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LO ACUSAN DE PAGAR $ 1.000 MILLONES EN LA ESTATAL 

El zuliano, dueño de Tradequip, 
admitió sus cargos en Houston. 
Salpica a funcionarios de la petrolera.
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de pagar para obtener contratos.
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ENFERMEDAD Susana Dujim, la primera venezolana que logró el título de 
Miss Mundo en el año 1955, sufrió un ACV y se encuentra 
hospitalizada en una clínica privada de la isla de Margarita. Página 26

DESOLACIÓN Y DENUNCIAS EN LUZ
Los pasillos de LUZ volvieron a llenarse de desolación. Profesores activaron un paro 
de 24 horas. El gremio aprovechó la jornada para solidarizarse con los profesionales 
de la salud. Denuncian que en el 80 % de los hospitales no funcionan los pabellones. 9

Desnutrido y 
desorientado 

encontraron al señor 
Claudio (79) frente 
a la casa del abuelo 
“Edad Dorada” en 

San Francisco. P. 18

Abandonan 

a otro 

anciano

Foto: Karla Torres

Roberto Rincón 
confi esa sobornos 
dentro de Pdvsa

EL COMITÉ CERTIFICADOR

LOS CINÉFILOS SE LANZAN HOY 
A LA BÚSQUEDA DE LA PECECITA 
AZUL MÁS QUERIDA: DORY. 19

El delincuente lideró la ola de sicariatos ocurridos 
en Santa Rita. Estaba “enconchado” en un conjunto 
residencial. Mantenía una guerra con “El Pepito”.

40

El Cicpc liquida 
a “El Puchungo” y dos 
secuaces en La Puerta

HAMPA

Al secretario de la OEA 
le sale el tiro por la culata en su 
abordaje de la crisis venezolana
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PCAPRILES: A ZAPATERO NO LE 

GUSTA EL REVOCATORIO

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capri-
les cuestionó que al expresidente español, José 
Luis Zapatero no le guste el referendo revocatorio.

PIDEN A TSJ ANULAR REVOCATORIO

El abogado Luis Alberto Rodríguez interpuso ante la Sala 
Constitucional del TSJ una acción conjunta de amparo para 
que se anule la convocatoria a referendo revocatorio plantea-
do por la oposición contra el presidente Nicolás Maduro.

Considero que cada 
país debe abordar 
el tema desde una 
dimensión ética, 
para determinar si 
en Venezuela se ha 
alterado el orden 
constitucional”

Luis Almagro
Secretario de la OEA

Almagro: ¿Al banquillo 
de los acusados?

EVALUACIÓN // El Secretario de la OEA defendería su tesis sobre Venezuela el martes 21

Se acercó al fuego 
en defensa de la 

democracia en 
Venezuela y hoy es 
cuestionado por la 

institución que preside

S
u insistencia con la lectura de-
mocrática en Venezuela lo ha 
puesto en el ojo del huracán. 
Mientras que unos podrían 

verlo como el “Mesías”, otros lo han 
sentenciado al banquillo de los acusa-
dos. Luis Almagro, secretario general 
de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), se enfrenta a la solicitud 
de revisar sus actuaciones en referen-

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

cia al país caribeño, lo que determina-
rá la perspectiva de los 24 países de la 
organización sobre Venezuela. 

La Canciller venezolana, Delcy Ro-
dríguez, ha catalogado de victoriosa 
e histórica la votación de 19 países a 
favor de evaluar el comportamiento 
del líder de la OEA. Sin embargo, el 
diputado William Dávila, miembro de 
la Comisión de Política Exterior de la 

Asamblea Nacional (AN), explica que 
la propuesta de Venezuela no contó 
con los votos sufi cientes para conver-
tirse en una sanción. 

“La solicitud de Venezuela no logró 
los votos necesarios para que la deci-
sión se tomara allí mismo (Asamblea 
General), y por lo tanto por ser un 
trato procedimental, la propuesta fue 
pasada a la Comisión Permanente de 
la OEA”, explicó Dávila al referirse al 
dictamen que se espera el próximo 
martes 21 de junio, cuando se termine, 
si se evalúa o no, el comportamiento 
de Almagro. Aunque 19 votos a favor y 
12 en contra, anticipen que el Secreta-
rio de la OEA deberá sentarse y defen-

der su tesis sobre Venezuela. 

“Se veía venir”
El abogado constitucionalista 

e internacionalista, Humberto 
Ortíz, defendió que las reglas bá-
sicas de la diplomacia, hablan de 
no irrumpir la embestidura como 

representante de una organiza-
ción, al realizar declaraciones a títu-

lo personal, lo que a su juicio, sucedió 
con Almagro al caer prácticamente 
en un careo con el presidente Nicolás 
Maduro.

“Esto puede poner en tela de juicio 
la imparcialidad de Almagro y hasta 
qué punto él este representando a la 
OEA”, dijo al Ortíz al indicar, que tal 
comportamiento sirvió como la opor-
tunidad “que se veía venir” para que la 
cancillería venezolana solicitara dicha 
evaluación.

Fueron por lana y 
regresaron trasquilados. 

Venezuela ha salido 
victoriosa. Ha sido una OEA 

de soberanía. Este es un 
logro para todo el país”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Para el internacionalista Ortíz, la 
OEA “tiene rato ensombrecida” con 
actuaciones pocos convincentes y 

que no ha hecho el trabajo que tiene 
que hacer. “Yo he dicho que le ha 

faltado rigurosidad, severidad en las 
actuaciones que ha tomado”

OEA 

“ENSOMBRECIDA”

Venezuela usa a la OEA a 
su favor o en su contra y 
esto atenta contra la segu-
ridad jurídica internacio-
nal; le quita prestigio a la 
organización

Ilustración: Julio Güerere

El también profesor universita-
rio argumentó que cualquier acción 
que se ejecute en la delgada línea de 
lo que está o no permitido en los tér-
minos diplomáticos puede generar 
reacciones, por lo que consideró que 
el comportamiento de Almagro “debe 
ser evaluado, validado, pero va a traer 
sus consecuencias”. 

El constitucionalista resumió que 
Venezuela “jugó a deslegitimar a Al-
magro, poniendo en tela de juicio lo 
que él ha dicho”, lo que conducirá a 

que el resto de los estados miembros 
de la OEA consideren si votar a favor 
o en contra de la propuesta de aplicar 
la CDI a Venezuela, la cual ha sido 
bandera del político hoy acusado. 

“Nada es improvisado, todo tiene 
un por qué y un para qué, esto se tomó 
con el propósito de frenar lo que va a 
ser la votación de la semana que vie-
ne. Lo que buscan es que los Estados 
al momento de votar, se pregunten, si 
lo que están haciendo efectivamente 
procede o no”.

La mirada en Venezuela
Para la politólogo, Ruth Guerrero, 

Luis Almagro está actuando en res-
puesta a su papel como líder de una 
institución que defi ende la democra-
cia en sus países miembros, por lo que 
más allá de rendir cuenta sobre sus 
actuaciones, a juicio de Guerrero, no 
habría posibilidad de que esta situa-
ción salpique su cargo, “no creo que se 
le vaya a revocar”. 

Considera que lo importante no es 
la evaluación del jefe de la OEA, sino 
que al mismo tiempo se evaluará lo 
que sucede en Venezuela. 

“Van a tener que decir por qué Al-
magro tuvo una conducta tan parcia-
lizada sobre Venezuela, o van a tener 
que decir, disculpe, nosotros nos he-
mos dado cuenta por todo lo que usted 
ha dicho, que no es que esté parciali-
zado, sino que, realmente le llama la 
atención la crisis venezolana”. 
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Para Márquez la AN solo busca dar a 
conocer la crisis  del país. Foto: Agencias

AN busca solidaridad de OEA y 
Mercosur

Enrique Márquez, primer vice-
presidente de la Asamblea Nacio-

nal, expresó que desde el Parla-
mento solo se quiere que los países 
de la región conozcan la verdadera 
situación de Venezuela.

“Estamos haciendo lobby con 
países de la OEA para que entien-
dan cuál es la situación real“, dijo.

“En Venezuela todos los pode-
res están concentrados en un solo 
hombre, salvo la Asamblea”, reite-
ró durante una entrevista con en 
CNN en español. 

Destacó que “es probable que 
acudamos a la OEA y al Mercosur 
para encontrar solidaridad”, sen-
tenció.

�Rysser Vela Capó |

Ayuda

Oposición espera saber la ubicación de 
los puntos de validación. Foto: Agencias

Blyde: TSJ no 
debe interferir 
en referendo

El alcalde del municipio Baruta, 
Gerardo Blyde, aspira que sea sólo 
“un rumor” que circula en las redes 
sociales una eventual decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia que 
llevaría a la suspensión del proceso 
de activación del referendo revoca-
torio presidencial que lleva a cabo 
la Mesa de la Unidad.

”Ojalá que lo que está sonando 
por ahí que el TSJ admitiría la ac-
ción contra el referendo revocato-
rio se quede como un rumor, o una 
mala información, porque esa es la 
válvula de escape de lo que sucede 
en Venezuela, de un pueblo deses-
perado”. Dijo.

�Rysser Vela Capó |

Potestad

REVOCATORIO // Se requiere certificar 200 mil rúbricas para abrirle paso a la consulta

Oposición afi na operativo 
para validar las fi rmas

La revisión por parte 
del CNE será hasta 

el próximo 23 de 
julio; luego el órgano 
electoral dará fe de si 

son o no válidas 

Rysser Vela Capó |�
rvela@ versionfinal.com.ve

S
e calientan los motores en las 
fi las de la oposición venezola-
na para abrirle paso al proce-
so de validación de fi rmas  que 

se llevará a acabo desde el lunes 20 al 
viernes 24 de junio en 300 puntos en 
todo el territorio nacional.

La coalición Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) intensifi có ayer 
la campaña para informar a sus parti-
darios sobre el proceso de validación, 
que deberá cumplirse la próxima se-
mana.

En paralelo a ello, se han venido 
instalando toldos en diversas localida-
des de Venezuela con el fi n de brindar-
le orientación a los ciudadanos que les 
permita constatar su rúbrica de mane-
ra fácil, rápida y efectiva.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), acreditó 1,3 millones de fi rmas 
del total de 1,8 millones entregadas 
por la oposición el 2 de mayo. Para ac-
tivar la consulta se requiere que unas 
200.000 personas validen su rúbrica 
con la huella dactilar en máquinas 
biométricas.

La MUD prepara “caravanas” para 
movilizar a sus partidarios a partir 

El éxito durante la validación de � rmas dependerá de la � uidez con que los electores realicen el proceso de veri� cación; la oposición, en voz del 
alcalde Carlos Ocariz, aseguró que movilizará a quienes residen en estado foráneos. Foto: Cortesía Sumarium

del lunes hacia esos sitios, donde se-
rán dispuestas 300 de las llamadas 
máquinas “captahuellas”, dijo el líder 
opositor Carlos Ocariz en rueda de 
prensa.

Ocariz resaltó que el CNE se toma-
rá hasta el 23 de julio para revisar el 
proceso, y que de ser convalidada esta 
primera etapa, la oposición deberá re-
caudar otros cuatro millones de fi rmas 
para que el Poder Electoral convoque 
el revocatorio, mientras que para de-
poner a Maduro se requieren más de 

los 7,5 millones de votos con que fue 
elegido para el período 2013-2019.

Aclaró que solo 1.200 fi rmas fueron 
anuladas por el CNE, lo que represen-
ta 0,089 % de las 1.350.000 fi rmas 
validadas.

“Si nos ceñimos a los lapsos, el refe-
rendo tiene que hacerse a más tardar 
la primera semana de noviembre”, es-
timó en la misma conferencia la dipu-
tada Delsa Solórzano, representante 
de la MUD

“Exhortamos al TSJ a que manten-

ga el camino de la paz. Nos prepara-
mos para la próxima semana, pero 
estamos atentos a cualquier coyuntu-
ra que pudiera presentarse”, advirtió 
Solórzano.

Lucrecia Morales: acompañaremos a los � rmantes hasta validar sus rúbricas  Foto: Javier Plaza

Zulianos por el Cambio ha contactado 30 
mil fi rmas para el referendo revocatorio

El movimiento Zulianos por el 
Cambio anunció ayer que hasta aho-
ra tienen contactadas 30 mil personas  
de las 162 mil que deberán validar sus 
fi rmas del 20 al 24 de junio de 2016 en 
el estado Zulia.

Así lo informó Lucrecia Morales, 
presidenta recién electa de esta socie-
dad civil, quien  dijo que el logro es 
parte del trabajo desarrollado durante 
todos estos meses “recaudando la in-
formación de la gente y además incor-
porándolos a esta labor que nos lleva-
rá a un cambio político en el país”.

�Norka Marrufo | Destacó que han articulado un gran 
dispositivo logístico para asistir y apo-
yar a los fi rmantes que lo requieran.

 “Nosotros estamos formando un 
gran equipo para movilizar a las per-
sonas que no puedan hacerlo por di-
ferentes causas; algunas porque no 
tienen vehículo, otras porque tengan 
algún problema de cualquier naturale-
za. Estaremos en capacidad de movili-
zarlos hasta el Consejo Nacional Elec-
toral o hasta el punto de validación 
que les toque. Les garantizaremos que 
estén ahí hasta que sea necesario, para 
que sus fi rmas sean validadas”.

Indicó que la nueva junta directiva 
de Zulianos por el Cambio conforma-

da por Marcelo Monott, Juan Carlos 
Fernández y Marisyulis Urdaneta 
aun trabaja todos los días con miras 

al referendo revocatorio. “Queremos 
ser parte de la historia de nuestro 
país”.

En días pasados el 
Presidente  Nicolás 

Maduro aseguró que 
la consulta solo será 

posible en el 2017
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Maduro anuncia juicio 
contra directiva de la AN

GOBIERNO // El mandatario aprobó 585 millones para proyectos habitacionales de la GMVV

“Será un juicio en 
cadena nacional. No 
había pasado nunca 

que un sector político 
se fuera por el mundo a 

pedir la intervención”

E
l Presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, se 
refi rió este jueves a la senten-
cia emanada por el Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 
martes, mediante la cual se ordenó a 
la directiva de la Asamblea Nacional 
(AN), conformada por parlamentarios 
de derecha, abstenerse de asumir las 
atribuciones constitucionales que son 
competencias del Poder Ejecutivo, es-
pecífi camente en materia de política 
exterior.

En ese sentido, el jefe de Estado 
anunció que, de acuerdo a la decisión 
del TSJ, se reconduce la presente acción 
a una demanda de controversia consti-
tucional.

“¿Qué signifi ca esto? Que va a haber 
un juicio histórico sobre este tema a 
nivel del TSJ. Vamos a juicio, y solici-
to de antemano sea un juicio público, 
y Venezuela en cadena nacional pueda 
ver en su oportunidad las pruebas del 
grave daño inminente que esta gente (la 
derecha) ha querido ocasionar sobre la 
paz de la República”, recalcó el Primer 
Mandatario Nacional en transmisión 
conjunta de radio y televisión.

La decisión del máximo tribunal 
venezolano se tomó tras analizar una 
solicitud de amparo interpuesta por 
la Procuraduría de la República, que 
el TSJ recondujo hacia una medida de 

El número de venezolanos que 
buscan asilo en Estados Unidos 
se disparó en momentos en que se 
agrava la crisis del país sudame-
ricano, cuya economía depende 
fuertemente del petróleo, reseña 
Associated Press.

Los datos más recientes de la 
ofi cina de Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración de Estados Unidos 
(USCIS por sus siglas en inglés) 
muestran que en marzo de 2016 los 
venezolanos se ubicaron en segun-
do lugar entre los países que han 
presentado solicitudes de asilo, 
con 1.345 solicitudes durante ese 
mes. Solo los ciudadanos chinos 
presentaron más solicitudes.

La primera vez que Venezuela se 
colocó entre las 10 principales na-
ciones solicitantes de asilo fue en 
febrero de 2014, cuando comenzó 
un sangriento movimiento de pro-
testa en las calles, de varios meses 
de duración, para tratar de expul-
sar al gobierno socialista. En ese 
entonces, buscaban asilo alrededor 
de 100 venezolanos al mes.

La organización sin fi nes de lu-
cro Refugee Freedom Program, con 
sede en Boston, dijo el jueves que la 
gran mayoría de los solicitantes de 
asilo son venezolanos de clase me-
dia que huyen de la delincuencia 
rampante y de la crisis económica. 
Agregó que es poco probable que 
reúnan las condiciones para recibir 
el estatus de refugiado.

Hay mucha tensión política, hay 
desesperanza colectiva en grupos 
de jóvenes que se están yendo, se-
gún lo ha señalado la organización 
Transparencia Venezuela.

Aumenta
solicitud de asilo 
de venezolanos 
en EE. UU.

controversia constitucional y dictó una 
medida cautelar que deja sin efecto los 
actos parlamentarios de fecha 10 y 31 
de mayo del presente año, ya que, con-
sidera que la directiva de la AN usurpó 
funciones que son de competencias del 
Ejecutivo.

585 millones para viviendas
El Presidente aprobó recursos por 

el orden de los Bs. 585 millones para la 
construcción de proyectos habitaciona-
les en el marco de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (GMVV).

Aprobó Bs. 519.597.137 para la cons-
trucción de 220 viviendas en La Yagua-
ra, parroquia Antímano. Igualmente, 
destinó Bs. 66.130.544 del Fondo Si-
món Bolívar para la construcción de 28 
viviendas en un proyecto habitacional 
en la parroquia El Recreo del municipio 
Libertador.

Asimismo, se iniciará un plan espe-
cial para agilizar la entrega de títulos de 
796 terrenos a 182.459 para las familias 
benefi ciarias.

En ese sentido, señaló que el plan 
consta de tres fases. En la primera, del 
20 de junio al 8 de julio, realizarán la 
entrega de los terrenos. La segunda eta-
pa será ejecutada del 11 de julio al 30 de 
septiembre y en ella se entregarán los 
documentos que protocolizan la propie-

Padrino López : “No se puede construir 
un país ofendiendo constantemente”

El ministro de la Defensa, Vladi-
mir Padrino López, pidió ayer a la 
Fuerza Armada Nacional no caer en 
provocaciones y consideró que no se 
puede construir un país ofendiendo 
constantemente a las instituciones del 
Estado.

 Rechazando los ataques de algunos 
opositores dijo que un sector político 
minoritario se ha dedicado a atacar a

las FANB dejando ver un gran des-
precio y egoísmo contra la institu-
ción. Se refi rió a un parlamentario, 
pero no lo mencionó, quien dijo 
que la Fuerza Armada era un asco. 
¿Cómo puede ser un asco la institu-
ción sobre la cual se fundó la Repú-
blica, que está conformada por hom-
bres y mujeres del pueblo que  han 
venido a capacitarse para la defensa 
integral de la nación? Se preguntó el 
ministro.

Hizo un llamado a la cordura a este 
parlamentario, ”desde el corazón de la 
FANB”. Cuando se ofende a la fuerza 
armada bolivariana se demuestra una 
ignorancia supina, una ignorancia de 
lo que es el sentir y apostolado de la 
fuerza armada nacional como ins-
titución. Yo creo que nosotros nos 
merecemos líderes con mayor respon-
sabilidad y humildad para asumir los 
problemas de estado en tiempos de 
difi cultades”, señaló.

Emigración

Mucha gente sigue abandonando el país. 
Foto: Agencias.

 Desde Mira� ores el jefe de Estado dijo que por usurpar funciones del Ejecutivo la AN será juzgada. Foto: Agencias

FANB

dad de la tierra, y en una tercera fase, 
durante el mismo período, iniciarán las 
obras de los urbanismos y viviendas. 

Informó que desde ayer se entre-
gan en todo el país un total de 3.321 
viviendas, como parte del  programa 
de la Gran Misiíón Vivienda Venezuela
(GMVV).

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Ministro Vladimir Padrino López.              
Foto: Agencias.

El mandatario nacional dijo 
ayer en su alocución que 
el petróleo cerró a 39, 45 

dólar por barril, al tiempo 
que rea� rmó que Venezue-

la tiene que generar sus 
nuevas fuentes de riquezas: 

materiales, � nanciera y 
física

petróleo a  39,45  

$ por barril

796

terrenos de 
la GMVV se 

entregarán del 20 
de junio al 8 de julio1.345

LA
 C

IF
RA

solicitudes de asilo por 
parte de venezolanos 
registró la USCIS  en EE. 
UU. durante el mes de 
marzo
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RUSIA Y VENEZUELA DISCUTEN 

SOBRE MATERIA PETROLERA

Ministerio de Energía ruso, Alexander Novak, 
informó que discutió con Venezuela un posible 
congelamiento de la producción de petróleo.

DICOM SUPERÓ LA BARRERA DE BS. 600 

El tipo de cambio Dicom cerró ayer en 600,99 bolívares por dólar, 
según informó el BCV en su página web. Esta tasa, que constituye 
una referencia para el nuevo dólar � otante comenzó a cotizarse a 
206,92 bolívares el pasado 9 de marzo.

ESTRATEGIA// Ministro de Acuicultura y Pesca anunció que atacarán a “piratas” del Lago

Gobierno busca legalizar 
el uso de buche de corvina

El gobernador 
Arias anunció que 
el martes afinarán 

acciones para mejorar 
la producción de 

pescado

Norka Marrufo |�
nmarrufo@ versionfinal.com.ve

E
l Ministro del Poder Popular 
para la Acuicultura y Pesca, 
Ángel Belisario Martínez, 
anunció ayer desde el Zulia 

que buscan fórmulas para atacar la 
piratería en el Lago de Maracaibo y 
legalizar el uso del buche de corvina 
que abunda en el estuario marabino  
y que es usado de manera ilegal para 
camufl ar droga.

En la residencia ofi cial, acompaña-
do del gobernador del Estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, el equipo 
económico del gobierno regional y 
alcaldes del Sur del Lago de Maracai-
bo, Belisario aseguró que buscarán  
desplazar a las mafi as que hacen uso 
inadecuado del buche de corvina  “y 
nosotros afi anzarnos en el uso legal 
de ese recurso proveniente del pesca-
do para que podamos a través de ello 
traer provecho desde el punto de vista 
económico y generar plazas de traba-
jo”.

Indicó que la fórmula que estudian 
está orientada a “descriminalizar ese 
recurso porque sobre el buche hay 
una serie de mitos. Lo importante es 
que nosotros tengamos claro que esa 
es una parte del pez que puede ser 
empleada para muchísimas cosas. 
En el mercado asiático lo consumen 
sobremanera, de modo que esos son 
los aspectos que nosotros queremos 
explotar”.

Explicó que otro de los usos será 
exportarlo hacia aquellas naciones que 
consumen el buche como alimento. 

El Gobernador anunció que distribuirán alimento para cachama y extenderán nuevas tuberías para evitar derrames. Crédito: Javier Plaza

“Implementar algunas fórmulas que 
nos permitan el uso del buche, ya sea 
para exportación o para consumo na-
cional. El buche tiene diferentes usos; 
uno está vinculado con el tema de la 
alimentación y otro está vinculado 

con fórmulas para la cosmetología. Es 
rico en colágeno. Vamos a tener una 
segunda reunión la semana entrante 
que nos permitirá allanar el camino 
para buscar esas fórmulas”, indicó.

Ataque a la piratería
El Ministro del Poder Popular para 

la Acuicultura y Pesca dijo que para 
atacar el hampa común en el Lago de 
Maracaibo realizarán una labor con-
junta con los organismos de seguridad 
del Estado Zulia.

“Conjuntamente fuerzas armadas y 
cuerpos de seguridad del estado neu-
tralizaremos las acciones que llevan 
a cabo estas personas que se dedican 
en esencia al robo de motores, al robo 
de embarcaciones y al robo del buche 
para actividades ilícitas”.

Apuntó que se llevará algunas  pro-
puestas para plantearlas en el gabine-
te económico. “Una vez que tengamos 
luz verde respecto a eso, neutralizare-
mos esas mafi as que se dedican a este 
tipo de tema y que crean un ambiente 

Para atacar el hampa 
común en el Lago de 

Maracaibo, realizarán 
labores conjuntas fuer-
zas armadas nacionales 

y seguridad  regional

años tienen las viejas tuberías 
que serán sustituidas por las 
� exibles que se instalarán 
para evitar derrames

80

de zozobra dentro de los pescadores 
artesanales”.

Alimento para cachamas
Por su parte, el gobernador del es-

tado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
destacó que traerán y distribuirán 
equitativamente alimento para los 
productores  de cachama.

Dijo que en la reunión planifi cada 
para el martes próximo afi narán ac-
ciones que permitan mejorar la pro-
ducción de pescado, la distribución  
en el propio mercado zuliano y con los 
propios productores explorarán las po-
sibilidades que tiene el estado Zulia de 
exportación en el muy corto plazo. 

“Fundamentalmente buscaremos 
normatizar y establecer medidas so-
bre lo que se nos está yendo de con-
trabando para las Antillas Holandesas 
y para la República de Colombia, así 
como  la traída de alimentos y la dis-
tribución equitativa de estos”.

Anunció que conjuntamente con 
el Ministerio de Energía y Petróleo y 
con Petróleos de Venezuela extende-
rán nuevas tuberías fl exibles debajo 
del Lago que disminuirán el derrame 
de petróleo de las viejas tuberías que 
tiene 50 u 80 años.

Pérez Abad dijo que aspiran producir 100% 
de medicamentos.  Foto: Agencias

Pérez Abad: Producción de medicinas llega al 70%

A pesar de que el mercado farma-
ceútico continúa desabastecido y los 
venezolanos siguen el peregrinar de 
farmacia en farmacia, el ministro para 
la industria y el comercio, Miguel Pé-
rez Abad, señaló que la producción 
de medicamentos por la farmacéutica 
Leti ha pasado de 35% a 70% como re-
sultado de los acuerdos entre el labo-

�Norka Marrufo | ratorio y el Gobierno nacional.
“La producción estaba en el 35%, 

tal vez menos los primeros meses del 
año. El resultado de las políticas que 
ha propiciado el Gobierno nacional 
han permitido reactivar al sector de 
medicamentos, alcanzando el 70% de 
producción... Esperamos llegar pron-
to al 100% y que ellos como produc-
tores puedan seguir ampliando la pro-
ducción y sustituir las importaciones”, 
dijo Pérez Abad.

“Hace dos meses comenzamos el 
proceso de identifi cación de difi cul-
tades ante la caída de los precios del 
petróleo, limitaciones para las asig-
naciones de divisas y el compromiso 

para la transformación de un modelo 
rentista a uno productivo. Hemos ob-
servado el crecimiento progresivo de 
los niveles de producción del labora-
torio”, señaló el jefe de la cartera de 
Industria y Comercio.

Sostuvo que el Gobierno desarro-
llará estrategias para incentivar la 
producción de medicamentos: “Busca-
mos, de manera legal y no con bacha-
queo, llegar a exportar nuestros medi-
camentos hacia el Caribe y Brasil.

El Ministro  Abad 
aseguró que produc-
ción de medicamentos 
de   farmaceútica  Leti 
pasó de 35% a 70%, por  
acuerdo con gobierno
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Lufthansa
suspende
vuelos al país

Venezuela puede 
exportar materia 
prima a Cuba

La aerolínea alemana Lufthansa 
suspende a partir hoy sus vuelos a 
Venezuela a causa de la difícil si-
tuación económica y la imposibili-
dad de cambiar su moneda local a 
dólares en Caracas un portavoz de 
la fi rma.

Las deudas de Lufthansa en 
Venezuela alcanzan los cientos de 
millones. La demanda de vuelos 
internacionales a Caracas bajó 
en 2015 y en el primer trimestre 
de 2016 respecto al año anterior. 
Anteriormente ya habían cancela-
do sus vuelos varias aerolíneas en 
medio de la grave crisis de abaste-
cimiento que enfrenta Venezuela.

“Pese a la suspensión temporal 
de sus vuelos a Caracas Lufthansa 
seguirá en conexión con Venezuela 
gracias a sus socios Avianca y Copa 
Airlines”, subrayó la empresa. 
Habrá así conexiones a la capital 
venezolana desde Colombia y Pa-
namá, mientras los ingresos de las 
aerolíneas siguen en picada.

El presidente del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV), Nelson 
Merentes, considera que a me-
dida que la economía venezola-
na incremente su desarrollo y su 
producción, se podrá, asimismo, 
incrementar la exportación de 
materia prima, especialmente ha-
cia la isla de Cuba.

La afi rmación la realizó durante 
un encuentro con empresarios de 
ambos países e indicó que mien-
tras el Gobierno entregue los insu-
mos necesarios a los productores 
nacionales, se podrán incentivar 
las exportaciones.

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

BCV

Deuda

Nelson Merentes. Foto: Agencias

Roberto Rincón se declara 
culpable en EE. UU.

ESCÁNDALO // Hasta ahora seis personas son investigadas en Estados Unidos ligadas a Pdvsa

De acuerdo con la 
investigación, en 

esta conspiración se 
habrían movido más 

de $1,000 millones en 
contratos con Pdvsa

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

E
l empresario zuliano, Ro-
berto Rincón, vinculado por 
autoridades federales de Es-
tados Unidos a un esquema 

de lavado de dinero y sobornos para 
garantizar la obtención de multimillo-
narios contratos con la petrolera es-
tatal de Venezuela (Pdvsa) se declaró 
culpable ante un juez en Houston.

Rincón Fernández, de 55 años y re-
sidente de The Woodlands, se declaró 
culpable de violar la Ley de Prácticas 
Corruptas en el Extranjero (FCPA 
por sus siglas en inglés), y mentir en 
su declaración de impuestos del año 
2010.

La sentencia de Rincón quedó pro-
gramada para el próximo 30 de sep-
tiembre. El empresario venezolano 
había sido arrestado el pasado 15 de 
diciembre.

Los cargos contra Rincón se ba-

El empresario se declara culpable de sus vínculos corruptos con Pdvsa.  Foto: Agencias

Productoras del aceite rojo seguirán paralizadas hasta obtener respuestas favorables de un 
aumento en el costo de producción.  Foto: Agencias

 Paralización de producción de palma 
aceitera afectará a nueve mil empleados

Productores de palma aceitera se 
reunirán el próximo miércoles 22 en el 
Sur del Lago de Maracaibo, donde acor-
darán las acciones a seguir de no recibir 
una repuesta favorable sobre el aumen-
to de precio del costo de producción.

El productor y asesor legal de la 
Asociación Regional de Ganaderos 
y Agricultores del Guayabo (Argag), 
Sergio Urdaneta, informó que nueve 
mil empleados directos de las empre-
sas extractoras de aceite y 27 mil tra-
bajadores indirectos, se ven afectadas 
por la paralización de las mismas.

Unido a esto, según explica Urda-
neta, el no tener mantenimiento en 
el momento indicado pueden afectar 
seriamente la planta que produce el 
conocido aceite rojo, poniendo fi n a 
una cosecha productiva generadora de 
empleos y productos de calidad.

Existen plaguicidas para cada insecto 

María José Parra |�

último eslabón 

Rincón es el último 

eslabón de una cadena 

de corrupción en 

Venezuela investigados 

sembradíos no corren riesgo de podrir-
se”.

 Urdaneta comentó que todo este 
procedimiento es importante para 
la recolección del fruto de aceite de 
palma, el cual se debe recoger en el 
tiempo adecuado para que no se dañe. 
“Debemos estar al pendiente de la co-

secha porque si el fruto se madura se 
pudre y sería lamentable perderlo”. 

Además, en base a este procedi-
miento de saneamiento y control de 
fertilización, añadió que seguirá la 
paralización hasta que las empresas 
comercializadoras y entes públicos se 
pronuncien a favor del aumento. 

que infesta la plantación, bien sea orgá-
nicos o químicos, lo cual son necesarios 
para mantener las óptimas condiciones 
de salubridad para la cosecha del fruto 
de aceite rojo y erradicar la plaga. 

Apuntó que las altas temperaturas 
no infl uyen en las plantaciones dadas 
sus condiciones y su alta resistencia al 
suelo árido. “Cuando la temporada de 
lluvia sorprende  la producción, estos 
cultivos poseen canales de desagüe que 
permiten drenar el agua por lo que los 

30%

de ganancias 
servirán para 

mantenimiento y 
pago

san, específi camente, en la ejecución 
de sobornos a la compañía petrolera 
Pdvsa para recibir multimillonarios 
contratos.

Así mismo, Rincón reconoció que 
en su declaración de impuestos omitió 
más de $6 millones en dividendos re-
cibidos por parte de una empresa que 
él poseía en Venezuela.

Rincón es la sexta persona que en 
esta investigación se declara culpable 
por sus vínculos corruptos con Pdvsa.

Recientemente, Abraham Shiera 
Bastidas, de 52 años y residente en 
Miami se declaró culpable de cons-
pirar para violar FCPA y de cometer 
fraude en transferencias electrónicas 
de dinero.

Sin embargo, Shiera y Rincón no 
han sido los únicos que se han de-
clarado culpables, pues otros cuatro 
ciudadanos venezolanos residentes en 
el área de Katy (tres de ellos exfuncio-
narios de Pdvsa y un exempleado de 
Shiera) ya lo hicieron.

De acuerdo con la investigación, en 

Al parecer admitió su participa-
ción de sobornos como parte de 

un pacto al que llegó con la � scalía 
norteamericana para reducir su 

condena a 13 años de prisión

esta conspiración se habrían movido 
más de $1,000 millones en contratos 
con la petrolera venezolana.

¿Quién es Roberto Rincón?
Según reseña el portal de noticias 

Sumarium, desde que su nombre em-
pezó a sonar en la opinión pública, se 
le ha relacionado estrechamente con 
personeros del Gobierno de Venezue-
la, entre ellos, Hugo “El Pollo” Carva-
jal, a quien Rincón defendió cuando 
fue detenido en Aruba. 

A la edad de 25 años, Rincón traba-
jaba para un tío en una empresa que 
proveía materiales y equipos petrole-
ros a Lagoven y Maraven, las entonces 
fi liales de Pdvsa en la Costa Oriental 
del Lago de Maracaibo, vivía en la ur-
banización San Francisco, en el mu-
nicipio del mismo nombre del Estado 
Zulia, en una casa para la clase obrera 
construida por el Instituto Nacional 
de la Vivienda (Inavi) en la década de 
los años setenta.
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Sale a la luz G.I Joe por 
primera vez la historieta 
creada por Dave Breger. 

Poppo de Brixen llega a Papa 
Dámaso II convirtiéndose en el 
pontí� ce 151 de la iglesia católica.

Brasil bicampeón en Chile. 
Garrincha, Zito y Pelé 
contribuyeron al logro.

17
de junio

Cae otro ministro 
de Temer por 
caso Petrobras

AFP.- El presidente interino 
de Brasil, Michel Temer, perdió 
este jueves su tercer ministro acu-
sado de corrupción en la estatal 
Petrobras, en un nuevo revés para 
su cuestionado gobierno a sólo un 
mes de haber asumido.

El ministro de Turismo Henri-
que Eduardo Alves, mencionado 
por un delator en el esquema de 
corrupción, presentó su renuncia 
para “no comprometer o crear 
ninguna difi cultad para el Gobier-
no”, explicó en una carta pública.

Breves

Encuentran la 
caja negra del 
avión de Egyptair

EFE.- Los equipos de búsque-
da del avión de Egyptair siniestra-
do en el Mediterráneo el pasado 
19 de mayo hallaron ayer la caja 
negra de la cabina, informó el Mi-
nisterio egipcio de Aviación Civil 
en un comunicado.

En la nota, el departamento 
gubernamental precisó que el 
equipo de búsqueda informó del 
hallazgo de la caja negra a la Fis-
calía General, que ordenó que en-
seguida sea entregada a la comi-
sión de investigación del siniestro 
para examinarla. 

Polémica por usar
a próceres para el
“sí” en Colombia

EFE.- Una campaña ciudadana 
por el “sí” en el plebiscito que pre-
tende celebrar el Gobierno colom-
biano para refrendar los acuerdos 
de paz con la guerrilla de las FARC 
es motivo de polémica en el país 
por el uso de estatuas de próceres 
y personajes históricos con este 
propósito. La campaña, liderada 
por el grupo “Por Colombia sí”, 
cubrió con banderas del país que 
llevan estampada la palabra “sí” 
con los dedos haciendo la “V” de 
victoria, estatuas y monumentos 
de próceres como Simón Bolívar, 
Francisco de Paula Santander o 
Antonio Nariño.

Con � ores hicieron vigilia en la plaza del 
Parlamento en Londres. Foto: AFP

Matan a tiros y 
puñaladas a una 
diputada laboral

El asesinato este jueves de la jo-
ven diputada laborista británica Jo 
Cox, por un hombre que le disparó 
por motivos que se ignoran, con-
vulsionó la vida política británica 
en plena campaña por el referén-
dum sobre la Unión Europea.

Cox, de 41 años, madre de dos 
hijos, murió poco después del ata-
que que sufrió al mediodía en las 
calles de el pueblo de Birstall, en su 
circunscripción del norte de Ingla-
terra, cuando un hombre le dispa-
ró varias veces, y, según testigos, la 
apuñaló. Otras dos personas resul-
taron con heridas leves en el ata-
que, perpetrado por un hombre de 
52 años llamado Tommy Mair, un 
jardinero descrito como un hom-
bre solitario por sus vecinos, que 
no se explicaban lo ocurrido.

Cox era partidaria de la per-
manencia en la Unión Europea y, 
según varios medios, su agresor 
gritó: “¡El Reino Unido primero!”, 
un lema de la ultraderecha.

�AFP |

InglaterraARGENTINA // El también diputado José López se mostró “perdido”

Exviceministro no 
declara y pide cocaína

Su abogada Fernanda 
Herrera dijo que su 

cliente escucha voces y 
está delirando. “Tiene 

alucinaciones”

AFP |�
correo@ versionfinal.com.ve

E
l exviceministro y diputa-
do del Parlasur que tiene a 
Argentina impactada tras 
ser detenido escondiendo 

casi nueve millones de dólares en un 
monasterio, se negó a declarar este 
jueves al mostrarse perdido, luego de 
haber pedido cocaína a gritos, infor-
maron fuentes judiciales.

 José López, de 55 años, se mostró 
perdido y no recordó su fecha de na-
cimiento cuando fue presentado ante 
el juez federal Daniel Rafecas, en una 
causa por enriquecimiento ilícito. Se 
habría mostrado muy nervioso, dán-
dose golpes en la cabeza y reclamado 
a gritos cocaína, informaron al canal 
de noticias TN y el diario La Nación.

 Su abogada Fernanda Herrera 
insiste en que su cliente no está en 
condiciones de ser indagado. Dijo 
que estaba “muy mal” y con “ataque 
de pánico (...) escucha voces, está de-

La policía argentina trasladó a José López a la cárcel. Foto: AFP

lirando. Tiene alucinaciones”.
 José López, cuyo caso signifi có un 

puñal al corazón de los seguidores del 
kirchnerista Frente para la Victoria, 
fue sorprendido el martes in fragan-
ti escondiendo en un monasterio al 
oeste de Buenos Aires, 160 bultos con 
casi nueve millones de dólares, miles 

de euros, yuanes y relojes de lujo.
Legisladores argentinos impulsan 

su inmediata expulsión del Parlasur  
“por falta de decoro”. López fue du-
rante los 12 años de los gobiernos 
de Néstor y Cristina Kirchner mano 
derecha del poderoso exministro de 
Planifi cación Federal Julio de Vido.

14Visita El papa Francisco recibió este jueves a un invitado poco usual dentro de los 
muros del Vaticano: un tigre. Sucedió en el marco del Jubileo del mundo del 
espectáculo itinerante, celebrado en el Aula Pablo VI. Foto: AFP

Esta es la mansión de Consuelo Loera, la 
madre de Joaquín Guzmán. Foto: Agencias

150 hombres armados saquean la 
casa de la madre de El Chapo

Un contingente de 150 hombres 
armados irrumpieron el sábado en la 
recóndita comunidad de La Tuna (Si-
naloa) y, según las primeras versiones, 
saquearon la mansión de la madre 

�Redacción Planeta | del capo mexicano Joaquín Guzmán 
Loera, “El Chapo”, reveló El País. 

El ataque al territorio sagrado del 
mayor narcotrafi cante del mundo dejó 
un rastro de sangre y terror.

Al menos tres personas murieron 
baleadas, según el diario local Ríodo-
ce. Una cifra que otras fuentes perio-

dísticas elevan a ocho. El golpe es una 
señal de advertencia. La devoción de 
El Chapo por su pueblo natal y su ma-
dre es bien conocida. Niño maltratado 
por su padre, ella le mantuvo cuando 
la familia, de 11 hermanos, pasaba pe-
nurias. Y ella se quedó en la aldea, de 
apenas un centenar de habitantes.
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Ciudad

SANCIONADOS MÁS DE 

MIL TRANSPORTISTAS

El Imtcuma ha sancionado a más de mil 
choferes del transporte público por 
irregularidades.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
23º - 27º

24º - 31º

23º - 33º

26º - 32ºmin - 23º

APOYO // Profesores universitarios cumplen paro de 24 horas convocado por la Fapuv

APUZ apoya a gremios 
por crisis de salud 

El Colegio de 
Médicos del Zulia 

responsabilizó 
al Gobierno 

por la situación 
humanitaria del país 

Jimmy Chacín � |
redaccion@ versionfinal.com.ve

U
na evaluación hecha a 132 
hospitales del país arrojó 
que en el 44 % de ellos no 
funciona la unidad de “ra-

yos X”, mientras que en el 80 % no 
se encuentran operativos el área de 
pabellones. Así lo aseguró José Luis 
Oberto Leal, presidente encargado del 
Colegio de Médicos del estado Zulia. 

El galeno con 45 años de servicio 
estaba sentado al lado de la profeso-
ra Karelis Fernández, presidenta de 
la Asociación de Profesores de la Uni-
versidad del Zulia (APUZ) quien hizo 
un manifi esto de solidaridad y de de-
nuncia sobre la crisis que atraviesa el 
sector salud en Venezuela. 

“Esto solamente no afecta al perso-
nal médico que nosotros como casa de 
estudio preparamos; esto afecta a toda 
la sociedad venezolana y no cumple 
con el artículo 89 de la Constitución 
nacional que habla sobre el derecho 
inviolable a la vida”, dijo la docente 
desde la sede de APUZ.

Oberto Leal prosiguió. Habló de la 
escasez de insumos y de medicamen-
tos, así como de los oídos sordos del 
Gobierno nacional para atacar el pro-
blema de raíz y aceptar la ayuda hu-
manitaria.

“El Gobierno no quiere aceptar que 
existe una crisis, en 17 años la infraes-
tructura se ha ido desmejorando nota-
blemente (...) Vemos cómo hospitales 
que estaban dotados con 300 o 400 
camas, hoy tienen 30 o 40”, indicó. 

La ausencia del boletín epidemioló-

Núcleos de LUZ lucieron solitarios ayer durante el paro. Fotos: Karla Torres

APUZ y el Colegio de Médicos indicaron que la lucha debe ser con los gremios.

gico es la preocupación del gremio en 
general. No saben cuántas personas 
con hipertensión, diabetes y cáncer 

han muerto, menos las que han fene-
cido por la ausencia de sus medica-
mentos.

neonatos han fallecido en toda 
Venezuela a consecuencia de la falta 

de medicamentos e insumos, según 
sostuvo Oberto Leal

152

“Los niños se nos están muriendo, 
la semilla germinativa de la sociedad 
que son ellos se nos está acabando. 
Enfermedades que pueden ser eli-
minadas a través de tratamientos, 
pueden ser curadas, no lo son. ¿Qué 
estamos haciendo?”, expresó el mé-
dico.

El sector 
universitario de 
salud está en crisis 
porque aquí se 
forma la nueva 
generación de 
médicos”

Karelis Fernández
Presidenta de Apuz

Paro de 24 horas
Ayer, la Universidad del Zulia cum-

plió el paro de 24 horas anunciado por 
la Federación de Asociaciones de Pro-
fesores Universitarios (Fapuv), don-
de la presidente del gremio, Lourdes 
Ramírez indicó que con estas acciones 
se busca protestar por el derecho a la 
salud y apoyar al gremio de médicos, 
sindicatos y organizaciones de dere-
chos humanos.

Asimismo, solicitan la vigencia de 
las Normas de Homologación (NH) 
como instrumento normativo que sus-
tenta la justa remuneración de los do-
centes universitarios, y su aplicación a 
través de las convenciones colectivas, 
la implementación del salario míni-
mo vital como referencia básica  para 
defi nir el salario mínimo nacional y 
la estructura salarial de los universi-
tarios, derogación del articulado de 
la Ley del ISLR que obliga el pago del 
impuesto sobre el bono vacacional y el 
bono de fi n de año, pago de prestacio-
nes sociales y de deudas, así como el 
cumplimiento de los acuerdos Fapuv-
MPPEUCT, entre otras peticiones. 

Roberto Ramírez fue abandonado por sus 
hijos en el Varillal. Foto: Johnny Cabrera

Anciano abandonado no padece enfermedades graves

Roberto Martínez, el abuelito 
abandonado por su familia en el con-
junto residencial El Varillal, continúa 
recibiendo atención médica en el Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales 
(Inass). El anciano de 92 años a pesar 
de todo lo que ha tenido que enfren-

�Ariyury Rodríguez | tar, su diagnóstico es alentador. Pa-
dece anemia, problemas de memoria, 
depresión y oseoporosis de rodilla. 

Julymar Jiménez, especialista en el 
área de gerontología del Inass, explicó 
que Ramírez se encuentra en obser-
vación y califi có de exitoso el trabajo 
realizado para brindarle atención al 
abuelito.

Roberto recibe los benefi cios de la 

alianza entre el Inass, la fundación 
Casa del Abuelo y la Gobernación del 
estado Zulia. “Ha sido un trabajo don-
de nos hemos involucrados todos, solo 
faltan los más importantes, que son 
los familiares”, dijo Jiménez.

En relación a los problemas de me-
moria la profesional señaló que “a ve-
ces el cuerpo humano y el cerebro son 
tan perfectos, que a veces hacen que 

olvidemos aquello que no debemos 
recordar”.

Reconoció la gerontóloga que el 
anciano está deprimido y manifi es-
ta sentirse mal, solo, producto del 
abandono de sus hijos. Considera 
que las atenciones del personal mé-
dico y de enfermeros contribuirán 
en su atención de salud y falta de 
cariño.
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Enaltecen labor de María 
Guadalupe Núñez

CONFERIMIENTO // Escuela de Química y Petróleo llevará su nombre

A la destacada 
vicerrectora 

administrativa de 
LUZ le otorgarán 

un reconocimiento 
Honoris Causa

La Fundación Compañeros de Ba-
talla inició una campaña de recolec-
ción de ropa en buen estado que será 
donada a niños y padres de la Funda-
ción Hospital de Especialidades Pe-
diátricas de Maracaibo (FHEP).

“Súmate a dar” es el nombre de la 
actividad originada por un grupo de 
personas pertenecientes a la funda-
ción que está dedicada a brindar el 
apoyo integral a los niños con cáncer.

“Súmate a dar” con la Fundación 
Compañeros de Batalla

S
e graduó en el año 1975 como 
Ingeniero Químico en la ilus-
tre Universidad del Zulia, des-
de entonces profundizó sus 

raíces caracterizadas por un sentido 
de pertenencia hacia la casa de estu-
dios que la preparó como una de las 
más intachables docentes e investi-
gadoras de la Facultad de Ingeniería. 
Hoy, como vicerrectora administrati-
va, María Guadalupe Núñez de Parra 
sigue dando ejemplo. 

Es por ello que ayer, en el marco del 
70° aniversario del núcleo de ingenie-
ros se le confi rió un reconocimiento a 
su destacada labor que la llevó a ser 
historia y convertirse en la primera 
mujer en presidir el decanato de la Fa-
cultad de Ingeniería y ocupar cargos 
como la dirección y administración 
del Vicerrectorado Administrativo de 
LUZ.

La placa otorgada en la escuela de 
Química y Petróleo fue recibida por su 
hija María Gabriela Parra, de parte del 
decano de la Facultad de Ingeniería, 
Mario Herrera Boscán, y la vicerrecto-
ra académica de la alma máter, Judith 
Aular.

“Edifi cio doctora María Guadalu-
pe Núñez de Parra”, reza la placa que 

de su reapertura. Realmente quienes 
conocemos a María sabemos que es 
una mujer con grandes principios, 
dedicada en cuerpo y alma a su Uni-
versidad, y que justamente ese fue 
el motivo por el cual el consejo de la 
facultad hiciera la proposición de ha-
cerle este reconocimiento”, sostuvo el 
decano Herrera.

Al fi nalizar la doctora Judith Aular, 
expresó unas emotivas palabras sobre 
la fl amante docente que se encuentra 
en un delicado estado de salud y anun-
ció que para el próximo 22 de junio se 
le conferirá un reconocimiento Hono-
ris Causa, además de crear una orden 
estudiantil con su nombre.

María Guadalupe Núñez fue secre-
taria docente de la Facultad de Inge-
niería en dos períodos consecutivos, 
1991-1993 y 1993-1996, también fue  
decana de la Facultad desde 1999 has-
ta el 2002, así como representante 

La información fue aportada por 
Auribel Colina, miembro de la So-
ciedad de Padres de la FHEP, quien 
señaló que se necesitan zapatos, fra-
nelas, camisas y todo lo que puedan 
donar.

“Tenemos familias en nuestro hos-
pital que tienen muchas necesidades y 
sería una gran bendición para ellos si 
le prestamos apoyo”, sostuvo.

La ofi cina de Compañeros de Ba-
talla está ubicada en el edifi cio de in-
vestigación del hospital, en el segundo 
piso.

“Vamos a estar recibiendo donacio-
nes, indicó Colina quien invitó a todas 
las personas a seguir las redes sociales 
de la organización que en Instagram es 
FCBatalla al igual que en Facebook.

Su hija María Gabriela Parra recibió el merecido reconocimiento. Foto: Cortesía LUZ

Niños esperan por donación de ropa en buen 
estado. Foto: Cortesía

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

Jimmy Chacín |�

Ella es una gran mujer, madre, 
profesional compañera y amiga 
de todos

Judith Aular
Vicerrectora Académica de LUZ

está ahora en la entrada a la Escuela 
de Química y Petróleo. Todos aplau-
dieron.

“Le estamos haciendo un justo re-
conocimiento a una mujer que cono-
cemos por su múltiples valores (...) 
estamos hoy (ayer) en un acto que se 
enmarca dentro de los 125 años de la 
fundación de la Universidad y 70 años 

La vicerrectora administra-
tiva se tituló en 1990 como 
Magíster Scientiarium en 
Ciencias Aplicadas y en 
la actualidad concluyó su 
tesis Doctoral de Ciencias 
Gerenciales, en la Universi-
dad Rafael Belloso Chacín 
de Maracaibo.
La honorable investigadora 
se casó con el médico vete-
rinario Francisco Parra con 
quien procreó tres hijos

Estudios y familia

principal de los profesores para el pe-
ríodo 2002-2005. Asimismo, fungió 
como coordinadora de la Comisión 
Permanente de Ingresos y Concursos 
del Consejo Universitario.

El 5 de diciembre de 
2011 fue fundada “Com-
pañeros de Batalla”, 
con el propósito de 
apoyar a los niños, ni-
ñas y adolescentes con 
cáncer de Maracaibo.

60 niños serán atendidos. Foto: Cortesía

Jornada de 
Operación Sonrisa 
llega al FHEP

La Fundación Hospital de Es-
pecialidades Pediátricas (FHEP), 
de Maracaibo conjuntamente con 
la fundación Operación Sonrisa 
Venezuela y el aval de Operación 
Sonrisa Internacional, realizará 
una jornada de cirugía para corre-
gir malformaciones craneofaciales, 
como labio y paladar hendido, a 60 
niños y jóvenes, del 7 al 9 de julio 
del presente año.

Richard Hill Bozo, secretario de 
Salud del Zulia y presidente de la 
FHEP, explicó que “el proceso de 
selección se realizará el 6 de julio 
en la sede del hospital, y para esta 
actividad la directiva ha dado toda 
su cooperación para la realización 
del evento, siendo clave el aporte 
logístico de la FHEP y otros orga-
nismos del estado”.

Además se contará con el apo-
yo de la Gobernación Bolivariana 
del Estado Zulia, el voluntariado 
multidisciplinario de la Fundación 
Operación Sonrisa (conformado 
por cirujanos, anestesiólogos, en-
fermeros, pediatras, terapistas de 
lenguaje, psicopedagogos, psicó-
logos, odontólogos, entre otros) y  
del respaldo de varias institucio-
nes, incluyendo los medios de co-
municación social que contribuyen 
con la difusión de la jornada para 
que asistan los pacientes, destacó 
Hill.

Se atenderán niños desde los 
tres meses de nacidos, hasta 18 
años, para cirugías de labio y desde 
dos a 18 años, para malformaciones 
de paladar. “La condición es que 
presente alguna malformación de 
las contempladas dentro del pro-
tocolo y objetivos de la Fundación 
Operación Sonrisa, con la fi nalidad 
de ofrecerles la oportunidad de ser 
operados durante los días 7 al 9 de 
julio, luego de la selección”, asegu-
ró el secretario de Salud. 

Ariyury Rodíguez |�

Salud

Las intervenciones qui-
rúrgicas para corregir el 
labio leporino y paladar 

hendido se realizarán 
los días 7, 8 y 9 de julio
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Congreso de Imagenología 
abordará el cáncer de mamas 

PARTICIPACIÓN // El evento contará con un bloque exclusivo en mastología

Ana María Rooks 
disertará sobre 

las controversias 
de la búsqueda de 

anomalías en el tejido 
mamario

C
on 16 años de trayectoria en 
el mundo de la medicina, la 
doctora Anna Maria Rooks 
será una de las ponentes 

en el II Congreso Internacional de 
Imagenología. Estudiantes y espe-
cialistas tendrán la oportunidad de 
actualizarse en cuanto a conoci-
mientos de las técnicas utilizadas en 
dicha área.

 La experta pertenece al grupo de 
doctores que intervendrán en el con-
greso, provenientes de la Policlínica 
Metropolitana de Caracas, cuyos te-
mas se enfocarán exclusivamente a 
al intervencionismo en glándulas ma-
marias.

 Los ponentes contarán con varias  
intervenciones y además impartirán  
información de interés, tips y datos, 
iniciando Rooks la primera conferen-
cia que tarará sobre la controversia de 
la pesquisa del cáncer de mama, que 
se refi ere a la búsqueda de una enfer-
medad o patología en personas apa-

Ana Maria Rooks será una de las ponentes en el bloque de mamas en el II Congreso de Imagenología. Foto: Javier Plaza

Valerie Nava|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

rentemente sanas.
Rooks comentó que se cubrirá di-

cho tema por los distintos debates que 
existen en la actualidad en cuanto a 
controles de mamografía. 

“Muchos difi eren en las edades en 
las cuales se debe iniciar la búsqueda 
para dar con tumores malignos o be-
nignos y hasta qué edad debe hacer-
se. Las diferentes instituciones que 
sugieren los controles de mamografía 
tienen sus propias pautas, así que se 
explicará al público cuáles son las que 
seguimos en la academia venezolana 
de mastología y dar a conocer las de 
diversas instituciones, por dudas que 
las pacientes y médicos tratantes pre-
senten”, informó.

Será muy educativo pues 
daremos información 
sobre datos actualizados 
sobre pacientes con cáncer 
de mama en Venezuela”

Ana Marìa Rooks
Doctora

De igual forma, tendrá una segunda 
intervención donde conversará sobre 
los métodos y diagnósticos en la eva-
luación de la respuesta a la neoadyu-
vancia, que se denomina como la te-

rapia a la que se someten los pacientes 
con cáncer para reducir el tamaño de 
los tumores antes de los tratamientos 
quirúrgicos, como quimio, radio y te-
rapia hormonal.

“Explicaré cuales son los métodos 
de imagen con los cuales el radiólogo 
debe trabajar y utilizar y cuáles son los 
mejores para evaluar esa respuesta”, 
expresó.
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Aumentos excesivos 
en matrícula escolar 
alarman a padres

EDUCACIÓN // Autoridades de San Francisco exigen cumplir resolución 058 

Directivos del colegio 
San Lucas subieron la 
inscripción y la cuota 
mensual en un 200%, 

sin consultar a los 
representantes

P
adres y representantes se 
preparan desde ya para el 
inicio del nuevo año escolar 
2016-2017. En el municipio 

San Francisco algunas familias bus-
can alternativas para brindar una 
mejor educación a sus hijos, desde 
primaria hasta 5to año. En los plante-
les privados como Santa Ana de Jesús, 
San Judas Tadeo y Peniel, el aumento 
en las matrículas es exagerado, según 
denuncian los afectados. 

“No podré. No me da la base para 
pagar tanto dinero. Es triste pero 
tendré que inscribirlos en un colegio 
público”, aseguró Gladys Chacín, ma-
dre que trabaja de día en una venta de 
pastelitos y de noche como camarera 
en un hotel del municipio sureño. ¿La 
razón? Poder brindarle a sus dos hi-
jos una educación de calidad. Desde 
que sus pequeños iniciaron el primer 
grado, ella decidió inscribirlos en una 
institución privada, superando algu-
nas adversidades.

 Al inicio de la semana Gladys fue 
sorprendida con la notifi cación por 
parte de la directiva del colegio San 
Lucas, ubicado en Sierra Maestra, de 
un aumento del 200 % en el costo de 
la mensualidad. 

Costos exagerados
La mensualidad en el colegio San 

Lucas pasará de cuatro mil a 12 mil 
bolívares, para los alumnos de prima-
ria. Mientras que por la inscripción, 
que incluye seguro escolar, insignias, 
carnet y control de estudios deberán 

cancelar el monto de 22 mil bolívares. 
En maternal el nuevo costo entre 

inscripción y mensualidad será de Bs. 
46.000; en preescolar Bs. 42.000; 
cuarto año Bs. 34.000 y quinto año 
Bs. 36.000.

Gladys Chacín, representante de 
la institución educativa, comentó que 
nunca se realizó una reunión para 
discutir el aumento, solo se convocó 
para informar que esa sería la nueva 
matrícula.

Los padres y representantes de-
nuncian que el aumento inconsulto 
generará una estampida de retiros  
por no poder pagar las mensualida-
des. “No decimos que no aumenten, 
sabemos que tienen que hacerlo pero 
no con montos tan elevados”, dijo As-
trid Romero.

Los padres de los alumnos en cole-
gios y liceos de San Francisco consi-
deran que es impagable el aumento y 
aseguran que no aguantarán un nuevo 
incremento en el mes de mayo, como 
se hace cada año para los trabajadores 
del país, incluyendo el sistema educa-
tivo.

Meter la lupa
Damelis Chávez, directora de Edu-

cación de la Alcaldía de San Francisco, 
condenó el proceder de algunas insti-
tuciones que han dejado a un lado la 
resolución 058, la cual establece la 
metodología para calcular los aumen-
tos de la matrícula y mensualidades 
de hasta un 20 %.

“En asambleas se deberán presen-
tar tres propuestas y la que obtenga 
mayor quórum será la que se acepte, 
de lo contrario se estaría incurriendo 
en ilegalidad y desacato a la norma es-
tablecida”, aseguró la funcionaria.

Para Chávez los colegios privados 
son parte fundamental para el desa-
rrollo educativo y por ende se deben 
apoyar entre instituciones, pero “los 
conmino a direccionar y buscar alter-
nativas que satisfagan o tranquilicen  
el bolsillo de los representantes”. 

En cuanto a la posibilidad de ge-
nerarse una estampida o deserción de 
alumnos de escuelas y liceos privados 
a instituciones públicas, la funciona-
ria destacó que “no es la idea, no es el 
objetivo”.

Los aumentos en el costo de las escuelas privadas podrían generar estampida a las institucio-
nes públicas. Foto: Agencias

Carmen Salazar |�
San Francisco

Exitoso simulacro de 
evacuación por terremoto

Niños de Siribsur recibieron 
medicamentos y pañales

�Carmen Salazar |

�Ariyury Rodríguez |

Escuelas

San Francisco

Todo un éxito resultó el primer 
simulacro de evacuación por terre-
moto realizado en el colegio Eduar-
do Emiro Ferrer, del municipio San 
Francisco. Autoridades del plantel, 
maestros, representantes y alumnos 
formaron parte de las maniobras. 

Elio Ríos, subdirector del Sistema 
Bolivariano de Referencia, destacó 
la importancia de desarrollar estas 
actividades en todas las escuelas y 
liceos de la región, para fortalecer 
la importancia de la salud. Unos 70 
centros educativos de la localidad 
sureña recibirán la inducción para 
el gran simulacro nacional del 29 de 

La Alcaldía de San Francisco, a 
través de la Sala Integral de Rehabi-
litación Infantil Bolivariana del Sur 
(Siribsur), realizó la entrega de me-
dicamentos y pañales desechables a 
pacientes de esta institución.

Janet Hernández, coordinadora de 
la sala integral, explicó que este jueves 
“llevamos a cabo la 8va entrega de me-
dicamentos  y la 5ta entrega de paña-
les desechables que se realiza dentro 
de esta sala de rehabilitación, a través 
de la Farmacia de Siribsur, de forma 
gratuita, con el fi rme objetivo de garan-
tizar el buen vivir de los niños y niñas 
que hacen vida en esta institución”.

Esta farmacia benefi cia a más de 
mil infantes con medicamentos para 
tratamientos anticonvulsivos, der-
matológicos, insulina para los dia-
béticos, además para tratamientos 
nutricionales y vitaminas.

“Gracias a la iniciativa del alcalde 
Omar Prieto y la primera dama, Je-
sica Lucena, los más de 1.200 niños 
y niñas que hacen vida en esta insti-

junio, dijo.
Ríos aseguró que “la prevención 

y la salud van de la mano, por eso 
debemos prepararnos y enseñar a 
nuestras comunidades lo importan-
te que es su participación para lograr 
saldos positivos”. El evento es parte 
de la conformación de los Comi-
tés Locales de Emergencia Escolar 
(CLOE), que serán integrados por la 
comunidad, la directiva de los plan-
teles y los estudiantes.

Durante el ejercicio funcionarios 
del 171, Secretaría de Salud y de 
Educación en el Zulia participaron y 
dieron las herramientas para actuar 
antes, durante y después del desas-
tre.

tución, también se ven benefi ciados 
con atención médica integral en más 
de 15 especialidades, terapias físi-
cas y de lenguaje, además de la beca 
Juan Pablo II y el traslado hasta 
nuestra sede ubicada en la calle 171 
de la urbanización La Coromoto, 
parroquia San Francisco”, destacó 
Hernández.

El gobierno de la ciudad sureña 
continúa implementando políticas 
de inclusión social en la entidad, rei-
teró la coordinadora.

Niños, maestros, directivos y autoridades participaron en el evento. Foto: Carmen Salazar

Infantes reciben mensualmente pañales y 
medicamentos. Foto: Cortesía

Establece que en una asamblea de padres y 
representantes debe de� nirse el aumento en la matrícula 

RESOLUCIÓN

058

RECURSOS INSUFICIENTES
La alcaldesa de La Cañada de Urdaneta, Nidia de Atencio, denuncia insu� ciencia de 
recursos para cancelar el ajuste salarial.

Autoridades municipa-
les de educación sos-
tienen reuniones con 
dueños y directivos de 
colegios privados para 
llegar a un acuerdo
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millones de bolívares”, informó.

Carreras profesionales
Comunicación Social, Ingeniería, 

Enfermería y Administración, son tan 
solo unas de las carreras que podrán 
cursar los benefi ciados en este primer 
sorteo.

“Realizamos convenios con diversas 
casas de estudios superiores de Mara-
caibo como la Universidad Rafael Be-
lloso Chacín, la Universidad Católica 
Cecilio Acosta, el Instituto Universi-
tario Politécnico Santiago Mariño, la 
Universidad Dr. José Gregorio Her-
nández, y mantenemos nuestro con-
venio en materia de Técnico Superior 
en el Instituto Universitario de Tecno-
logía Pedro Emilio Coll y el Instituto 
Universitario de Tecnología Readic 
(Unir), donde un gran número de jó-
venes ya se encuentran cursando sus 
estudios”, puntualizó.

El pasado 25 de abril el ayunta-
miento municipal inició el censo di-
gital donde pudieron inscribirse los 

benefi ciarios que luego consignaron 
recaudos en cuatro puntos parroquia-
les establecidos en la ciudad. 

Durante la gestión de Eveling de 
Rosales han sido graduados nueve mil 
968 estudiantes  con el programa. 

Artigas fi nalmente refi rió que están 
sosteniendo conversaciones para que 
en las próximas etapas del programa 
puedan ofertar carreras de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta (URU), así 
como otras universidades ubicadas en 
entidad marabina.

Alcaldía realiza sorteo y 
otorga 1.500 becas JEL

BENEFICIO // Eveling de Rosales ha graduado a nueve mil 698 estudiantes con el programa educativo

El ayuntamiento 
municipal hizo una 

inversión de 45 
millones de bolívares 

en esta primera fase

Ofertaron carreras como Comunicación Social, Ingeniería y Administración. Foto: Cortesía

Cómos y seguros describen los usuarios al 
Metro y los Metrobuses. Foto: Cortesía

C
on la fi nalidad de brindar 
oportunidades de crecimien-
to a la juventud marabina, 
la Alcaldía de Maracaibo 

cumplió ayer con el sorteo que otorga 
las primera 1.500 becas a bachilleres 
marabinos, a través de la Dirección de 
Programas Educativos Jesús Enrique 
Lossada (JEL), capítulo Ana María 
Campos.

Alexis Artigas, director del JEL Ma-
racaibo, sostuvo que la alcaldesa Eve-
ling de Rosales continúa apostando 
por la juventud marabina, jóvenes con 
grandes deseos de estudiar y conver-
tirse en los futuros profesionales que 
sacarán a Venezuela adelante.

“En las diferentes visitas realizadas 
se nos acercan los jóvenes pidiendo 
una oportunidad de estudio, hoy en 
día es una realidad. Para este primer 
sorteo realizamos una inversión de 45 

La Gobernación del estado Zulia, 
a través del secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, hizo entrega de 
20 nuevas viviendas este jueves, a los 
habitantes del barrio La Chinita, ubi-
cado en la parroquia Cristo de Aranza, 
en Maracaibo.

Las casas fueron construidas por  
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), el Instituto Zuliano de Vi-
vienda (Inzuvi) y el Instituto de De-
sarrollo Social (IDES). Se adjudicaron Giovanny Villalobos, secretario de Gobierno, representó al mandatario regional en la entrega 

de las casas. Cortesía

Transporte

Metro de Maracaibo supera los 
100 millones de usuarios

títulos de las tierras urbanas y los nue-
vos hogares.

El mandatario regional expresó su 
orgullo por la entrega de las casas a 
través de su cuenta en Twitter @Pan-
choArias2012. “Seguimos sumando 
realidades para las familias venezola-
nas y hoy en nuestra región son más 
de 107 mil 500 familias felices gracias 
a la Gran Misión Vivienda Venezue-
la”.

Por su parte Giovanny Villalobos, 
secretario de Gobierno, explicó que 
“éstas no son maquetas como la opo-
sición asegura, este es un proceso que 

no se para y cada semana ofrecemos 
soluciones al pueblo, gracias al trabajo 
en conjunto de los Gobiernos nacional 
y regional”.

Programa comunitario
Villalobos anunció que a partir del 

1 de julio el Gobernador iniciará la en-
trega de cinco mil aires acondiciona-
dos, para sustituir los de alto consumo 
en los sectores más vulnerables de la 
región zuliana. “Para contribuir con el 
plan nacional de ahorro energético y 
mejorar la calidad de vida de los zulia-
nos”, aseguró.

El Sistema Integrado de Transpor-
te Metro de Maracaibo informó que 
alcanzó la suma de más de 100 millo-
nes de pasajeros movilizados desde su 
creación hasta el mes de mayo.

La línea férrea sumó 60 millones de 

Más de 107 mil 500 familias 
benefi ciadas en el Zulia por la GMVV

usuarios, mientras que los metrobuses 
y buses de tránsito rápido transporta-
ron a 43 millones.

El presidente del Metro de Mara-
caibo, Rafael Colmenares, expresó 
sentirse orgulloso de superar dicha 
cifra. “Son 100 millones de razones 
que nos impulsan como empresa, 

como un colectivo de trabajadores a 
seguir ofreciendo un servicio cómodo, 
seguro y económico”. Resaltó que sólo 
el Metro ha recibido este año a cinco 
millones 22 mil 33 usuarios hasta el 
31 de mayo. 

“Las estaciones Altos de La Vanega, 
El Varillal, Sabaneta, Urdaneta y Li-

bertador son ahora centros de transfe-
rencia para quienes necesiten utilizar 
los metrobuses, así conectamos nues-
tros destinos desde el corredor vial 
Sabaneta, registrando un crecimiento 
sostenido en este sistema”, detalló.

Uusarios agradecieron la comodi-
dad y seguridad en las unidades.

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

Valerie Nava |�

Valerie Nava |�

Realizamos 
convenios con 
diversas casas 

de estudios para 
favorecer a todos los 

estudiantes”

Alexis Artigas
Director de las JEL
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PREVENIR // Las enfermedades cardiovasculares afectan a mil millones de personas

El control de la presión 
arterial puede salvar vidas

El estudio Sprint reveló que al mantener la 
presión sistólica en 120 mmHg, se reduce la tasa 

de incidentes cardiovasculares. Puede probar 
infartos y accidentes cerebrovasculares

Redacción Salud � |

L
a hipertensión arterial es una 
enfermedad crónica, carac-
terizada por un incremento 
signifi cativo de la presión 

sanguínea en las arterias y que ataca 
a hombres y mujeres por igual. De 
acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), afecta a mil millo-
nes de personas en el mundo y puede 
provocar infartos de miocardio y acci-
dentes cerebrovasculares. 

Para contribuir con la salud 
y bienestar de los ciuda-

danos, Laboratorios 
Nolver llevan a cabo 

una campaña informativa que tiene 
como objetivo educar a la población 
en cuanto a la prevención y abordaje 
de las enfermedades cardiovascula-
res que actualmente se consideran la 
primera causa de muerte en nuestro 
país y el mundo entero.

En este sentido, el cardiólogo e 
internista Carlos Ponte expresó que 
hay una base genética que condiciona 
a una susceptibilidad de la patología, 
sumado a factores ambientales como 
una dieta alta en sal, bajo consumo de 
frutas y vegetales, alto contenido de 
grasas saturadas, alcoholismo, taba-
quismo y sedentarismo.

“Estos factores ambientales han 

ocasionado que hoy en día estemos 
viendo con mucha preocupación una 
alta incidencia de la patología en ni-
ños y adolescentes, debido al sedenta-
rismo, a la inadecuada alimentación y 
a la obesidad. En Venezuela, particu-
larmente, el estrés psicosocial es una 
causa muy importante de hiperten-
sión arterial”, comentó.

Enemigo silencioso
La hipertensión arterial es una 

afección asintomática, es decir, no 
presenta síntomas. Por esta razón, el 
especialista enfatizó en la importan-
cia de mantener valores de presión 
arterial por debajo de 130/90 mmHg. 
Debido a que las consecuencias de la 
patología sin control pueden derivar 
en infarto al miocardio, angina de pe-
cho, insufi ciencia cardíaca, insufi cien-
cia renal, ictus o accidente cerebro 
vascular.

El doctor Ponte recalcó la impor-

tancia de realizar la medición de la 
presión arterial al menos dos veces al 
año, al llegar a la edad adulta. La mejor 
manera de hacerlo es tomar las medi-
das a diferentes horas un mismo día. 
Si el nivel resulta ser mayor de 140/90 
mmHg, debe acudir a un especialista 
para defi nir el diagnóstico del paciente.

Investigación
El estudio de Intervención de la 

Presión Arterial Sistólica (Sprint, por 
sus siglas en inglés) reveló que al lo-
grar mantener la presión arterial sis-
tólica en 120 mmHg, se redujo casi un 
tercio la tasa de incidentes cardiovas-
culares y accidente cerebrovascu-
lares; mientras que el riesgo 
de muerte disminuyó a 
una cuarta parte, 
en compara-
ción con 

quienes registraron niveles de 140 
mm Hg.

Sprint es el estudio más grande de 
su tipo realizado hasta la fecha en el 
que se examina cómo el control de 
la presión arterial sistólica a un nivel 
inferior al recomendado actualmente 
impactaría las enfermedades cardio-
vasculares y renales. La población 
tomada como muestra es de más de 
9.300 participantes de 50 años de 
edad en adelante.

Según los investigadores, tomar 
medidas terapéuticas para mantener 
la presión sistólica 120 mmHg, podría 

ayudar a salvar vidas entre 
los adultos de 50 o más 
años que tienen una 
combinación de hiper-

tensión arterial y 
por lo menos 
otro factor de 
riesgo de en-

fermedades del 
corazón.

“El mejor tratamiento es aquel que controle 
las cifras de presión arterial y reduzca el riesgo 
de complicaciones con la menor frecuencia de 
efectos secundarios. Es importante destacar 
que la terapia debe ser de por vida”, expresó el 
especialista.
Por último, el doctor expuso que la prevención 

y el tratamiento de la  hipertensión arterial 
implican obligatoriamente mantener una 
alimentación sana, baja en sal y grasas saturadas, 
con alto consumo de frutas y vegetales, reducir el 
consumo de alcohol, no fumar y hacer ejercicio al 
menos 5 días a la semana.

CONTROL

TIPS
La presión arterial es la fuerza que ejerce la 
sangre contra las paredes de las arterias.� La salud es un estado de completo 

bienestar � sico, mental y social.� El dolor de cabeza se puede convertir 
en un malestar continuo.� El descanso nocturno es uno de los principales 

factores para tener una buena salud.�

Es el promedio en 
el país de personas 
con esta patología. 

Eso quiere decir 
que, de cada 100 
venezolanos, 34 

son hipertensos. 
De ellos, solo 
siete de cada 
diez reciben 
tratamiento

34 23
%
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Purifi cación León |�
EFE Reportajes

A
nsiedad, estrés, euforia, 
tristeza o simplemente 
aburrimiento son para al-
gunas personas los motivos 

que les empujan a comer demasiado. 
En este sentido, Diego de Olmedilla, 
creador del método Thinking, preci-
sa que el sobrepeso no responde a un 
hambre de tipo físico sino emocional 
y, por lo tanto, para combatirlo, hay 
que prestar más atención a la mente.

De Olmedilla, afi rma que la nutri-
ción aborda una parte del problema, 
pero insiste en la necesidad de atacar 
al sobrepeso desde varios frentes. Así, 
explica que su sistema, creado a partir 
de su propia experiencia, “se basa en 
la medicina, pues el sobrepeso es un 
problema de salud; en la psicología, 
porque es un problema emocional; en 
la nutrición, dado que es un problema 
de alimentación; en el “coaching”, el 
“mindfulness” y, por supuesto, en el 
ejercicio físico”.

Este método nace de la lucha de 
Diego contra el sobrepeso. “No había 
manera de que funcionase nada. Me 
decían ‘coma usted menos’, y yo me 
preguntaba ‘¿cómo se hace eso?’. Lo 
sabía todo sobre comida… Pero no 
podía parar de comer. Por eso llegué 
a la conclusión de que era un adicto”, 
explica.

Calorías y felicidad
Su primer libro Adelgaza con el 

método Thinking narra la batalla de 
su autor contra los kilos de más. En 
cambio, el segundo, titulado ¿Cuán-
tas calorías cuesta la felicidad?, rela-
ta las historias de otras personas que 
han utilizado el método creado por 
él. Según indica, “son historias que 
terminan con un “vivieron felices y co-
mieron… adecuadamente”.

El autor asegura que es posible 
desintoxicarse de ciertos alimentos y 
liberarse así de una carga que oprime 
y que causa infelicidad.

Diego, en su libro dice que “no exis-

Diego de Olmedilla, que llegó a pesar 140 kilos, 
ha creado un método en el que el objetivo es 

construir una buena relación con los alimentos

te el gordito feliz y, si existiera, vivi-
ría mucho menos que sus semejantes 
sanos y se perdería muchas cosas de 
las que hubiera podido disfrutar si tu-
viera el peso correcto”. ¿A qué cosas 
renuncia una persona con sobrepeso?

Renuncia a sí misma, a su propio 
ser. Una persona con obesidad no es 
feliz porque cuando se ve no se reco-
noce. Todos tenemos una imagen de 
nosotros mismos y, en el caso de un 
obeso, la imagen que le devuelve el 
espejo no concuerda con la que tiene 
de sí mismo. Ahí empiezan los con-
fl ictos.

No hay gordito feliz. Lo que hay es 
un poso tremendo de tristeza, frus-
tración, sensación de incapacidad y 
baja autoestima. No sólo hay autoex-
clusión, también hay exclusión por 
parte de la sociedad, que le desprecia. 
El gordito tiene que ser más simpático 
para encajar. Pero luego no se gusta, 
no se quiere y no sabe estar consigo 
mismo. Por eso come, entre otras co-
sas.

—¿Cómo es esa mala relación 
con la comida?

—Si una persona es normal, una 
buena persona, y la comida es buena 
porque es fuente de vida, lo que ocurre 
es que la relación que les une no lo es. 
Es una relación que no se basa en la 
necesidad fi siológica de la búsqueda 
de nutrientes, sino probablemente en 
una necesidad mucho más emocional, 
cuyo objetivo es llenar vacíos, casi 
siempre vacíos afectivos.

Una persona con obesidad come 
porque está aburrida, triste, cansada, 
contenta, etc. Su hambre es emocio-
nal, porque el hambre fi siológica, en 
la sociedad en la que vivimos, salvo 
algunas personas muy desfavorecidas, 
no la conocemos.

—Desde el momento en que un 
plato de verdura es un castigo y 
una hamburguesa o unas “chu-
ches”, un premio, ¿este proble-
ma no seguirá en el futuro?

—El sistema de recompensas nos 
vuelve gordos. Está muy mal plantea-
do y es un error. Lo que más nos gusta 
es lo que nos sienta mal y lo que no 
nos gusta, lo que nos sienta bien. Hay 
que aprender que lo que te sienta bien 
te guste. No es sencillo, pues se trata 
de cambiar toda una estructura que 
lleva generaciones y generaciones.

—¿Cómo se puede romper esa 
mala relación con la comida? 
¿Cómo lo plantea en el método 
Thinking?

—Con la intervención de muchos 
profesionales. Primero, es un tema 
de salud, así que tiene que intervenir 
un médico. Es indiscutible que es un 
tema de alimentación, por lo que tie-
ne que intervenir un nutricionista. Sin 
duda, es un tema emocional y esta es 
la laguna que siempre ha habido en lo 
relativo a la obesidad, así que debe in-
tervenir un psicólogo. También es un 
problema de sedentarismo, por lo que 
se necesita un entrenador personal. A 
la larga, es un problema de pérdida de 
objetivos. Quien se pone a adelgazar a 
veces se cansa y tira la toalla porque 
deja de ver ese objetivo que antes te-
nía muy claro. Por ello, un “coach” es 
fundamental para despejar el camino 
en ese sentido, pues enseña a ver per-
manentemente el objetivo al que se 
quiere llegar.

—¿Cuál es ese objetivo?
—Hacer un cambio conductual, 

romper una relación con la comida y 
construir otra.

—¿En qué momento se ha con-
seguido eso?

— Un buen proceso no dura menos 
de un año. Aunque el peso de más se 
elimina antes, no es fácil cambiar, re-
estructurar, un comportamiento que 

NUTRICIÓN // La obesidad niega a las personas una vida plena

La comida puede 
resultar en adicción

La obesidad es un tema de salud, así que tiene que intervenir un médico. Foto: Archivo

 “Si quieres engordar, ponte a dieta. Es matemático. 
Si tienes una mala relación con la comida, plantearte 
una dieta restrictiva a corto plazo es garantía segura 
de engordar”

Diego de Olmedilla
Ex hombre obeso

Una de las recomendaciones 
del autor y exadicto a las 
comidas, Diego de Olmedilla, 
es comer despacio. 
“Cuanto más lento comes, 
menos comes. En cambio, 
comer deprisa hace que 
comamos el triple y, además, 
es una manera de despreciar 
el placer de los sabores, esa 
experiencia olfato-gustativa 
y táctil”.

Bien despacio

Una persona con obesi-
dad come porque está 
aburrida, triste, can-
sada, contenta, etc. Su 
hambre es emocional

se tiene asimilado desde hace años. 
Aquí se viene a romper ese compor-
tamiento, destruirlo, a desintoxicarse 
y a liberarse de la infl uencia de cier-
tos alimentos. Es verdad que hay un 
periodo de abstinencia con determi-
nados alimentos, pero es temporal. 
Cuando se ha destruido esa relación, 
la persona se ha desintoxicado y esca-
pa de la infl uencia de esos alimentos, 
ahí empieza la última fase que sería el 
periodo de construcción.

—¿Cuánto cuesta el tratamiento?
—Depende, porque hay varias 

modalidades. Para quien sólo ven-
ga a buscar un plan de alimentación 
con el nutricionista, serían alrededor 
de 57 dólares (en Venezuela pueden 
costar entre Bs. 4.000 y 15.000 por 
cada quincena). En cambio, el plan 
verde, que es muy intenso, cuesta 629 
dólares al mes. Incluye ocho visitas 
mensuales con profesionales, terapia 
de grupo diaria y ejercicio todos los 
días con un entrenador personal. Lue-
go hay otra variante que es Thinking
Line, que permite hacer el plan com-
pleto por videoconferencia. Ya tiene 
muchos seguidores en Inglaterra, Sui-
za, Noruega, México, Colombia, Chile, 
Argentina, España o Paraguay.

—El verano se acerca y en estos 
meses comienza la famosa ope-
ración biquini. ¿Qué opina de las 
denominadas dietas milagro?

- Si quieres engordar, ponte a die-
ta. Es matemático. Si tienes una mala 
relación con la comida, plantearte una 
dieta restrictiva a corto plazo es ga-
rantía segura de engordar.
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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. 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

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

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-00013934

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

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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El Gobierno es incapaz de darnos 
algo sin despojarnos de algo más”. Henry Hazlitt

Jorge Sánchez Meleán�

Jaime Kelly�
Werner Gutiérrez Ferrer�

¿Votos del hambre 
o hambre de votos?

Ganaderos: verdaderos 
héroes nacionales

Si desde abril de 2003 hasta agosto de 2004, Hugo Chávez 
retrasó el referendo revocatorio solicitado en su contra, 
hasta convertirlo en ratifi catorio, apelando entre otras co-

sas a las misiones; hoy, Nicolás Maduro pretende hacer lo mis-
mo, recurriendo a una afrenta al pueblo venezolano: Los Comité 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). En 2003, esas 
misiones en una situación económico-social muy diferente, fue-
ron un efecto de demostración que infl uyó en la votación que 
salvaría al de Sabaneta. Hoy esas bolsas de escasez, en un país 
destruido, son un irrespeto a la dignidad humana de los venezo-
lanos. Serán la  piedra de molino que hundirá a este régimen, tan 
pronto se someta al veredicto popular. El hambre de votos  de un 
régimen que nos tiene al borde del colapso, no puede llevarlo a 
obtenerlos apelando al hambre de algunos venezolanos. El des-
caro es tal, que esos “Comités” están integrados por activistas 
políticos chavistas provenientes de los consejos comunales, las 
UBCH y el frente Francisco de Miranda, más una mujer “revo-
lucionaria”. Son ellos los que deciden a qué familias benefi ciar 
y qué productos deben repartir. Quienes son benefi ciados con 
bolsa, deben fi rmar y colocar su huella. En consecuencia, la dis-

tribución de bienes hecha con criterios partidistas,para saciar el 
hambre de votos del régimen, viola la Constitución en sus artí-
culos 19,20,21 22, y especialmente el 305, que garantiza a todos 
los venezolanos la SEGURIDAD ALIMENTARIA. Un régimen 
desesperado por el rechazo popular, en vez de estimular la oferta 
de bienes y servicios en benefi cio de todos los venezolanos, solo 
se preocupa de la distribución interesada de bienes cada vez más 
escasos, con el fi n de mantener sus votos duros, a cambio de pa-
liar al hambre de unos pocos, mientras destruye la red privada y 
pública de distribución de alimentos. Y como  se reparte política-
mente la escasez, una bolsita “chavista” solo alcanza para saciar 
el hambre cuatro días de una familia de cinco personas. Es decir, 
se  reparte comida hoy y hambre para mañana. Es esa la lista de 
racionamiento de las bases chavistas, siendo aun mayor para el 
resto de los venezolanos que no gozan de ese privilegio. Estamos, 
pues, sobre una olla de presión sin válvula de escape. Es evidente 
que los “votos del hambre” no alcanzarán para saciar el “hambre 
de votos del régimen”. La mayoría de los venezolanos aun con 
hambre y sed, votarán por la democracia, el estado de derecho y 
una economía de mercado con justicia social. 

E
n Venezuela el 13 de junio se celebra el Día Nacional del 
Ganadero. Durante la última década, esta fecha, para 
quienes tienen en sus hombros la noble responsabilidad 
de llevar leche y carne a nuestros  hogares, se ha converti-

do en un espacio para la refl exión, llamado de conciencia y reclamo 
ante el daño causado al sector agropecuario. 

En épocas añoradas, el rebaño nacional era capaz de satisfacer 
prácticamente la totalidad de la demanda interna de carne de bovino. 
Hoy, la realidad es que más del 60 % de la demanda nacional debe 
ser cubierto por importaciones. El año pasado el entonces Presidente 
de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, liderizó las ne-
gociaciones con una sola empresa del Brasil para la de carne traída a 
Venezuela por un monto cercano a los 2.1 millardos de dólares.

Irónicamente desde el interior de nuestro país, hemos alertado 
la disminución del rebaño bovino. Venimos de poseer alrededor 
de 15 millones de cabezas, a disponer en estos momentos en nues-
tros campos, entre 9 a 10 millones de reses. Según han denunciado 
sectores de la sociedad colombiana, más de 1.000.000 de bovinos 
venezolanos han sido llevados por la guerrilla a esa nación en los 
últimos tres años. Estos grupos irregulares, bajo la mirada compla-
ciente del Gobierno y de algunos sectores de la Fuerza Armada,  se 
han adueñado de nuestras zonas fronterizas. 

Para recuperar la llegada del vaso de leche escolar que en otrora 
garantizaba una adecuada ingesta de este alimento esencial a nues-

tros infantes, época en la cual el país llegó a producir el 70 % de la 
demanda interna de leche, es obligante retomar el crecimiento de 
nuestros rebaños. Según los estándares internacionales, para ello 
deberíamos poseer un rebaño de 30 millones de cabezas y producir 
4.000 millones de litros de leche anuales. ¿Luce lejos esta meta? 
¡Con responsabilidad afi rmo que no!

Conozco a profundidad el valor, compromiso y amor por su país 
de miles de hombres y mujeres que desde nuestros campos han 
dado muestras de apego al trabajo fuerte y sin descanso que conlle-
va la ganadería. Me honro de ser testigo de ello desde la Federación 
Nacional de Ganaderos de Venezuela y de nuestra Federación de 
Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo. 

Como profesional y docente, conozco la excelente preparación 
de los egresados de nuestras aulas para asumir ese compromiso, y 
la disponibilidad de tierras y de un clima excepcional para permi-
tirnos de 4 a 6 años alcanzar el autoabastecimiento de leche y carne 
cien por ciento “hecho en Venezuela”.

Por ello apuesto mi vida, partiendo de la fe inquebrantable en 
nuestros ganaderos, verdaderos “héroes nacionales”, que han so-
portado estoicamente durante estos últimos años el erróneo des-
precio de su Gobierno. El respeto y el amor que hoy les profesa su 
pueblo, convencidos que en nuestros campos es donde está la solu-
ción, es el combustible que mantiene viva la lucha, nuestra lucha. 
¡Sí se puede! 

¡Abbá! ¡Padre!

Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su pro-
pio Hijo que clama al Padre: ¡Abbá!, o sea ¡Padre! (Gal 
4,6).

Este próximo domingo se celebra el Día del Padre y cómo no 
agradecer a Dios, el don de la Vida que se nos ha transmitido a 
través de nuestro padre en la tierra. Con sus defectos y virtudes 
hemos de agradecer, y de esta manera llenamos, alegramos o sa-
namos nuestro corazón, si en él albergamos algún recuerdo triste, 
doloroso, causado por nuestra relación fi lial con nuestro padre.

Del ejemplo recibido de nuestros padres, tomamos la experien-
cia positiva o negativa para nuestro desarrollo personal, y muy es-
pecífi camente, en nuestro rol de padre o madre, en relación a la 
educación de los hijos. Si la experiencia ha sido positiva, vamos a 
reafi rmarla y reproducirla en el amor, la confi anza, el diálogo, de 
acuerdo a nuestros tiempos y a la personalidad de los hijos. Si por 
el contrario, la experiencia ha sido negativa, vamos a corregir los 
errores, llenar los vacíos y ofrecerle a los hijos aquello que consi-
deramos que es necesario para su formación física, emocional y 
espiritual.

Sea un caso u otro, es día de agradecer. Cuando hablamos de 
agradecer y celebrar, entonces cómo no agradecer y celebrar a 
nuestro Padre del cielo. Un Padre Creador y conservador de todo 
lo creado. Toda la belleza, la grandeza y el esplendor de su creación 
ha sido concebida pensando en ti y en mí, para que nos gozára-
mos en ella, y por su gran amor consideró poca a la creación como 
regalo, y como nos dice la palabra: “Cuando llegó la plenitud de 
los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer… para 
que así recibiéramos nuestros derechos como hijos” (Gal 4,4) .Dios 
Padre nos entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para 
hacernos hijos en Él, como nos recuerda San Pablo: “Ustedes es-
tán en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios, gracias a la fe”. (Gal 
3,26). Al reconocer a  Jesucristo como Señor de nuestra vida, y vi-
vir conforme a la voluntad del Padre, podremos gozar de la gracia 
de ser verdaderamente hijos de Dios, pues en Jesús está la plenitud 
de nuestra vida; Él mismo nos dice: “Yo he venido para que tengan 
vida y la tengan en plenitud” (Jn 10,10).

Por eso hemos de recordar a nuestro Padre del Cielo, agradecer-
le, amarle y darle como regalo nuestro corazón, para que haga vida 
en él y en todo lo que hagamos, emprendamos, soñemos y busque-
mos, pues tengamos la certeza que el Padre nos provee, nos asiste 
y en todo momento responde a nuestras necesidades, sabiendo 
siempre que es lo mejor para nosotros sus hijos.  Seamos agradeci-
dos y digamos como Jesús: “Te doy Gracias, Padre, porque me has 
escuchado”… (Jn11,41).

Amigos tengamos la certeza que Dios nos escucha, por eso en 
tu problema personal, familiar y ante la situación de nuestro país, 
roguemos al Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para 
alcanzar Misericordia, para que su plan de amor se realice en no-
sotros, como el mismo Jesús nos dice: “Todo lo que pidan en mi 
nombre lo haré de manera que el Padre sea glorifi cado en su hijo” 
(Jn 14,13). Vivamos a profundidad en este día lo que nos dice San 
Pablo: “Pensando en todo esto, doblo las rodillas, en presencia del 
Padre, al que se refi ere toda “patria” o familia, en el cielo o en la 
tierra” Ef 3,14. Que Dios le Bendiga y que como Jesús, José y María 
hagamos de nuestro hogar otro Nazareth. 

Economista

Sacerdote

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ
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Narciso Cuencas
Conductor particular

Una IMAGEN
Dice Más

Un conductor ebrio por poco 
ocasiona una tragedia en el 
corredor vial Hugo Chávez, 
antigua Circunvalación 3. El 
irresponsable transitaba a bordo 
de su vehículo por la vía exclusiva 
del Transmaracaibo (unidades 
dobles de transporte público), 
cuyo chofer pudo percatarse de la 
situación y frenar para evitar un 
accidente de gran magnitud.
Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) se percataron del abuso 
y se le acercaron al conductor, 

quien respondió con gritos e 
insultos a los uniformados.
Situaciones como ésta de 
irrespeto a las leyes de tránsito se 
presentan a diario. Al parecer no 
hay quien regule y sancione al que 
incumple las señales y aprovecha 
para estacionar en cualquier lugar, 
no respetar los pares, semáforos, 
conducir a exceso de velocidad, 
entre otros casos. El llamado es 
para los entes policiales, para 
que se mantengan atentos a las 
violaciones de la ley en calles y 
avenidas de Maracaibo.

Chofer ebrio por poco ocasiona una desgracia en la antigua Circunvalación 3, al conducir por la vía del Transmaracaibo. 
Foto: Johnny Cabrera
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Los policías y la Guardia Nacional 
Bolivariana deberían investigar las 
irregularidades que se presentan en 
los supermercados. En el Centro 99 de 
Los Haticos va un grupo de mujeres 
y hombres que compran a diario, 
quitándoles la posibilidad a los padres de 
familia que realmente lo necesitan. Que 
investiguen cómo hacen para entrar.

Mario Villalobos
Vecino de Los Haticos

La inseguridad asecha a la parroquia 
Potreritos. Los delitos están a la 
orden del día: atracos, robos, hurtos 
y hasta sicariatos. Algunos dicen que 
los llamados "paracos" amedrentan 
a los vecinos de las comunidades 
de este sector en el municipio La 
Cañada de Urdaneta. Mientras que 
los funcionarios policiales no realizan 
patrullajes constantes. Exigimos al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
que atienda a los pobladores de 
Potreritos porque nuestras vidas corren 
peligro. 

En el Hospital General del Sur dan 
las citas para las consultas de los 
especialistas y luego el doctor no 
aparece. Después de esperar hasta tres 
meses para que nos vea el médico, nos 
suspenden la consulta sin previo aviso. 
Los pacientes también merecemos 
respeto porque invertimos tiempo, 
pasajes y dejamos de cumplir nuestras 
labores para acudir al centro de salud. 
Estas irregularidades se presentan 
constantemente. La Secretaría de Salud 
que evite que en este hospital se burlen 
de los enfermos.

Vinicio Carrizales 
Habitante de Potreritos

Nerimar Bravo
Paciente

Los "toca vidrios" siguen haciendo de las 
suyas en los semáforos de Maracaibo. 
En moto o a pie estos sujetos le tocan 
el vidrio a los vehículos que se paran 
especialmente en el semáforo de la 
avenida Universidad con Ziruma, 
Delicias, Dr. Portillo, Indio Mara y 
Bella Vista, exigiendo a los ocupantes 
entregar sus pertenencias. Los efectivos 
policiales brillan por su ausencia, en 
estas zonas tan transitadas. Estos 
atracos suceden a cualquier hora del día 
y todos estamos expuestos. Gobernador 
por favor brinde seguridad.  

En la Supertienda Latino, ubicada en 
la Zona Industrial, los bachaqueros 
le impiden a los ciudadanos común 
comprar los productos regulados. Ellos 
controlan las ventas y exigen a los 
que acuden que les den la mitad de 
la compra. Amenazan con un puñal o 
hasta con una pistola a los vecinos para 
quitarles los productos regulados. Esto 
es un atraco y lo peor es que lo hacen 
frente a la policía y la Guardia Nacional. 
Muchos padres y madres salimos 
del supermercado y tenemos que 
compartir con estos abusadores.

Cecilio Pimentel
Víctima de los "toca 
vidrios"

Vecinos de El Gaitero

¿Dónde está el Imtcuma? Los vecinos y 
usuarios de la Circunvalación 2 estamos 
cansados de denunciar los abusos de 
los choferes de los carros por puestos 
de esta importante arteria vial. Cobran 
el pasaje corto y largo en 100 bolívares 
y dividen la ruta, en los tramos que 
quieran. Van desde el K-4 hasta el 
Palacio de los Eventos, de ahí hasta 
El Turf, de este sector hasta Amparo 
y de esta zona hasta Galerías. Para 
trasladarse por la ruta completa de la 
C-2 los pasajeros debemos pagar por lo 
menos 400 bolívares. 

José Pérez
Usario

Tips sobre procedimientos y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Otro anciano fue abandonado. 
En esta oportunidad en las 
inmediaciones de la casa 
del abuelo "Edad dorada", 
perteneciente a la Alcaldía 
de San Francisco. Vecinos 
de El Callao alertaron a las 
autoridades policiales de la 
presencia del abuelo, quien 
se mostraba desorientado y 
con signos de desnutrición. 
Los funcionarios de Polisur 
se encargaron de llevarlo al 
hospital para una revisión 
médica; le dieron comida y 
alojamiento en el comando de 
Sierra Maestra.
El comisario Danilo Vílchez, jefe 
de la policía sureña, informó 

que a través del Saime fue 
identi� cado como Claudio 
Enrique Chirino, de 79 años.
"Lo conseguimos deambulando 
por la casa del abuelo y desde 
allí nos lo trajimos. Aquí lo 
tendremos hasta que algún 
organismo o familiar se 
responsabilice por su cuidado", 
dijo Vílchez.
 Sin embargo, en su poca lucidez, 
Chirino aseguró que era oriundo 
de La Ensenada, en la Cañada de 
Urdaneta.
Al parecer, allí vivía con su 
esposa y dos hijos, uno de 
crianza y otro biológico de 
nombres Luis Alfredo y Néstor 
Enrique Chirino.
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Vivir
V LA HOMOFOBIA NO ES COSA DE HOMBRES SE 

ESTRENA EN  MARACAIBO

PAULO COELHO CON 

NUEVO LIBRO

El Teatro Baralt sube hoy el telón, a partir de las 7:00 de la noche, para 
presentar “Historias de la vida real en contra de la discriminación”.

El escritor lanzará el 22 de noviembre de 
2016 La Espía, un libro basado en la vida de 
la bailarina y espía holandesa Mata Hari. 

ESTRENO // Las aventuras de Nemo, Marlin y Dory continúan 

llega hoy a las 
salas de cine

ayuda de nue-
vos personajes, 
entre ellos Bailey, 
una ballena beluga 
blanco; Destiny, una ti-
burón ballena; y Hank el pulpo, 
quien se convertirá en su guía y 
posiblemente su salvador.

“Me preguntan por qué me de-
moré tantos años, y es que nun-
ca pensé en hacer una secuela. 
Había estado 4 años rodeado de 
peces y quería hacer otra cosa. 
Fue recién en 2012, cuando en 
Pixar me pidieron que viera la 
versión en 3D para aprobarla, 
que me senté a ver Nemo como 
el resto de la gente, como una 
película y no como trabajo. Y 
ahí, en esa sala, me di cuenta de 
que había dejado a la pobre Dory 
irresuelta, con toda esa tragedia 
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blanco; Destiny, una ti-
burón ballena; y Hank el pulpo,

vos personajes,
entre ellos Bailey,
una ballena beluga

ayuda de nue-
j

del abandono y su corta 
memoria. Me empezó a dar 

vueltas eso por la cabeza, y así 
nació esta nueva aventura”, dijo 
Andrew Stanton, director del fi l-
me, en entrevista con el diario 
argentino El Clarín.

 Campaña
Ellen DeGeneres, quien 

hace la voz del personaje 
Dory,  hizo mucha campaña 
en su show televisivo para que 
Nemo tuviera una secuela, aún 
sin sospechar que el personaje al 
que le puso su voz, sería la prota-
gonista cuando Stanton, por fi n 
se decidió a revisar la historia en 
la que Nemo y su padre Marlin 
eran coprotagonistas.

“He esperado este día durante 
mucho, mucho, mucho, mucho 
tiempo”, afi rmó Ellen.

DeGeneres no puede evitar 
mostrar su sentido del humor al 
presentar en Los Ángeles el fruto 
de su trabajo, ya que no sólo le 
pone la voz y el tono a la prota-
gonista de Buscando a Dory, sino 
que los animadores siguieron 
cada gesto de su cara para que 
Dory se le pareciera. “Yo no le 
encuentro para nada el parecido 
físico”, asegura, a la vez que le 
reclama a Pixar amistosamente 
cada dólar que recaude con esta 
película, porque ella hizo cam-
paña en su talk show durante los 

últimos años para que la secuela 
cobrara vida.

Hablan los creadores 
Camino a San Francisco por 

la bellísima costa del Pacífi co, 
visitado por casi 2 millones de 
personas por año, en el Acuario 
de Monterey Bay se encuentran 
muchos de los peces que habitan 
el mundo de la tan esperada se-
cuela. “Cuando animamos Nemo 
tratábamos de evitar las peceras, 
porque no teníamos todavía la 
tecnología adecuada y refl ejaba 
mucho la luz; aquí por fi n tene-
mos los instrumentos como para 
poder explorar la superfi cie y el 
fondo de cualquier tanque”, co-
menta la productora del largo-
metraje Lindsey Collins.

El codirector, Angus MacLane, 
explica que las visitas al acuario 
fueron muy importantes duran-
te la producción de Buscando a 
Dory porque les permitió enten-
der cómo se ve la vida desde el 
punto de vista de un pez.

La película Buscando a Nemo (2003) fue 
inmensamente popular y hasta ganó el primer Oscar 
para una película animada de Pixar. Dory emprende 

un viaje para encontrar a su familia perdida, hallando 
a todo tipo de personajes curiosos en el camino

La crítica se mostró 
mayoritariamente 

positiva con respecto 
a la película, tal es el 

caso de “Variety”. “Es 
una película llena de 

risas, la mayoría de 
ellas muy buenas, pero 
también lágrimas. Los 

personajes secundarios 
están para divertirnos, 

y lo consiguen con 
creces con sus a� ladas e 

irascibles lenguas y sus 
vertiginosos vuelos de 

comedia física”

Crítica 

La olvidadiza pez azul 
llegará al Instituto de 

Biología Marina de 
California, un centro de 

rehabilitación, donde hará 
nuevo amigos

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@versionfi nal.com.ve

¡L
a es-
pera 
t e r -
m i n ó ! 

Venezuela se lanza 
hoy en la búsqueda de 
la pececita azul más 
querida de las 
redes de Pixar y 
Disney : Dory.

Luego de 13 años del estreno 
de Buscando a Nemo, fi nalmen-
te llega hoy a las salas de cines 
Buscando a Dory. En esta opor-
tunidad, la pez azul recordará 
algunos momentos de su infan-
cia, por lo que decidirá partir a 
buscar a sus padres y para ello 
se verá acompañada de Nemo y 
Marlin, sus inseparables ami-
gos, quienes viajarán con ella 
hasta el Instituto de Vida Mari-
na de Monterrey, donde espe-
ran encontrar respuestas.

En ese lugar algo sucederá 
y Dory se verá en una situa-
ción casi similar a la vivida por 
Nemo, por lo que sus amigos 
harán lo posible por rescatar-
la y para ello requerirán de la 

Diseño: Julio Güerere
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E
l día de los Padres ya 
está cerca y este domin-
go sino sabes donde ce-
lebrarlo Versión Final 

te da diferentes opciones para que dis-
frutes un almuerzo o simplemente ir a 
cenar con el jefe de casa.

Parrillas, ceviches, pizzas, paellas, 
hamburguesas o comida árabe están 
entre los platillos para celebrar un día 
especial con papá.

Si el esparcimiento es la norma, no 
dejes de disfrutar de estas recomenda-
ciones para el fi n de semana.

A disfrutar con papá

Una parrilla es el complemento ideal para celebrar este domingo el día de los Padres. Foto : Javier Ferrero

GASTRONOMÍA  // Siempre hay opciones para compartir el día de los padres

Parrillas, ceviches, 
comida a la brasa, 

pizzas o cocina 
árabe están entre las 

recomendaciones 
para compartir 

Daniel Franco | �

Restaurantes, hoteles 
y cafés ya se preparan 
para celebrar el día de 
los padres. Un desayuno, 
almuerzo o cena siempre 
es un buen regalo

Ceviches, causas limeñas 
y grillados al estilo nikkei 
son parte de la carta del 
Restaurant Peruano para 
este día del Padre. Además 
de platos con mariscos y 
pescados típicos de este 
país para disfrutar un al-
muerzo diferente. Está en la 
esquina Calle 69 Nro. 69-07. 
Teléfono: (0261) 7973387

Tendrán un parrilla de 
res, cerdo y cordero con 
creaciones del chef Carlos 
Hernández Coll y su equipo 
para papá. Música con dj en 
la piscina, bebidas frías y 
cocteles además de concur-
sos y premios por parte del 
hotel. Av. 8 con Calle 68. Nº 
68-48. Sector Santa Rita. 
Instagram: @hotelkristoff

Restaurant Peruanohotel kristoff

La paella más reconocida de 
la ciudad o simplemente la 
parrilla son parte del menú 
de Casa Paco para compartir 
con papá este domingo.  Av. 
4 Bella Vista, entre 71 y 70. 
Instagram: @casapacorest

Si a papá le gusta la comida 
tradicional árabe, el res-
taurante Sahjten ofrecerá 
su menú con el sabor del 
Libano. Está en la calle 75 
entre Av. 11 y 12. Instagram: 
@restaurantsahjten

En Kaori tendrán un menú 
para los padres, T-bones a 
la brasa, Rib eye a la brasa y 
lomo de cerdo a la brasa con 
salsa de ciruela y jengibre. 
Está en el C.C. Lago Mall. 
Instagram: @kaorimaracaibo

Casa Paco Restaurante Sahjten Kaori



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 17 de junio de 2016 | 21Especial

L
a cultura también es una 
recomendación para dis-
frutar el día de los Padres. 
Los centros culturales de 

Maracaibo ofrecen una programación 
para compartir en familia.

El Museo de Arte Contemporáneo 
el sábado 18 de junio de 2016 tendrá, a 
las 10:00 de la mañana, a Sala Abierta, 
un encuentro donde artistas y curado-
res se reúnen para entablar un dialogo 
referente a las muestras expositivas 
presentes en el museo. 

Los encargados en esta oportuni-
dad de fomentar el dialogo serán: Yuri 

Faneite, Jorge Aldea, Jimmy Yánez y 
María Verónica Machado. Por su par-
te el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez tendrán en sus Domingos
Familiares Formativos, este 19 de ju-
nio a las 11:00 am, a celebrar el día del 
padre en familia con la presentación 
del “Conservatorio de Música de San-
ta Rita” con un repertorio para papá.

El Centro Bellas Artes y la Alian-
za Francesa de Maracaibo traen este 
domingo “La Fiesta de la Música”, un 
evento en el que se celebran concier-
tos en múltiples ciudades del mundo y 
en el que la música toma la calle. 

Cultura para compartir

La � esta de la Música es una de las actividades más importantes este � n de semana en Mara-
caibo. Fotos : Archivo

ESPECIAL  // Arte y música son las protagonistas este fin de semana 

Exposiciones, 
conciertos, obras de 

teatro y hasta yoga 
son protagonistas 

en el cronograma de 
actividades 

Daniel Franco | �

El Centro de Arte Lía 
Bermúdez, el Teatro 
Baralt, el Centro Bellas 
Artes y el Museo de Arte 
Contemporáneo presen-
tan diversas opciones 

En marco del día internacio-
nal del Yoga, los Amigos del 
Camlb y la Fundación Fernan-
do Rincón Canaán. En compa-
ñía de la Escuela Intinerante 
Yoga At Home tendrán maña-
na 18 de junio a las 9:00 am 
en sus espacios una “Clase de 
Yoga con consciencia” con 
una contribución a bene� cio 
de ambas instituciones que 
trabajan en pro de esta disci-
plina, además de tener un día 
para tomarse una pausa.

YOGA EN EL LÍA

Un espectáculo con gran cantidad 
de conciertos tanto de artistas emer-
gentes como de artistas de renombre 
nacional e internacional será este do-
mingo 19 de junio a las 2:00 p.m.

El Teatro Baralt tendrá el 19 de ju-
nio “Los amores de Micomicón y Ad-
helala”, obra del periodista y escritor 
español Eduardo Blanco Amor,  bajo 
la dirección de Ricardo Lugo.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Teresa de Portugal

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Hombre lobo. Infusión. 2. Recipi-
ente de cuero para contener líquidos. 
Espaciarás, harás menos frecuente. 
3. Largo. Crecí desordenadamente. 4. 
Preposición. Repetido, madre. En plu-
ral, hormigón de piedra menuda, arena 
y mortero. 5. Al revés, las dos primeras. 
Trompeta larga de metal, que en el me-
dio de su longitud hace una rosca muy 
grande, y tiene muy ancho el pabellón. 
6. Ferrocarril o tranvía subterráneo. 
Organismo de transporte local. Cien. 
Forma de vendaje. 7. Vaso en que se 
guarda el santo óleo o crisma. Vocal. 
Expeler la ventosidad del vientre por 
el ano. 8. Compensar en las cuentas 
una partida con otra. Deidad egipcia. 9. 
Convenio, pacto. Al revés, fugarse, irse. 
10. Al revés, felicitación. Signo de la vic-
toria. Actualmente, Gerona (España). 
11. Dícese del individuo de uno de los 
antiguos pueblos de la Italia central. 
Costumbre de comer carne cruda. 12. 
Tuesta. Formases eras.

�HORIZONTALES
A. En España y familiarmente, se llama 
así a las Dolores. Aplícase al color oscu-
ro que tira a negro. B. En singular, en los 
de marzo asesinaron a Julio Cesar. En 
plural y familiarmente, negocio o lance 
que puede ocasionar contratiempos o 
disturbios. C. Interés pecuniario de un 
negocio. D. Al revés, planta cuyas hojas 
se emplean para hacer asientos de sil-
las, ruedos, etc.. En plural, cantidad de 
líquido que se echa en los toneles que 
han sufrido alguna merma. E. Conso-
nante. Consonante. Puede ser real, 
ducal, de barón, etc. Preposición. F. 
Popularmente, inodoro. Local, establec-
imiento de mal aspecto o reputación. G. 
Deidad egipcia. Bóvido salvaje europeo 
ya extinguido. Piedra a la cual algunos 
de los antiguos atribuían propiedad 
contraria a la del imán; esto es, la de 
apartar y desviar el hierro. H. Dirigir o 
encaminar una cosa hacia un fin deter-
minado. Preposición. I. Recorte de las 
pieles, de que se hacen las ataduras de 
las abarcas. Voz militar. Nota musical. 
J. Al revés, antigua colonia portuguesa 
en China. Perversas, malvadas. K. En 
culinaria, hierve un líquido para que 
se concentre. Consonante. Nombre de 
consonante. L. En plural, comida típica 
mexicana. Fundáis, levantáis. M. Está. 
Familiarmente, territorio gobernado 
despóticamente.

 Alevín
 Anzuelo
 Arpón
 Balsa
 Boya
 Braza
 Caña
 Cardumen
 Carrete
 Cebo
 Lastre
 Marina
 Nasa
 Pescador
 Pesquero
 Plomada
 Red
 Río
 Sedal
 Sonda

No tienes por qué esconderte 
de los demás para hacer algo 
que quieres. No hay nada que 
ocultar; muéstrate orgulloso 
de quién eres. No renuncies a 
lo que te corresponde. Todo irá 
encajando de la mejor manera 
para ti y para los demás.

Necesitas poner orden en tu 
hogar y hacerlo cuanto antes. Tu 
tendencia al caos y el desorden 
de las últimas semanas están 
impidiendo que tengas paz y 
tranquilidad mental. Ponte 
manos a la obra hoy mismo. 
Da los pasos adecuados y no 
retrocedas.

Los excitantes planes que tienes 
para el � n de semana harán que 
todo sea un poco más fácil en 
un día difícil y estresante por el 
exceso de trabajo. Los cambios 
en la agenda te alterarán más de 
lo normal. Aprende a adaptarte 
a las situaciones que se van 
presentando.

Tendrás que 
aprender a 

gestionar mejor tu 
dinero: tal y como lo 

estás haciendo no vas a 
poder lograr algo que deseas 

con todo tu corazón. Necesitas 
ahorrar e invertir de la mejor 

manera para ti y para tu familia. 
Tu éxito económico puede llegar 

si das los pasos adecuados.

En el entorno familiar habrá 
algo que solucionar: un asunto 
pendiente que arrastran del 
pasado y que está provocando que 
las relaciones no � uyan al nivel 
que podrían � uir. Para alcanzar 
la plenitud hay que afrontar lo 
incómodo. Pon manos a la obra.

Tienes que ser especialmente 
sensible con quienes te rodean: 
alguien de tu familia está 
atravesando una di� cultad de la 
que no eres consciente. No tienes 
que hacer nada, sólo dar amor 
y cariño incondicional, pase lo 
que pase. Evita cuestionar a las 
personas que quieres.

Gozarás plenamente junto a 
tu pareja, que te sorprenderá 
con algo que hará que seas muy 
feliz. La pasión y el amor pueden 
ser cultivados. No dejes para 
mañana lo que puedas hacer hoy. 
Esfuérzate cada día por ser tu 
mejor manifestación: recibirás 
resultados.

Aparecerá un libro en tu camino 
que podría ayudarte a conseguir lo 
que te propongas. No subestimes 
la ayuda de los libros: está a 
tu alcance toda la información 
necesaria para seguir dando pasos 
en la dirección correcta. Es hora de 
evolucionar.

Vigila tus cuentas y tus gastos, 
especialmente estos días, más de lo 
que lo estás haciendo últimamente. 
Es bueno que gastes lo necesario 
para vivir, pero no que te excedas 
en caprichos que no son tan 
importantes en este momento de 
tu vida. Re� exiona sobre eso.

Eres tú quien puede dirigir la vida 
hacia el lugar que deseas, pero 
tendrás que apostar por aquello 
en lo que crees y no dejarte llevar 
por ciertos temores internos 
que te asaltan de vez en cuando. 
Confía plenamente y todo irá bien. 
¡Despierta de una vez!

Debes ser muy cauto en el 
trabajo. Sigue con tu estrategia, 
pero permanece pendiente de 
cierto compañero que parece no 
tener muy buenas intenciones. Si 
ves que se pasa de la raya, habla 
con él. No dejes de hacerlo por 
temor al qué dirán.

Sigue adelante con tus planes, 
incluso si no terminas de ver todo 
claro. Lo que tenga que suceder 
sucederá y si de verdad es el 
momento de ampliar la familia, lo 
verás claro. Lo único importante 
es ser feliz aquí y ahora, sin 
plantearte nada más.
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Se estrenó el primer tráiler del nuevo juego 
la The legend of Zelda: Breath of the wild.

Nintendo lanzará en septiembre un juego de realidad au-
mentada para celulares basado en el Universo Pokémon.

Norman Reedus, famoso actor de The Walking 
Dead, protagonizará juego Death Stranding.

GAMERS // Ayer culminó la feria más grande de la industria de videojuegos

E3 2016: el año de la 
realidad virtual

La tecnología que busca imitar la vida real en 
los videojuegos fue la protagonista durante la 

Electronic Entertainment Expo en EE. UU. 

Playstation VR – 13 de octubre 
2016 - $399 –Playstation 4

HTC Vive – 5 de abril de 2016 - 
$799 – PC

Oculus Rift – 18 de marzo de 
2016 - $599 dólares -PC

Joanna Perdomo � |

L
a más importante conferen-
cia en el mundo sobre vide-
ojuegos culminó ayer, 16 de 
junio, en la ciudad de Los Án-

geles, California. La Electronic Enter-
tainment Expo, mejor conocida con el 
nombre de “E3” en el mundo hispano, 
cerró su edición con una fanaticada a 
la que todavía le tomará varios días 
asimilar las nuevas consolas, juegos y 
proyectos que destacadas compañías 
de la industria, como Sony, Nintendo 
o Microsoft mostraron durante sus 
intervenciones en los tres días de la 
convención.

Nueva manera de jugar
Si bien, a la edición 2015 de esta 

feria también la describieron como “el 
año de la realidad virtual”, realmente 
fue en la E3 2016 cuando esta tecno-
logía se robó completamente el prota-
gonismo, pues no solo se anunciaron 
fechas concretas de lanzamiento de 
dispositivos de realidad virtual como 
el Playstation VR para octubre 2016, 
sino que igualmente se presentaron 
entregas de títulos reconocidos como 
Final Fantasy XV, Resident Evil 7,
Batman Arkham o Fallout 4 que in-
corporarán esta tecnología en sus sis-
temas de juego. 

A pesar de que antes de la conven-
ción ya se habían lanzado cascos de 
realidad virtual como el Oculus Rift 
en marzo 2016, realmente todavía las 
grandes franquicias de videojuegos no 
se habían dispuesto a invertir en la 
tecnología, al menos hasta ahora. 

En cortas palabras, este año la E3 
representó una convención donde “ya 
no solo se habló de la realidad virtual 
sino que se comenzó a actuar”, como 
lo reseñó Jake Tucker, un crítico en 
materia de videojuegos del portal bri-
tánico International Business Times.  

De hecho, el Centro de Convención 
de Los Ángeles, lugar donde se celebró 
la feria, estaba lleno de stands donde 
los asistentes, solo empresarios y pe-
riodistas relacionados a la industria, 
podían probar los “demos” (cortas 
demostraciones de un juego) con los 
cascos virtuales. 

Triunfadores en la feria 
Como tradición, al fi nal de cada E3 

los fanáticos y expertos defi nen cuáles 

compañías resultaron ganadoras por 
sus propuestas y proyectos; asimismo 
las grandes decepciones del año. 

Sony Playstation consiguió alzarse 
como una de las vencedoras. La com-
pañía nipona debía presentar una ex-
celentísima exposición para poder su-
perar su intervención del año pasado, 
fecha en la que anunciaron el remake
del exitoso juego de rol de 1997 Final
Fantasy VII. Sony destacó sobre to-
das ya que fue quien más le apostó a la 
realidad virtual con el anuncio de que 
dispondrán de más de 50 juegos que 
utilizarán esta tecnología. La empresa 
japonesa sorprendió con el próximo 
God of War y el nuevo título Death
Stranding de Hideo Kojima, creador 
del Metal Gear. La música de cada 
juego presentado en la conferencia la 
puso una orquesta en vivo.

Por otro lado, Microsoft celebró 
una conferencia más tradicional, pero 
que no destacó tanto como los juegos 
de Sony. 

Sin embargo, en este E3 se cono-
ció la estrategia de esta compañía 
estadounidense: Play Anywhere, una 
plataforma que permitirá a los usua-
rios jugar en un ordenador los títulos 
que hayan comprando para su Xbox
One. Además, Microsoft ganó puntos 
por la presentación de la Xbox One S,
una versión más pequeña y económi-
ca (299 dólares) que su predecesora 
Xbox One lanzada en 2013. El produc-
to saldrá a la venta en EE. UU. desde 
agosto.

Deportes y baile
Los juegos simuladores de fútbol 

FIFA 2017, de Electronic Arts, y Pro
Evolution Soccer (PES) 2017, de la 
empresa Konami, también fueron 
anunciados durante la exposición. 
Ambas entregas prevén estrenarse en 
septiembre de este año. Según el por-
tal digital de videojuegos Gamedots, el 
demo del juego de Konami se ve mu-
cho más prometedor que el de FIFA 
2017 a pesar de que este último siem-
pre le ha ganado en ventas a PES. En 
cuanto al baile, la compañía francesa 
Ubisoft lanzó la edición 2017 de Just
Dance para octubre de este año. 
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A-00012864

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00013958

A-00012861

A-00012862

A-00013871

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00013872

A-00013873

A-00013874

A-00013875

A-00013876

A-00013884

A-00013870

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00013869

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00013877

A-00013878

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
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A-00012867

A-00012881

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00013957

A-00012868

A-00012887

A-00012875

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00014013

INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 10.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA LOS SAMANES 198,16MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PORTON ELECRICO CE-
RAMICA MAMPOSTERIA 02 TANQUES ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7986756 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV111

A-00013995

VENDO TREMENDO APARTAMENTO 74 MTS 4
DOS HABITACIONES, DOS BAÑOS CON DUCHA,
SALA, COMEDOR, COCINA EMPOTRADA CON TO-
PE DE GRANITO, DOS TANQUES 2500 LTS, DOS
PUESTOS ESTACIONAMIENTO SECTOR GRANO
DE ORO SOLO O AMOBLADO 26.500 BS. TLF:
0414-5393480

A-00013956

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-00013973

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 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-00013974

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-00013975

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

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013527

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

A-00013972

OPORTUNIDAD
AUMENTA TUS INGRESOS, TRABAJO A TIEMPO
PARCIAL O COMPLETO. NO NECESITAS EXPE-
RIENCIA, PERSONAS SERIAMENTE INTERESA-
DAS. PIDE CITA AL 04143619632 O 04146111040

A-00013977

SE SOLICITA ASESOR DE
VENTAS

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA Y
HOGAR, ESTA EN LA BUSQUEDA DE ASESOR DE
VENTAS PARA ZONA ZULIA CON EXPERIENCIA
EN VENTAS Y VEHICULO PROPIO OFRECE BUEN
PAQUETE. INTERESADOS ENVIAR FICHA AL CO-
RREO VENTASMUDICA@GMAIL.COM

A-00013971

SE SOLICITA PERSONA PARA TRABAJAR EN EM-
PRESA COMO OBRERO. SEXO MASCULINO EDAD
ENTRE 20 Y 45. ENVIAR CURRICULUM tecniam-
biente@gmail.com TFNO: 0426-2223025

A-00014011

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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-00012873

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-00012874

A-00013879

A-00013880

A-00013882

A-00013883

REMATO DORMITORIOS, A
PRECIO DE COSTO

DORMITORIOS EN MADERA QUEEN 195.000BS
Y MATRIMONIAL SENCILLO 180.000BS, MATRI-
MONIAL MODELO CHARLOT 160.000BS, COL-
CHONETAS DE CORRAL 3200BS. 0261-7562066
/ 0426-7617238

A-00014012

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870
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LAMENTABLE // La Miss Mundo1955 permanece bajo supervisión médica en Margarita

El accidente de cerebro vascular la 
sorprendió mientras dormía. Permanece 

sedada. Está próxima a cumplir 80 años

�Redacción Vivir |
redaccion@versionfi nal.com.ve

U
n poco más de 
seis décadas han 
pasado desde que 
Susana Duijm se 

convirtió en la primera la-
tinoamericana en ganar el 
Miss Mundo. Próxima a so-
plar las 80 velitas, el pasado 
jueves fue sorprendida por 
un accidente cerebrovascular 
(ACV) .

 Amigos de la exreina de 
belleza Carmen Susana Dui-
jm Zubillaga, conductora del 
programa De todo a tono con 
Susana, por la radioemisora 
Súper Stereo 98.1, afi rma-
ron que la afección le ocurrió 
mientras dormía.

A pesar de no tener mayor 
información, trascendió que 
Duijm permanece sedada 

Cine

La monja de El Conjuro 2
tendrá su propia película

La monja será producida por el director de El conjuro. Foto: Agencias

EFE � |

Los buenos resultados de 
taquilla que obtuvo El conju-
ro 2 impulsaron a los estudios 
New Line Cinema a confi rmar 
la realización de un spin-off
(producción paralela a la his-
toria original) titulado The
Nun (La monja).

Según informó Variety, el 
guión será escrito por David 
Leslie Johnson, quien también 
trabajó en la historia del fi lme 
estrenado la semana pasada. 
La película será producida por 
el director de El conjuro y de 
su secuela, James Wan.

Por ahora no hay ningún 
actor fi chado, ni cineasta para 
el proyecto. El conjuro 2 ha 
recaudado aproximadamente 
100 millones de dólares a nivel 
internacional durante su pri-
mera semana en cartelera. 

The Nun se centrará en una 
monja demoníaca que aparece 

en esta secuela, y que atemo-
riza a los investigadores de lo 
paranormal, Ed (Patrick Wil-
son) y Lorraine Warren (Vera 
farmiga).

El conjuro también tuvo 
un spin-off, (Annabelle).
Dicho fi lme se rodó con sólo 
6.5 millones de dólares, y re-
caudó más de 300 millones 
en su primera semana de 

estreno.

Opiniones
Según el director de la cin-

ta, James Wan, esta monja 
demoníaca fue una de las que 
convirtió El Conjuro 2 (The
Conjuring 2: The Enfi eld Pol-
tergeist) en una película “más 
complicada y popular” que su 
predecesora.

A-00012884

A-00012871

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

ASESORIA EN MATERIA LABORAL, CONVEN-
CION COLECTIVA PETROLERA, LEY ORGANICA
DEL TRABAJO LOPCIMAT MATERIA DE SEGURI-
DAD ASESORIA A PANADERIA CON PROBLEMAS
EN EL AREA DE PRODUCCION, OFREZCO MI SER-
VICIO A CUALQUIER EMPRESA EN EL DEPARTA-
MENTO DE RELACIONES LABORALES INCLUYE
CONTRATISTAS PETROLERAS MAYOR INFORMA-
CION LLAMAR AL TLF: 0414-6645788

A-00013976

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

A-00013826

mientras le practican una serie 
de exámenes médicos.

Trabajadora
Duijm quien cumplirá 80 

años el próximo 11 de agosto, 
trabajaba activamente en una 
serie de micros radiales para 
incluirlos en su programa bajo 
el concepto La vuelta al mun-
do en 80 años, en alusión a su 
edad.

Hospitalizan a Susana 
Duijm tras sufrir un ACV

REINA ETERNA 

 Susana Duijm nació en El Paraíso, Caracas 
el 11 de agosto de 1936. Hija de Abraham 
Duijm, inmigrante judío de Surinam y de 
Carmen Zubillaga, natural de Barcelona, 
estado Anzoátegui.
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National Geographic recrea la 
primera colonia humana en Marte

Llegan a los diarios internacionales 
los robots “periodistas”

Año 2033. La nave espacial 
Daedalus aterriza en Marte 
con seis astronautas a bordo. 
Su misión: instalar la prime-
ra colonia permanente en el 
planeta rojo, en la ciudad de 
Olympus. Una futurista aven-
tura que será relatada por el 
canal National Geographic en 
un documental que se estrena-
rá en octubre.

En él se mezclarán escenas 
de fi cción que recrean la vida 

de los astronautas en Marte 
con explicaciones de conocidos 
científi cos sobre la posibilida-
des de llevar a cabo una misión 
y nuevas experiencias de su-
pervivencia.

Bajo la dirección del mexi-
cano Everardo Gout, conocido 
por su película Días de Gracia 
(2011), la serie de seis capítu-
los mostrará qué condiciones 
esperan a los futuros coloniza-
dores del planeta y las posibili-
dades de que su misión tenga 
éxito.

Los periodistas del futuro, 
sin cabeza para pensar o ma-
nos para escribir, llegaron a 
las redacciones en forma de 
robots redactores que trans-
forman los datos en textos. El 
primero fue presentado en el 

diarios francés Le Monde.
“Estos robots redactores 

permiten publicar de manera 
rápida un gran volumen de 
textos y así consigues aumen-
tar la audiencia de tu sitio en 
internet y posicionar mejor tu 
web en los buscadores”, expli-
có una de las fundadoras de 

Syllabs, la empresa francesa 
que ofrece este tipo de servi-
cios.

Los robots son en realidad 
programas informáticos a los 
que un humano alimenta de 
datos para que ellos generen 
automáticamente la informa-
ción.

Presentan aventura sobre la vida en 
Marte. Foto: agencias

Planetas Francia

EFE |� EFE |�
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JOSÉ REYES TOMARÍA 

EL PUESTO DE INFANTE

El dominicano, puesto en asignación por los 
Rockies, suena como el reemplazante en el 
róster de los Reales, del in� elder venezolano.

ELVISMAR RODRÍGUEZ VA A RÍO

La atleta Elvismar Rodríguez representará a Venezuela en Judo en 
los próximos Juegos Olímpicos Río 2016. Es la representante 75 de la 
legión criolla que asistirá a la máxima cita del deporte. La guayanesa 
logró la cuota continental americana en la categoría de 70 kg.

TITANES DEL HOME
Reales y Nacionales comandan sus divisiones 
con receptores venezolanos siendo puntales 

en el buen desempeño de sus equipos 

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

E
l cátcher 
Salvador 
Pérez es 
el defen-

sor del Guante de 
Oro de la Liga Ame-

ricana en las últimas tres 
temporada; es el dueño de 

la receptoría de los Reales 
de Kansas City y actual monar-

ca de las Grandes Ligas. Su compatrio-
ta Wilson Ramos es el guía de la rota-
ción de los Nacionales de Washington, 
equipo con la tercera mejor efectividad 
esta temporada, además de ser el único 
que ha tenido el privilegio de ser quien 
reciba los envíos en un juego sin hit ni 
carreras y un encuentro de 20 ponches 
para su lanzador.

Ambos receptores criollos tienen 
credenciales de sobra para ser conside-
rados  parte de la élite defensiva en su 
posición; sin embargo, esta campaña le 
están agregando un valioso plus a sus 

rendimientos detrás del plato, con el 
madero están teniendo un aporte no-
table para mantener a sus equipo en la 
cima de sus divisiones.

Pérez lidera a los caretas de la Liga 
Americana en imparables (57), jonro-
nes (10), remolcadas (28) y promedio 
de bateo (.297).

“Sólo estoy tratando de hacer bien 
mi trabajo”, dijo Pérez al Kansas City 
Star. “Estoy tratando de competir e mi 
mejor nivel, si veo que me lanzan una 
buena recta trato de golpearla fuer-
te, pero sí, afortunadamente 
estoy bateando bien”. 

Pérez sigue siendo 
clave para que Kan-
sas City se manten-
ga batallando junto 
con los Indios de 
Cleveland por la cima de la División 
Central en la Americana.

Crecido
“Wilson es el receptor con mejor 

ofensiva esta temporada”, asegura 
Dusty Baker, mánager de los Naciona-
les al Wahington Post.

La afi rmación de Baker está bien 
sustentada. Ramos comanda a sus co-
legas esta campaña, con un mínimo 
de 180 apariciones en el plato, en pro-
medio de bateo (.337), porcentaje 
de embasado (.385), slugging
(.560) y está empatado en 
vuelacercas (10) con Pérez 
y Jonathan Lucroy.

Su OPS (OBP más 
slugging) de .945 
es 39 puntos más 
elevado que el 
del recep-

SALVADOR

PÉREZ 
WILSON

RAMOS 

tor que lo sigue en ese departamento y 
sos 36 remolcadas, son la mayor can-
tidad en las Mayores para un defensor 
del plato.

“Debe ser un All Star”, manifestó 
Baker. “Para mí, no hay duda de que 
debe ser un All Star. Él es uno de los 
mejores receptores y va a seguir mejo-
rando porque trabaja mucho para eso”.

AB 184 (6to)

R 26 (3ro)21 (3ro)

H 62 (2do)57 (1ro)

2B 11 (3ro)12 (2do)

HR 10 (1ro)10 (1ro)

CI 36 (1ro)28 (1ro)

AVG .337 (1ro).297 (1ro)

OBP .385 (1ro).320 (1ro)

SLG .560  (1ro).536 (1ro)

OPS .945 (1ro).856 (1ro)

RC 38 (2do)33 (1ro)

OPS+ 124 (1ro)124 (1ro)

192 (1ro)
439.1 (3ro) Inn
0 (1ro) Error
8 (1ro) DRS
7.8 (1ro) DEF
53% (1ro) OR%
16-18 BR-OR
3.89 (5to) Efec

ofensiva
defensivadefensiva

Inn 437.1
Error 2 (2do) 
DRS -5 (9no)
DEF 3.7 (6to)
OR% 39% (5to)
BR-OR 11-7
Efec  3.31 (4to)

 (Ranking Liga Nacional) (Ranking Liga Americana)

Glosario: DEF: índice de rendimiento defensivo. DRS: Carreras evitadas. Efec: efectividad por cada 9 innings como receptor.

MLB // Pérez y Ramos lideran a los receptores en el aspecto defensivo y ofensivo
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CAVALIERS LLEVAN 
LA FINAL AL MÁXIMO

NBA // LeBron James aportó 41 puntos para Cleveland

Cleveland sacudió 
a Golden State en 
el sexto juego de 

la fi nal. LeBron 
dejó sin respuesta 

a Stephen Curry

LeBron James anotó 41 puntos para comandar a los Cavaliers. Foto: AFP

Venezuela podría sumar otros 10 clasi� cados a los JJOO. Foto: AVN

Venezuela podría llegar 
a 84 atletas en Río 2016

Cristina Villalobos |�

Redacción Deportes |�

Venezuela tiene en este últi-
mo tramo de clasifi cación a los Jue-
gos Olímpicos, Río 2016, la posibi-
lidad de clasifi car más atletas a la 
cita brasileña en seis disciplinas 
deportivas hasta que culminen 
las competencias que otorgan 
boletos a la máxima justa del 
deporte.

Así lo informó este jueves el 
presidente del Comité Olímpi-
co Venezolano (COV), Eduar-
do Álvarez, durante una rueda 
de prensa ofrecida en el Salón 
Francisco “Morochito” Rodrí-
guez ubicado en la sede del Mi-
nisterio para la Juventud y el 
Deporte en Caracas.

El titular del COV acotó que 
el boxeo puede sumar hasta 
seis nuevos cupos para el país, 
cuando faltan por realizarse el 
Abierto Mundial que comenzó 
este jueves en Azerbaiyán y en 
el que participan tres atletas 
criollos; y el Preolímpico Mun-
dial que se realizará del 3 al 8 de 

julio en Vargas.
Asímismo, comentó que el 

voleibol de playa buscará con-
seguir otros cuatro cupos, dos 
masculinos y dos femeninos, 
en la Copa Continental que se 
realizará del 22 al 26 de junio 
en Chile y Argentina de manera 
simultánea, reseñó AVN.

Agregó que en los deportes 
acuáticos Venezuela tiene dos 
eventos clasifi catorios en Baha-
mas, mientras que el atletismo 
continúa con sus eventos clasi-
fi catorios hasta el próximo 3 de 

julio cuando cierra el proceso.
En cuanto al rugby, mencio-

nó que el equipo venezolano 
se prepara para participar en 
el evento clasifi catorio; y en el 
golf, se espera por que culmine 
el ranking de clasifi cación en el 
que el país pudiera clasifi car.

“Actualmente tenemos 74 
atletas clasifi cados a los Juegos 
Olímpicos, yo estimó que Vene-
zuela pueda llegar a 82 clasifi ca-
dos a Río, hay bastantes atletas 
en competencias y podemos se-
guir sumando”, agregó Álvarez.

L
os Cavaliers de Cle-
veland ofrecieron un 
verdadero especta-
culo en el Quicken 

Loans Arena y demostraron el 
material del que están hechos 
al convertirse en el tercer equi-
po en forzar el séptimo y deci-
sivo juego tras remontar una 
ventaja de 3-1 -hecho que no 
sucedía desde hace 40 años, en 
la Final de la temporada 2015-
2016 de la NBA al atropellar 
descomunalmente 115-101 a 
los campeones defensores: los 
Warriors de Golden State.

Los Cavs salieron inspi-
rados y decididos a forzar el 
juego de la gloria partido al 
humillar en el primer cuarto a 
los Warriors, y es que LeBron 
James y compañía fueron un 
tren indetenible que avasalló 
a la ofensiva más temida de la 
temporada.

Cleveland, sólo en el pri-
mer cuarto, aventajó a Golden 
State por 20 puntos, cuando el 
marcador alcanzó los 31 tantos 
para los de casa y 11 para los 
dirigidos por Steve Kerr. “Todo 
tiene que cambiar” se le escu-
chaba decir al experimentado 
técnico al fi nalizar el parcial.

La triple marcación emplea-
da por los dirigidos por Tyron 
Lue hizo el efecto deseado: 
anular a los Warriors.

Pero los buenos guerreros 
de la bahía de Oakland se re-
cuperaron paulatinamente en 
el segundo. Curry aportó nue-
ve puntos por la vía de los tri-
ples y un global de 18 en toda 
la primera mitad que culminó 
con ventaja de doble dígito 
(16) para los locales, comanda-
dos ofensivamente por LeBron 
James y Kyrie Irving que se 

combinaron para 36 tantos en 
los primeros 24 minutos.

Al regreso, los Cavs siguie-
ron aplastando la ofensiva de 
los Warriors, llegando a tener 
una ventaja de hasta 24 pun-
tos, pero nunca se rindieron 
y lograron ponerse por nueve 
en el cuarto parcial, aunque el 
daño del primer tiempo fue su-
fi ciente para condenar al sépti-
mo de la gloria.

James brilló con 41 pun-
tos, 11 asistencias y 8 rebotes, 
mientras que Curry aportó 30 
antes de salir expulsado en el 
último cuarto.

El campeón se defi nirá el 
domingo, a las 7:30 de la noche 
en el Oracle Arena, casa de los 
“guerreros” de Golden State.

Los Cavaliers de Cleve-
land podrían convertir-

se en el primer equipo 
de la NBA en remontar 

un 1-3
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Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfi nal.com.ve 

M
aría Teresa Mendoza 
tiene 12 años y es la si-
rena estrella de Casa 
D’Italia en la categoría 

Infantil A (12-13 años).
La piscina de 25 metros ha servido 

de semillero para la natación zuliana 
durante el último quinquenio, y la es-
tudiante de sexto grado ha hecho vida 
en sus instalaciones desde hace año y 
dos meses; ha competido a nivel re-
gional y nacional.

La ágil nadadora inició en las pisci-
nas desde muy temprana edad. A los 
dos años empezó a nadar y luego, a 
medida que fue creciendo, destacó en 
varios clubes. “A los siete años que-
ría competir en otros niveles”, dijo la 
adolescente morena de cabello oscuro 
enrulado.

Pero la natación no siempre estuvo 
presente en su vida. “Yo practicaba 
ballet, pero mi médico deportista me 
dijo que era uno de los dos y me quedé 
con la natación porque me hace feliz”, 
sostuvo.

NATACIÓN // En Casa D’Italia se desarrolla gran parte del semillero de la natación en el Zulia

MARÍA MENDOZA ES DUEÑA 
DE LAS PISCINAS ZULIANAS

La zuliana competirá en 
el estadal del próximo 
mes en Barquisimeto. 

Mendoza entrena 
de lunes a sábado 

en Casa D’Italia

María Teresa Mendoza quiere participar en unas Olimpiadas. Fotos: Johnny Cabrera

En su retorno a las piscinas quiso 
ir más allá que solo nadar e ingresó 
a las competiciones. Desea ser profe-
sional. “Quiero competir y ganarle a 
todas” –dijo con una gran sonrisa en 
su rostro-, “en cualquier parte, en la 
que pueda”.

La colegiala, que en julio cambiará 
de camisa blanca a celeste, tiene una 
estricta rutina que involucra entrena-
miento en las piscinas por dos horas 
durante seis días a la semana. De lu-
nes a viernes despierta temprano en 
las mañanas, va al colegio y asiste a 
clases. En horas del mediodía regre-
sa a casa y hace sus tareas, “si me da 
tiempo duermo un poco antes de venir 

a entrenar”. Luego de la rutina en la 
piscina cena proteínas y luego duerme 
un promedio de ocho horas antes de 
iniciar un nuevo día.

“Soy constante en mi deporte por-
que quiero triunfar algún día llegar 
muy lejos y hacer lo que más me gusta. 
Aunque haya comenzado no hace mu-
cho he logrado cosas a corto plazo”.

“Quiero llegar lejos”, afi rmó Gon-
zález al preguntarle sobre su sueño 
olímpico.

“Ese es mi sueño”, respondió 
con un brillo en su mirada antes de 
empezar una nueva jornada de en-
trenamientos en la piscina de Casa 
D’Italia.

1:36
es la mejor marca 

de María González 
en los 100 metros 
mariposa. La logró 

en el estadal de 
Mérida que se 

celebró en el mes de 
mayo

Atletismo

Alberth Bravo 
y Nercely Soto
reciben honores

Desde hoy, a las 9:00 de la maña-
na, se celebrará en la Plaza Bolívar de 
Maracaibo, un homenaje a los atletas 
zulianos que dirán presente en los 
Juegos Olímpicos de Río 2016: Ner-
cely Soto y Alberth Bravo.

La celebración estará encabezada 
por el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas y el viceministro Alejan-
dro Terán, quienes le entregarán los 
aros olímpicos a la familias de los 
dos zulianos clasifi cados a la justa de 
verano.

Tras la reunión en la plaza, par-
tirán al municipio Miranda para en-
tregarle una placa a los familiares de 
Bravo y en la tarde, a las 4:00, será 
el turno de homenajear a Soto en 
su hogar materno, de acuerdo a una 
nota de prensa.

La actividad se realizará parale-
lamente en Mérida, Táchira, Portu-
guesa y Barinas y para el 2 de julio se 
espera que Rubén Limardo participe 
en la caravana del estado Bolívar, 
donde portaría la llama olímpica.

Pista pendiente
La pista del “Pachencho” Rome-

ro sigue sin mostrar su mejor cara. 
El tartán se desgasta cada día más y 
aún así, atletas zulianos siguen en-
trenando y exponiéndose a posibles 
lesiones musculares.

“Tengo una visita en 15 días en 
Caracas con el presidente del Insti-
tuo Nacional de Deporte, Pedro In-
fante porque en un diálogo que sos-
tuvo el presidente Nicolás Maduro, 
aprobó los recursos para el Zulia y 
vamos a ver cómo va ese proceso”, 
declaró Leonet Cabezas, secretario 
de Deportes del estado Zulia.

Cristina Villalobos |�

Las autoridades del Irdez le rendirán un ho-
menaje a Soto y Bravo. Foto: Karla Torres

Cristina Villalobos |�

Se acabo la espera de los peloteros 
de la categoría Senior de la Pequeña 
Liga San Francisco.

Finalmente los boletos les fueron en-
tregados para que viajen hoy a Puerto Rico 

San Francisco viaja hoy 
al Latinoamericano Senior

a representar a Venezuela en el Campeo-
nato Latinoamericano que se celebrará 
desde mañana en Guayama, Puerto Rico.

“Una vez más agradecemos el apo-
yo del Gobernador y su esposa de 
quienes recibimos oportunamente 
ayuda, y en esta ocasión le brindan a 

la delegación sénior la oportunidad 
de poder representar a nuestro país 
en latinoamericano de la categoría”, 
dijo  Judith de Negrette, presidenta 
del Directorio Nacional de Pequeñas 
Ligas (PL, mediante un comunicado 
de prensa.

San Francisco será Venezuela en el Latinoame-
ricano. Foto: Archivo (Humberto Matheus)
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ITALIA Y SU CATENACCIO 
RETAN A IBRAHIMOVIC

GRUPO E // La “azzurri” tratará de certifi car su candidatura frente a Suecia

Graziano Pelle podría perderse el partido de hoy.  Foto: Archivo (AFP)

L
a fi gura de Zlatan Ibrahimo-
vic, líder de la selección sueca, 
vuelve a cruzarse en el camino 
de Italia en una Eurocopa, en 

esta ocasión con mayor comodidad 
para la ‘azzurra’ tras su triunfo en el 
estreno y el empate de los suecos, que 
en la edición de Portugal 2004 cuando 
el gigantón se disfrazó de verdugo con 
un tanto fi nal.

Italia se reencuentra, doce años 
después, a las 9:00 de la mañana, con 

Alemania defrauda e Inglaterra cumple

Alemania y Polonia fi rmaron el 
primer empate a cero del certamen 
europeo en el último encuentro de la 
jornada de la Eurocopa, mientras que 
Irlanda del Norte hizo historia al su-
perar de manera brillante a una ino-
perante selección Ucraniana (2-0).

Daniel Sturridge fue el héroe de Inglaterra 
ante Gales. Foto: AFP

Italianos y suecos protagonizan el primer 
partido de la jornada. Revivirán el amargo 
capítulo del 2004 cuando Suecia eliminó a 

Italia de la Euro con Ibrahimovic de líder

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

EFE |� Un gol de McAuley nada más co-
menzar la segunda parte y otro de 
McGinn en el último suspiro del par-
tido fue la merecida recompensa que 
logró el combinado norirlandés por el 
imponente juego físico y correoso que 
desplegó durante todo el encuentro. 

Inglaterra se replanteó el juego 
ofensivo para ganarle a la Gales de 
Gareth Bale, que saboreó momenta-

neamente la dulce victoria.
Fue el delantero Daniel Sturridge el 

que rescató a los ‘pross’ en el tiempo 
añadido. El que le dio la victoria fi nal y 
el que acercó a su equipo a los octavos 
de fi nal. El del Liverpool fue el revul-
sivo del cuadro de Roy Hodgson que 
en el intermedio, con el marcador en 
contra, recurrió a Sturridge y a Jamie 
Vardy. Ambos marcaron.

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Croacia 1 0 0 1 0 3
España 1 0 0 1 0 3
Rep. Checa 0 1 0 0 1 0
Turquía 0 1 0 0 1 0

GRUPO D

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Italia 1 0 0 2 0 3
Irlanda 0 0 1 1 1 1
Suecia 0 0 1 1 1 1
Bélgica 0 1 0 1 2 0

GRUPO E

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Hungría 1 0 0 2 0 3
Islandia 0 0 1 1 1 1
Portugal 0 0 1 1 1 1
Austria 0 1 0 0 2 0

GRUPO F

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Francia 2 0 0 4 1 6
Suiza 1 0 1 2 1 4
Rumania 0 1 1 2 3 1
Albania 0 2 0 1 3 0

GRUPO A

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Inglaterra 1 0 1 3 2 4
Gales 1 1 0 3 3 3 
Eslovaquia 1 1 0 3 3 3
Rusia 0 1 1 2 3 1

GRUPO B

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Alemania 1 0 1 2 0 4
Polonia 1 0 1 1 0 4
Irlanda N 1 1 0 2 1 3
Ucrania 0 2 0 0 4 0

GRUPO C

JUEGOS PARA HOY 
Italia vs. Suecia

9:00 a. m.

Estadio: 
Stadium Toulouse
Hora: 9:00 a. m.

BuffonBuffon

IsakssonIsaksson

LindelöfLindelöf

LarssonLarsson

GranqvistGranqvist

KällströmKällström

OlsonOlson

GuidettiGuidetti

JohansonJohanson

ChielliniChiellini

DarmianDarmian

GiaccheriniGiaccherini
BarzagliBarzagli

De RossiDe Rossi

ParoloParolo

BonucciBonucci

CandrevaCandreva

Pelle (*)Pelle (*)

iTALIA
DT: Antonio Conte

SUECIA
DT: Erik Hamrén

EderEder

LewickiLewicki

IbrahimovicIbrahimovic

Árbitro: Árbitro: 
Viktor Kassai Viktor Kassai 

(HUN)(HUN)

ForsbergForsberg

el talento de Ibrahimovic y con Anto-
nio Conte al mando, mientras el grupo 
brilla por encima de las individualida-
des bajo su tutela.

Como siempre la fe en un estilo le 
impulsó a comenzar con paso fi rme 
su camino en el temido ‘grupo de la 
muerte’, derrotando 2-0 a la eterna 
selección promesa, Bélgica, que no 
termina de dar el salto de calidad que 
de ella se espera.

El delantero Graziano Pellé, autor 
de la sentencia del atractivo duelo, re-
presenta la gran duda de Italia para la 
segunda jornada. Sufrió una luxación 
en un dedo de la mano izquierda y una 

fuerte contusión en un tobillo.
Si Conte decide no arriesgar, el que 

más opciones tendría de jugar sería 
Ciro Immobile. También cuentan 
con opciones de ser novedad de ini-
cio Mattia De Sciglio en una defensa 
con imagen imponente de Barzagli y 
Bonucci, o Alessandro Florenzi en el 
centro del campo.

Suecia llega ante Italia con proble-
mas en defensa tras la lesión del único 
lateral derecho de su convocatoria.

Mikael Lustig no pudo acabar el 
encuentro de la primera jornada y 
con problemas en la ingle tuvo que ser 
sustituido en el descanso.

Los suecos apuran sus opciones 
de jugar el último encuentro del gru-
po ante Bélgica, pero dejará mientras 
tanto su lugar a un central como Víc-

Euro

España tiene 
en la mira los 
octavos de fi nal

La selección española y Andrés 
Iniesta, admirado por todos en la pri-
mera jornada de la Eurocopa 2016, 
avistan los octavos de fi nal frente  
Turquía y Arda Turan en el estadio 
de Niza, donde el triunfo garantiza el 
pase del equipo que apunta a ganar 
por tercera edición consecutiva el 
torneo continental.

Tras doblegar primero la Repúbli-
ca Checa con un gol de Gerard Piqué 
en el minuto 87, la ‘Roja’ traslada su 
motivación, su ambición y su defen-
sa del doble título de 2008 y 2012 al 
duelo frente los otomanos.

La única duda de España para este 
encuentro parece ser el acompañante 
de Iniesta. Contra los checos fue Cesc 
Fábregas, sin cuajar un gran partido, 
por lo que Thiago Alcántara o Koke 
podría tener su sitio en el equipo.

La derrota contra Croacia (0-1) 
aceleró esa obligación del conjunto 
turco para no depender de resultados 
ajenos en sus pretensiones de acceder 
a octavos de fi nal y marcó también a 
Arda Turan, criticado y lejos del nivel 
de determinación y liderazgo que re-
quiere su selección.

En Turquía, la principal duda es 
cómo responderán el lateral Gokhan 
Gonul y Mehmet Topal, el excentro-
campista del Valencia que Terim está 
utilizando como central. Ambos no se 
han entrenado con el grupo hasta el 
miércoles, por las molestias muscu-
lares que tenían en los abdominales 
y la espalda, respectivamente, pero se 
espera que estén en el once, tras in-
corporarse al trabajo de grupo.

Terim puede cambiar el ataque y 
dar entrada a Burak Yilmaz en lugar 
de Cenk Tosun, que no hizo un solo 
disparo a puerta contra Croacia en la 
primera jornada.

EFE |�

Estadio: 
Stade de Nice

Hora: 3:00 p. m.

De GeaDe Gea

BabacaBabaca

GonulGonul

ErkinErkin

BaltaBalta

ÇalhanogluÇalhanoglu

SenSen

ArdaArda

TopalTopal

RamosRamos

IniestaIniesta

Jordi AlbaJordi Alba
JuanfranJuanfran

BusquetsBusquets

SilvaSilva

PiquéPiqué

CescCesc

NolitoNolito

ESPAÑA
DT: Vicente Del Bosque

TURQUÍA
DT: Fatih Terim

Morata (*)Morata (*)

InanInan

YilmazYilmaz

Árbitro: Árbitro: 
Milorad Mazic Milorad Mazic 

(SER)(SER)

OzyakupOzyakup

tor Lindelöf, que deberá adaptarse a 
su nueva demarcación. Ese pase del 
centro de la defensa al lateral permi-
tirá la entrada como novedad de Jo-
hansson en el centro de la zaga.

R. Checa vs. Croacia
12:00 m.

España vs. Turquía
3:00 p. m.
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VINOTINTOS MUESTRAN 
CONVICCIÓN Y CONFIANZA

Rincón asegura que 
no solo hay que estar 

pendiente de lo que 
hace Messi. Salomón 

cree que el balance en 
la defensa será clave

Wilmer Reina |�
fdsf@versionfi nal.com.ve

Salomón Rondón confía en que Venezuela se le puede plantar bien en el duelo frente a Argentina. Foto: AFP 

V
enezuela debe estar bien 
preparada para el desafío 
que signifi ca esconderle la 
pelota a Argentina, cuando 

ambos equipos se enfrenten mañana, 
en Boston, por los cuartos de fi nal de la 
Copa América Centenario. 

“Argentina se caracteriza por la te-
nencia de la pelota. Es un rival muy 
fuerte pero estamos convencidos de 
poder hacer un partido muy disputa-
do”, dijo el atacante de la “Vinotinto” 
Salomón Rondón.

“Será un partido muy físico, Argen-
tina es la gran favorita, de forma que 
ellos tendrán la necesidad de ganar”, 
dijo el atacante criollo.

Salomón manifestó qué Venezuela 
afrontará el decisivo encuentro con la 
misma convicción que encaró la fase 
de grupos, en la que logró dos victorias 
y un empate, eliminando del torneo a 
Uruguay.

“Nuestra base es una buena es-
tructura defensiva, con un buen plan-
teamiento táctico en la cancha. Ahora 
tenemos dos días para trabajar lo que 
hace falta”, comentó Rondón.

¿Quién dijo miedo?
El capitán de la selección, Tomás 

Rincón, resaltó la disciplina táctica del 

Clint Dempsey comandó el triundo de los 
Estados Unidos. Foto: AFP

James Rodríguez tiene la oportunidad de ser 
protagonista con Colombia. Foto: AFP

Estados Unidos deja atrás a Ecuador 
y se anota en las semifi nales

EFE |�

Estados Unidos se convirtió en 
el primer semifi nalista de la Copa 
América Centenario al vencer por 2-1 
a Ecuador en Seattle, con goles de 
Clint Dempsey y Gyasi Zardes, y aho-
ra espera al ganador del Argentina-
Venezuela.

A los 22 minutos, Dempsey mar-
có de cabeza y Zardes aumentó al 65 
para la selección de las Barras y las 
Estrellas. A los 74 descontó Michael 

Arroyo. Ambos equipos terminaron 
con diez jugadores por las expulsio-
nes de Jermaine Jones y Antonio Va-
lencia a los 52.

El “Team USA” alcanzó, 21 años 
después, las semifi nales de la Copa 
América por segunda vez en su his-
toria. Debutaron en la edición dispu-
tada en Ecuador en 1993, en la que 
acabaron duodécimos. Dos años des-
pués acabaron cuartos en Uruguay, 
su mejor resultado hasta ahora, y su 
última participación data de Vene-

zuela 2007, donde también ocuparon 
la duodécima posición.

Dempsey con tres tantos en el tor-
neo, es junto al argentino Lionel Mes-
si y el brasileño Phillippe Coutinho, 
colíderes en la tabla de goleadores.

Del lado de los ecuatorianos se 
quedaron a las puertas de alcanzar 
las semifi nales de una Copa América 
nuevamente tras el torneo continen-
tal que organizaron en 1993, cuando 
tropezaron con México por el pase a 
la fi nal.

VENEZUELA // Rondón y Rincón asumen con optimismo el reto de enfrentar a Argentina

ESTADOS 
UNIDOS PERÚ

ARGENTINA MÉXICO

CUARTOS

SEMIS

FINAL

ECUADOR COLOMBIA

VENEZUELA CHILE

Vie (8:00 p. m.)

Mar 21 (9:00 p. m.)

Mié 22 (8:00 p. m.)

Dom 26 (8:00 p. m.)

Sáb (10:00 p. m.)

Century Link Field 
(Seattle)

MetLife Stadium 
(New Jersey)

Levi’s Stadium 
(Santa Clara)

Gillete Stadium 
(Foxborough)

Sáb (7:00 p. m.)

combinado que dirige Rafael Du-
damel, aunque puntualizó que ese 
argumento podría ser insufi ciente 
ante un equipo como Argentina, que 
cuenta con un jugador de la calidad 
de Lionel Messi.

“Tenemos que luchar por la te-
nencia de la pelota. Tendremos que 
tener el balón para que ellos se des-
gasten”, comentó Rincón. “Hay un 
ambiente de mucha ilusión, de mu-
cha confi anza, sabemos que ahora 
viene un partido decisivo y hay que 
estar lo más tranquilos posible”.

Rincón, quien ya sabe lo que es 
marcar a Messi, señaló que el astro 
argentino no es el único peligro de 
su selección.

“Argentina no es sólo Messi. Sin 
duda es un jugador para el que cual-
quier adjetivo sobra, pero ellos ma-

nejan sus partidos con la tenencia del 
balón y disputando juegos individuales 
con tipos que son fuertes en este aspec-
to”, explicó Rincón.

Para el capitán criollo, el elenco na-
cional cuenta con las piezas para poner 
en apuros a uno de los fi nalistas de la 

edición pasada en Chile.
“Yo creo que tenemos la gente para 

atacarlos. Será necesario no meter el 
equipo atrás, unir las líneas. Tenemos 
jugadores que están en un momento 
importante para hacerles daño”, dijo el 
volante del Génova.

Cuartos de fi nal

Colombia defi ne 
sus opciones 
frente a Perú

Colombia y Perú se juegan el pase a 
semifi nales de la Copa América Cente-
nario, en un partido en el que los cafete-
ros pretende demostrar que son un can-
didato serio al título y los incas ansían 
aumentar su lista de víctimas ilustres.

Los colombianos llegaron a la Copa 
con el cartel de aspirantes al título por 
su plantilla, en la que sobresalen juga-
dores de la talla de James Rodríguez, 
Juan Guillermo Cuadrado y Carlos 
Bacca y por ello tienen toda la presión 
de su lado, pero el juego rocoso y la 
competitividad de Perú pueden equili-
brar las tablas.

Frente a frente se darán cita dos es-
cuelas de fútbol opuestas: la Colombia 
del control del balón y del juego ofensi-
vo que propone José Pekerman y la es-
trategia, la intensidad en el centro del 
campo y el contragolpe en velocidad 
que prepara Ricardo Gareca.

Con esa receta, un equipo en plena 
renovación y un delantero potente e 
impetuoso como Paolo Guerrero, Perú 
se ha convertido en una de las sorpre-
sas del torneo, al terminar primero del 
Grupo B con un empate y dos victorias, 
incluida una sobre Brasil.

EFE |�

Estadio: 
MetLife (NJ)

Hora: 8:00 p. m.

GalleseGallese

OspinaOspina

MurilloMurillo

TorresTorres

BaccaBacca

DíazDíaz

CuadradoCuadrado

AriasArias

CardonaCardona

ZapataZapata

SánchezSánchez

RodríguezRodríguez

CorzoCorzo

PoloPolo

RamosRamos

TapiaTapia

FloresFlores

RodríguezRodríguez

VílchezVílchez

GuerreroGuerrero

PERÚ
DT: Ricardo Gareca

COLOMBIA
DT: José Pekerman

Árbitro: Árbitro: 
Patricio Loustau Patricio Loustau 

(ARG)(ARG)

TraucoTrauco

CuevaCueva

EE.UU.

2
1
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ODOR Y CHIRINOS LOGRAN 
MARCA SORPRENDENTE

MLB // Son la primera dupla venezolana con múltiples jonrones en un mismo juego

El camarero y el receptor 
de los Rangers sacaron 
dos vuelacercas frente 

a los Átléticos

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

Wilmer Reina |�

Con tres jonrones de Víctor Martí-
nez y otro de Miguel Cabrera, los tole-
teros venezolanos comandaron la ofen-
siva de los Tigres de Detroit, que venció 
10-4 a los Reales de Kansas City.

En su regreso al lineup titular, Mar-
tínez se la desapareció al abridor Danny 
Duffy en el segundo y cuarto episodio, 
para posteriormente defi nir la pizarra 
con otro batazo de vuelta completa en 
el noveno inning enfrentando a Chien 
Ming Wang. El toletero criollo ligó de 
5-3, con tres remolcadas, para llegar a 
12 vuelacercas esta campaña, uno más 
que los que logró conectar la pasada 
zafra.

Para Martínez es la segunda vez 

“V-Mart” y Cabrera decargan su poder

N
o lo hicieron ni Miguel 
Cabrera, ni Carlos Guillén 
y ni Magglio Ordóñez, en 
aquella época que compar-

tían roles en la alineción de los Tigres 
de Detroit,  de hecho, no lo han logra-
do ninguno de los grandes toleteros 
venezolanos en las Grandes Ligas.

Rougned Odor y Robinson Chirinos 
se convirtieron en la primera dupla 
criolla en conectar múltiples jonrones 
en un mismo juego y para un mismo 
equipo.

Según el banco de datos de Baseball 
Reference, un bigleaguer venezolano 
ha conectado dos o más jonrones en 
312 ocasiones, pero nunca antes lo ha-
bían hecho de manera combinada en 
un mismo encuentro, ni siquiera con 
equipos diferentes.

Odor y Chirinos, compañeros de 
equipo con los Rangers de Texas, so-
naron dos vuelacercas cada uno en 
el duelo frente a los Atléticos en el 
Oakland Coliseum. 

“Cuando ocurrió, lo primero que 
pensé fue si en Detroit, Cabrera y 
Martínez, nunca lo hicieron. Pensé 
que ellos lo habían hecho”, indicó al 
Dallas News, Elvis Andrus, campo-
corto venezolano de los Rangers. “Es 

La LVBP se 
jugará en honor 
a Doña Lilia

Contreras listo 
para su estreno 
en las Mayores

El campeonato 2016-2017 de la 
Liga Venezolana de Beisbol Pro-
fesional se jugará en honor de la 
recientemente fallecida Doña Lilia 
Silva de Machado.

Durante la convención anual de 
la LVBP, realizada en Valencia, lo 
gerentes de los ocho equipos de la 
liga decidieron rendirle un home-
naje póstumo a quien fuera la pro-
pietaria de las Águilas del Zulia. 

Durante el conclave también se 
decidió que los juegos de lunes a 
viernes iniciaran a partir de la 7.00 
de la noche, 30 minutos antes de lo 
que había sido cotidiano en la ma-
yoría de los estadios hasta la pasada 
campaña.

La disputa legal entre Leones del 
Caracas, Tiburones de La Guaira 
y los directivos de la Universidad 
Central de Venezuela, por el uso del 
parque de los Chaguaramos man-
tiene en “veremos” el proyecto de 
calendario de la ronda regular que 
había sido aprobado por la mayoría 
de los equipos.

La directiva de la LVBP está ela-
borando un plan alterno en caso de 
que no se juegue en la capital, razón 
por la que aún no se ha anunciado 
el calendario de la próxima campa-
ña, que inicia el 6 de octubre.

Los Cachorros de Chicago promo-
vieron al receptor Willson Contreras, 
el mejor prospecto de su posición en 
todo el sistema de ligas menores de 
la organización.

Contreras, quien dejó un pro-
medio de bateo de .350, con nueve 
jonrones y 43 carreras impulsadas 
en 54 juegos en Triple-A (Iowa) esta 
temporada, está a las puertas de su 
debut en las Grandes Ligas. A sus 
24 años, Contreras sería el 347 en 
la lista histórica de peloteros criollo 
graduados de bigleaguers y el cuarto 
de la promoción 2016.   

El mánager Joe Maddon, decidió 
trabajar en el resto de la tempora-
da con tres receptores en su róster, 
razón por lo que Contreras sería el 
backup de su compatriota Miguel 
Montero y David Ross. Reportes se-
ñalan  que el plan de los Cachorros 
es preparar a Contreras para asu-
mir la titularidad en el 2017.

Wilmer Reina |�

Wilmer Reina |�

Béisbol

Cachorros

Robinson Chirinos y Rougned Odor celebran su juego de un par de jonrones para cada uno. Foto: AFP

Víctor Martínez conectó tres jonrones para de� nir el triunfo de los Tigres. Foto: AFP

Rougned Odor se ha 
convertido en un cata-
lizador para la ofensiva 
de los Rangers que lide-
ran la División Oeste en 

la Liga Americana

Banister, sobre el rendimiento de 
Odor. “Tenemos la oportunidad de 
verlo jugar todos los días, pero creo 
que el resto del mundo del béisbol va 
a seguir tomando nota de lo especial 
que él es”.

El aporte de Odor ha sido vital para 
que los Rangers se mantengan en el 
primer lugar de la División Oeste de 
la Liga Americana con 6.5 juegos de 
diferencia.

“Todos se dan cuenta de lo que está 
haciendo en la plato, lo mucho que ha 
mejorado en el campo y la energía que 
le imprime al equipo. Es especial. Es 
sorprendente”, señaló Chirinos sobre 
Odor.

Chirinos comienza a entrar en ritmo 
ofensivo luego de perder gran parte del 

en su carrera que saca la bola en tres 
oportunidades. La primera fue con los 
Indios de Cleveland frente a los Mari-
neros de Seattle en el 2004.  

“V-Mar” mantiene su promedio de 
bateo en .338, cuarto mejor en la liga.

Cabrera, quien llegó a 13 estacazos 
en 2016, rompió el empate en el sépti-
mo episodio con un estacazo productor 
de dos carreras frente a los envíos de 
Luke Hochevar. El inicialista de los Ti-
gres mantiene su average en .300 con 
39 fl etadas en lo que va de campeonato.

El cuadrangular de Cabrera marcó 
la diferencia para que los Tigres que-
daran a un juego de diferencia de los 
Reales, que bajan ahora al segundo 
puesto de la División Central, a medio 
juego de diferencia de los Indios.

inicio de la temporada por una frac-
tura en el antebrazo derecho.”Estoy 
haciendo buenos swings y golpean-
do bien la bola. Afortunadamente mi 
brazo ya está sano y gracias a Dios me 
siento bien”.

A sus 22 años, Odor sigue mostran-
do herramientas para convertirse en 
un peletero determinante en las op-
ciones que puedan tener los Rangers 
de avanzar a la postemporada.

“Todavía estoy aprendiendo, pero 
creo que soy un mejor jugador de lo 
que era cuando llegué aquí”, mencionó 
el zuliano. “Hay grandes veteranos en 
este equipo que realmente me ayudan 
un montón. Me ayudan con las peque-
ñas cosas que sirven para mejorar en 
todas las áreas del juego”.

muy bueno que con lo que han hecho 
los otros muchachos, Odor y Chirinos 
sean los los primeros en hacerlo. Es un 
gran recuerdo para ellos como amigos 
y como venezolanos”.

Odor, quien ha sido uno de los re-
vulsivos e la ofensiva de los Rangers, 
llegó a 12 vuelacercas esta campaña, 
en la que acumula 33 remolcadas. 

“Basta con mirar sus números”, 
dijo el mánager de los Rangers, Jeff 
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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).

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

EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos de la ciudadana Isabel María León Gu-
tiérrez en el Juicio de Cobro de Bolívares por Intimación, seguido por
Nervin Jesús Finol Carrasco, contra Isabel María León Gutiérrez y 
Zulema León de Romero, que cursa por ante este Juzgado, por lo que 
deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa 
90 días continuos en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del 
Tribunal después de publicado y consignado el presente edicto, a fin de 
que expongan lo que a bien tengan, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte que 
vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado 
judicial se les nombrara defensor ad-litem a los desconocidos con quien 
se entenderá la citación y la tramitación del proceso. Publíquese en los 
diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad, durante 60 días, dos 
(2) veces por semana. En la Ciudad de Maracaibo, a los trece (13) días 
del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).- Años: 205º y 157º.-

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo,  03 de marzo de 2016  

Años: 205° y 157°
Expediente Nº  MC-01361/11-15 

CARTEL NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE LUIS LEAL LEON, venezolano, mayor de edad, �tular cíe la Cedula de 
iden�dad N° V.-9.739.533, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Adminis-
tra�vo “N° MC-01361/11-5” 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 el ciudadano ALFONZO RAMON PEREZ PALENCIA,  venezo-
lano mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-7.304.110  a tal efecto, se le 
par�cipa que une vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará 
transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por 
no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al  DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de 
Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la 
calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica  de Chiquinquirá) Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de con�anza o en su  defecto con un Defensor Público con 
competencia en materia Civil y Administra�va Especial  Inquilinaria y para la Protección 
del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar  el asunto referente a una 
relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Conjunto 
Residencial El Trébol, Edi�cio Nogal, Planta baja, Apartamento 4A, situado en la Circunva-
lación 2,  en Jurisdicción de la Parroquia Luis Hurtado Higuera del Municipio  Maracaibo 
del Estado Zulia, dado que presuntamente  existen supuestos actos,  hechos u omisiones 
presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circu-
lación del Estado Zulia.  

ABG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de da Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015

Resolucion N 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta o�cial N 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

Exp. N° 1189
CARTEL DE EMPLAZAMIENTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO Y COMPETENCIA EN EL ESTADO FALCON

Maracaibo, treinta (30) de mayo de 2016
205° y 157°

SE HACE SABER: 

A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho y tengan interés en 
el lote de terreno denominado “IZQUEAÑEZ”, ubicado en el Sector Arimpia, Parroquia 
El Rosario, Municipio Rosario de Perija del Estado Zulia, constante de una super�cie de 
SEISCIENTAS VEINTICINCO HECTAREAS (625 ha), cuyos linderos son los siguientes: Por el 
Norte: Vía de penetración; Por el Sur: Hacienda El Mango, vía de penetración intermedia; 
Por el Este: Lote de terreno que es o fue de los Barrosos, y por el Oeste: En parte con el 
fundo agropecuario Villa Alta y en parte con el Fundo Agropecuario Los Caracas, que este 
Tribunal por auto dictado en esta misma fecha, en el expediente conten�vo del recurso 
contencioso administra�vo de nulidad, interpuesto por la sociedad mercan�l AGROPE-
CUARIA IZQUEAÑEZ, C.A., contra el acto administra�vo dictado por el INSTITUTO NACIO-
NAL DE TIERRAS, que “INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESCATE DE TIERRAS y ACUERDO 
DE MEDIDA CAUTELAR DE ASEGURAMIENTO DE LA TIERRA”, en sesión 464-12, punto de 
cuenta N° 02, de fecha catorce (14) de agosto de 2012; ordenó librar el presente cartel de 
emplazamiento para que comparezca ante este Tribunal dentro de los DIEZ (10) DIAS DE 
DESPACHO SIGUIENTES a que conste en actas la publicación del mismo, a los �nes de que 
ejerzan su defensa, exponiendo lo que a bien tengan. Igualmente, una vez conste en actas 
la publicación de dicho cartel se procederá a no��car al DEFENSOR ESPECIAL AGRARIO, 
competente por la ubicación del fundo, a los �nes de que aperciba la defensa del Terceros 
Bene�ciarios.
 Advierte asimismo este Tribunal, que cumplidas todas las formalidades de 
Ley, y de ello haya constancia en el expediente, se les tendrá por no��cados.
 No��cación que se hace en la ciudad de Maracaibo, a los treinta (30) días 
del mes de mayo de 2016. Años 205° de la Independencia y 157° de la Federación.  

EL JUEZ SUPERIOR AGRARIO,
ABOG. IVAN IGNACIO BRACHO GONZALEZ                                        

LA SECRETARIA,
ABOG. ALESSANDRA PATRICIA ZABALA MENDOZA

Águilas

El Zulia despide con honor 
a Doña Lilia Machado

El Zulia llora la muerte de 
Doña Lilia Silva de Machado. 
Diferentes personalidades de 
la región acompañaron a la fa-
milia Machado Silva en el acto 
velatorio realizado en el salón 
Cactus de la Funeraria Zulia.

La alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, se refi rió 
a la fundadora de las Águi-
las del Zulia como una mujer 
ejemplar y luchadora, “que 
construyó un legado y se lo 
entregó a los marabinos, a los 
zulianos”.

Lipso Nava, mánager del 
equipo rapaz, sostuvo me-
diante un comunicado que 
espera poder hacer honor a su 

memoria “con una gran actua-
ción de sus amadas Águilas en 
la próxima temporada”.

“Nos queda el recuerdo y el 
ejemplo que ella nos dio, se-
guir trabajando, pa’lante, sin 
mirar atrás, y llevarla en nues-
tra memoria y corazón porque 
era una mujer con mucha for-
taleza”, indicó su hijo Luis Ro-
dolfo Machado.

Oscar Prieto Párraga, pre-
sidente de la LVBP, envió sus 
condolencias y expresó que 
“Doña Lilia fue el motor de las 
Águilas y siguió la huella que 
dejó su esposo Luis Rodolfo 
Machado Bohórquez”.

El acto de sepelio se realiza-
rá hoy, a las 11:00 de la maña-
na, en el cementerio San José.

Cristina Villalobos |�

Personalidades zulianas hicieron acto de presencia en el velorio de la 
“Fanática número 1” de las Águilas del Zulia. Foto: Javier Plaza
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HURTA PIEZAS DE UN 

CARRO Y CAE PRESO

Jaider Rondón (26) fue detenido por 
Polisur al intentar hurtar piezas de 
carro en un estacionamiento judicial. 

KILOS DE COCAÍNA INCAUTÓ 
LA GNB EN DOS HECHOS CASI 
SIMULTÁNEOS, EN UN TANQUE 
DE GASOLINA Y UNA MALETA.

27

Al par de sujetos se les incautó una moto 
MD Hoajin. Foto: Cortesía

Polisur captura 
a dos ladrones 
de vehículos

Funcionarios adscritos a la Di-
visión de Inteligencia y Estrategias 
Preventiva (DIEP), de la Policía 
Bolivariana de San Francisco (Po-
lisur), capturaron de dos antisocia-
les pertenecientes a peligrosa ban-
da “El Hongo”, dedicados al robo 
de vehículos y extorsión.

El procedimiento se realizó lue-
go que los detenidos despojaran a 
un ciudadano de su vehículo Nova 
blanco, año 1975, que fue recupera-
do por los ofi ciales a través de una 
entrega controlada, en la que los 
antisociales pedían Bs. 600 mil. 

Los detenidos quedaron identi-
fi cados como Yeison Salazar, de 20 
años y Emmanuel Ávila, de 19.

�Nota de Prensa |

San Francisco

Hallan cadáver 
amordazado en 
una hacienda

La mañana de este jueves un 
grupo de residentes cercanos a la 
hacienda El Calvario, en el munici-
pio Machiques de Perijá, alertaron 
a las autoridades sobre la ubicación 
de una persona fallecida y amorda-
zada en la entrada del lugar. 

El joven, de unos 22 años, por-
taba una cédula de identidad con  
el nombre de David Epiayú, pero al 
parecer el documento le pertenece 
a otra persona. 

Hasta ayer, en horas de la tar-
de, se desconocía si el homicidio se 
produjo por arma de fuego o arma 
blanca. La víctima residía junto a su 
familia en el sector Rosa Grande.

El Cicpc manejan la hipótesis 
de ajuste de cuentas entre bandas 
que se disputan la supremacía en la 
zona por el robo de ganado.

�Luis A. Moreno |

Machiques

Por una deuda 
lo matan a balazos

Carolina Portillo llora la pérdida de su esposo; las exequias serán en la casa materna, en el barrio Calendario. Foto: Johnny Cabrera

El homicida huyó y 
los habitantes del 

sector aseguran 
que es un peligroso 

azote del barrio 
Libertador

RIÑA // Sangrienta discusión el miércoles, en el barrio La Revancha

Luisana González � |
lgonzalez@version� nal.com.ve

E
l azote de barrio no dudó en 
sacar a relucir el arma de 
fuego que lleva siempre es-
condida en su cintura, para 

asesinar de cinco disparos a Gelvis 
José Móvil Plata, de 26 años, durante 
una discusión. Así lo contaron ayer, 
los residentes del barrio La Revancha, 
donde el pasado miércoles a las 8:00 
de la noche se ejecutó el crimen.

Aparentemente, el hecho ocurrió 
tras la agria disputa por una deuda, 
según la fuente policial.

La víctima, apodado en el sector 
como “El Gato”, salió de su casa hacia 
el abasto de “Pipio”, donde le presta-
rían un dinero para comprar comida 
para su familia. 

En el lugar cruzó palabras con un 
joven, se inició una discusión fuerte, 
éste sacó su arma y le disparó en dos 
oportunidades en la pierna.

“El Gato” trató de huir. Su verdu-
go lo persiguió y al tenerlo acorralado 
lo remató con tres tiros en la cabeza. 
Gelvis cayó sobre la trilla, boca abajo. 
La arena en segundos absorbió la san-
gre que supuraba por las heridas. 

Su homicida huyó. Los vecinos de-
clararon que vive en el barrio Liberta-
dor y mantiene agobiados a los habi-
tantes de la parroquia Antonio Borjas 
Romero.

Tras haberse cometido el homici-
dio, los testigos del hecho corrieron 
una cuadra hasta llegar a la casa de 
Carol Linares, suegra del baleado.

La mujer, sin titubeos, avisó a su 
hija Carolina Portillo de lo que le ha-

minutos duró con vida 
Gelvis Móvil, alias 

“El Gato”, luego de 
ingresar al Hospital 

Universitario con 
cinco heridas por arma 

de fuego. Dos en la 
pierna y tres en la cara

1o

bía pasado a su esposo, y juntas se 
trasladaron al sitio del hecho. 

Viendo agonizar a Gelvis pidieron 
auxilio, lo subieron a una motocicleta 
que les prestaron y lo llevaron hasta la 
estación de Bomberos de La Rotaría.

Allí los funcionarios lo acostaron 
sobre una camilla y le prestaron los 
primeros auxilios. Su estado era crí-
tico. Con urgencia buscaron una am-
bulancia que lo trasladó hasta el Hos-
pital Universitario, donde murió 10 
minutos después de su ingreso, contó 
Carolina, frente a la morgue. 

La dama estaba devastada. Vesti-
da de luto recordó lo bonita que para 

ella fueron los cinco años de 
matrimonio que tuvo con 
Gelvis, un hombre que por 
más de 20 años trabajó como 
ayudante de albañilería en 
construcciones.

“El Gato” era el menor 
de los cuatro hijos que tuvo 
Celina Plata, quien también llora des-
consolada por la pérdida. Para ella su 
muchacho era honesto y trabajador, 
pero para otros en el barrio “no tenía 
muy buena reputación. No era bue-
no”, expresó una conocida que prefi rió 
no identifi carse.

El occiso dejó dos hijos. Uno de 

cuatro meses y otro de dos años. 
El móvil del crimen que manejan 

los investigadores es la venganza, sin 
embargo, averiguan si se trató de una 
riña o el cobro de una deuda.

Tirotean a coordinadora de un CLAP y a sus dos hijas

Una coordinadora de un Comité 
Local de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) resultó herida a balazos, junto 
a sus dos hijas, en su residencia ubi-
cada en la urbanización Los Molinos, 
sector Las Calderas, en el municipio 
Colina del estado Falcón.

La coordinadora está identifi cada 

�Redacción Sucesos  | por medios de comunicación digitales 
como Mayra Nohely Morles Ocando, 
de 45 años, quien además trabaja en 
La Vela de Coro, en el Despacho de la 
Alcaldía de Colina. Recibió un disparo 
en la mano derecha. La atendieron en 
el Hospital General de Coro, tras ser 
herida el pasado martes en la noche, 
detalló el diario La Mañana.

Las dos hijas de Morles también in-
gresaron al hospital coriano.

Una de las jóvenes, identifi cada 
como Yeximar Guadalupe Rodríguez 
Morles, de 21 años, estudiante, resul-
tó baleada en el hombro derecho, con 
orifi cio de entrada y salida, complica-
da con neumotórax, refi rieron fuentes 
policiales.

Mientras que su hermana, Mariana 
de los Ángeles Rodríguez Morles (16) 
presentó herida complicada en la yu-
gular, en la región lateral del cuello.

Según La Mañana, dos sujetos que 
se transportaban en una moto dispa-
raron contra la residencia de la dama, 
y de momento se ignoran las razones 
por las cuales ocurrió el suceso.

Pero el portal digital Notifalcón 
asegura que se trató de una resisten-
cia al robo.

Los cuerpos policiales del estado 
Falcón entrevistaron a las víctimas so-
bre el terrible caso.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 17 de junio de 2016 | 37Sucesos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAMIRO ANTONIO
FUENMAYOR HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Salvador Fuenmayor, Graciela Hernández; su espo-
sa: María Marín; sus hijos: Yusmari, Rurmira, Manuel Guillermo, Manuel 
Ramiro, Thairi, Emil, Ruth, Marismel, Miguel Fuenmayor; sus hermanos: 
Manuel (+), Merpones (+), Greida, Yolanda, Zunilda (+), Henry, María (+), 
Graciela, Luis, Heberto, Maritza, Eudo, Ángel, Ángela; demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 17/06/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Sr. Jesucristo. Dirección: Sierra Maes-
tra av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: San Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ALBERTO
CERRADA LEÓN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pepita León de González, José Alberto Cerra-
do A.; sus hermanos: Gabriel Eduardo, Linda Emperatriz, 
Alejandro, Gustavo, Reina, Esmeralda, Rafael, Gilberto, 
Roismar, César, Oleydy, Oferis, Olguideth; demás familia-
res y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
17/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. 
Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10 unión.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN
FUENMAYOR FERRER

(Q.E.P.D.)

Su padre: Román Fuenmayor; sus hermanos: Jean 
Carlos, Román; demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 17/06/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/Carabobo, León Mija-
res. Cementerio: Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JAIME ENRIQUE 
BRICEÑO PÉREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Balbino Briceño e Hilda Rosa Pérez (+); su es-
posa: Ana María Diaz de Briceño (+); su hijo: Maicol Diaz; 
sus hijos: Gustavo, Ender, Maritza, Maribel, Maryolis, Maria-
nela, Juan Carlos Briceño Pérez, Balbino, Jonny, Ricardo, 
Olga, Oneyda y Ofelia; sus sobrinos: Briceño Labory, Bri-
ceño Soto, Briceño Aguirreche, Briceño González, Briceño 
Suarez y Briceño Urdaneta; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 17-06-2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Urbanización La Paz 1era Eta-
pa calle 97 # 51-43. Cementerio: San Sebastián. 

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 EN LA PAZ DEL SEÑOR:

URBAIN CEREZO
(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Margarita Cerezo (+); su esposa: Eboria Salas; sus hijos: Yor-
lay, Édgar, Enrique, Douglas, Claudio, Néstor, Haydée, Lislter, Yomy, Wilmer, 
Alberto y Gregorio; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se realizará hoy 17/06/2016. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección de 
velación: B/ María Concepción Palacios av. 33d. 107. d.28.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL EMIRO
PORTILLO PARRA

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Ángel Portillo (+) y Ana de Portillo; sus hijos: Laura, Sarai, David, Simón 
(+), Raquel, Ana Sara y Ángel Portillo Escalona; sus hermanos: Nerio Portillo, Ana 
Portillo y Mary Luz Portillo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 17/06/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 

El martes se registraron fuertes 
saqueos en Cumaná. Foto: Agencias

Tres detenidos por saqueos 
ocurridos en Cumaná

El gobernador del estado 
Sucre, Luis Acuña, informó 
ayer en la tarde sobre la cap-
tura de tres individuos señala-
dos de promover los saqueos 
ocurridos el pasado martes, 
en Cumaná.

El mandatario sucrense 
no ofreció la identidad de los 
aprehendidos, según la emi-
sora cumanesa Costa del Sol 
93.1 FM.

Más temprano, el coordi-
nador de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), Freddy Bernal, 
anunció la activación de una 
Operación para la Liberación 
del Pueblo (OLP), en Cumaná, 
para buscar a los responsables 
de los saqueos.

�Redacción Sucesos |

El pasado martes, la jornada 
violenta cobró la vida de Cruz 
Eduardo Rodríguez (34) y Cris-
tóbal Castañeda (42).

En la capital sucrense se han 
mantenido los recorridos y vigi-
lancia policial y militar para evi-
tar nuevos eventos violentos.

Sucre

Lugar donde se registró el careo entre los funcionarios y los dos jóvenes. 
Foto: Iván Ocando

El Cpbez ultima a dos robacasas en 
un careo en la vía a Los Bucares

Dos sujetos resultaron aba-
tidos ayer aproximadamente a 
las 4:00 de la tarde, a 500 me-
tros de la carnicería “El Porky” 
de Los Bucares, en la calle 95 
ST, del barrio La Rosa Mística, 
de la parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante, al oeste de 
Maracaibo.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, Biagio 
Parisi, informó que el hecho se 
registró cuando los funciona-
rios procesaban información 
sobre el robo y hurto de vehí-
culos, residencias y centros 
comerciales, información que 
conduciría, en el referido sec-
tor maracaibero, a la captura 
de integrantes de bandas orga-
nizadas.

Efectivos de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP) y del Equipo 
de Respuesta Especial (ERE), 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez) 

�Redacción Sucesos |

llegaron a la mencionada calle 
y avistaron a Alexánder Jesús 
Villalobos Vílchez y Eric Jhon 
Charris Parra, ambos de 26 
años, en actitud sospechosa.

Cuando los funcionarios les 
dieron la voz de alto, los dos 
jóvenes salieron corriendo y se 
introdujeron en una vivienda, 
refi rió el jefe policial.

“Dentro de la casa atacaron 
a los funcionarios policiales con 
una lluvia de balas, utilizando 
una pistola calibre nueve milí-
metros y una escopeta recorta-
da de 12 milímetros, por lo que 
se produjo el enfrentamiento, 

donde resultaron mortalmen-
te heridos”, indicó Parisi.

Los dos individuos fue-
ron trasladados al Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) 
ubicado en la urbanización 
Villa Baralt, donde ingresa-
ron sin signos vitales.

Precisó el secretario de 
Seguridad Ciudadana que los 
dos presentaron prontuario 

policial ante los juzgados 11°, 
sexto y primero de Control de 
la Circunscripción Judicial 
del Zulia, por los delitos de 
robo genérico. Además, esta-
ban requeridos por el Juzga-
do 12° de Control, por porte 
ilícito de arma de fuego.

Suman cuatro los sujetos 
abatidos por el Cpbez, en me-
nos de 24 horas.

de la tarde; hora en 
la que se registró el 

enfrentamiento con 
el cuerpo policial, en 
una barriada situada 
al oeste de la capital 

zuliana

4:00
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor, el señor:

AVILIO
GONZÁLEZ URDANETA 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Alida Josefina Inciarte Urdaneta; sus hijos: Yumari Jose-
fina González y Argenis Segundo González; sus hermanos: Alicia, 
Cristina (+), Yorman, Arquímedez, Aquino, Eriberto (+), Rodolfo (+), 
Gonzalo (+), Rufino, Ligia, Neira, Nilsa, Narcida González Urdaneta; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 17/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Carretera vía La 
Concepción Km. 21, entrando por el abasto Los González, Sector El 
Curarire casa 2. Cementerio: San Miguel. Atendido por Lorenzo Fer-
nández. 04264687852.

PAZ A SUS RESTOS

Solicitud N° 328-15
CARTEL

República Bolivariana de Venezuela
Tribunal Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios 

Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal en fecha 04 de noviembre de 2015, dictó auto de admisión a la solicitud de CONSTITUCIÓN DE HOGAR, 
suscrita por los ciudadanos NAYKETH ISABEL FINOL MEZA y HENRY JOSÉ QUINTERO MEZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de 
identidad Nos. 19.906.815 y 23.448.046, respectivamente y domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia; posteriormente en fecha 
17 de mayo de 2016, esta dependencia judicial dicto y publico sentencia mediante la cual se declaró CON LUGAR la Constitución de Hogar a favor de los 
referidos ciudadanos en su carácter de legítimos propietarios del bien inmueble identificado en actas, según documento protocolizado por Registro Público 
del Segundo Circuito del municipio Maracaibo del estado Zulia, en fecha 15 de agosto de 2008, anotando bajo el N° 16, Protocolo 1°, tomo 24 y la cesión 
anotada bajo el N° 35, Protocolo 1, Tomo 25, año 2008, a tenor de lo preceptuado en el artículo 632 y siguientes del Código Civil, con el objeto que dicha 
solicitud se protocolicen conjuntamente con el fallo, una vez quede definitivamente firme, igualmente se publiquen por la prensa (3) veces, por lo menos y 
se anoten en el registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; a ese respecto se ordené la publicación de un extracto de la solicitud y del 
fallo proferido, que a su texto indica: “omissis… Es el caso respetado y ciudadano Juez, que el día 30 de diciembre del año 2008, fue protocolizado a nuestro 
favor…” “… una cesión y trapaso de todos los derechos de dominio, propiedad y posesión del inmueble a nosotros NAYKETH ISABEL FINOL MEZA y HENRY 
JOSÉ QUINTERO MEZA, por nuestro padre el ciudadano HENRY JOSÉ QUINTERO GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 
N° 7.615.797, una casa de habitación con un área de construcción de ochenta y nueve metros con cincuenta y ocho decímetros cuadrados (89,58 mts), 
compuesta de techo de tejas criollas sobre riple y granito, puertas y ventanas de hierro y vidrio, dotada de servicios públicos, cuatro cuartos, sal comedor, 
cocina, lavadero y una sala sanitaria interna, edificada sobre terreno propio, cercano en su frente de concreto y barandas de hierro, el cual tiene una super-
ficie aproximada de ciento sesenta metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros (160, 88 mts2), situado en la calle 96 con avenida 17, signada con el 
N° 16-136, sector el tránsito, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los 
siguientes linderos: NOROESTE: Linda con propiedad que es o fue de Consuelo Luengo de Reverol, casas No. 16-134, por el SURESTE: Linda con calle 96, por 
el SUROESTE: Linda con avenida 17, y por el NOROESTE: Linda con propiedad que es o fue de Romelia de Nava, casa No. 95C-115. El terreno antes descrito 
nos pertenece por documento protocolizado…” “…Señor juez nos pertenece y es de posesión actual de los solicitantes como único hogar, el inmueble no 
presenta ningún gravamen tal como se evidencia de la certificación de gravámenes desde hace 20 años. De los hechos expuestos se deprende la Pretensión 
sustancial en la forma siguientes: Sujetos: Nayketh Isabel Finol Mezza y Henry José Quintero Meza; Objeto: Pido la Constitución de Hogar sobre el bien in-
mueble descrito, Causa: Por ser nuestra única vivienda familiar y los legítimos propietarios. Tutela Judicial: Constituida. II.- Del Derecho (fattispecie Legale) 
Fundamento la presente pretensión en los artículos 632, 633, 634, 635, 637, 638 y 639del Código Civil vigente… Omissis…” “…- VI- Decisión. En virtud de los 
razonamientos precedentemente expuestos, este Tribunal Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús 
Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela 
y por autoridad de la Ley, emite los pronunciamientos siguientes: Primero: Se declara CON LUGAR la solicitud de Constitución de Hogar, interpuesta por 
los ciudadanos NAYKEYH ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO MEZA, ya identificados, a tenor de lo dispuesto en el artículo 632 y siguientes del 
Código Civil. Segundo: Se constituye HOGAR a favor de los ciudadanos NAYKETH ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO MEZA, supra identificado, 
en su carácter de legítimos propietarios del bien inmueble…” “… el terreno antes descrito les pertenece por documento protocolizado por ante la Oficina de 
Registro Público del Segundo Circuito del Estado Zulia, en fecha 15 de agosto de 2008, bajo el número 16, protocolo 1°, Tomo 24° y la cesión protocolizado 
por ate el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, bajo el No. 35, Protocolo 1, Tomo 25, año 2008. Tercero: Se ordena 
que la solicitud y el presente fallo, una vez definitivamente firme, se protocolicen en el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, se publiquen por la prensa tres (03) veces por lo menos y se anoten en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 
Cuarto: No hay condenatoria en costas, dada la falta de contención acaecida en autos. Publíquese de acuerdo a lo establecido en el artículo 639 del Código 

Civil. Maracaibo, 30 de mayo de 2016.- Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-

 LA JUEZA 
Msc. ZIMARAY CARRASQUERO CARRASQUERO            LA SECRETARIA
      Abog. LINDA AVILA NÚÑEZ 

Los cuerpos policiales realizaron operativos en las cercanías de la institu-
ción, los alumnos salieron indagar qué ocurría. Foto: Cortesía El Universal

Presa maestra por complicidad en 
robo a escuela de niños especiales

Jenny Del Carmen Aguilar, 
de 21 años, fue detenida por 
funcionarios de Polisucre este 
miércoles, luego de que deter-
minaran su complicidad con 
el asalto masivo ocurrido en el 
Colegio Caracas, ubicado en la 
carretera Petare-Santa Lucía, 
kilómetro 1, al lado de la Uni-
versidad Santa María.

Según publicó el portal de El 
Universal, la mujer era maes-
tra titular del plantel y su pare-
ja, Alberto José Bermúdez, de 
23 años, fue quien planifi có el 
asalto masivo por la informa-
ción que le dio la mujer.

De acuerdo con los datos po-
liciales, cuatro sujetos en dos 
motos llegaron a la institución 
de niños con necesidades espe-
ciales, a eso de las 8 y media de 
la mañana del martes.

Primero sometieron al porte-
ro para que les abriera, luego en-
traron y fueron de salón en salón 
amenazando a las maestras.

�Redacción |

“Un hombre con casco de 
moto se paró en la puerta de 
mi salón y me llamó. Como no 
lo reconocí, no salí. Pero des-
pués llegó otro sujeto armado 
y me amenazó delante de mis 
alumnos”, relató la maestra de 
primer grado Sangely García. 
Dijo que los ocho niños que 
estaban en el salón comenza-
ron a desesperarse, pero los 
maleantes la sacaron a ella y 
la metieron en el aula de sex-
to grado con otras maestras 
y la encargada de la cantina 

escolar, a quien le dieron un 
cachazo en la cabeza y le cau-
saron una herida.

Los sujetos amarraron a  
dos maestras y las golpearon, 
mientras robaban sus perte-
nencias. También asaltaron 
a  varios alumnos de bachi-
llerato. Cuando huían, una 
comisión de Polisucre llegó al 
plantel y los enfrentó. 

Intentaron escapar en dos 
motos mientras disparaban 
contra los uniformados. Sin 
embargo, las abandonaron.

Caracas

Condenan a hombre a 19 años 
de prisión por abusar a una niña

PNB captura a cinco sujetos por 
alteración de orden público

�Prensa MP |

�Nota de Prensa |

Miranda

Carabobo

Ante la contundencia de 
las pruebas presentadas por 
el Ministerio Público, fue con-
denado a 19 años y 2 meses de 
prisión Pedro Roberto Marre-
ro Martínez (38), por haber 
abusado sexualmente de una 
niña de 11 años, hecho ocurri-

do entre agosto y septiembre 
de 2009 en el sector Paraparo, 
municipio Guaicaipuro del es-
tado Miranda.

En el juicio, la fi scal 12ª de 
esa jurisdicción, Mónica Brito, 
ratifi có la acusación contra el 
hombre por la comisión del de-
lito de abuso sexual agravado 
en grado de continuidad.

El Tribunal 1° de Juicio de 
Miranda extensión Los Teques, 
luego de evaluar los órganos de 
pruebas presentados por la fi s-
cal, dictó la citada pena contra 
Marrero Martínez, la cual cum-
plirá en el Centro Penitenciario 
Yare II ubicado en esa misma 
entidad federal. 

Funcionarios adscritos al 
Centro de Coordinación Po-
licial Carabobo de la Policía 
Nacional Bolivariana, captura-
ron la tarde de este miércoles 

a cinco sujetos involucrados 
en la alteración del orden pú-
blico, tras efectuar un saqueo 
en el sector Taborda Vieja, El 
Palito. Los detenidos queda-
ron identifi cados como: Ángel 
Sánchez (31), Luis Díaz (66), 

Norvilix Alvarado (21), Wi-
lliams Sánchez (27) y Junior 
Contreras (29). El hecho se 
registró cuando un grupo de 
personas intentó saquear un 
camión Ford, modelo 350, que 
trasladaba plátanos. 
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Familiares de los primos 
Urribarrí claman justicia

RÉPLICA // Minerva Hernández asegura que las muertes de su hijo y su sobrino fueron un error

A  Jorge y Alejandro, 
de 21 y 20 años, 

los ultimaron 
en un presunto 

enfrentamiento con el 
Cicpc, el pasado 3 de 
junio, en Santa Rita 

M
inerva Hernández llora 
por la muerte de su hijo 
Jorge Joaquín Urribarrí 
Hernández (21) y su so-

brino Alejandro José Urribarrí Ramos 
(20), ultimados presuntamente du-
rante un enfrentamiento con funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), el pasado 3 de junio, en el 
municipio Santa Rita.

La mujer, con fi rmeza y “el alma 
muerta”, asegura que su hijo no era 
“ningún delincuente y que lo mataron 
a sangre fría”. 

Con tristeza recordó que ese vier-
nes a la 1:30 de la tarde, su hijo Jorge 
salió de casa a buscarla en la sede del 
Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS), en Santa Rita, Costa 
Oriental del Lago (COL), donde ella 
trabaja desde hace años. 

“Ese día me sentía mal y no esperé 
a mi hijo, pero tampoco me comuni-
qué con él para indicarle que ya me 
había marchado y que no pasara por 
mí”, dijo Minerva.

Jorge recogió a su primo, quien 
vive en los fondos del Seguro Social 
y se estacionó en el frente de la ins-
titución a esperar a su madre, quien 
cuenta que en ese tiempo llegaron los 

Jorge y Alejandro Urribarrí, los primos a quienes de� enden. Foto: Cortesía

efectivos del Cicpc que tenían cerca 
una “alcabala”. 

“Los bajaron del automóvil, los 
arrodillaron, los esposaron y se los lle-
varon, luego los fui a buscar en la sede 
policial y me dijeron que los buscara 
en la morgue de Cabimas”, recordó la 
progenitora.

Mientras, el día de los hechos, Li-
sandra Urribarrí, prima de las vícti-
mas, explicó que sus parientes iban era 
a consumar la venta de unos teléfonos 
celulares, en la calle Las Brisas, sector 
El Caño, a 200 metros del seguro. 

“Mi niño era un ángel. Era bello por 
fuera y por dentro. Iba por el último 
semestre de Administración en Adua-
nas. Era beisbolista, instructor de este 
mismo deporte, en el municipio Santa 
Rita. Era busca talentos de las Águilas 
del Zulia y los Tigres de Aragua. Era 
hijo de Jorge Urribarrí, asesor depor-
tivo de los Tigres de Aragua, un hom-

“Joseíto” despojó a un hombre de 
su camioneta Ford Explorer gris, pla-
cas AC620IE, a la altura de la calle 
Falcón del municipio Maracaibo. Los 
funcionarios del Cuerpo de Policía del 
Estado Zulia (Cpbez), tras recibir la 
denuncia, iniciaron la investigación 
y ese mismo miércoles en la noche 
liquidaron al robacarros durante un 

Cpbez liquida a un azote 
durante un enfrentamiento

enfrentamiento.
En el procedimiento actuaron efec-

tivos de la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (DIEP), en 
compañía del Equipo de Respueta Es-
pecial (ERE). 

Biagio Parisi, secretario de Seguri-
dad y Orden Público, informó que el 
enfrentamiento se efectuó en la ave-
nida 105 del barrio San Trino, de la 
parroquia Cristo de Aranza, tras una 
persecución que se inició cerca de la 

avenida Bella Vista, cuando comisio-
nes realizaban labores de inteligencia. 

Parisi explicó que el delincuente al 
percatarse de la presencia policial, in-
tentó meterse en las instalaciones del 
Centro Comercial Kaykay, Mercado 
Indígena, y al no ver escapatoria dis-
paró a los uniformados con el revólver 
calibre 38. Los efectivos repelieron el 
ataque, alcanzaron a herir al vándalo y 
lo llevaron hasta el Hospital Chiquin-
quirá, donde murió a su ingreso. 

bre intachable”, señaló Hernández. 

La policía 
Ante la réplica de la familia Urri-

barrí, detectives del Cicpc señalaron 
que ese día los primos pasaron cerca 
de donde ellos habían sostenido un 
enfrentamiento con Rainel Javier Tu-
dares Hernández, alias “Foro”, vincu-
lado con el homicidio de José Alber-
to Silva Oviol, ofi cial de la Policía de 

Atraco

Investigación

Matan a obrero 
por resistirse al 
robo de su celular

Cicpc: sujeto hallado
en hueco Coquivacoa 
fue violado 

Enmanuel Enrique Velásquez 
Ferrer, de 21 años, murió el pasa-
do miércoles en la noche, luego de 
agonizar por 14 días en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospi-
tal General del Sur. El viernes 3 de 
junio recibió un disparo por opo-
nerse al robo de su celular, en el 
sector Puente de Coro, en la carre-
tera Falcón-Zulia, municipio Santa 
Rita de la Costa Oriental del Lago.

Ferrer vivía en el sector Pomona 
de Maracaibo, con sus cuatro hijos. 
Ese día se trasladó hasta Santa Rita 
a visitar a su madre y allá fue ataca-
do por el hampa, quien le quitó la 
vida. Era obrero. 

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), informó 
ayer que el cadáver hallado en esta-
do de descomposición, el miércoles 
a las 6:00 de la mañana, dentro del 
hueco “Coquivacoa”, ubicado de-
trás de estadio Alejandro Borges, sí 
estaba ultrajado.

Hasta los momentos la víctima 
no ha sido identifi cada. Además 
tras la necropsia realizada se deter-
minó que las heridas que el cuerpo 
presentaba no eran producidas por 
balas. Eran mordeduras de anima-
les. Al hombre lo estrangularon, 
dijo una fuente de este cuerpo po-
licial.

“Lo violaron, lo mataron y con 
los pantalones abajo lo arrojaron 
al hueco Coquivacoa, donde per-
maneció oculto entre la basura por 
cuatro días”, explicó el detective, 
quien expresó que las investiga-
ciones ya están encaminadas. No 
descartan que el móvil sea pasio-
nal por la manera en que ejecuta-
ron al joven de aproximadamente 
25 años.

La víctima hallada sigue sin identi� car. 
Foto: Johnny Cabrera

Esta es la Explorer que quedó recuperada por 
las autoridades. Foto: Cortesía
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“Alejandro (Urribarrí) era 
un joven lleno de ilusiones, 
con una conducta intacha-
ble. Nunca se conoció que 
estuviese involucrado en 
bandas delictivas ni mucho 
menos de tratar con líderes 
de éstas, de ello puede dar 
fe la comunidad donde vivi-
mos.  Era creyente de Dios 
y cumplidor de su palabra, 
se congregaba en la Iglesia 
Cristiana Genezareth, ubi-
cada  en Santa Rita”, dijo su 
padre, Leovany Urribarrí.

CRISTIANO

14
días han transcurrido tras la 

muerte de los primos Urribarrí. Sus 
parientes claman justicia y cada día 

trabajan para que quienes los 
mataron vayan a la cárcel

Lara,  asesinado, el 23 de mayo. 
“Pasaron varias veces por el lugar 

en un Caliber. Luego nos enteramos 
que lo que hacían era verifi car que el 
“Foro” estaba muerto, para confi rmar-
le a Tirso Meleán su deceso. En la ter-
cera oportunidad que pasaron por la 
zona los seguimos, los interceptamos 
y estos nos atacaron a tiros con una 
Pietro Beretta modelo 92F. Nosotros 
respondimos y logramos neutralizar-
los. Al llevarlos a un centro asistencial 
murieron”, recordó un funcionario del 
Cicpc que prefi rió no identifi carse. 

Para los padres de las víctimas, 
la hipótesis de los detectives es fal-
sa y “cruel”. Por ello contrataron un 
equipo de abogados, encabezado por 
el doctor José Gerardo Parra Duarte, 
“con el fi n de limpiar el nombre de los 
Urribarrí y hacer justicia por esta eje-
cución errónea”, apuntó Minerva. 
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TRUJILLO // El hombre más buscado de la COL fue localizado junto con dos hampones frente al Hotel Guadalupe

Cicpc liquida a “El Puchungo” 
y a sus secuaces en La Puerta

Los hombres eran 
requeridos por 
homicidio. Fue 

una audaz labor de 
inteligencia policial del 

Cicpc-Zulia

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

F
inalizó la búsqueda de Albis 
Saúl Cepeda Casanova, alias 
“El Puchungo”, señalado de 
ser uno de los gatilleros de 

la banda “Los Meleán” y de imponer 
el terror a tiros en el municipio Santa 
Rita, en la Costa Oriental del Lago. El 
sicario resultó abatido ayer en la tarde, 
junto a sus dos escoltas, en La Puerta, 
al sur de Valera, en el estado Trujillo. 

Cepeda Casanova, de 32 años, fue 
ultimado junto a Engelbert Enrique 
Torres Cumares (37), conocido como 
“El Napo”, quien según el Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), estaba evadido 
del hoy extinto retén El Marite; y José 
Renier Lugo Hinestroza (32), también 
fugado desde el pasado 7 de abril, del 
centro de arrestos de Cabimas.

Voceros policiales vinculados al 
procedimiento refi rieron que el grupo 
de trabajo contra Bandas del Cicpc-
Zulia realizaba trabajos de campo e 
inteligencia criminal, que condujeron 
a la ubicación del trío, en el aparta-
mento 2B, residencia Claudia, frente 
al Hotel Guadalupe, en La Puerta.

Aproximadamente, a las 6:00 de la 
tarde de ayer, los funcionarios policia-
les arribaron al referido apartamento, 
para proceder a la aprehensión de Ce-
peda, Torres y Lugo, quienes eran re-
queridos por el delito de homicidio.

Cuando los detectives y agentes 
iban a penetrar en el inmueble, fueron 
recibidos a balazos, según una fuente 
policial ligada al caso.

Albis Cepeda Casanova libró fuerte batalla contra “Pepito”. Foto: Cortesía

Uno de los sujetos al ser trasladado al hospital de Valera. Foto: Cortesía Diario Los Andes

Durante el intercambio de disparos 
que duró, no más de cinco minutos, 
los tres antisociales resultaron mortal-
mente heridos, añadió el informante.

Mientras se escuchaba el tiroteo, 
los inquilinos y huéspedes del edifi cio 
entraron en pánico. Varios se lanzaron 
al piso, por el temor de ser lastimados 
por los proyectiles.

Los sabuesos del Cicpc, de la sub-

delegación Maracaibo, mientras ha-
cían sonar las sirenas de las unidades, 
trasladaban a Cepeda, Torres y Lugo 
hasta el Hospital Pedro Emilio Carri-
llo, de Valera, donde ingresaron sin 
signos vitales.

Los funcionarios colectaron una 
pistola marca Taurus, modelo PT945, 
calibre 45 milímetros; una pistola 
marca Smith and Wesson, calibre 40 
milímetros; y un revólver Pachmay, 
modelo 10-5, calibre 38 milímetros, 
con las que presuntamente los tres en-
frentaron a la comisión policial.

También decomisaron un auto 
Chevrolet Aveo, color negro, pla-
cas GCL-07U, detallaron los vo-

El pasado primero de 
noviembre cayó Diego 
López, “El Munrra”, 
otro gatillero de “Los 
Meleán”, en Trujillo

Evadido el pasado 7 de abril 
del centro de arrestos y 
detenciones preventivas 
de Cabimas, donde estuvo 
detenido por homicidio

Alias “El Napo”, junto a Lugo 
mató a dos hombres en la 
avenida Pedro Lucas Urribarrí, 
de Santa Rita. Los apresaron 
en febrero de 2015.

José Renier Lugo (32)

Engelbert Torres (37)

ceros policiales.

Prontuario
La policía científi ca dijo que “El 

Puchungo” y sus secuaces eran tres de 
los más buscados en el estado Zulia, 
acusados de incurrir en delitos en la 
Costa Oriental del Lago (COL).

Albis Cepeda era uno de los 12 su-
jetos requeridos por herir a tiros, el 
pasado 22 de julio de 2014, en la ca-
rretera Lara-Zulia, a los funcionarios 
del Cicpc Juan Carlos Burgos, Danilo 
Colmenares, Dayana Mendoza y An-
dry Alvarado.

Libró recientemente una batalla, 
desde el 18 de diciembre pasado, que 
se inició con la muerte del entrenador 
de caballos del Hipódromo de Santa 
Rita, Erick Chourio, hermano del ex-
pram de la antigua cárcel de Sabane-
ta, Endry Benito Chourio, “Pepito”. 
Esa batalla ha cobrado 23 vidas entre 
Santa Rita, Maracaibo, Los Puertos, 
Cabimas y Valencia (Carabobo).

En cuanto a “El Napo” y Lugo, fue-
ron detenidos por ultimar, el 28 de di-
ciembre de 2014, en Santa Rita, a Re-
yes Rosendo (75) y a Asnaldo Sandrea 
(56), frente a una licorería.


