pro-
ducida, Luis Valbuena de 4-1 con su 
décimo doble y Márwin González de 

4-1 con una traída al plato. 

Parra duplicó
Gerardo Parra ligó de 5-2 en la pa-

liza de los Rockies de Colorado, 11-5 
sobre los Pirtatas de Pittsburgh. 

El zuliano anotó una carrera, pero 
cometió su cuarto error de la tempo-
rada. En ese duelo, Nolan Arenado y 
DJ LeMahieu destacaron con trío de 
remolques cada uno.  

Carlos González tuvo jornada de 
descanso después que en sus últimos 
dos cotejos se fuera de 9-1 con ocho 
ponches. 

Castigo en el Bronx
El destino de Jhoulys Chacín en su 

primera salida en el Yankee Stadium 
se de� nió en el quinto inning, luego de 
recibir las cinco carreras en salida de 
5.1 capítulos, sumando su segundo re-
vés con los Angelinos de Los Ángeles, 
que cayeron  6-3 ante los Yankees.

Chacín, que había retirado a los 
últimos nueve que enfrentó hasta ese 
inning,  permitió cuatro imparables y 
dos boletos que decantaron en ese tra-
mo. Dejó su marca global en 2-4.  

David Cubillán fue la � gura del combina-
do nacional. Foto: Prensa FVB

LeBron James fue � gura en el tercer partido 
con 32 puntos. Foto: AFP 

es la efectividad de 
Martín Pérez durante 

su seguidilla de cuatro 
triunfos seguidos en 
los  que ha trabajado 

24 innings completos 
de  siete carreras

2,62

Julio César Castellanos |�

Las dos humillantes derrotas que 
sufrieron los Cavaliers de Cleveland 
en Oakland ante los Warriors de Gol-
den State en los primeros dos duelos 
de las � nales de la NBA, parecían de-
cantar todo para los del Oeste. 

La contundente resurrección que 
comandó LeBron James y Kyrie Irving 
en casa, 120-90, pone a los dirigidos 
por Tyronn Lue con la posibilidad de 

Cavaliers van por la igualada 

igualar la serie hoy, a partir de las 
9:00 de la noche. 

Conociendo la urgencia que tenían 
con la serie dos juegos abajo, James 
celebró la victoria pero reconoce la 
difícil tarea que tendrán en el cuarto 
duelo. “O conseguíamos la victoria o 
habríamos dicho adiós a la lucha por 
el título. Por � n hicimos nuestro me-
jor juego. Volver a nuestro campo nos 
da una gran con� anza y lo demuestra 
el hecho que estamos invictos en los 

playoffs con 8-0”.
Al igual que para el tercer juego, 

se espera que Kevin Love no sea de la 
partida. 

Los Warriors deberán recuperar 
a Stephen Curry, que promedia solo 
15,6 puntos por juego. “Tengo que ju-
gar 100 veces mejor de lo que he he-
cho”, dijo el MVP. “Salimos muy blan-
dos, perdiendo el balón como locos. 
Nos han dado un puñetazo en toda la 
cara”, reconoció el coach, Steve Kerr.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Asterio de Petra

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Vana y ridícula presunción. Siglas com-
erciales. 2. Hostigar, perseguir. Tratamiento 
de los líderes Palestinos. 3. Tumores. Em-
puja. 4. Irritarse. En plural y al revés, pesca 
en que dos barcas, apartadas la una de la 
otra, tiran de la red, arrastrándola por el 
fondo. Nitrógeno. 5. Dos iguales. Vocal. 
Cualquiera de los dioses de la mitología 
clásica. Antigua conjunción. 6. Amansar. 
Remolca una nave. 7. Figuradamente, mo-
lestar, afligir o atormentar interiormente y 
con frecuencia. Las dos siguientes signifi-
can, esquivar. Romano. 8. Vocal. Al revés 
y antiguamente, apócope de mano. En 
femenino, dícese de pactos o condiciones 
de carácter despótico. 9. Poema breve, 
generalmente de tema amoroso, en que 
se combinan versos de siete y de once 
sílabas. Asociación de Bancos Argentinos. 
10. Dará a un enfermo el sacramento de 
la extremaunción. Espacio blanquecino 
semilunar de la raíz de las uñas. 11. Medio 
de averiguación o prueba, usado por algu-
nos pueblos primitivos, en la Edad Media 
europea y aun posteriormente y también 
fundado en el sometimiento ritual a prác-
ticas destinadas a establecer la certeza, 
principalmente con fines judiciales; una 
de sus formas es el juicio de Dios. Al revés; 
enfermedad de la piel caracterizada por 
una inflamación crónica de las glándulas 
sebáceas, especialmente en la cara y en 
la espalda. 12. Planta venenosa con cuyo 
jugo enherbolaban sus flechas los indios. 
Conozco. Reza de manera desordenada.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de iz-
quierda a derecha, que de derecha a iz-
quierda. Anilina; dábale arroz a la zorra el 
abad. B. De marfil. Al revés, extremidad 
posterior del cuerpo y de la columna ver-
tebral de algunos animales. C. Cada una 
de las diversas capas de suela de que se 
compone el tacón de una bota o zapato. 
Camino o vereda. D. Al revés, cinto del que 
penden dos correas unidas por la parte 
inferior, en que se engancha el espadín, 
sable, etc. Instrumento agrícola. E. Alabas. 
Vuelven a mirar con reflexión y cuidado 
lo que ya se había visto. F. Depósito de 
armas. Vestido sobresaliente y lucido. G. 
Sodio. Parte media del velo palatino, de 
forma cónica y textura membranosa y 
muscular, la cual divide el borde libre del 
velo en dos mitades a modo de arcos. Vo-
cal. H. Figurado y familiarmente, cabeza. 
Pronombre personal. I. Vocal. Bocado. Las 
dos últimas forman la Unión Europea. J. 
Para la pesca submarina. Vano, fútil, inútil. 
K. Al revés, así llaman a Beatriz. Cada uno 
de los magistrados que elegía el pueblo 
romano reunido en tribus, y tenían facul-
tad de poner el veto a las resoluciones del 
Senado y de proponer plebiscitos. L. Las 
dos primeras son Ríos de Galicia (España). 
En Chile, el pecíolo comestible del pangue. 
M. Juiciosa. Río Suizo.

Abstención
Apoderado
Cabina
Campaña
Candidatos
Censo
Circunscripción
Distritos
Electorado
Escaño
Escrutinio
Impugnación
Interventor
Jurado
Observadores
Papeletas
Participación
Sufragio
Umbral
Voto

El buen tiempo te va a impulsar a 
hacer alguna actividad después 
del trabajo o de las ocupaciones 
domésticas que no te quedará 
más remedio hacer si compartes 
piso. Pero después olvidarás 
el cansancio de la semana y te 
echarás a la calle a disfrutar. 

No te conviene meterte hoy 
en un asunto de la vida privada 
de otras personas. Es mejor 
que no opines y menos en 
público, porque ese afán de 
protagonismo puede traerte 
un serio disgusto. Cuanto 
más discreto seas hoy, mejor 
resultará todo a tu alrededor. 

Reirás con alguien que te resulta 
muy inteligente y que siempre 
te aporta algo o con quien 
compartes una a� ción. Deja 
algo de tiempo para escuchar a 
un familiar que quiere contarte 
algo que es muy importante 
para él. No le juzgues, 
simplemente dale tu apoyo 
incondicional. 

Vas a hacer un 
pequeño esfuerzo 

para quedar con 
un amigo del que es 

probable que te hayas 
distanciado bastante porque su 

vida haya cambiado y ahora tenga 
obligaciones familiares. Debes 

valorar el afecto que sientes por él 
aunque ahora no sea como en el 

pasado lo que comparten.

Te apetecerá salir de tu entorno 
cercano y hacer una escapada 
corta para que paisajes diferentes 
renueven tus ideas y te aporten 
calma mental. Alejarse del ruido 
te vendrá muy bien para regenerar 
fuerzas y ánimos. No esperes a 
nadie, hazlo solo y te sentirás muy 
reconfortado. 

Quizá hoy hagas algo por tu 
pareja que no te apetece mucho 
hacer, y aún así cederás a sus 
deseos. Si lo haces, no estés todo 
el día enfadado porque lo sientas 
una obligación y poniendo pegas 
a todo. Hazlo de corazón y con 
una sonrisa. Te sentirás mejor.

La creatividad crece en ti y te 
ayuda mucho en lo profesional, 
pero también en lo personal 
ya que vas a tener muy buenas 
ideas para divertirte y disfrutar 
con la belleza, la música o el cine. 
Cualquier actividad de este tipo 
te resultará muy agradable y 
enriquecedora.

No descartes que alguien te ponga 
contra las cuerdas en el plano 
afectivo. Quizá has coqueteado 
mucho con una persona y ahora 
te va a pedir que aclares tus 
intenciones y lo cierto es que lleva 
razón ya que has dado pistas de una 
cosa y de la contraria. No te queda 
más remedio que explicarte.

No seas demasiado estricto ni 
perfeccionista a la hora de juzgar a 
los demás, aunque es cierto que las 
cosas deben estar bien hechas, hay 
que dar un margen de error a todo 
el mundo. Piensa que tú también te 
equivocas en muchas ocasiones y 
que puedes recti� car. 

Cuidado con estar demasiado 
pendiente del Whatsapp y no 
escuchar a las personas que tienes 
al lado, ya que puedes romper 
canales de comunicación reales 
que son muy importantes para tu 
vida. Tenlo muy en cuenta y no 
actúes como una máquina porque 
lo hagan los demás. 

Hay un viaje corto que debes 
hacer para solucionar un tema 
de dinero de un trabajo pasado 
y que no llegas a ver resuelto del 
todo. Crees que es mejor hacerlo 
en persona y no te falta razón, 
así que invertirás tiempo en ello. 
Aprovecha el viaje para descubrir 
algún lugar nuevo y agradable.

Te apetecerá reunir a un grupo de 
amigos o asistir a algún encuentro 
social; la cuestión es que hoy 
necesitas gente a tu alrededor 
para reírte y disfrutar de todo. 
No olvides a nadie de tu lista de 
amigos, ya que alguien podría 
enfadarse contigo, no te despistes. 
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013562

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00013886

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

A-00013929

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00013773

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00013773

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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República Dominicana impulsa 
el turismo con la Ruta de la Fe 

La oferta busca 
consolidar y promover 

la peregrinación 
turístico-religiosa en el 

país

L
a nueva oferta turística de 
República Dominicana es el 
turismo religioso, una nue-
va estrategia que impulsa el 

Ministerio del Turismo de este país, 
para continuar atrayendo a turistas 
nacionales e internacionales.  

 En un ameno desayuno compar-
tido ayer en el Hotel Intercontinen-
tal de Maracaibo, con miembros del 
Ministerio del Turismo de Repúbli-
ca Dominicana y representantes de 
agencias de viaje, se dio a conocer el 
proyecto Senderos de la Fe. 

Esta ruta incluye el Museo Sacro en 
La Vega, el Camino de Los Misterios 
Marianos y la pieza de arte escultóri-
co Monumento a La Luz del Mundo, 
localizado en el Santo Cerro. 

“La idea de este encuentro es man-
tener a los venezolanos al día de las 
novedades que tiene República Do-
minicana como destino turístico. 
Este año hemos incursionado en el 
Sendero de la Fe, y quisimos iniciar 
esta oferta en Maracaibo, porque al 

Carmen Alicia Lara pide ayuda 
para enfrentar el cáncer

Luego de anunciar el pasado 6 de 
mayo en las redes sociales que le fue 
diagnotiscado cáncer, la actriz y can-
tante Carmen Alicia Lara pide a sus 
seguidores donativos para enfrentar 
la grave enfermedad. 

“Honestamente me siento extraña 
pidiendo ayuda nunca me había toca-
do pedir por mi... En este momento 
cuento con ustedes, con su apoyo y 
cariño para difundir el Link que está 

La actriz hace apenas tres días anunció que 
padecía de cáncer de mama. Foto: Agencias

en mi per� l, es una cuenta de dona-
ción para los tratamientos a realizar-
me... Que Dios los Bendiga enorme y 
se los multiplique en salud... Dios en 
control de todo... Amen”, publicó la 
interprete de Eilín Campos en la tele-
novela de RCTV, Ser bonita no basta, 
a través de su cuenta en Instagram 
(@carmenalicia10). 

Comenzó su carrera artística inter-
pretando a Eilín Campos  en el 2005; 
en el 2006, para la misma cadena, in-
terpretó a Celia Alegría en Por todo lo 
alto; y en el 2007 a Mariángel Lo� ego 

Rivas en Camaleona. 
Luego se abrió paso en el canal 

de la colina, Venevisión, en el 2009 
interpreta a Nayibe Martínez en Los 
misterios del amor, Silvia en Natalia 
del Mar (2011), Magdalena Peña en 
Mi ex me tiene ganas (2012), Liliana 
Blanco en Corazón esmeralda (2014) 
y actualmente se encuentra en el pa-
pel de coprotagonista en la telenovela  
Corazón traicionado, obra producida  
por RCTV Producciones para vender-
la al exterior.

igual que los marabinos, los domi-
nicanos somos muy devotos de la 
virgen, en nuestro caso nuestra pa-
trona es la virgen de Las Mercedes”, 
expresó Miguelina Ruiz, directora de 
la o� cina de turismo de República 
Dominicana en Venezuela. 

Subrayó que el recorrido de esta 
ruta de fe dura aproximadamente 
cinco horas visitando desde la cate-
dral de Santo Cerro hasta la catedral 
de La Vega.  

“La mayor parte de las primacías 
religiosas de América se concentran 

PROYECTO // Gobierno antillano impulsa una novedosa propuesta turístico-religiosa 

Vanessa Chamorro � |

Jesús Paz |�

La Ruta de la Fe forma parte de los proyectos de oferta turística complementaria que el Ministerio de Turismo está propiciando en los diferen-
tes destinos del país. Foto: Eleanis Andrade

La aerolínea Venezolana  
tiene actualmente  una 

súper oferta de 50 mil  
bolívares  el pasaje de 

Caracas - Santo Domingo- 
Caracas. También hay 

oferta en hoteles

El 14 de junio Danzaluz celebra 47 años. 
Foto: Humberto Matheus

Danzaluz celebra 
la fi esta regional 
de la danza 

El Encuentro Regional de Dan-
za llega a su edición número 30 
de la mano del Departamento de 
Danza de la Dirección de Cultura 
de LUZ, reuniendo diversas ex-
presiones dancísticas para feste-
jar y homenajear la obra, legado y 
aporte artístico del maestro Hugo 
Barboza, exdirector de la compa-
ñía estable Danzaluz. 

Este domingo veremos en esce-
na la muestra del excelente traba-
jo de La Giralda Ballet Flamenco, 
Danzas Riberas del Lago, María 
José Danza,  Compañía Juvenil de 
Danzas Maracaibo, Danzas Natali 
y Danzas Típicas Maracaibo, para 
el disfrute del público del Teatro 
Baralt. 

Redacción Vivir � |

Teatro

Esta gran � esta regional 
se realiza para celebrar 
un año más de trayecto-
ria de  Danzaluz, el grupo 
universitario de danza 
contemporánea más an-
tiguo del Zulia que arriba 
a su 47° aniversario

El Encuentro es uno de los 
programas de mayor proyección 
y alcance, con el que cuenta esta 
dependencia dancística de LUZ, 
permitiendo mostrar las propues-
tas creativas y coreográ� cas de la 
región, construyendo un puente 
pluricultural de convivencia e in-
tercambio de prácticas y saberes 
entre  los municipios Maracaibo, 
San Francisco, Cabimas, Jesús 
Enrique Lossada y Mara.

Además, esta gran � esta regio-
nal se realiza para celebrar un año 
más de trayectoria de  Danzaluz, 
el grupo universitario de danza 
contemporánea más antiguo,  que 
arriba a su 47° aniversario. 

JAY Z SE ASOCIA CON ROMEO SUBASTARÁN DOS VESTIDOS 

DE LA PRINCESA DIANA Un nuevo triunfo para los latinos en Estados Unidos. 
Romeo Santos fue nombrado por Jay Z como el 
director ejecutivo de Roc Nation Latin, la nueva 
división de la empresa perteneciente al rapero. 

Dos vestidos que la princesa Diana lució en viajes o� ciales a Italia y Austria 
en la década de 1980 junto con su entonces esposo, Carlos de Inglaterra, 
saldrán a subasta en Londres el próximo 14 de junio.

en este lugar. En el Santo Cerro se 
inició la evangelización de América, 
ahí se colocó la primera cruz católica, 
fue a donde se trajo la primera ima-
gen de la virgen, en otras primicias”, 

acotó Ruiz.  
Las bodas en República Domini-

cana se han incrementado en un 50% 
según el Ministerio del Turismo de 
este país. Mensualmente se celebran 
alrededor de 15 bodas en este país, la 
mayoría son venezolanos que buscan 
casarse allá.  

“Solo en Casa Campo Resort se 
realizan al mes, tres bodas de parejas 
venezolanos, eso sin mencionar otros 
hoteles del país. Es un incremento 
que se viene dando desde hace dos 
años”. 
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Los escenarios olvidan a los artistas zulianos

La Cámara Municipal y la Alcaldía están en mora con la ordenanza del 
espectáculo público, dijeron Ramos y Morante. Foto: Humberto Matheus 

Intentan incendiar tienda de las Kardashians en Hollywood

La tienda Dash, propiedad 
de las hermanas Kardashians 
(Kourtney, Kim y Khloé), ubi-
cada en West Hollywood, vivió 
un momento de tensión el miér-
coles cuando un sujeto rompió 
el vidrio para introducir una 

Jesús Paz |�

Atentado

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, primero (01) de abril de 2016

 Años: 205º y 157º
Expediente Nº MC -01266/07-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

A la ciudadana MERLIS CLARET MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula 
de Iden�dad Nº V-7.969.079, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Adminis-
tra�vo “Nº MC -01266/07-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria 
de Viviendas, solicitado por la ciudadana CELSA YNMACULADA CARDENAS BORJAS, vene-
zolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.- 7.669.417, a tal efecto, se le 
hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 01014 dictada en fecha 
doce (12) de febrero de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, 
el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo. PRIMERO: Se insta a la 
ciudadana CELSA YNMACULADA CARDENAS BORJAS, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cédula de Iden�dad N° V.- 7.669.417, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al mar-
gen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilo a la MERLIS CLARET 
MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V-7.969.079, 
ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales 
establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las san-
ciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la 
Audiencia Conciliatoria celebrada el día dos (02) de febrero del 2016, entre la ciudadana 
CELINA SÁNCHEZ FERRER, venezolana, mayor de edad, abogada, �tular de la Cedula de 
Iden�dad Nº V.- 3.508.563 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo 
el Nº 9.190 actuando en nombre y representación de la ciudadana CELSA YNMACULADA 
CARDENAS BORJAS, igualmente iden��cada, y el ciudadano  JEAN CARLOS LEÓN MÉNDEZ, 
venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.- 14.748.342 
e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 170.683, en la condi-
ción de Defensores Publico Auxiliar con competencia en Materia Civil y Administra�va y 
Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en nombre y 
representación de la ciudadana  MERLIS CLARET MARTINEZ, ya iden��cada,  fueron infruc-
tuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a 
lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir 
su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De 
conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la 
Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto 
Administra�vo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que 
de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control 
de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) 
con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el 

presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional

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

Gaceta O�cial Nº40.213 de fecha  23/07/2013 
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

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

…E�ciencia o nada…

EXP. 48.971/HP.
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.

LA SECRETARIA
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ (Msc).

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

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

acuerdo:

Acuerdo Nº 046-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: ANELSY JOSEFINA FRANCO LEAL, Venezolana, mayor de edad, soltera, 
Titular de la Cédula de Identidad Números: V- 11.450.872 y domiciliada: en jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 21-01-2013, solicitó en compra un Terreno 
Ejido, ubicado en: CALLE 17 (SAN IGNACIO) ENTRE AVS. 3 (CAMINO NUEVO) Y 3E 
(HEBERTO ESTRADA), S/N, SECTOR LOS ANDES, SANTA RITA, PARROQUIA 

SANTA RITA,  MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 328,08 M2, cuyos linderos son los siguientes: 

NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ARGENIS PAZ Y MIDE (31,41  Mts).
SUR: LINDA CON CALLE 17 (SAN IGNACIO) Y MIDE (31,10 Mts).

ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ADRIANA SUAREZ Y MIDE (10,70 Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JOSE TILLERO Y MIDE (10,30 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, han cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la Ordenanza 

y demás leyes. 
A C U E R D A

Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: ANELSY JOSEFINA FRAN-
CO LEAL, de acuerdo a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y 
Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación 

en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de su publicación. Dado, 

sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los tres días del Mes de Mayo de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                       ABOG.YASNIRA PORTILLO
       PRESIDENTE              SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

 Exp: 45.952 
E D I C T O

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

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

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

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

Jesús Paz |�

Cansados de solicitar ante 
la Cámara Municipal de Mara-
caibo y la Alcaldía del munici-
pio una audiencia, el Sindicato 
Profesional de Trabajadores de 
la Radio, Teatro, Cine y TV del 
Zulia, se ha tomado la tarea de 
dirigirse a los medios de comu-
nicación para ser escuchados. 

Alberto Ramos y Jelmo Mo-
rante, directores de Sección de 
Artistas, abogan por las dife-
rentes expresiones de Mara-
caibo, que se sienten olvidadas 
por la poca participación en 
eventos nacionales, regionales 
e internacionales. En los even-
tos internacionales, la actual 

ordenanza en su Art. 47 exige 
la alternabilidad con un artista 
nacional o regional.  

Dicha ordenanza menciona 
que este artículo aplica única-
mente a conciertos internacio-
nales en donde cabe la partici-
pación. “Muchas propuestas se 
le envían a la cámara y la Al-
caldía, incluso solicitamos en-
trevistas y nada. Cabe resaltar 
que se encuentra vigente la ley 
del Cultor Nacional aprobada 
por la AN y que dicha ordenan-
za debe ir acorde con la nueva 
ley”, expresó Ramos en su visi-
ta al diario Versión Final.

“Llamamos a la Alcaldesa 
para tomar cartas en el asunto 
y ella no responde a nuestras 
solicitudes. Lo hemos hecho 

también con la cámara muni-
cipal y nada”, continuó.  

La Cámara Municipal apro-
bó la Ley Actividades Eco-
nómicas y Especiales donde 
aumentan las tasas y alícuotas 
para eventos culturales impo-

sibilitando a personas natura-
les o cualquier grupo cultural 
poder organizar un evento 
público en cualquier sala de 
espectáculo, esto debido a los 
altos costos del proceso de 
permisología. 

tela en llamas y así ocasionar 
un incendio en la propiedad 
de las estrellas de E!.

Según el portal de noticias, 
TMZ, la policía tuvo que inter-
venir cerca de las 11:00 de la 
noche para controlar la situa-
ción, que por suerte no pasó 
a mayores, ya que los autores 

inescrupulosos no pudieron 
lograr su cometido. 

En las cercanías del lugar 
encontraron una botella con 
combustible, pero hasta los 
momentos no se tienen dete-
nidos por el caso, ni ninguna 
de las chicas se ha referido al 
hecho. 

Dash abrió sus puertas en el 
2012 para comercializar tanto 
líneas de ropa creadas por las 
Kardashians, como por otros 
diseñadores. 

También, fue escenario de 
su propio reality show  en E!, 
sobre las vendedoras, llamado 
Dash Girls.  
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MARACAIBO // La policía no hace nada ante la crueldad con la que son sometidos los animales  

“Los Burreros” rompen 
las leyes a sus anchas

La falta de autoridad 
sobre el tema de los 
“burreros” conlleva 
al delito que se ve a 
diario en la ciudad

Michell Briceño |�

L
a falta de una policía que haga 
cumplir las leyes hace que los 
llamados “burreros” estén en 
libre tránsito cargando “cha-

tarra”, de dudosa procedencia, y de-
jando al descubierto la crueldad a la 
que son sometidos los burros. 

En las calles y avenidas de la ciu-
dad, y hasta en trillas, se ven a estos 
trabajadores informales haciendo 
su labor diaria. Cargando desde col-
chones viejos hasta partes de autos 
desvalijados. En la carreta montan 
cientos de kilos, algunas veces con 
cauchos no aptos y quien arrea la car-
ga es un burro, denominado como un 
animal doméstico de la familia de los 
équidos, que pasa sol, calor y cansan-
cio bajo unas condiciones infrahuma-
nas que a ninguna autoridad parece 
preocuparle.

Posiciones encontradas
Para algunos trabajadores de cha-

tarreras, “Los Burreros” son las per-
sonas que realizan el trabajo sucio. 
“Ellos están limpiando la ciudad, la 
procedencia de los artículos no les 
importa, solo quieren ganar dinero 
por obtenerlas”, dijo el empleado.

El funcionario de una chatarrera 
del estado, quien pre� rió no identi-
� carse, considera que estos trabaja-
dores informales “hacen el trabajo 
de la Gobernación y de la Alcaldía”. 
Pre� rió no profundizar sobre la venta 
de partes de vehículos que han sido 
previamente desvalijados.

“Al día llegan unos 50 burreros. 
Ellos llegan con chatarra y nosotros 
nos encargamos de procesarla. Cuan-
do le preguntamos de dónde sacan 
las partes de los carros, solo dicen 
que la encontraron en la vía pública”, 
remató el el empleado. 

Autoridades silentes 
En la Circunvalación 3 y en la vía 

a El Bajo se ven, con frecuencia, a los 
animalitos arrastrando una carreta 
con la chatarra y además a dos o tres 
“burreros” llevando las riendas. 

Ante estas escenas de presunto de-
lito los cuerpos de seguridad no ha-
cen nada al respecto. 

Versión Final pudo entrevistar a 
algunos de los trabajadores informa-

En plena Circunvalación 3 “Los Burreros” andan a diario con su carreta a la vista de patrullas y policías motorizados. Foto: Johnny Cabrera 

Crueldad 

Para la médico 
veterinaria, Jacqueline 
Montaño, los burros no 

pueden someterse a largas 
horas de calor y peso

les a los que se les preguntó de dón-
de obtienen las piezas. La mayoría 
coincidió: “A veces las conseguimos 
regaladas en un taller”. 

A uno de los abordados, llevaba 
en la carreta un caparazón de un 
Fiat Tucán. Por la obtención de esa 
pieza dijo que se la regalaron en un 
taller en El Silencio. “Yo la monté 
en mi burro y en la procesadora me 
la compran en más de dos mil bolí-
vares”, dijo el hombre, quien no se 
identi� có. 

Al preguntarle que si en alguna 
oportunidad los cuerpos policiales 
lo han interrogado sobre la proce-
dencia de las piezas, responde ta-
jantemente que sí, pero lo dejan ir 

porque alega que la encontró en ple-
na vía pública.  

Una fuente extrao� cial informó 
que en muchos talleres llegan carros 
robados y los desmontan para cam-
biarlos por otros. “Después que le 
quitan la chapa llaman a ‘Los Burre-
ros’  para que los vendan en las chata-
rreras y no queden evidencias”. 

Una fuente ligada al Instituto Mu-
nicipal del Ambiente (IMA), destacó 
que todos los cuerpos de seguridad 

deben trabajar mancomunadamente 
para  hacer cumplir las leyes. Pero 
lamentablemente muchos ven esto 
diariamente y no hacen valer su au-
toridad.  

Uso indebido
Para la médico veterinaria, 

Jacqueline Montaño, presidenta de 
la Fundación Bienestar Animal, los 
burros son usados equivocadamente. 
Porque se sabe que son animales que 

Unos 50 “burreros” llegan a diario a las procesadoras para vender la chatarra. Foto: Archivo

pueden ser utilizados para el trabajo 
pero no en exceso ni en condiciones 
de crueldad. 

Acotó que además de una buena 
alimentación necesitan vitaminas, 
tener herraduras y no ser sometidos 
a golpes y a largas caminatas con so-
brepeso. “Hay que valorar el animal”, 
a� rmó. 

En diciembre de 2013 se 
aprobó la ordenanza 184-

2014 en la que se prohíbe la 
circulación entre las 11:00 

a.m., y las 4:00 p. m., en virtud 
a las altas temperaturas y sus 

efectos sobre el équido. A 
pesar del reglamento nada de 

esto se cumple.  
Anteriormente la División de 
Ambiente de Polimaracaibo 
y de Polisur apoyaban a los 

defensores de los derechos de 
los animales, en la actualidad 

el tema quedó en el olvido.

Limitantes 

RETIENEN A DOS SUJETOS 

TRAS UN ROBO FRUSTRADO

A Kenfer Ferrer y Carlos Lara los detuvo 
Polisur en las instalaciones de una cons-
tructora en la parroquia Los Cortijos.

AÑOS DE CÁRCEL PAGARÁ BORIS RODRÍGUEZ 
(32), INSTRUCTOR DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN 
AL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE, POR ABUSAR 
SEXUALMENTE DE UN JOVEN DE 17 AÑOS. 
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Fabiana Delgado |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALICIA BRACHO DE GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María del Rosario Vázquez (+) y José Manuel Bracho; su esposo: 
Jesús Adelson González Urdaneta (+); sus hijos: Gustavo, Leonardo, María y 
Alicia (+) González Bracho; su hija política: Marianela Rodríguez; su nieta: 
Yusmary González; sus hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos in-
vitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/06/2016. Hora de Salida: 
12:00 m. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán.  

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELVIA ELENA CALDERA VEZGA   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Caldera Barrios (+) y Rita Vezga Vida de Caldera; sus 
hermanos: Lilia Caldera viuda de González, Carmen Caldera viuda de Luzar-
do, Alcira  Caldera Vezga, Aura Caldera Vezga (+) Luis, Nelson y Exairo Caldera  
Vezga; sus sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 10/06/2016. Hora de Salida: 11:30 a. m. Ce-
menterio: Sagrado Corazón de Jesús. Salón: Olivo.  

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDUARDO ANTONIO
 QUEVEDO MORÁN

(Q.E.P.D)
Sus padres: Nectario Cruz y María Moran; su esposa: Gladis Marina de Quevedo; sus hijos: Eduar-
do Quevedo, Daniel Quevedo, Ivonne Quevedo, Sonia Quevedo, Roberto Quevedo, Jhonny Queve-
do, Jonnathan Quevedo; sus hermanos Barbara, Gerásimo, Leo, Ramón, Néstor, Bety, Anita, Chela, 
Édixon, Osman; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
10/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Urb. La Popular, Sector 16, calle 166 #28. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Cementerio Municipal.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA CHIQUINQUIRÁ FUENMAYOR DE CUENCA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángela Fuenmayor y Manuel Samuel Fuenmayor; su esposo: He-
berto Enrique Cuenca; sus hijos: María Chiquinquirá Cuenca Fuenmayor y 
Nivia Josefina Cuenca de Navarro; sus  hijos políticos: Juan de Jesús Navarro 
y Carlos Rafael Luengo; sus nietos: Jibsenia Navarro Cuenca, Carlos Alberto 
Luengo y María Gabriela Luengo; sus hermanos: Mario Enrique Fuenmayor 
Fuenmayor; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 10/06/2016. Hora de Salida: 08:30 a. m. Cementerio: El Edén.   
Salón: La Roca.  

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ENMANUEL 
FERNÁNDEZ PINTO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Kelly Yahana Pinto Moreno y 
Carlos Manuel Fernández; su hermano: 
Santiago Manuel Fernández; primos y de-
más familiares le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 10/06/2016. Hora: 
10:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde Capillas Velatorias San Tarsicio. Sa-
lón: Arsenio. Cementerio: Sagrado Corazón 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOTA DEL CARMEN 
QUINTERO PALENZUELA 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Nicolás Lugo (+); sus padres: Pedro Quintero (+) 
y Julia Palenzuela (+); sus hijos: Domingo, Antonio Ramón, 
Noé, Maritza Josefina, Pedro Manuel, Francisto Antonio, Irail, 
Gregoria del Carmen, Dalia Isolina y Roberto José Quintero; sus 
hermanos: Gabriel, Adán, José y María Quintero; sus sobrinos, 
yernos, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 10/06/2016. Hora: 9:00 a. 
m. Dirección: B/ Cardonal Sur av. 110 con calle 110 #58-1-40. 
Cementerio: Jardines La Chinita.   

PAZ A SU ALMA

Siguen protestas por comida en Caracas

Este jueves, en horas del 
mediodía, por medio de la red 
social Twitter se volvieron a 
reportar conatos de saqueos y 
protestas en Petare, Palo Ver-
de y José Félix Ribas, en La 
Gran Caracas. 

La etiqueta Petare se hizo 
tendencia con 109 mil tuits 
luego de generarse nuevas  
protesta por falta de alimen-
tos.

Desde el lunes se han regis-
trado una serie de saqueos en 
Lara, Trujillo, Guárico, Ara-
gua, Nueva Esparta, Monagas, 
Miranda y el Distrito Capital 
que llegaron a su � n tras la in-
tervención de funcionarios de 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB).

Cientos de personas colmaron varios sectores del Distrito Capital. Foto: AFP

Fabiana Delgado M. |�

Los medios de la capital 
aseguran que las protestas se 
dieron porque los manifes-
tantes alegan tener hambre 
y que la escasez ya no es to-
lerable. 

Funcionarios de Polisucre 
también se desplegaron en la 
entrada del sector José Fé-
lix Ribas para resguardar la 
zona. 

Según informaciones, la 
situación se tornó más tensa  
en la redoma de Petare. En el 
lugar habrían saqueado unos 
siete camiones. 

También se conoció que 
funcionarios de la policía del 
municipio Sucre se enfrenta-
ron con sujetos que detenían 
camiones de comida para 
saquearlos, en la autopista 
Francisco Fajardo, a la altura 
de La Urbina. Los hombres al 
parecer respondieron los dis-
paros a las autoridades desde 
el barrio.  

Hasta el cierre de esta edi-
ción la situación era tensa en 
Petare. 

de la tarde fue la hora en la 
que saquearon un camión que 

llevaba pollos en las zonas 
aledañas a Palo Verde

2:45

La Fiscalía Octava del Ministerio 
Público lleva la causa. Foto: Cortesía

Retienen buque proveniente 
de República Dominicana

Efectivos militares de La Es-
tación Principal de Guardacos-
tas “TN. Pedro Lucas Urribarrí” 
retuvieron, preventivamente, 
un buque tipo Suply Vessel de 
nombre “Tony G”, proveniente 
de la República Dominicana el 
cual entró al canal de navega-
ción del Lago de Maracaibo sin 
los permisos correspondientes. 

El personal militar de Guar-
dacostas San Carlos avistó en el 
canal de navegación al referido 
buque, el cual no poseía siglas 
visibles.  

El buque fue escoltado hasta 
el muelle de Bolipuertos Mara-
caibo donde se pudo constatar 
por medio de la Capitanía de 
Puerto que esta embarcación 

�Fabiana Delgado M. |

entró a la jurisdicción sin nin-
gún tipo de permiso. 

La embarcación tenía a 
bordo cinco tripulantes, entre 
ellos tres venezolanos, y dos de 
nacionalidad dominicana, los 
cuales ingresaron al país sin 
cumplir con el control migrato-
rio correspondiente.  

Guardacostas
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Reencuentro de exesposos 
termina en fatalidad

CENTRO // Marianela Hernández (38) murió víctima de un infarto

Bebé de siete meses fallece por 
negligencia en clínica de Bachaquero

Una presunta negligencia, 
en una clínica de Bachaquero, 
municipio Valmore Rodríguez, 
cobró la vida de un bebé de sie-
te meses, el pasado miércoles 
en la noche, informó su primo, 
Yhorman Cruz. 

El familiar señaló que el 
hecho se produjo en la clínica 
privada Meprecu, en la Costa 
Oriental del Lago. 

Indicó que el pequeño, lla-
mado Julián Arcia, fue ingre-
sado el miércoles al mediodía, 
pues le habría sobrevenido un 
cuadro de diarrea.

Dijo que el médico pediatra 
le suministró el tratamiento 
respectivo, y ordenó la reclu-

GNB

Dos detenidos por trá� co 
de marihuana en la Falcón-Zulia

Tras labores de inteligen-
cia, efectivos militares ads-
critos al Destacamento 113, 
del Comando de Zona N°11 
Zulia de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, lograron la 
incautación de dos kilos con 
864 gramos de presunta ma-
rihuana, en el kilómetro 42, 
carretera Falcón-Zulia.

En esta retención se logró 
la captura de dos ciudadanos 
venezolanos identi� cados 
como Dulce Betania Morillo 
y Fernando Nerio Bermúdez 
Corderos, integrantes de la 
banda apodada “El Tren de la 
Marihuana”, a quienes se les 
con� scó la cantidad de cinco 
envoltorios en forma de pa-

El cuerpo del niño fue ingresado a la morgue situado al lado del Hospital 
General de Cabimas. Foto: Archivo

Oscar Andrade E. |�

Prensa GNB |�

sión del niño.
“A las 8:00 de la noche, la 

enfermera le suministró de 
una sola vez los tres medica-
mentos indicados por el gale-
no, lo que le causó reacciones 
adversas al bebé”, precisó.

Marianela 
Hernández y 

Alexánder Linares 
procrearon seis 
hijos. La mujer 

sufrió un infarto

Una de los familiares esperaba la entrega del cuerpo en la morgue situada en LUZ. Foto: Elianny González

L
a misteriosa muerte 
de una mujer, en el in-
terior de un hotel, en 
el centro de la capital 

zuliana, se registró ayer. Según 
fuentes policiales, la dama y 
su exesposo se reencontraron 
y dentro del hostal ocurrió la 
extraña desgracia.  

Voceros vinculados con el 
caso señalaron que Marianela 
Hernández Solano, de 38 años, 
ama de casa, sostuvo el encuen-
tro íntimo con su exmarido de 
igual edad, Alexánder Linares, 
en el hotel situado diagonal al 
Registro Principal.

Presuntamente ambos, quie-
nes procrearon seis hijos, sos-
tuvieron una relación sexual, 
después de estar separados al-
rededor de dos años, re� rió el 
informante. 

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

Al parecer, la dama per-
dió el conocimiento, en pleno 
acto. Desesperado, Linares 
trató de reanimarla, y la llevó 
al Hospital Central Doctor Ur-
quinaona, donde falleció. 

Versión familiar
En la morgue de la Univer-

sidad del Zulia, los parientes 
de Marianela Hernández esta-
ban sumamente a� igidos. 

El padre de la infortunada, 
Humberto Hernández, deta-
lló que su hija y el exesposo 

el Flegil, el protector gástri-
co y la hidrocortizona, que se 
presume fue el detonante de 
lo ocurrido con mi sobrino”, 
apuntó Cruz. 

Según el pariente, la médico 
de guardia, al enterarse de la 
situación, planteó a la enfer-
mera esconderse en los baños.

El otro enfermero había es-
cuchado a ambas, muy preocu-
padas. 

Pero la madre del menor, 
Silvia Núñez, pretendía sacar 
al chico, quien había temblado 
y se había puesto morado, pero 
el enfermero no los dejó salir. 
Acostó al niño, quien falleció 
por un paro respiratorio. 

La médico y los enfermeros 
fueron conducidos al Cicpc 
para tomarles declaraciones.

Los detenidos y la droga decomisa-
da. Foto: Cortesía GNB

El angustiado primo a� rmó 
que el médico pediatra le ha-
bía recetado un antidiarreico, 
Flegil; un protector gástrico e 
hidrocortizona, además de un 
antibiótico. 

“La enfermera le suministró 

nela denominada marihuana, 
obteniendo en su totalidad un 
peso de 2,864 kilogramos. 

Según el comandante de la 
GNB-Zulia, Alejandro Pérez 
Gámez, la droga iba a ser tras-
ladada desde Maracaibo hasta 
Coro, en una camioneta Trail-
blazer dorada. 

Venancio Pulgar

Retornan a sus casas las dos 
primas desaparecidas

Antenoche retornaron a 
sus residencias las dos ado-
lescentes que desde el pasa-
do viernes estaban desapa-
recidas, según denuncias de 
familiares. 

Dayerling Gutiérrez, de 
14 años, con residencia en 
el barrio Reinaldo Amaya; y 
su prima Nohely Pulgar, de 
13, quien vive en el barrio El 
Modelo, ambos de la parro-
quia Venancio Pulgar, reapa-
recieron en sus casas, para 

Redacción Sucesos |� alegría de sus familiares. 
Ambas se presume que fue-

ron raptadas por desconocidos 
y según parientes estaban des-
aparecidas. 

Al parecer, quienes se habían 
llevado a las niñas sufrieron la 
presión policial y resolvieron 
llevarlas a sus casas. 

Las familias de las dos hicie-
ron la denuncia sobre la des-
aparición ante los cuerpos po-
liciales, los cuales se activaron 
para la búsqueda, labor que 
rindió frutos, pues la presión 
policial generó el regreso. 

Cojedes

Acusan a cuatro Cicpc por 
extorsionar a una mujer 

El Ministerio Público acu-
só a cuatro funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), por su pre-
sunta responsabilidad en la 
solicitud de 20 mil bolívares 
a una mujer para no involu-
crar a su hijo adolescente en 
un hecho punible.

La irregularidad fue de-
nunciada el pasado 20 de 
abril ante la Unidad de Aten-
ción a la Víctima del Minis-
terio Público, en San Carlos, 

Ministerio Público |� capital del estado Cojedes.
El � scal 9º auxiliar de esa 

jurisdicción, Luis Alfredo Ra-
mírez, acusó a los detectives de 
la subdelegación San Carlos del 
Cicpc, Andrés Antonio Jiménez 
Carrasco (19 años), Norberto 
José Marín Moreno (23), Larry 
Manuel Álvarez Serna (24) y 
Miguel Antonio Graterol Abreu 
(20), por presuntamente incu-
rrir en los delitos de extorsión 
agravada y asociación para 
delinquir. Serán enjuiciados y 
permanecerán recluidos en la 
sede detectivesca ubicada en 
San Carlos. 

se reencontraron en el centro, 
para realizar una diligencia en 
el Registro Principal. 

Dijo que los dos iban a tra-
mitar la expedición de la par-
tida de nacimiento de una hija 
de ellos. 

Aseveró que la dama se des-
mayó en el centro. Cuando fue 
consultado sobre si la pareja 
fue al hotel, aseguró descono-
cer si eso ocurrió. 

Hernández residía en el ba-
rrio Los Vencedores, cerca de 
El Silencio, San Francisco. 

Marianela Hernandez, de 
38 años, era ama de casa. 
Según investigaciones, 
falleció víctima de un 
infarto 

La víctima
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Caen ante el Cpbez un 
robacarros y un homicida

ENFRENTAMIENTOS // Resistencia a la autoridad en el municipio Jesús Enrique Lossada

Uno de los ultimados pertenecía a la banda “Los 
Swicheros”, cargaba tres cédulas y fue señalado 
de ultimar a una adolescente, hace un año, en el 

barrio Las Amalias

D
os sujetos resultaron abati-
dos ayer, en diferentes he-
chos ocurridos en el munici-
pio Jesús Enrique Lossada. 

Uno fue señalado de robar un vehículo 
y el otro de ultimar a una adolescente, 
hace un año, en el barrio Las Amalias. 

Cerca de las 7:30 de la mañana, co-
misiones de la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (DIEP),  y del 
Equipo de Respuesta Especial (ERE), 
ambas adscritas al Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
iban a aprehender a Jesús Ángel Oli-
viera García, “El Chuíto”, de 24 años, 
señalado de ultimar de un balazo, el 
pasado 8 de junio de 2015, a la mucha-
cha de 12 años, Jesbeliz Leandra Mén-
dez, durante un robo a mano armada, 
en la calle San Juan, Zona Nueva 1, ki-
lómetro 27 de la vía a La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lossada. 

La unidad en la que se desplazaban los hampones ayer en la tarde, uno de los cuales murió tras 
ser abatido en el sector. Foto: Cortesía Cpbez

La víctima era la segunda de cinco hermanos, 
dijo su progenitora. Foto: Elianny González

Joven de 13 años mata a su prima 
por accidente de un tiro en el pecho 

“Mira lo que traje para matar a tu 
hermano”, fue lo dicho por un ado-
lescente de 13 años, antes de que se le 
escapara un tiro que causó una herida 
mortal en el pecho a su prima de 14, 
en una residencia situada en el barrio 
Beto Morillo, del sector El Marite, al 
oeste de Maracaibo.  

Fuentes policiales informaron que 
el jovencito había ido hace una sema-
na a casa de sus tíos, en el menciona-
do sector. Allí recibió un machucón en 
los dedos con una puerta, por parte de 

Esa banda es comandada por un 
sujeto apodado “Eddy Piloto”, actual-
mente requerido por las autoridades.

Según el jefe policial, “El Chuito” 
tenía tres cédulas: la de él y otras dos, 

con los nombres de Keibi Alexánder 
Montiel Castro (20.277.338) y Nelson 
Enrique Martínez (18.998.579); las dos 
últimas las utilizaba para evadir a las 
autoridades. El hombre enfrentó a las 

14Robo 2 PRESOS José Alberto Pérez Inciarte y Rafael Segundo Suárez López 
fueron detenidos en La Concepción, por el GAES, por robar una 
camioneta plateada, en el oeste de Maracaibo. 

comisiones con un revólver color ne-
gro, el cual fue incautado. 

Otro abatido
En el sector Los Cerros se suscitó 

otro enfrentamiento ayer en la tarde, 
entre un grupo de ladrones de carros y 
efectivos del DIEP del Cpbez, quienes 
realizaban labores de campo, relacio-
nadas con las bandas dedicadas al robo 
y hurto de autos en la zona. 

En el sitio, los o� ciales avistaron a 
los sujetos a quienes les iban a dar la 
voz de alto, cuando se transportaban 
en un Toyota Corolla, vinotinto, cerca 
de La Montañita, pero estos imprimie-
ron mayor velocidad, hasta llegar a Los 
Cerros, entrando por el Bohío de Shalo. 
Allí abrieron fuego contra los funciona-
rios, quienes repelieron el ataque. Uno 
de los bandidos resultó herido y los de-
más huyeron. Kelvin José Bravo Verga-
ra fue trasladado al CDI de San Isidro, 
donde murió. Pertenecía a la banda 
“Chicho Mata Caballo”. 

un primo menor, hermano de Yerimar 
Jose� na Marín Gutiérrez, estudiante 
de primer año, en la Escuela Básica 
José María Antúnez, en Las Lomas.

Presuntamente, el adolescente re-
gresó el pasado miércoles a las 4:00 
p.m., con el arma de fuego. Fue cuan-
do se la mostró a la prima. En ese ins-
tante, se escapó el proyectil, que im-
pactó en el lado izquierdo del pecho.

La madre de Yerimar Marín, Yo-
raima Gutiérrez, señaló que a la mu-
chacha la trasladaron al ambulatorio 
de Plateja, donde falleció a los pocos 
minutos de haber ingresado. En ese 
momento, el joven de 13 años huyó. 

El Marite

Los enfrentamientos de ayer 
ocurrieron con ocho horas de 
diferencia. Los dos ultimados 
en los hechos pertenecían a 

las bandas de robacarros que 
hacen estragos en el oeste de 
Maracaibo. Fuentes policiales 
a� rman que los delincuentes 

cazan a sus víctimas en 
sectores como Los Modines, 

Las Lomas, La Rotaria y zonas 
cercanas.

Dos hechos

8
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Asesinan a balazos 
a un hombre en la vía pública

Maracaibo

Yonaiker Enrique González, de 18 
años, fue ultimado a balazos, el pasa-
do martes en la noche, por dos sujetos 
que lo interceptaron en la calle 79-M 
con avenida 114, del barrio Los Do-
mínguez, cerca de Torito Fernández.

Según voceros policiales, el joven 
de la etnia wayuu fue abordado por 
los dos individuos, quienes lo llama-
ron por su nombre. 

Cuando la víctima fue al encuentro 
de ambos, uno de ellos esgrimió un 
arma de fuego para propinarle varios 
disparos y dejarlo malherido. 

Se conoció que González falleció 
desangrado, en minutos. 

Los parientes del infortunado se 
llevaron el cuerpo para colgarlo en un 
chinchorro, como se acostumbra en 
la etnia wayuu. 

Tras varias horas, los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas fueron 
a la residencia del joven, para realizar 
el levantamiento del cadáver, cerca 
de las 2:00 de la tarde de anteayer. 

Lo trasladaron a la morgue situada 
en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad del Zulia, donde le practica-
ron la autopsia. 

Por la manera como se produjo el 
asesinato, se presume una venganza, 
aunque las autoridades no descartan 
otras hipótesis.

Oscar Andrade Espinoza |�
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El secretario de Seguridad Ciudada-
na, Biagio Parisi, re� rió que las comi-
siones llegaron a una residencia del ba-
rrio El Jagüey del Monte, situado a tres 
kilómetros del cementerio El Edén, 
para capturar a Oliviera, quien recibió 
a los funcionarios a balazos, precisó 
una fuente policial. 

Al generarse el intercambio de dis-
paros, los o� ciales debieron repeler el 
ataque, por lo que el individuo resultó 
mortalmente herido. 

A “El Chuíto” lo trasladaron al Hos-
pital José María Vargas, de La Concep-
ción, donde falleció. En los alrededores 
del centro de salud, enardecidos fami-
liares pretendían llevarse el cuerpo, sin 
embargo los funcionarios policiales, a 
pesar del conato de revuelta, evitaron 
que sustrajeran el cadáver. 

“Los Swicheros”
Detalló Parisi que el abatido perte-

necía a la banda “Los Swicheros”, dedi-
cada al robo de vehículos, en el munici-
pio Lossada y en las adyacencias. 
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INVESTIGACIÓN // “Difusión roja” contra dos hermanas que huyeron a Colombia

Elías López murió de un 
infarto atado a una silla 

Autopsia revela causa 
del deceso. Ayer fue 

el sepelio de Elías 
López. Presentan 
a detenidos en los 

tribunales

D
e un infarto murió el tra-
bajador jubilado de Pdvsa, 
Elías Antonio López Co-
lina (69 años), dado que 

durante su cautiverio vivido el pasa-
do viernes le sobrevino un momento 
de tensión, al sentirse acorralado y 
encontrarse atado a una silla y ence-
rrado. El estrés que experimentó fue 
letal, y se produjo el deceso.  

Así lo informó al diario Versión 
Final una fuente vinculada con el he-
cho ocurrido en el barrio Virgen del 
Carmen, a dos kilómetros detrás de la 
bomba Caribe. 

Señaló el vocero policial que López 
no fue golpeado ni presentó heridas 
por arma blanca. “La muerte fue por 
un infarto”, precisó el informante, con 
base en el resultado de la autopsia. 

Presuntamente, el sexagenario, al 
estar atado a una silla, presintió que 
iba a ser asesinado. Eso le produjo un 
susto y seguidamente el ataque al co-
razón, que le causó la muerte. 

La situación ocasionó el desespero 
entre los captores, quienes optaron 
por sepultarlo en el porche de la vi-
vienda perteneciente a la madre de 
“La Beba”, llamada Roxana, de 19 
años, amiga del anciano. 

Aprehensión
Cinco órdenes de aprehensión emi-

tirán las autoridades, en las próximas 
horas, contra los autores del rapto al 
empleado jubilado de Pdvsa, quien 
había sido maniatado en la vivien-
da abandonada, avenida 25 con calle 
32-G, del barrio Virgen del Carmen. 

Tras ocurrir el fallecimiento de Ló-
pez, los responsables no hallaban qué 
hacer con él, y lo sepultaron en el lado 
derecho del porche de la casa aban-
donada, al lado de una licorería, en la 
dirección descrita. Esa vivienda cons-

truida con bloques de cemento es de 
la progenitora de “La Beba” y “La Chi-
chi”, según re� rieron vecinos, ayer.  

El jubilado acostumbraba visitar 
a la mujer de 19 años, apodada “La 
Beba”, quien junto a su hermana me-
nor de edad plani� có el secuestro, 
para despojar al infortunado de su ca-

Elías López Colina falleció de un infarto el pasado viernes, cuando fue raptado para robarle su 
camioneta Chevrolet Trailblazer. Foto: Cortesía

Así quedó la escena del crimen tras el desentierro del cuerpo, anteayer. Foto: E. González
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Ayer fue el sepelio del 
trabajador jubilado. 
Familiares así lo de-
terminaron. No dieron 
declaraciones a medios

Caso

Fuente:  Versión Final

Elías López (69)

Un grupo de sujetos lo 
mantuvo cautivo en una 
casa abandonada, donde 
lo sepultaron, tras morir 
de un infarto

del enterrado

Estación de 
Servicio 
Bomba Caribe

Trabajador en Petróleos 
de Venezuela. Su cuerpo 
lo extrajeron anteayer del 
porche de una residencia, en 
el barrio Virgen del Carmen. 

Casa donde enterraron 
a la víctiima

mioneta Chevrolet Trailblazer.  
Ambas actuaron junto a dos herma-

nos, alias “El Salvador” y “El Casai”, 
además de otra persona. Pretendían 
vender el vehículo, y después iban a 
ver qué harían con López, dijo una 
fuente ligada a la investigación. 

Contra estos cinco individuos so-
licitarán las órdenes de aprehensión. 
Contra las jóvenes pedirán a los orga-
nismos competentes la “difusión roja”, 
pues se presume que ambas huyeron 
a la costa colombiana, de donde son 
oriundas, detalló otro vocero policial. 

En la barriada de la parroquia Idel-
fonso Vásquez, moradores aseveraron 
que las dos chicas tenían una vida li-
cenciosa. Presuntamente acostumbra-
ban a salir con hombres mayores, de 
quienes se aprovechaban para obtener 
bene� cios económicos. 

Se supo que “La Beba” tiene dos hi-
jos, mientras que “La Chichi”, uno. 

A tribunales
A principios de semana, el Grupo 

Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
aprehendió a Luis Alfredo González 
(25), por ser presunto cooperador en 
el rapto y muerte de López.

Anteayer, los efectivos castrenses, 

tras extraer el cadáver descompuesto 
del jubilado, capturaron a José Mar-
cial Montero González (32), responsa-
ble de cavar el hueco donde enterra-
ron al anciano.  

Los dos serán presentados en los 
tribunales, en las próximas horas. 
Permanecen en la sede del GAES. 


