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LA BAJA DEL PETRÓLEO 
HA DESINFLADO LAS 
ARCAS DEL GOBIERNO. 6

ESTUDIANTES SE MOVILIZARÁN 
EN ZULIA PARA CONFIRMACIÓN 
DE FIRMAS DEL REVOCATORIO. 3

CRISISOPOSICIÓN

Acusan a dos jefes de 
Pdvsa de bachaqueo
Dos directivos de la petrolera y cinco 
militares resultaron detenidos por 
supuesto contrabando de 40.000 litros de 
combustible, informó la Fiscalía.

Se trata de un gerente y un coordinador 
de Pdvsa-Occidente. Usaban equipos de 
la empresa para sus fechorías. Ocultaron 
además un millón de litros de diésel

DETIENEN A GERENTE Y COORDINADOR DE LA PETROLERA EN ZULIA

5 

DOS NIÑOS 
DESNUTRIDOS
URGEN DE
AUXILIO
Calvin, un infante de la 
comunidad perijanera 
Cherekta, solo pesa 3 
kilos 800 gramos. Le 
tratan por desnutrición 
en el Noriega Trigo. Su 
madre, de 17 años, está 
desesperada. En la cama 
de al lado, José (1) sufre 
de un padecer similar 
por culpa del hambre 
y la pobreza. 
Imploran ayuda.

12

La inconsistencia pone 
en vilo el dominio de los 
Warriors de Golden State

Italia y España avanzan 
con victorias a los Octavos 
de Final de la Eurocopa 

NBA

FÚTBOL

Las riberas del Lago 
están teñidas de negro. 
Pescadores, aves y especies 
luchan por subsistir en el 
estuario mientras 1.600 
personas limpian las aguas. 
Foto: Iván Ocando

Derrames 

de crudo 

persisten

en el Lago

510

Ramos Allup está en 
el ojo del huracán por 
supuesta usurpación 

El Psuv denuncia a 
la MUD por presunta 
falsifi cación de fi rmas

OPOSICIÓN

GOBIERNO

SUCESOS

El “Profesor Jirafales”
fallece por una 
severa neumonía

Alcaldía y Concejo 
premian a periodistas
de Versión Final
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COPA AMÉRICACOPA AMÉRICA

NIO DE 2016 · AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÑÑÑOÑOÑO ÑOÑOÑOÑOÑOÑOÑOÑO OÑOOÑOÑOÑO ÑÑÑÑOÑOÑOÑÑOÑO ÑO ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑOÑÑÑÑÑOÑÑÑÑÑOÑO OÑÑÑÑÑOÑÑÑÑOÑÑÑÑÑÑÑÑÑOOÑOOOÑOOÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑO ÑÑÑÑÑÑÑOO VVVIIVIIVIIVIIVIIVIIVIIVIIVIIVIIIIIIIIVIIIIIVIIVVVIIVIIVIIVIIVVVVIIVIVVVIIVIIIIVIVIVIIIIVVIVIVVIIIVIIVIIIIV IVVV IV IVIII ·I ·I ·I ··I ·I ·I ·I ·I ·III ··I I ·I ··III ··I ··I ··I ·I ·I ···I I ·I ···II I ··I ·III II  IIII  Nº  2.767 ADOR DE MEEEEDIEDIEDIDIEDIDIDIEDIDIDIDDIDIEDIEDIEEDIEEDIDIDIEDIEDIEEDIEEEEDIEDIDEEDDIEEDDDEEEDIDEDIEDEEDIEEDDDEEEDIDEDIEDDEEEDIDDDEDEEDEDEEEEDIEDIEDIDDDIDIEDDDDEDEDEEDIEEEDDDDDDDDDDEDEEDDDDDDDDDDDDDEDEDIEEEEEEDDDDDDEEEDDDDDDDDDEEEDEEDDDDDDDDDIEDIEEEDDDDDDEEEEEDDDEEEEEEDDDDIOSOSOSOSOS OS OSOS OSOSOSOSOOOOSOSSSSSSOOOOOOSOSOSOSSSOOOOSSOOOOOOOOOOOSOOOSSSOOOOSOSSOOOSSSOSOOSSSSSSOSSOOSOSSSSS SSOOSSSOSOOOS AAAAAAAAAAANNNNNNNNNNDDDDDAAAANAAANAAAANNNNNDNDDAAANANDDAANANDAAAAAANNNDAAAAANAANNDDAAANDAAAAAAAANANAAAAANNNNNNNNNDDAAAAAAAAANANNNNANNNNNDDAAAAANANANANANNANANANNNNNNNDDAAAAAAAANANNANANNNANNNNNDDDAAAAAANANANANAANANNNANNNDAAAANANANANNNNAAAAAANANNNNNAAAAAAANANNNNDDAAAAAANNNNNAAAANNNAAAAAANNNANNDAAAAANNNNNDAAAAANNAAAANNNAAAAANANDANNANNDA-FEVAP CERTIFICA

Mediocampista (Capitán)
Club: Genoa FC  (ITA)
Debut: 03/02/2008 vs. Haití

CON LA VINOTINTO
Competición J G Ast Min.
Amistosos 37 - 3 3.055’
Eliminatorias 26 - 4 2.225’
Copa América 11 - 1 959’

Rincón
Tomás

20 - 21

Vinotinto con 

Tomás Rincón

BUSCA NUESTRO 
AFICHE DE LA

Foto: Carmen Salazar
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PALCALDESA EVELING 

CONVOCÓ A VALIDAR FIRMA 

La alcaldesa instó al pueblo zuliano a participar en el pro-
ceso de validación de las � rmas ante el CNE, para activar 
la solicitud del referendo revocatorio presidencial.

“UN LÍDER NO ESPERA QUE 

EL CONFLICTO EXPLOTE”

El exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez, 
dijo a través del Twitter que un líder verdadero “no espera 
que el con� icto explote para iniciar el camino de la política”.

La independencia de los poderes 
va a juicio en Venezuela

HISTÓRICO // Henry Ramos Allup sería el primer presidente de la AN en ponerse a derecho en el TSJ

En términos legales, la única salida de un 
miembro del Parlamento sería a través del 

revocatorio individual, y sería a mitad de su 
mandato, tal y como se le solicita a Maduro

H
ace 10 días el Tribunal 
Supremo de Justicia 
(TSJ) se colocó los guan-
tes para lo que pareciera 

ser el nocaut a la Asamblea Nacional 
(AN), pues una sentencia que habla 
de “usurpación de poderes” sirvió de 
antesala para la solicitud que hizo este 
jueves el presidente Maduro de llevar 

presidente que ya él no es más presi-
dente. La AN es autónoma (…) Es tan 
poder electo la AN como el que invoca 
Maduro cada vez que dice que a él lo 
eligieron”.

Contra Ramos Allup
El Secretario General de la Organi-

zación de Estados Americanos (OEA),  
Luis Almagro, criticó la demanda del 
presidente Maduro contra la directi-
va de la AN, y estimó que si el Estado 
“enjuicia al presidente de la AN, esta-
ríamos en el punto de la ruptura insti-
tucional”, lo que terminaría reforzan-
do la teoría que el político uruguayo 
ha elevado en el seno de los 24 países 
de la OEA. 

Por su parte, el diputado de la AN 
Édgar Zambrano, enfatizó que “sería 
un error garrafal consumar los se-
ñalamientos contra la directiva del 
parlamento”. Indicó que su presiden-
te, Henry Ramos, representa actual-
mente, al político con mayor apoyo 
del soberano “y es la Asamblea como 
cuerpo colegiado, la institución con 
mayor aceptación, lo que indica que 
cualquier desvarío orientado a encar-
celarlo, sería contraproducente desde 
cualquier punto de vista”. 

 Zambrano, hizo referencia a los re-
cientes estudios que se han realizado 
en el país por parte de diversas empre-
sas reconocidas y especializadas, que 
indican que la opinión pública ya está 
en contra del Gobierno, aunado a las 
graves condiciones económicas.

El parlamentario también resca-
tó que las amenazas de enjuiciar a la 
directiva de la Asamblea, no son cón-
sonas con la urgencia del diálogo que 
debe instaurarse en el país y contradi-
cen la posibilidad de que una conver-
sación entre los poderes sea sincera. 

El presidente de la AN, Henry Ra-
mos Allup, guarda un margen de cinco 
días para emitir juicio sobre las acu-
saciones de “usurpación de poderes” y 
la propuesta de juicio elevado al TSJ, 
por lo que se estima que la semana en-
trante continúe el careo entre el poder 
Ejecutivo y el Legislativo. 

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

al Parlamento a un “juicio histórico”, 
término sin precedentes en la historia 
del Congreso Venezolano. 

Haciendo uso de la historia, ni en 
los tiempos dictatoriales de Venezue-
la se irrespetó la independencia de la 
institucionalidad, así lo refi ere el po-
litólogo Humberto Amado Cupello, 
quien manifi esta que actualmente 
todo lo que está en contra del Gobier-
no, es inconstitucional. 

A juicio del profesor universitario, 
esto responde al modelo de “nueva 
institucionalidad democrática”, con-
cepto que han usado los países con 
líderes populistas para terminar de 

controlar las instituciones y cata-
pultar a quién lo cuestione.

“Inclusive antes de que se 
montara la AN, se han visto 
actos que buscan desmontar 
el poder independiente del 

Gobierno. Esto ocurre en 
los países donde no hay al-
ternabilidad del poder, en 

donde los Gobiernos duran 
tanto tiempo que la gente se 

cansa y la forma de mantenerse 
al mando es a través de la violación 

de las políticas institucionales”, expli-
caba Cupello. 

Paso legal 
La acusación de “traido-

res a la patria” ha sido la 
que ha anticipado el pre-
sidente Maduro en contra 
de la AN, esto por declara-

ciones principalmente, de 
Henry Ramos Allup, quien ha 

mostrado el apoyo y solicitud 
de aplicar la Carta Democrática 
Interamericana (CDI). 

La exmagistrada Cecilia Sosa, 
en su última visita al Zulia, expli-

có a Versión Final que la única 
metodología legal a usar para desti-
tuir algún miembro del parlamento 

sería a través del revocatorio. “Po-
drían hacerle un referendo revoca-
torio individual a los miembros de la 
AN, y esto sería después de la mitad 
de su mandato, pero esto indica que 
también es viable el revocatorio para 

él (Maduro)”. 
La constitucionalista argu-

mentó que “el Ejecutivo 
no puede destituir la 
AN, eso es como si yo 
dijera que los minis-
tros van a decirle al 

Para Humberto Amado 
Cupello, un “juicio 

público” recuerda las 
prácticas de Fidel Cas-
tro, que enjuiciaba sin 
posibilidad de defensa

“Vamos a juicio y solicito de 
antemano, que sea un juicio 
público y que Venezuela, en 

cadena nacional, pueda ver las 
pruebas del grave daño inminente 

que esta gente (Henry Ramos 
Allup) ha querido ocasionar sobre 

la paz de la República”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

El lunes en rueda de 
prensa responderé 
a Nicolás, a su Alto 
Mando de la FAN y a su 
sala inconstitucional del 
TSJ. Espero que no me 
sabotee con cadena”

Henry Ramos Allup
Presidente de la Asamblea Nacional
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AGENDA // El diputado del CLEZ asegura que cuentan con los votos para el 23 de junio

Toledo augura “sorpresas” 
en la OEA a favor de la CDI
Luego de visitar cuatro 

países en una gira de 
casi un mes, el líder 

de Voluntad Popular 
ofreció un balance de 
los acuerdos logrados 

Rubenis González |�
redacción@versionfinal.com.ve

A
tres días de su llegada a 
Venezuela, el diputado del 
Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia (CLEZ), Lester 

Toledo, ofreció ayer un balance de la 
agenda internacional que emprendió 
el pasado 11 de mayo, en la que visitó 
cuatro países y recogió de acuerdo a 
las reuniones sostenidas con distintas 
personalidades de la política interna-
cional, el apoyo a la propuesta de apli-
car la Carta Democrática Interameri-
cana (CDI) en Venezuela. 

“Muchísima gente se va a llevar una 
sorpresa el 23 de junio (reunión de la 
OEA sobre la CDI). Les puedo decir 
con responsabilidad, porque he sido 
testigo de varias reuniones, que el tema 
de Venezuela en lo internacional está 
aún mucho mejor que lo que la gente 
cree. Están los votos y la voluntad de 
ayudarnos. No pedimos nada extraño, 
ni invasión, ni intervención, solo hay 
que reconocer que hay una crisis hu-
manitaria e incentivar un diálogo pero 
en las urnas, un revocatorio”, indicó el 
líder de Voluntad Popular en el Zulia. 

En conversación con más de 10 ex-
presidentes y el Secretario General de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA), Toledo denunció la viola-
ción de los DDHH en Venezuela, así 
como mostró su apoyo a Luis Alma-
gro a promover la CDI, y el proyecto  
“Rescate Venezuela” que lidera Lilian 
Tintori.

Lester Toledo y su familia recibió una medida cautelar de protección de la CIDH, como blindaje a las acusaciones que lo mantienen en peligro 
de encarcelamiento. Credito: Javier Plaza

Acusaciones en su contra
En respuesta a las acusaciones que líde-

res de oficialismo realizaron en su contra, 
días antes de su salida del país, Toledo de-
fendió que no fue casualidad que las mismas 
hicieran eco en la semana en que se aprobó 
la interpelación del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas en la Asamblea Nacional. 

Resumió que ha recibido tres acu-
saciones que aún no cuentan con peso 
legal para privarlo de libertad. La 
primera se basa en la interrogante de 
dónde saca dinero para fi nanciar su 
campaña política. A lo que el diputado 

respondió: “Voluntad Popular cuenta 
con una administración nacional con 
su RIF jurídico que distribuye los re-
cursos para promover la fi gura del 
partido y sus líderes en cada estado. Al 
partido llegan donantes de Caracas y 
no me lo van a creer, pero ni yo conoz-
co los montos, ni los donantes”. Aclaró 
que no existe apoyo internacional.

La segunda inculpación lo defi ne 
como autor intelectual de “terrorismo, 
guarimbeo y saqueos”.  Y por último, 
“la única soportada legalmente, donde 
activaron el aparato jurisdiccional. Es 

El concejal del Psuv Argelio Riera se unió 
ayer e al cambio con PJ Zulia. Foto: Cortesía

Tres líderes del Psuv Zulia se 
unen a Primero Justicia

El concejal del municipio Simón Bo-
lívar y coordinador de organización y 
política electoral del Psuv, Argelio Rie-
ra, junto a sus compañeros, José Moli-
na, coordinador de movilización de la 
parroquia Rafael Urdaneta y Manuel 
Castillo, enlace de política electoral de 

�Rubenis González | la UBCH de la parroquia Rafael María 
Baralt, se desligaron a partir de ayer del 
partido adepto al Gobierno de turno. 

Motivado a los hechos de corrup-
ción en el municipio y denuncias de 
malversación de fondos, el concejal 
tomó la decisión de aplicar la ense-
ñanza que les dejara, como militantes 
del Psuv, el fallecido presidente Hugo 
Chávez, de las tres “R”: Revisión, Rec-

tifi cación y Reimpulso, por lo que de-
cidió unirse a las fi las del partido Pri-
mero Justicia, y continuar de la mano 
del diputado Juan Pablo Guanipa y su 
militancia, la lucha política. 

El diputado Juan Pablo Guanipa 
recibió a la nueva militancia y selló el 
pacto como un “signo de unidad vene-
zolana. Nos estamos uniendo a favor 
del cambio, a favor del progreso”.

Colocarán puntos de información duran-
te validación de � rmas. Foto: Cortesía

Estudiantes 
apoyarán validación 
de fi rmas

José Barboza, miembro de la Fe-
deración de Centros Universitarios 
de la Universidad del Zulia (FCU–
LUZ), informó ayer desde las ad-
yacencias del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) Zulia, la creación 
del equipo “Estudiantes por el Re-
vocatorio”, el cual apoyará y velará 
porque el proceso de validación de 
fi rmas se cumpla a cabalidad desde 
el 20 de junio hasta el 24.

 “Los estudiantes no descansa-
remos y desde las 6:00 a. m. em-
pezaremos a movilizar personas, 
desplegaremos un operativo donde 
mil voluntarios estarán desde el 
primer día hasta la culminación 
del proceso”, dijo Barboza. 

Igualmente exhortó a Tibisay 
Lucena y a Jorge Rodríguez a que 
“respeten la voluntad del pueblo 
y no sigan presionando a los es-
tudiantes de la Universidad Ex-
perimental de la Fuerza Armada 
(Unefa), que los obligan a retirar 
sus fi rmas”.

 “Estudiantes por el Revocato-
rio” estará desplegado en puntos 
estratégicos para la movilización, 
como el rectorado de LUZ, en la 
esquina del Tacón y la Federación 
de Centros Universitarios. Colo-
carán un centro de hidratación y 
logística, mientras que en la ofi -
cina principal del CNE instalarán 
toldos.

“Desplegaremos todo este ope-
rativo para que estudiantes y so-
ciedad civil puedan llegar hasta el 
CNE y en los dos primeros días se 
cumpla la meta estipulada”.

También solicitaron al CNE que 
duplique la cantidad de máquinas 
captahuellas para validar las rúbri-
cas, esto con el propósito de que las 
personas puedan salir más rápido 
del proceso. 

Hasta la fecha se estiman 38 
máquinas en el Zulia. 

Rubenis González |�

Supervisión

Exhortan a que el 
proceso de validación 
cuente con el resguar-
do de las autoridades y 
que se realice de mane-
ra cívica y tranquila

Lester Toledo
Diputado Suplente del CLEZ

Si haciendo lo que hicimos a nivel internacional y dándo cara 
por el Zulia todos los días, me meten preso, toca, es parte de 
esta lucha” 

una acusación que hicieron en el Mi-
nisterio Público sobre amenazas”, que 
según explica Toledo se basó en un 
Tuit obtenido de una cuenta falsa, que 
creo el mismo “ofi cialismo para incul-
parme. Ni ollas saben montar”. 

El político zuliano manifestó estar 
“expuesto a que me monten un ex-
pediente, porque hago política en un 
país donde no hay democracia, no es 
porque soy culpable”. Sin embargo, 
invitó a que lo busquen en su ofi cina. 
“Si usted tiene prueba de que alguien 
cometió un hecho punible, y no se ac-
tiva con esas pruebas, usted es cóm-
plice de la impunidad. Vengan, me 
presentan donde quieran y me piden 
las pruebas”. Informó que el lunes es-
tará en el CNE Zulia apoyando la vali-
dación de fi rmas. 
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Gobernador de Lara, Henri Falcón . Foto: 
Agencias.

Henri Falcón entrega 
a la CEV propuesta 
de rescate nacional

Obligan a 
empleados públicos 
a retirar fi rmas

El gobernador del estado Lara, 
Henri Falcón, se reunió ayer con 
el presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), 
monseñor Diego Padrón, a quien le 
presentó una propuesta que califi -
có como “un programa de rescate 
nacional”.

En compañía del político Hiram 
Gaviria y otros dirigentes, Falcón 
informó que esta propuesta la han 
elaborado con el fi n de buscar com-
plementar el referendo revocatorio 
que adelanta la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD).

Falcón manifestó interés en ele-
var la propuesta a todas las instan-
cias que forman parte de la política 
venezolana.

La comisión estuvo conforma-
da por Américo Martín, Arístides 
Hospedales y Mario Villegas.

El diputado de la MUD, Juan 
Guaidó, aseguró ayer que el Gobier-
no obliga a los empleados públicos 
a retirar sus fi rmas del proceso de 
validación que busca activar un re-
ferendo revocatorio contra Nicolás 
Maduro.

“Empleados públicos denuncian 
que los obligan a retirar sus fi rmas 
para el referendo a cambio de una 
bolsa de comida”, escribió el parla-
mentario en su cuenta de Twitter.

Guaidó dijo que “aquí nadie va a 
doblegar su dignidad por una bolsa 
de comida, a pesar de la necesi-
dad que vivimos. ¡Basta de querer 
aprovecharse del pueblo!”

“Le decimos al régimen que se 
cuenten, dejen el miedo. Están 
dando patadas de ahogados porque 
saben que fracasaron”, enfatizó.

Le hizo un llamado “de concien-
cia” a Nicolás Maduro: “El pueblo 
habló y quiere la salida”.

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

Programa

MUD

Canal humanitario busca un 
cambio político en Venezuela

OEA // El embajador Bernardo Álvarez admite desabastecimiento en el país

Negó que exista en 
el país una crisis 

humanitaria. 
“Almagro ha 
tomado una 

posición  política”

Darío Vivas, vicepresidente de 
movilización del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), informó 
este viernes que consignaron ante el 
Ministerio Público una denuncia con-
tra la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) sobre falsifi cación de fi rmas 
en la solicitud del referendo revoca-
torio.

“Estamos consignando aquí en 

Cabello: “A 20 mil militantes del 
Psuv le usurparon la fi rma”

E
l embajador de Venezuela 
ante la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), 
Bernardo Álvarez Herrera, 

reiteró ayer que el Ejecutivo nacio-
nal no acepta el canal humanitario 
planteado por la oposición, porque a 
su parecer lo que busca es un cambio 
político en el país.

En este sentido, expuso que una 
crisis humanitaria es aquella situa-
ción que produzca una devastación 
producto de desastres naturales.

En el país no hay una crisis huma-
nitaria, hay problemas de desabaste-
cimiento y distribución, que muchos 
son crónicos, dijo el embajador. 

“China nos mandó una ayuda de 
medicinas y nosotros la recibimos, 
porque es un apoyo sin condiciones”.

Asimismo, consideró que el pro-
blema del país debe resolverse inter-
namente y señaló que si el presidente 
de la Asamblea Nacional (AN), Henry 
Ramos Allup, quisiera expresar el con-
fl icto de poderes que se puede estar 
presentando, debería dirigirse al Con-
sejo de Derechos Humanos (CDH) y 
no a la OEA, ya que esta última es una 
institución de Estado, o sea donde de-
ben participar solo los gobiernos.

OEA, Luis Almagro, ha tomado un posición 
política “muy clara” contra Venezuela. 

“Muchos Estados están descon-
tentos por la manera como él está 
llevando el tema del país. Tiene una 
contratista que le maneja un campaña 
mediática muy grande contra el go-
bierno de Nicolás Maduro”.

Insistió en que “Almagro no tiene 
autorización para tocar el tema de 
este país, al menos que no exista un 
gobierno constitucional”.

Sobre la propuesta de diálogo de 
los expresidentes José Luis Rodríguez 
Zapatero (España), Leonel Fernán-
dez (República Dominicana) y Martín 
Torrijos (Panamá), puntualizó que la 
misma debe estar basada en la Comi-
sión de la Verdad, el respeto constitu-
cional a los poderes y que haya conde-
na de la situación de violencia de parte 
de todos los sectores.

Recordó que este 21 de junio los 

el MP un conjunto de denuncias, de 
demandas, contra la MUD, que se ha 
dado a la tarea de falsifi car las fi rmas 
de hombres y mujeres de nuestro 
pueblo”, dijo Vivas.

Por su parte el primer vicepresi-
dente del Partido Socialista Unidos de 
Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, 
informó que a 20 mil militantes de 
esta organización política  le usurpa-
ron su fi rma y número de cédula de 
identidad, en la solicitud de referendo 
revocatorio presidencial.

“Vamos a reclamar y poner las de-

nuncias que hayan que poner, y ade-
más excluir nuestra fi rma, pero no 
puede haber en ningún cargo de im-
portancia funcionarios que fi rmaron 
contra Nicolás Maduro”, expresó en 
una concentración por la paz en Cu-
maná.

 “China nos mandó una ayuda y la recibimos”, dijo el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez Herrera.  Foto: Agencias.

Primer vicepresidente del Psuv, Diosdado 
Cabello. Foto: Agencias.

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

Javier Sánchez |�

“La presentación de Ramos Allup 
en la OEA sería una ilegalidad, una 
provocación que no tiene sentido 
práctico”.

Posición política de Almagro
En entrevista en Vladimir a la 1, 

por Globovisión,  el embajador  con-
sideró que el secretario general de la 

expresidente tendrán el derecho de 
palabra en la OEA para exponer los 
avances de un diálogo serio entre los 
actores políticos.

No es que sea una afrenta, 
es que es una ilegalidad, 
una provocación que no 
tiene sentido práctico, el 
hecho de que Henry Ramos 
Allup tenga un derecho de 
palabra en la OEA, comentó 
el embajador de Venezue-
la ante la organización, 
Bernardo Alvarez, señalan-
do que todos los asuntos 
relacionados con un Estado 
no se llevan a nivel interna-
cional sin autorización.

allup en la oea“Acudiré a la OEA 
independientemente si me dan o 
no el derecho de palabra”

Henry Ramos Allup
Presidente de  la AN

En el proceso bolivaria-
no se deben superan las 
ambiciones de grupos 
o personas, trabajando 
unidos, dijo Cabello
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SE CONSTRUYE NUEVO 

MODELO ECONÓMICO

El vicepresidente de Economía Productiva, 
Miguel Pérez Abad, a� rmó que la Agenda Eco-
nómica busca elevar la calidad  de vida.

PRESENTAN PLAN DE SIEMBRA MASIVO

El Vicepresidente Ejecutivo de la República Aristóbulo Istúriz, 
se reunió ayer con un grupo de productores y campesinos, 
quienes presentaron un Plan de Siembra Masivo para el forta-
lecimiento del motor agroalimentario.

JUSTICIA // El ministerio Público inició una investigación desde abril del 2015

Presos militares y empleados 
de Pdvsa por contrabando

Un gerente y un 
coordinador de la 

fi ilial petrolera , 
dos sargentos y tres 

cabos de la GNB 
fueron detenidos

Javier Sánchez |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

A
solicitud del Ministerio Pú-
blico, fueron privados de li-
bertad el gerente y el coor-
dinador del Área Industrial 

de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdv-
sa) en el estado Zulia, Emerio Antúnez 
y Alonso Borjas, respectivamente, por 
estar presuntamente vinculados con 
el contrabando de 40 mil litros de 
combustible, situación denunciada el 
26 de abril de 2015.

Por este caso también fueron impu-
tados dos sargentos y tres cabos de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
adscritos al Comando de Vigilancia 
Costera La Salina.

En la audiencia de presentación, 
el fi scal 35º nacional, Américo Ro-
dríguez, imputó al gerente (Antúnez), 
el coordinador (Borjas), así como a 
Arcelin Ontiveros (sargento mayor), 
Vicente Piña (sargento segundo), 
los cabos Emanuel Reyes, Alexander 
Montiel y David Puerta, por presunta-
mente incurrir en los delitos de con-
trabando agravado de combustible y 
asociación para delinquir.

Al respecto, el Tribunal 2º de Con-
trol de la entidad federal, extensión 
Cabimas, luego de evaluar los elemen-
tos de convicción presentados por el 
Ministerio Público dictó la medida 
privativa de libertad contra las siete 
personas y ordenó la reclusión de los 

Un gerente y un coordinador de Pdvsa son detenidos a solicitud del MP por estar incursos presuntamente en contrabando. Foto: Agencias.

empleados de Pdvsa en el Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) de esa locali-
dad.

Mientras que, los efectivos milita-
res permanecerán en la sede de su co-
mando de adscripción ubicado en La 
Salina (Cabimas).

La investigación
La investigación data del 26 de 

abril de 2015, cuando trabajadores del 
muelle Batalla Naval del Lago (Cabi-
mas) denunciaron ante el Ministerio 
Público que los militares con ayuda 
de los empleados de Pdvsa habrían 
efectuado procedimientos irregulares 
referidos al trasegado o traslado de 
combustible de la empresa petrolera 
venezolana.

Para esta operación habrían utiliza-
do bombas extractoras y una cisterna 
de la empresa.

Como parte de las labores de inte-
ligencia coordinadas por el fi scal del 
caso y ejecutadas por efectivos del 
Cicpc, se presume que los hoy impu-
tados habrían extraído la cantidad de 
40 mil litros de sustancia infl amable, 
cantidad que fue trasladada a un des-
tino desconocido.

Además estarían incursos en el 
ocultamiento de más de 1 millón de 
litros de combustible tipo Diésel en 
embarcaciones pertenecientes a la es-
tatal petrolera que permanecen en el 
citado muelle.

Guevara, presidente de la comisión de contraloría de la AN, dijo que desde febrero 2016 man-
tienen abierto un expediente a casos de corrupción de Pdvsa y Rincón. Foto: Agencias

AN contactará autoridades de EE. UU. 
para avanzar en caso Roberto Rincón

Las confesiones sobre soborno 
dentro de Petróleos de Venezuela So-
ciedad Anónima, realizadas por el em-
presario zuliano Roberto Rincón a las 
autoridades de Estados Unidos, per-
mitirán a la comisión de contraloría 
de la Asamblea Nacional (AN) contac-
tar a las autoridades norteamericanas 
y avanzar en las investigaciones que 

Norka Marrufo |� sobre la empresa petrolera nacional 
y el empresario Rincón, comenzaron 
desde febrero de 2016.

Así lo informó el diputado Freddy 
Guevara, presidente de la comisión 
de contraloría del Parlamento nacio-
nal, quien afi rmó que “ésta es una de 
las demostraciones más claras de que 
este ha sido el Gobierno más corrup-
to de la historia. Nosotros en febrero 
abrimos una investigación con todo 

el caso Pdvsa y ahí ya estaba el caso 
de (Roberto) Rincón. Si él se declara 
culpable ya es un hecho”.

Para Elías Matta, diputado a la AN 
y miembro de la comisión de energía y 
petróleo, llama la atención que en un 
caso relacionado con la empresa pe-
trolera más importante del país, “aquí 
no se está llevando ninguna investiga-
ción por parte de la Fiscalía General 
de la República y de los tribunales”.

Estarían incursos en el 
ocultamiento de más 

de 1 millón de litros de 
combustible tipo diésel 

en buques de Pdvsa

En virtud de tal situación, resulta-
ron aprehendidos el pasado viernes 
10 de junio por efectivos de la policía 
científi ca a razón de órdenes solicita-
das por el Ministerio Público y acor-
dadas por el mencionado juzgado de 
control, con sede en Cabimas.

Alarmante situación
Las autoridades han admitido que 

varios sectores de Zulia son usados 
para el contrabando de gasolina ha-
cia la vecina Colombia, donde un li-
tro cuesta unos 65 centavos de dólar, 
frente a 0,10 dólares en Venezuela, así 
como para otros países incluyendo las 
islas del Caribe.

Cabe recordar que durante su ren-
dición anual de cuentas ante el par-
lamento nacional en febrero, la fi scal 
general, Luisa Ortega, reconoció como 
“alarmante” el número de efectivos de 
seguridad, especialmente policías, que 
participan en delitos como secuestro, 
extorsión, robo y hurto de vehículos 
y narcotráfi co, y consideró  urgente 
la “depuración” de los cuerpos poli-
ciales.

Entre tanto, la estación Principal 
de Guardacostas Maracaibo, desplie-
ga sus unidades  lo largo y ancho del 
Lago de Maracaibo con la fi nalidad de 
resguardar a la población pesquera así 
como las instalaciones petroleras que 
se encuentran dentro del lago con un 
patrullaje intensivo diurnos y noctur-
nos.
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CESTA OPEP
LOS ÚLTIMOS PRECIOS DEL PETRÓLEO

W.T.I

VENEZUELA // El hidrocarburo retrocedió 1,44 dólares  y cerró en 39,8 el barril

Petróleo a la baja 
esta semana 

En otros tiempos  el  
Gobierno  estaría  
repartiendo línea 

blanca

La baja del petróleo ha 
desinfl ado las arcas del 

gobierno venezolano, 
los anaqueles y sus 
ofertas populistas 

Norka Marrufo � |

E
l gobierno venezolano man-
tiene el foco puesto en los 
precios petroleros. La caída 
en la principal fuente de in-

greso de Venezuela, además de man-
tener los estantes vacíos de alimentos, 
medicinas y productos del tocador, ha 
disminuido su oferta populista, espe-
cialmente en estos tiempos en los que 
el presidente Nicolás Maduro podría 
someterse a un referendo revocatorio.

La baja del petróleo, algo que pa-
recía difícil que sucediera, se está re-
gistrando y ha ido en descenso desde 

hace ya un par de meses.
El precio del barril de petróleo ve-

nezolano retrocedió 1,44 dólares y ce-
rró la semana en 39,08 dólares, frente 
a los 40,52 dólares de la semana pa-
sada, informó hoy el Ministerio de 
Petróleo y Minería del país caribeño, 
Eulogio Del Pino.

El ministerio de Petróleo y Minas 
dijo en su reporte que “los precios de 
los crudos terminaron la semana a 
la baja ante la preocupación por una 
posible salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, los temores sobre 
una desaceleración del crecimiento 
económico global y el fortalecimiento 
del dólar frente a otras divisas”, dice el 
informe del Gobierno venezolano.

Con el registro de esta semana, el 
precio de venta promedio del petróleo 
venezolano en lo que va de año se si-
túa en 30,43 dólares, muy por debajo 
de los 44,65 del año pasado y de los 
88,42 dólares de 2014.

La cartera informó, además, del 
comportamiento de los precios de 

otros crudos, entre ellos el Brent, que 
se cotizó en 49,38 dólares frente a los 
51,22 la semana anterior.

Con estos resultados, el precio del 
crudo promedia para la primera quin-
cena del mes de junio 36,62 dólares y 
para lo que va del año $30,43.

De rentista a productor
El presidente Nicolás Maduro alertó 

este semana que estamos en una etapa 
donde podríamos consolidar la me-
diana recuperación de los precios del 

petróleo y que 
los mismos se 
m a n t e n g a n 
entre 40 o 45 
dólares.

Indicó que a 
pesar de este aumen-
to en el precio del barril, 
el país debe continuar fortaleciendo la 
producción nacional: “Venezuela tie-
ne que aprender a vivir con petróleo a 
40 dólares, generar nuevas fuentes de 
riqueza material y física”.

Propuso que debemos producir 
todo lo que necesitamos en el país, e 
instó a que Venezuela deje de ser un 
país rentista.

Mencionó que el Ejecutivo nacional 
busca fortalecer los 14 motores para 
garantizar la producción nacional: 
“No podemos seguir pensando en im-
portaciones, siempre importaremos 
una parte importante, pero tenemos 
que empezar a pensar en producir las 
cosas aquí; el alimento, la medicina, 
artículos del hogar y la ropa“.

En otros tiempos electorales  el 
chavismo estaría en la creación, forta-
lecimiento y repartición de misiones y 
artículos de línea blanca. Hoy propo-
ne revertir el mercado inundado por 
décadas de productos importados.

dólares por barril, es el 
precio que aspira mantener 
el Gobierno nacional durante 
el año 2016

45

06 al 10 de Junio 30 al 03 de Mayo 23 al 27 de Mayo 09 al 13 de Mayo 02 al 06 de Mayo 18 al 22 de Abril 11 al 15 de Abril13 al 17 de Junio 25 al 29 de Abril16 al 20 de Mayo

Infografía: Andrea Phillips
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1815 1942 1999

Batalla de Waterloo  se libra 
el combate � nal de las Guerras 
Napoleónicas.

Nace Paul McCartney músico 
inglés, integrante de la 
legendaria banda The Beatles.

Se lanza Counter-Strike el 
popular juego multijugador 
para PC.
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El Vaticano informó de este gesto, 
que se enmarca en la iniciativa “los 
viernes de la misericordia”, con la que 
el pontífi ce realiza una visita privada 
sin previo aviso una vez al mes hasta 
que concluya el Año Santo Extraordi-
nario, el próximo 20 de noviembre.

En primer lugar Francisco acudió 
a la comunidad “Monte Tabor”, en la 
que residen ocho sacerdotes prove-
nientes de diócesis diferentes y que 
sufren “diferentes formas de afección” 
y el papa escuchó sus testimonios.

En segundo lugar, el pontífi ce tam-
bién acudió a la “Casa San Gaetano”, 
donde viven retirados veintiún sacer-
dotes ancianos, algunos de ellos muy 
enfermos. “El papa, con esta visita ha 
querido demostrar a cada uno de ellos 
su afecto concreto y cordial, rico en con-
solación, y ha dado una vez más ejem-
plo efi caz de misericordia, atención y 
gratitud a toda la comunidad romana y 
a la Iglesia”, señaló la Santa Sede.

Con “los viernes de la misericor-
dia”, el papa ha visitado varias resi-
dencias de refugiados y ancianos.

BRASIL

EE. UU.

ALEMANIA

HALLAN PLANES DEL EI PARA ATACAR JUEGOS OLÍMPICOS

Funcionarios de inteligencia brasileños identi� caron un grupo que 
transmite mensajes en portugués sobre la organización Estado 
Islámico en una aplicación de internet, a menos de dos meses del 
inicio de los Juegos Olímpicos Río 2016. El primero en detectar al 
grupo fue SITE Intelligence Group. Foto: AFP.

SEIS HERIDOS DE LA MASACRE EN PULSE ESTÁN CRÍTICOS

Dos de los 53 heridos en la matanza de Orlando en EE. UU., en la 
que fallecieron 49 personas, fueron dados de alta, mientras otros 6 
siguen en estado crítico, informó el grupo Orlando Health. De los 23 
pacientes todavía ingresados explicó que cuatro se encuentran en 
“estado reservado”, indicó la agencia AP. Foto: AFP

CONDENAN A 5 AÑOS A EXGUARDIA DE AUSCHWITZ

Más de 70 años después del � nal de la Segunda Guerra Mundial, la 
justicia alemana condenó este viernes a un ex guardia de Auschwitz, 
Reinhold Hanning, a cinco años de prisión, un veredicto que podría 
ser el último por los crímenes nazis. El tribunal reconoció al antiguo 
SS de 94 años culpable de “colaboración” en la muerte de 170.000 
personas. Foto: AFP

ROMA // El papa Francisco habló de una “parte” y no de la “mayoría”  

“Muchos matrimonios
católicos no son válidos”

Los jóvenes recién casados “no saben lo que dicen 
porque tienen otra cultura (...) tienen buena 

voluntad pero no son conscientes”, dijo Bergolio

E
l papa Francisco afi rmó que 
“la mayoría” de los matri-
monios católicos eran nulos 
al haberse contraído entre 

jóvenes que no comprenden el sentido 
de este compromiso eterno, según de-
claraciones recogidas este viernes por 
los periodistas.

“La mayoría de los matrimonios 
sacramentales son nulos, porque los 
jóvenes dicen ‘sí, para toda la vida’, 
pero no saben lo que esto signifi ca”, 
comentó el pontífi ce el jueves en la 
basílica de San Juan de Letrán, según 
sus declaraciones recogidas por la 
agencia especializada en el Vaticano 
I.Media.

Los jóvenes “no saben lo que dicen 
porque tienen otra cultura (...) tienen 
buena voluntad pero no son conscien-
tes”, insistió.

Delante de numerosos fi eles y sa-
cerdotes de la diócesis de Roma, el 
papa respondía de manera espontá-
nea a las preguntas sobre los últimos 
sínodos sobre la familia y su exhorta-
ción apostólica “Amoris Laetitia”.

Francisco mencionó ya varias veces 
la posible nulidad de los matrimonios 

contraídos por convención social, de 
manera precipitada, sin preparación, ya 
sea porque la novia está embarazada o 
porque sueña con el vestido y la fi esta.

El servicio de prensa del Vaticano, 
después de publicar este viernes estas 
declaraciones literales, intentó rec-
tifi car. Según el texto ofi cial, el papa 
hablaba de una “parte” y no de una 
“mayoría” de matrimonios nulos.

El matrimonio católico es un sa-
cramento indisoluble y no permite 
el divorcio, pero Francisco cambió 
el año pasado los procedimientos de 
reconocimiento de nulidad de un ma-
trimonio -lo que viene a decir que el 
sacramento nunca existió- ante los 
tribunales eclesiásticos, para simpli-
fi carlos, acelerarlos y hacerlos menos 
costosos.

Visita ofi cial
El papa Francisco también visitó 

ayer dos residencias de sacerdotes 
en Roma, una de las cuales acoge a 
veinticinco curas ancianos y muy en-
fermos, como señal “efi caz de miseri-
cordia, atención y gratitud” a toda la 
comunidad eclesiástica romana.

Refugiados 

Un segundo grupo de 
refugiados que se encontraban 

en la isla griega de Lesbos, llegó 
a Roma por iniciativa del papa, 

informó ayer la Santa Sede.

Redacción Planeta |�

Frente a numerosos 
� eles y sacerdotes 

de la diócesis de 
Roma , el Papá res-
pondió preguntas.
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CONVOCATORIA
Asamblea Extraordinaria de Copropietarios del Condominio Re-
sidencias San Marino en el Hall del edi�cio, para tratar los si-
guientes puntos:
1.- Medidas urgentes relacionadas con la Seguridad del Edi�cio.
1.1.- Problemas relacionados con la seguridad y convivencia.
1.2.- Cambios de cerraduras en las puertas principales del Edi-
�cio.
1.3.- Sistema de Seguridad en la puerta de acceso a las escale-
ras.
1.4.- Llave magné�ca en los ascensores. 
1.5.-Reemplazo de la Tapa del Tanque de agua.
1.6.- Colocar tapa protectora a la cerradura del portón eléctrico. 
1.7.- Establecer sistema de cámaras y vigilante diurno.
1.8.- Establecer sanciones por incumplimiento a las normas. 

Primera Convocatoria: Lunes 20-06-2016
Segunda Convocatoria: Jueves 23-06-2016
Hora: 7:30 p.m.

Nota: De no exis�r el día Lunes el quórum reglamentario, la 
Asamblea se realizará el día jueves con los propietarios asisten-
tes y sus acuerdos serán de obligatorio cumplimiento. 

Said Karkour
Administrador

La primera dama de Perú envió a su abogado a la audiencia. Foto: Agencias

Correa ha dicho que cuando � nalice su gestión en mayo del próximo año 
quiere retirarse a Bélgica para disfrutar de su familia. Foto: Agencias

años tiene Rafael Correa 
como presidente, luego 
que en enero de 2007 al 

frente de un proyecto 
político denominado 

Revolución Ciudadana.

9

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO 
DE

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 06 de junio de 2016.

206° y 157°
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
Al ciudadano REGINALDO DE JESUS HERNANDEZ GUTSENS, extranjero, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad para extranjeros residentes 
en el país numero 961.847, y/o a su defensor ad-litem abogado en ejercicio 
CARLOS ALBERTO ORDOÑEZ VALBUENA, inscrito en el inpreabogado bajo 
el número 82.973; que esta Superioridad en fecha 25 de febrero de 2016, dictó 
y publicó sentencia, en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO, sigue la ciu-
dadana EMILIA JUDITH TAPIA, contra el ciudadano REGINALDO DE JESUS 
HERNANDEZ GUTSENS declarando lo siguiente: 

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación 
ejercido en fecha 15 de abril de 2014,  por el aboga-
do JORGE LUIS TAPIA,  en su condición de apode-
rado judicial de la ciudadana EMILIA TAPIA.
SEGUNDO: Se REVOCA la decisión proferida por 
el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo 
Civil,  Mercantil  y del Transito de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 24 de 
mayo de 2013, en el juicio que por DIVORCIO ORDI-
NARIO sigue la ciudadana EMILIA JUDITH TAPIA
contra el ciudadano REGINALDO HERNANDEZ.
TERCERO: Se declara DISUELTO EL VINCULO 
MATRIMONIAL  existente entre los ciudadanos EMI-
LIA JUDITH TAPIA y REGINALDO HERNANDEZ.
CUARTO: Se condena en costas a la parte deman-
dada, ciudadano REGINALDO HERNANDEZ, por
expresa disposición del artículo 281 del Código de 
Procedimiento Civil.

Ordenándose librar el correspondiente Cartel de Notificación de conformidad 
con la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de 
Justicia de fecha 22 de junio de 2001, concediéndosele diez (10) días de des-
pacho a partir de la constancia en actas de la publicación del presente cartel, 
con el fin que comparezca por ante este Tribunal Superior, de lo contrario se le 
tendrá por Notificado y se continuará el curso del proceso, en el presente juicio 
que por DIVORCIO ORDINARIO, sigue la ciudadana EMILIA JUDITH TAPIA,
contra el  ciudadano REGINALDO DE JESUS HERNANDEZ GUTSENS.

LA JUEZA SUPERIOR,
Dra. ISMELDA RINCÓN OCANDO

EL SECRETARIO, 

Abg. ALEXANDER JOSE LEÓN DÍAZ

Expediente No. 14.084

Apoyan referendo para
reelección en Ecuador

El Consejo Nacional Elec-
toral de Ecuador proporcionó 
planillas para que un grupo 
ciudadano recoja fi rmas para 
un referendo sobre la relec-
ción del presidente Rafael 
Correa, lo que por ahora está 
prohibido por ley.

En una publicación, el or-
ganismo electoral informó el 
viernes que resolvió acoger la 
solicitud de entrega de formu-
larios sobre “el referéndum de 
carácter nacional” pedido por 
el Colectivo Rafael Contigo 
Siempre, un grupo de jóvenes 
seguidores del presidente.

El pedido de la agrupación 
había sido sometido en abril 
a la Corte Constitucional, que 
resolvió a su favor.

“Con base en la normativa 
jurídica, (el Consejo) realizará 
la entrega del formato de for-
mularios para la recolección 
de fi rmas de apoyo a la peti-
ción”, dijo la publicación del 

� Redacción Planeta |

Un juez impide salir de Perú a la primera dama

Un juez ordenó la mediano-
che del jueves el impedimento 
de salida al extranjero de la 
primera dama de Perú,Nadine 
Heredia, por cuatro meses, 
mientras continúen las investi-
gaciones por lavado de activos 
a ella, su hermano Ilan Here-
dia, extesorero del Partido Na-
cionalista, y a Rocío Calderón, 
amiga de Heredia. 

Es la primera vez que la jus-
ticia ordena el arraigo de la es-
posa de un presidente en fun-
ciones y lo hace a pedido de la 
fi scalía de lavado de activos.

��EFE |

Decisión

Los movimientos de dine-
ro investigados en las cuentas 
bancarias de Heredia corres-
ponden a fondos llegados de 
Venezuela y Brasil para las 
campañas electorales de su es-
poso en 2006 y 2011.

La audiencia protagonizada 
por el fi scal Germán Atoche y el 
juez Richard Concepción Car-
huancho duró más de diez ho-
ras, con un receso al fi nal de la 
tarde. Heredia no asistió y fue 
representada por su abogado 
Eduardo Roy Gates, exasesor 
presidencial.

Durante su acusación, Ato-
che citó una supuesta carta del 
fallecido expresidente venezo-

Consejo Electoral.
Los peticionarios deben 

conseguir 929.062 fi rmas en 
un plazo de 180 días, tras lo 
cual el grupo tendrá que vol-
ver a la Corte Constitucional 
para que apruebe la pregunta 
que será motivo del referen-
do. Si nuevamente es aproba-
da, el órgano electoral tendrá 
que llamar a la consulta.

lano Hugo Chávez dirigida a 
Humala, en la que alude a dos 
millones de dólares enviados 

para su campaña de 2006, 
documento que fue entregado 
por un colaborador.

En diciembre de 2015, la 
Asamblea aprobó enmiendas 
constitucionales que permi-
ten la reelección indefi nida, 
aunque Correa incluyó una 
cláusula transitoria que  le 
impide reelegirse. 
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CARTAGENA

Familias que residen en diferentes sectores de Cartagena recibieron de parte 
de Corvivienda 200 títulos que las acreditan como propietarias de sus viviendas.

Alan Jara mencionó ayer la memoria de 
los 11 diputados. Foto: Archivo

El país recuerda 
a los 11 diputados 
asesinados en 2007

El Gobierno recordó, en el mar-
co del foro “Paz y Víctimas” que se 
realiza en Cali, a los 12 diputados 
del Valle del Cauca (oeste) que fue-
ron secuestrados en 2002 por las 
FARC, de los cuales 11 fueron ase-
sinados por esa guerrilla en 2007.

El también exsecuestrado y aho-
ra director Nacional de la Unidad 
para las Víctimas, Alan Jara Urzo-
la, recordó cómo supo de la muerte 
de los 11 diputados que fueron se-
cuestrados en Cali en la Asamblea 
Departamental del Valle del Cauca 
por las FARC en junio de 2002.

Los 12 diputados estuvieron cin-
co años en cautiverio hasta el 28 de 
junio de 2007 cuando las FARC 
anunciaron que en un “fuego cru-
zado” murieron 11 de ellos.

�AFP |

Violencia

Eliminan aranceles 
para productos 
exportados a Cuba

Colombia y Cuba fi rmaron ayer 
viernes un acuerdo para eliminar 
aranceles a miles de productos co-
lombianos importados a la isla, in-
formó la Presidencia de este país.

El acuerdo prevé que “el 89 por 
ciento de los productos colombia-
nos entrará con cero arancel a la 
isla”, dijo el Gobierno en un comu-
nicado.

La ministra de Comercio de Co-
lombia, María Claudia Lacouture, 
y su homóglogo cubano, Rodrigo 
Malmierca, acordaron facilitar el 
intercambio comercial entre sus 
países en una reunión del Foro 
Económico Mundial sobre Améri-
ca Latina, celebrado en Medellín.

A los 2.032 bienes colombianos 
que ya se exportan “con alguna 
preferencia arancelaria” a Cuba, se 
sumarán otros 2.518 productos.

�AFP |

Acuerdo

14Polémica En la administración de Dionisio Vélez, al entonces Alcalde de Cartagena se le 
aprobó un crédito de banca por 250 mil millones de pesos. La Fiscalía anunció 
que se investiga si ese dinero guarda nexos con “Los Papeles de Panamá”.

Carlos García, alias “Chocolate”, fue 
extraditado al Norte. Foto: El Tiempo

Rescatan a hijas de narcotrafi cante 
encarcelado en Estados Unidos

Tres menores de edad, dos de ellas 
hijas de un narcotrafi cante de Colom-
bia extraditado y encarcelado en Esta-
dos Unidos, fueron liberadas tras más 
de cuatro meses de secuestro, informó 
ayer viernes la Fiscalía.

Las hijas de Carlos Hugo García, 
conocido como “Chocolate”, y la so-
brina de su esposa, habían sido rete-
nidas el pasado 31 de enero en Cali 

�EFE | (suroeste, tercera ciudad del país) y 
por su liberación “están exigiendo 
6.000 millones de pesos” (casi dos 
millones de dólares), dijo a periodis-
tas el director nacional de Seccionales 
y Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, 
Luis González.

“Detrás de esto, lo que hay es gue-
rra de mafi as, guerra de la criminali-
dad organizada y ajuste de cuentas y 
acuden terriblemente a secuestrar a 
los menores, que son inocentes”, agre-
gó.

Rescatadas
Las niñas, de seis, nueve y 17 años, 

fueron rescatadas en una operación 
conjunta entre la Policía y la Fiscalía 
en una zona rural conocida como Que-
remal, entre Cali y Buenaventura.

“Chocolate”, defi nido por González 
como “miembro de las bandas crimi-
nales que existen en Cali” y acusado de 
ser uno de los jefes de sicarios de una 
de esas agrupaciones, fue detenido en 
2011 y entregado a las autoridades es-
tadounidenses un año después.

El grupo panameño cerró 42 tiendas en 
Colombia. Foto: Archivo

Protegen derechos 
de empleados 
de La Riviera

El Ministerio de Trabajo de 
Colombia anunció que protegerá 
los derechos de 1.200 empleados 
de La Riviera, especializada en la 
venta de productos de belleza y 
perteneciente al panameño Grupo 
Wisa, que están siendo reubicados 
después de que la empresa cerrara 
42 tiendas en el país.

Los propietarios de los 42 loca-
les comerciales decidieron el mes 
pasado terminar el contrato de 
arrendamiento con La Riviera, que 
pasó de tener 102 tiendas en Co-
lombia a 60 puntos de venta.

La compañía aseguró que el 
proceso de reubicación tendría 
una duración de dos a seis meses 
como máximo. La viceministra de 
Relaciones Laborales, Mariella Ba-
rragán, afi rmó que protegerán a 
“los trabajadores y sus derechos”, 
después de reunirse con represen-
tantes de los empleados y con el ge-
rente del local de La Riviera.

�EFE |

Cierres

Acuerdo con las FARC 
mejorará la seguridad

INSEGURIDAD // Gobierno aspira a enfrentar con creces al crimen 

El titular de 
Defensa defi ende 

los avances en 
todos los ámbitos 

de Colombia 
durante el Foro 

Económico

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, dijo ayer: “El proceso de paz es nuestra innovación 
contra el crimen organizado”. Foto: AFPL

a gran amenaza que tiene Co-
lombia en el futuro cercano es 
el crimen organizado y para 
enfrentarlo el país cuenta con 

unas Fuerzas Armadas fortalecidas, 
pero necesita más innovación, dijo el 
ministro de Defensa, Luis Carlos Vi-
llegas.

“Los indicadores de seguridad 
mejorarán con una eventual fi rma de 
acuerdos” de paz entre el Gobierno y 
la guerrilla de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
lo que “es un ejemplo de innovación, 
que se requiere en todas las áreas de 
la lucha contra el crimen”, sostuvo Vi-
llegas.

Durante su intervención en el Foro 
Económico Mundial, que concluyó 

ayer en la ciudad de Medellín (noroes-
te), el alto funcionario recordó que el 
país ha cambiado en los últimos 20 
años en diferentes sectores, entre ellos 
la seguridad.

Nuevos enfoques
“Ayer decíamos que nuestro enfo-

que en la paz había debilitado nuestra 
lucha contra las drogas. Yo tengo que 
decir, con mucho entusiasmo, que para 
nosotros el proceso de paz es nuestra 
innovación contra la violencia, contra 

EFE|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El Gobierno de Colombia 
anunció en marzo la 

instalación de mesas de 
conversaciones con la 

guerrilla del ELN

el crimen organizado”, añadió.
A su juicio, “la negociación de paz 

con las FARC, y en el futuro con el 
ELN”, va a ser una “manera de luchar 
contra la droga y otras actividades cri-
minales”.
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ALCALDÍA ENTREGA 

APORTES ECONÓMICOS

Con una inversión de 600 millones de bolí-
vares, Eveling de Rosales entregó 50 apor-
tes económicos para sumar 8 mil entregas.

Maracaibo San Francisco
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Región Guajira

27º
31º - 25º

30º -25º

32º - 24º

32º - 26ºmin - 23º

ESPECIES // La directiva de Aclama sostiene que Pdvsa no tiene capacidad de respuesta

Falta de mantenimiento 
tiene al Lago moribundo

Para Ausberto 
Quero las acciones 

de la industria 
petrolera son 

extemporáneas y 
no dan resultados

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
as riberas de Maracaibo es-
tán bañadas de negro. Peces 
muertos y plásticos quedaron 
atascados con el derrame de 

crudo y están llevando a la completa 
mortandad al célebre Lago.

El paisaje es oscuro. Los pelíca-
nos y buchones están manchados del 
brillante “oro negro”. Los manglares 
también están impregnados por el 
hidrocarburo y las personas que cami-
nan alrededor del Paseo del Lago 2 y 3 
perciben el fuerte olor.

Otro derrame. Uno más que encien-
de las alarmas de conservacionistas y 
amantes a la ecología, mientras que 
las acciones de la industria petrolera 
se plasman y fenecen en un papel.

“No hay una capacidad de res-
puesta efectiva”, dice Ausberto Que-
ro, directivo de la Asociación para la 
Conservación del Lago de Maracaibo 
(Aclama).

Explicó que en el estuario zuliano 
existen 14 kilómetros de tuberías pe-
troleras que están activas e inactivas, 
así como siete mil pozos en las mismas 
condiciones, lo que ha llevado a Pdvsa 
a perder el control de los derrames.

Afectación 
El experto sostuvo que los últimos 

derrames ocurridos en Santa Rita, 
hace 15 días, se están moviendo en 
dirección de las corrientes en el Lago 
que son “antihorarias”, llegan a los 
mangles y está afectando potencial-
mente la cadena trófi ca: la fauna ic-
tícola (los peces), el vento (elementos 
que se mueven en el fondo del mar 
como los cangrejos) y el plancton que 
son aquellos que viven en las colum-
nas del agua. 

“Todas las especies son susceptible 
y están anopsia, se impide la entrada 
de los rayos de luz al interior del Lago 
de Maracaibo y eso afecta los tejidos 
de todas las especies”, dijo.

Según Quero, la manera extempo-
ránea en la que resuelve la empresa 
petrolera los derrames han impactado 
negativamente a las 25 granjas cama-
roneras que abarcan 25 mil hectáreas 
de cultivo de camarones que existen 
en la cuenca del Coquivacoa.

Asimismo, apuntó que la producción 
ha sido muy perjudicada, mermando 

Los 14 kilómetros de tuberías activas e inactivas han escapado del control de la empresa petrolera. Foto: Iván Ocando

El daño ha sido irreversible para pescadores y especies del Lago. Foto: Iván Ocando

Todas las especies 
del Lago de 
Maracaibo son 
susceptibles en 
estos casos, porque 
el petróleo daña la 
cadena tró� ca.

Ausberto Quero
Directivo de Aclama

las ganancias de los empresarios ya 
que cada kilo de camarón lo importan 
en nueve dólares.

“Hay que reconocer un plan de 
contingencia que tiene Pdvsa, pero 
no está funcionando (...) ellos tienen 
planes para pequeños, medianos y 
grandes derrames, aunque repito, no 
tienen capacidad de respuestas”. 

Carencias
Frank Luna, secretario ejecutivo de 

la Federación Unitaria de Trabajado-
res Petroleros de Venezuela (Futpv), 

no dudó y apuntó también a la “falta 
de mantenimiento” como consecuen-
cia del escape de hidrocarburo. “La 
industria petrolera desde hace mucho 
tiempo atrás se está cayendo a peda-
zos”.

Destacó que cuando las tuberías se 
dañan el sistema de buceo que es uno de 
los fundamentales para la corrección,
“no están funcionando como es debi-
do” por la falta de equipos, porque no 
hay lanchas ni barcazas. 

“Hemos llegado al extremo que ni 
la producción es adecuada, solo esta-
mos produciendo en el Zulia 600 mil 
barriles, cuando antes fabricábamos 
un millón 600”, argumentó.

Puntualizó que las violaciones al 
contrato petrolero es otras de las cau-

mil hectáreas de cultivo de 
camarones están siendo 
afectadas por los constantes 
derrames, sin control, en el 
Lago de Maracaibo

25
sas porque el trabajador que se en-
cuentra a pie de pozo no tiene sentido 
de pertenencia, “y está desganado para 
resolver este tipo de situaciones”.

Actuando
La mañana de ayer, en las instala-

ciones del Paseo de Lago 2, donde se 
podía apreciar de cerca los estragos 
del petróleo, una cuadrilla integrada 
por trabajadores de Pdvsa y pesca-
dores se encontraban limpiado las 
orillas. Uno de los funcionarios de la 
industria presentes en el lugar no qui-
so ofrecer mayores declaraciones, sin 
embargo, informó que habían mil 600 
personas desplegadas en toda la costa 
ejerciendo labores de limpieza. 

Para Aclama este tipo de acciones 
son favorables de manera inmediata, 
acotó Quero. 

En el mes de mayo unas 400 fa-
milias de El Bajo se vieron fuerte-
mente impactados por el bote des-
controlado de crudo. Denunciaron, 
en ese momento que sus chinchorros 
y mandigas se dañaron, igualmente 
que el motor. Manifestaron que la 
pesca en la zona bajó 70 % en las 30 
playas que existen en el municipio 
San Francisco.
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EQUIPO // Periodistas y reporteros gráficos enaltecen el periodismo zuliano

Versión Final gana 
nueve distinciones

“M
e hablaban del 
diafragma y la ve-
locidad, pero yo no 
sabía nada”, dice 

Juan Guerrero, fotógrafo de Versión
Final y merecedor del Premio Munici-
pal de Fotografía “Sergio Antillano”.

Comenzó empíricamente a los 14 
años, su papá fue su inspiración y has-
ta la fecha ha recibido 15 premios de 
periodismo.

Guerrero es tan solo uno de los ga-
lardonados de los premios que otorga 
la Alcaldía de Maracaibo y la Cámara 
Municipal. Este año Versión Final
se enaltece con siete distinciones más, 
destacando también la mención hono-
rífi ca otorgada por el ayuntamiento al 
fotorreportero Javier Plaza.

Diez años de vasta experiencia y re-
conocimiento al ser seleccionado entre 
los 29 fotoperiodistas venezolanos en 
el World Press Photo Amsterdam, Ho-
landa 2015 a cuestas, Plaza tiene como 
ejemplos claros a Tom Grillo y Frasso, 
del fotorreporterismo criollo, mientras 
Goran Tomasevic y otros fotógrafos ex-
tranjeros también reposan en su lente 
para captar las imágenes diarias.

Periodismo Impreso
Egresada de la Universidad del Zulia 

en el año 1991, Norka Marrufo quien se 
llenó las manos de tinta en los recor-
dados rotativos La Columna y Diario 
Crítica ya tiene 25 años de trayectoria. 
Fue jefa de prensa del Centro de Arte 

de Maracaibo Lía Bermúdez y ayer fue 
anunciada como una de las ganadoras 
del premio municipal de periodismo 
impreso, además la Alcaldía le conferi-
rá la Orden San Sebastián en primera 
clase por su destacada trayectoria. 

Concejo Municipal
Los triunfadores del premio de 

periodismo impreso “Eduardo López 
Rivas”, que entrega el Concejo Muni-
cipal de Maracaibo, fueron el editor de 
cierre de este rotativo, Neiro Palmar, y 
la editora de la fuente de sucesos, Fa-
biana Delgado, a quien la distinguie-
ron con una mención honorífi ca. 

La directora general de Versión
Final, Mónica Castro será reconocida 
por la mención Edición Periodística 

por su trabajo en la Edición Especial 
7mo aniversario de este diario, titula-
do “Ciudadanos del Mundo”. La pe-
riodista expresó su agradecimiento y 
satisfacción por los logros alcanzados 
por todos los compañeros.

Bajo un destacado trabajo en equi-
po integrado por las periodistas Arian-
ni Sarcos y Ana Anciani, la directora 
de web de este periódico, Daniela Rin-
cón se hizo acreedora de la distinción 
Periodista Multimedia de la Cámara 
Municipal, por el seriado ‘Así somos’ 
donde destacaron la labor altruista de 
fi guras zulianas.

Por su parte, Eliéxser Pirela, cierra el 
grupo de galardonados de este prestigio-
so medio al hacerse merecedor del pre-
mio Periodista de Investigación del año.

Casa Hogar San José de la Montaña recibió 
al abuelo abandonado en San Francisco

El abuelo Claudio Enrique Chirino, 
de 72 años, abandonado en el munici-
pio San Francisco por sus familiares, 
fue trasladado este viernes a la casa 
hogar San José de la Montaña en Ma-
racaibo.

Chirino estuvo a cargo de los fun-
cionarios adscritos al comando de 
Polisur, ubicado en Sierra Maestra, 
desde el pasado martes.

La fuente policial que prefi rió no 
ser identifi cada, comentó que “en 
el  refugio el anciano tendrá mejores 
condiciones, asistencia médica y la 
posible ayuda de los órganos guber-
namentales, para la búsqueda de sus 

Con disciplina, veracidad y responsabilidad los galardonados celebraron su triunfo. Foto: Karla Torres

Carmen Salazar |�

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

Todos se hicieron 
merecedores del 

Premio de la Alcaldía 
y del Concejo 
Municipal de 

Maracaibo

Claudio Chirino fue abandonado en el sector El Callao. Foto: Carmen Salazar

Representantes de Acipanu visitaron 
Versión Final. Foto: Juan Villegas

Transportistas
se unen por un 
bien común

Representantes de la Asociación 
Civil Patria Nueva (Acipanu) visi-
taron este diario para dar a conocer 
su proyecto y labor de organización, 
que busca unir a transportistas del 
estado Zulia e involucrarlos en una 
estrategia donde los benefi ciarios 
no sólo serán ellos sino también la 
comunidad.

Su intención es organizar al gre-
mio de manera óptima para que to-
dos obtengan los benefi cios básicos 
como: Seguro Social, Ley de Políti-
ca Habitacional, entre otros. 

Acipanu es una asociación que 
se constituyó hace dos años por 
transportistas que se encuentran 
en avance, lo que quiere decir que 
no son propietarios del vehículo 
que funge como medio de trans-
porte. La primera opción contem-
pla crear una ruta urbana que be-
nefi cie a la comunidad marabina.

La segunda iniciativa, será la 
propuesta de una línea de taxis 
mixtos para el bien común de las 
comunidades.

Miembros de esta asociación 
esperan que sus propuestas sean 
foco de algún ente público o priva-
do que desee pronunciarse y ayu-
dar a consolidar este proyecto en 
benefi cio de los transportistas y la 
comunidad.

“Queremos que el estado nos 
reconozca como una fuerza labo-
ral bastante competitiva, y que es 
muy grande, podemos decir que el 
70 % de este sector de transportis-
tas no tienen vehículo propio y le 
trabajan a otros propietarios que 
se denominan benefi ciarios”, ex-
presó Eudy Parra, presidente de la 
asociación.

Próximamente la estarán rea-
lizando censos para que se sumen 
más avances y sean parte de este 
proyecto, agregó Parra. Para ma-
yor información: 04246366164.

María José Parra |�

Iniciativa

La propuesta con-
templa 20 buses que 

favorecerán alrededor 
de 100 “bene� ciarios” 

directos

Ha recibido más de 20 
premios y distinciones de 
periodismo, entre ellas la 
orden Francisco de Miran-
da, otorgada de la mano del 
presidente Hugo Chávez. 
Fue formado como perio-
dista en la Universidad del 
Zulia de donde egresó el 2 
de junio del año 1978. Por 
todo ello que el Colegio 
Nacional de Periodistas, 
le entregará un botón de 
honor al mérito gremial el 
próximo 27 de junio.

Javier Sánchez

familiares.
Cabe recordar que a principios de 

semana vecinos de la comunidad El 
Callao consiguieron al abuelo deam-
bulando en las inmediaciones de la 
casa “Edad dorada”, desorientado y 
con visibles signos de deshidratación.

Los funcionarios de Polisur se en-
cargaron de llevarlo a un hospital de 
la zona sureña, para una evaluación 
médica; le dieron comida y alojamien-
to en el comando.

Se conoció que el septuagenario 
estuvo recluido en un hospital en La 
Concepción, municipio Jesús Enrique 
Lossada. Sin embargo, en su poca lu-
cidez, Chirino aseguró que era oriun-
do de la población de La Ensenada en 
el municipio La Cañada de Urdaneta. 

El abuelo aseguró tener dos hijos, 
Luis Alfredo, de crianza y Néstor En-
rique Chirino, biológico. Pero esta in-
formación no ha sido confi rmada ya 

que hasta los momentos sus familiares 
no aparecen, para brindarle atención 
como se merece este padre que dio su 
vida para levantar a sus hijos.
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INSEGURIDAD
En la urbanización El Samán la delincuencia está desatada. Robos, hurtos y atracos 
se cometen a diario. La policía no pasa por esta comunidad, denuncian los vecinos.

ALERTA // Dos nuevos casos de desnutrición procentes de la Sierra de Perijá

El hambre sigue golpeando 
a los pueblos indígenas

Comida, medicinas 
y pañales son los 
requerimientos 

inmediatos para estos 
niños Yukpas recluidos 

en el Noriega Trigo

Carmen Salazar |�
San Francisco

E
l hambre golpea a nuestros 
pueblos indígenas. La nece-
sidad de alimentos pone a 
nuestros hermanos Yukpas 

en la más indolente precariedad. Inés 
Romero llegó hace dos semanas a la 
emergencia del Hospital Noriega Tri-
go, con su único hijo, Calvin, desde la 
comunidad Cherekta, en la Sierra de 
Perijá.

El pequeño de un año presenta 
desnutrición severa, pesa tres kilos 
800 gramos, cuando debería estar en 
11 kilos por su edad. La situación es 
deprimente. Inés no entiende el espa-
ñol, su compañera de cuarto en el área 
pediátrica del centro de salud, le tra-
duce para que pueda entender. Tiene 
17 años, contó que no tiene compañe-
ro sentimental y no trabaja; subsiste 
gracias a la ayuda de sus envejecidos 
padres para poder comprarle alimen-
tos a su primogénito.

Solo come yuca, granos y plátanos. 
Productos, que si bien son necesarios 
para la nutrición, no son sufi cientes 
para poder sustentar las necesidades 
del infante. Ella le da pecho, pero el 
líquido no cuenta con los nutrientes 
para que Calvin cuenta con buena sa-
lud.

En la cama A-17, Calvin está casi 
desnudo, la única mantica que llevó 
está sucia y maloliente. Necesita ayu-
da.

A su lado en la A-18 está Menaida 
Romero, de 29 años, con su hijo José, 
también de un año. Él es reincidente 
en el hospital, estuvo recluido hace 
tres semanas con una desnutrición se-
vera, entró con tres kilos 800 gramos 
y se fue con cuatro kilos 200 gramos. 
Sin embargo, el logro alcanzado, fue 
efímero, este martes regresó con el 
mismo peso inicial.

Su madre visiblemente acongojada 
dijo que son muy pobres y no cuentan 
con la ayuda de alguien. “Allá nos es-
tamos muriendo de hambre. Nuestros 
maridos solo consiguen para medio 
comer “.

José es el menor de sus seis hijos. 

Inés carga en sus brazos al pequeño Calvin y Menaida atiende a su hijo José, ambos de un año y con desnutrición severa. Foto: Carmen Salazar 

Se trasladó como pudo desde la comu-
nidad Potuchi, ubicada a seis horas 
del centro piloto Chirakta, en la Sierra 
de Perijá.

En medio de su agonía comentó que 
a pesar de todo les han dado comida, 
poca, pero por lo menos se acuerdan y 
no las dejan desvanecer.

Asistencia
Los niños son evaluados perma-

nentemente por los galenos: José 
Piñeiro, jefe del servicio de Pediatría 
del nosocomio sureño, dijo que se 
realizan las gestiones para remitir a 
los menores a la única Unidad Nu-
tricional en el estado apostada en el 
Hospital Chiquinquirá. Allí los niños 
tendrán mayor desenvolvimiento, ya 
que es un área especializada para es-
tos casos, destacó.

Para la nutricionista del área pe-
diátrica, Ana Morillo, la situación es 

crítica, porque son personas con poco 
acceso a los alimentos básicos, que 
son claves para el buen desarrollo y 
crecimiento de los infantes. “Estos 
primeros años de vida la alimentación 
es clave para su desarrollo neurológi-
co y de aprendizaje, y estos pequeños 
no la tienen”, aseguró la licenciada.

El problema alimenticio también 
les acarrea otras limitaciones en el 
organismo. Los inocentes también 
presentan diarreas, escabiosis, insu-
fi ciencias respiratoria y renal, entre 
otras afecciones.

En estos momentos Calvin y José 
han contado con la ayuda de personas 
generosas que al conocer del caso se 
solidarizan y realizan donaciones de 
leche, cereales, compotas, pañales, 
módulos calóricos y medicinas. La 
fundación Huellas y la organización 
En Amor a Nuestros Hijos también 
han prestado colaboración para estos 
pequeños.

Desde el hospital se les suministra 
lo que hay en ese momento en la coci-
na, pues la crisis de alimentos también 
mantiene esa área con precariedades.

Clamor
Las necesidades de estas madres 

son muchas. Sin embargo, en su hu-

Madres de los pequeños 
esperan la ayuda de los 
zulianos con cereales, 
leche, alimentos, paña-
les y ropa

niños son atendidos en 
el área de pediatría del 
Hospital Noriega Trigo, con 
desnutrición severa. Ambos 
residen en la Sierra de Perijá 

2

milde palabrear pidieron ayuda, en 
primera instancia para sus hijos y en 
segundo, colaboración para ellas, rela-
cionadas a vestimenta, comida y otros 
insumos.

“Tengo 10 días con la misma ropa. 
Me da pena pararme cuando llegan 
los médicos o cualquier persona. So-
mos gente de bien y estamos como 
olvidados, como si no existiéramos”, 
dijo Inés.

Por su parte, Menaida hizo un lla-
mado a sus hermanos indígenas que 
se encuentran en altos cargos políti-
cos. “Acuérdense de dónde vienen y 
quiénes somos. No nos abandonen y 
no nos busquen solo para conseguir 
nuestro apoyo cuando lo necesitan en 
los procesos electorales”.

En Los Jobitos cuadrillas de la Hidrológi-
ca repararon una fuga. Foto: Cortesía

Hidrolago repara 
tuberías de 
Miranda y Colón 

Cuadrillas de Hidrolago elimi-
naron una fuga de agua en la calle 
Los Jobitos del municipio Miran-
da, además de la reparación de 
tomas de 1/2 pulgada de diámetro 
ubicadas en el casco central. Bene-
fi ciando a más de 75 mil personas 
de la localidad.

Freddy Rodríguez, presidente 
de la Hidrológica del Lago, expli-
có que “las cuadrillas actuaron de 
forma inmediata en el destape de 
colector y saneamiento de las bo-
cas de visita, garantizándole a la 
comunidad bienestar y mejor cali-
dad de vida”.

También se ejecutó el desma-
lezamiento en la planta de trata-
miento Miranda y la limpieza de 
ramales en varios sectores, destacó 
Rodríguez.

“Estos trabajos demuestran el 
alto compromiso de Hidrolago, 
ente adscrito al Ministerio de Eco-
socialismo y Aguas, cuya labor está 
articulada con el poder popular 
organizado para benefi ciar a las 
comunidades, a través del mante-
nimiento permanente a las redes 
de agua potable y servida”, dijo el 
funcionario.

Trabajos en Colón
Comunidades del municipio 

Colón, fueron benefi ciadas con la 
eliminación de un bote de agua po-
table y el mantenimiento preven-
tivo de la estación de bombeo San 
Isidro, y en la red de aguas servidas 
de la calle 7 del sector 20 de Mayo. 
La limpieza a la boca de visita, ubi-
cada en la avenida 10, informó el 
presidente de Hidrolago, Freddy 
Rodríguez.

Indicó que en los próximos días 
se repararán varios colectores en 
zonas de Colón.

Ariyury Rodríguez |�

Trabajos

Hidrolago realizó 
trabajos de manteni-
miento y reparación 

bene� ciando a familias   
de Miranda y Colón
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La ecografía resulta útil 
en la evaluación de tejidos 

PONENCIA // Congreso abordará la importancia de la imagenología en la genicología infantil

La doctora Edda 
Chaves tratará el uso 
de las imágenes para 

evaluar estructuras 
blandas y ginecología 

infantil-adolescente

L
a doctora y especialista en 
ultrasonido Edda Chaves, 
originaria de la ciudad de 
Maracay, contará con una 

intervención destacada en el II Con-
greso de Imagenología, organizado 
por el Centro Clínico la Sagrada Fa-
milia y que se realizará en la Casa D’ 
Italia este próximo 23 y 24 de junio.

Chaves cuenta con más de 20 
años de experiencia en el mundo de 
la Medicina. Ha realizado estudios 
de imágenes en Inglaterra, lo que la 
convierte en una ponente califi cada 
para tratar los temas del uso de la 
ecografía al momento de determinar 
distintas condiciones del cuerpo hu-
mano donde pueda hacerse uso de 
esta herramienta.

Cabe destacar que tuvo partici-
pación en el primer Congreso Inter-
nacional de Imagenología llevado a 
cabo hace dos años, donde expuso 
sobre el ultrasonido y ecografía en 
infecciones urinarias en el área de 
pediatría.

Posteriormente presentó el tema 

Mediante ecografías es posible detectar de forma e� caz anomalías. Foto: Agencias

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

de ecografía mamaria en niños y ado-
lescentes, donde mostró ejemplos 
con casos mamarios en varios niños 
y jóvenes.

Este año dedicará su disertación 
específi camente en el diagnóstico de 
las alteraciones en estructuras blan-
das del cuerpo y en evaluación gine-
cológica en niñas y adolescentes.

“La ecografía tiene una gran utili-
dad en las evaluaciones de los tejidos, 
porque ayuda a diagnosticar pro-
blemas a nivel de partes blandas del 
cuerpo”.

Asimismo resaltó que tratará espe-
cífi camente sobre lo referido a la piel 
y estructuras superfi ciales, donde se 
presentan aquellas alteraciones que es 
posible diagnosticar con el ecógrafo, 
como pequeños tumores sólidos o lí-
quidos y además la determinación de 
su origen; si son de la piel, del múscu-
lo, ganglios o nervios.

Edda Chaves
Especialista en Ultrasonido

La ginecología 
de niñas y 
adolescentes se 
facilita con el uso 
de la ecografía, 
para descartar 
anomalías”

Desarrollo adolescente
En cuanto al uso de la ecografía en 

la evaluación de las niñas y adoles-
centes, la experta destacó la impor-
tancia de este tipo de estudios en las 
chicas que se encuentran en la etapa 

de desarrollo de sus órganos sexua-
les.

“A veces, hay sospechas de que 
exista un desarrollo precoz en las mu-
chachas que están pasando por ese 
momento en el que maduran las es-

tructuras que comprende el aparato 
reproductor. De esta manera, la eco-
grafía permite ver el estado de los ova-
rios, el útero, o si existe algún cambio 
que confi rme la presencia de estímu-
los hormonales, o si de lo contrario, 
no hay ninguna anomalía de la que 
haya que preocuparse,” expresó.

“En otros casos, se dan problemas 
de tumoraciones o quistes que pue-
den alterar los ciclos menstruales, y 
que las adolescentes cuando se desa-
rrollan presentan estos cambios que 
pueden presentarse a nivel de ovarios, 
útero, vejiga y otros órganos situados 
en la parte inferior del cuerpo femeni-
no”, resaltó la doctora.

La doctora Edda Chaves 
participó en el primer 
Congreso Internacional 
de Imagenología 
del año 2014
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PAREJA // Expertos dan consejos para superar una difícil etapa de la madurez

Disfrute de su vida sexual 
a pesar de la menopausia

No hay inhibiciones 
que no puedan vencer 

al deseo y al interés 
en pareja

S
i tiene más de 45 años y fre-
cuentemente padece sofocos, 
insomnio o sequedad vagi-
nal, es probable que le haya 

llegado la menopausia. Pero no por 
ello debe renunciar a una vida sexual 
plena, aunque sí debe acudir a los es-
pecialistas para resolver o mitigar los 
problemas.

Para la ginecóloga de la Asociación 
Española para el Estudio de la Meno-
pausia (AEEM), Laura Baquedano, 
durante la pre y la menopausia au-
menta el porcentaje de las relaciones 
sexuales que resultan mermadas.

La doctora Baquedano aseguró a 
EFE que el tratamiento hormonal du-
rante la menopausia es la opción más 
efectiva para paliar los síntomas deri-
vados del cese de la producción hor-
monal ovárica.

Precisó que “la caída de los estró-
genos hace que el epitelio vaginal se 
adelgace y se vuelva atrófi co; por ello, 
resulta frecuente el dolor con las rela-
ciones sexuales”.

De esta manera, agrega que las 
mencionadas molestias constituyen, 
a su vez, el refl ejo inhibitorio más po-
tente del deseo y el interés sexual.

Un tercio en la vida
Más de un tercio de la vida de la 

mujer va a transcurrir en la etapa de 
la menopausia, por lo que cada vez au-
menta el número de mujeres que de-
sean saber más acerca de los cambios 
hormonales que implica este período.

Cuando surgen este tipo de proble-
mas, lo más recomendable es acudir a 
un especialista para conseguir un re-
medio. Llegados a este punto surge la 
siguiente pregunta: ¿acudo a un gine-
cólogo o a un sexólogo?

Baquedano señala que el abordaje 
de las disfunciones sexuales es siem-
pre multidisciplinar: “El ginecólogo 
se centra más en trastornos de origen 
orgánico y el sexólogo realiza una va-
loración más enfocada a las causas 
funcionales, a la relación de pareja, a 
las emociones (...)”.

Reportajes EFE� |

En defi nitiva, “el diagnóstico de 
ambos expertos no son excluyentes, se 
trata de visiones complementarias de 
un problema que suele tener un ori-
gen multifactorial”.

Todavía, a día de hoy, este tema re-
sulta tabú para muchas mujeres pero, 

según considera la doctora, “cada vez 
hay más que han aprendido a vivir su 
sexualidad como parte integrante de 
su salud en general”.

La especialista indica que las muje-
res toman conciencia poco a poco de 
la prevención y suelen acudir cada vez 

más a los especialistas cuando su cali-
dad de vida se ve alterada.

Cuando la mujer decide fi nalmen-
te acudir a la consulta de un espe-
cialista se le suele pautar un trata-
miento. Existe una mayoría que no 
lo cumple.

Cuando las pacientes no son 
candidatas al tratamiento 
hormonal, existen otras 
alternativas de tipo natural. 
1.-Para los sofocos: las 
iso� avonas de soja, cimicí-
fuga racemosa o extracto de 
polen.
2.-Si disminuye el deseo: la 
maca andina, un tubérculo 
con alto contenido nutritivo. 
Se toma en cápsulas.

TRATAMIENTOS

La pregunta más común en la menopausia: “¿asisto a un ginecólogo o sexólogo?”. Foto: Archivo
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Empresa sueca crea un 
“preservativo irrompible”.

Stephen Hawking premiará a los divulga-
dores de la ciencia.

Aplicación de teléfono podrá ayudar a evitar
 degradación del suelo.

Virtual // Jugadores de los videojuegos ganan popularidad

La E3 consagra a las 
nuevas promesas 
virtuales. YouTube 

Gaming será lanzado en 
agosto, con bastante 

expectativa

 AFP |�

S
eguidas por millones de per-
sonas y convertidas en mul-
timillonarias, las estrellas de 
los videojuegos han adquirido 

una condición de celebridades plane-
tarias y son la gran atracción del salón 
E3 de Los Ángeles. Como cada año, la 
cita mundial del sector, que abrió sus 
puertas el martes 14 de junio y culmi-
nó el 16, desborda de éxitos, ventas y 
de innovaciones llamadas a revolucio-
nar el planeta de los “gamers”, como 
la realidad virtual o el streaming.

Sin embargo, la edición 2016 de la 
Electronic Entertainment Expo con-
sagra fundamentalmente la aparición 
de estas celebridades de nuevo tipo, 
cuyas proezas virtuales son difundidas 
y ávidamente seguidas en sitios como 
Twitch o YouTube Gaming.

“Hay centenares de millones de 
usuarios que observan videojuegos 
todos los meses”, dijo en una entrevis-
ta a la agencia de noticias AFP Ryan 
Wyatt, encargado de este nuevo sector 
en YouTube. Wyatt admite su sorpresa 
porque “esto se ha convertido en algo 
tan importante”. YouTube Gaming,
un derivado del sitio de videos en lí-
nea concebido especialmente para los 
“gamers”, fue lanzado recién en agos-
to pasado en la red y para aplicaciones 
para teléfono móvil. 

Sin embargo, ya se cuentan por mi-
les de millones por mes las horas de 
retransmisiones de videojuegos en ese 
sitio, y el número no para de aumen-
tar, asegura Wyatt. Para que el impul-
so no decaiga, YouTube se empeña en 
valorizar a estos jugadores que crean 

Gamers, nuevas 
celebridades mundiales

Un gamer (del inglés 
jugador de videojue-

gos) es el término usa-
do para de� nir a video 
jugadores que juegan 
con gran dedicación e 

interés y por tener una 
gama diversi� cada de 

conocimiento sobre 
videojuegos

Los actores y cantantes 
también han encontrado 

en los juegos de video una 
vía de descanso para sus 

actividades diarias. Algunas 
de las personalidades 

se consideran gamers e 
incluso han prestado su 

talento para esta industria, 
entre ellos: Elijah Wood,  
Ashton Kutcher, Lindsay 

Lohan, Megan Fox, Samuel 
L. Jackson y  Gary Oldman 

son algunas de las estrellas 
adictas a los juegos

Los famosos de 

Hollywodd 

contenidos al tiempo que se dedican a 
su pasión.

Las personalidades que logran cau-
tivar al público no sólo por sus habili-
dades como “gamers”, sino también 
a partir de sus dotes humorísticas o la 
pertinencia de sus comentarios son par-
ticularmente mimadas por el sitio elec-

trónico. “Son superestrellas como cual-
quier otra; celebridades”, estima Wyatt.

Selfi es y autógrafos 
El año pasado, la revista Variety 

publicó un sondeo que demostraba 
que las estrellas de YouTube tienen 
sobre los adolescentes similar infl uen-
cia a la que ejercen los famosos de 
Hollywood. “Van mucho más allá de 
la industria del videojuego”, afi rma. 
Un ejemplo: 45 millones de personas 
están suscriptas al canal YouTube del 
humorista y “gamer” PewDiePie.

Twitch.tv, propiedad de Amazon, 
permite a su vez a los internautas di-
fundir partes de videojuegos y entrar 
en contacto con editores del sector y 
anunciantes. Más de 20.000 personas 
participaron el año pasado en un en-

cuentro de “difusores” y editores de 
videojuegos organizado por Twitch y 
más de dos millones lo siguieron en 
línea, señaló la empresa. 

“De manera general, la audiencia 
crece vertiginosamente”, declaró a la 
AFP un portavoz de Twitch. “Cada año 
quemamos etapas, y por el momento 
no hay ningún signo de que la tenden-
cia vaya a cambiar”.

Algunos “gamers” considerados 
estrellas de Twitch tienen ingresos de 
seis cifras y son literalmente acosados 
por fans en busca de alguna selfi e o de 
autógrafos. Se trata de una suerte de 
“democratización de la fama”, apunta 
Andrew House, uno de los responsa-
bles de la empresa editora de videojue-
gos Sony Interactive Entertainment.

“Ya era tiempo de que sucediera 

algo así”, dice a la AFP. “Es formidable 
que haya rostros y personalidades que 
encarnen esta industria”.

El fl oreciente negocio capta a gran-
des jugadores del mercado. En 2014, 
el gigante de la distribución en línea 
Amazon adquirió Twitch en unos  mil 
millones de dólares, una de las com-
pras más abultadas. 

Por otra parte; durante la exposi-
ción E3, YouTube Gaming fue escena-
rio de una “guerra de publicidades”: 
los internautas fueron convocados a 
elegir el mejor videoclip de propagan-
da de un nuevo videojuego. 

El anuncio del juego de guerra Batt-
lefi eld 1, de Electronic Arts, convocó a 
más de cinco millones de curiosos en 
YouTube a lo largo de las 24 horas que 
siguieron a su puesta en línea.

E3: juegos en líneas serán comentados

AFP |�

El salón de los videojuegos E3, clau-
surado el jueves en Los Ángeles, dejó 
entrever un futuro donde las grandes 
competencias de juegos en línea de los 
mundos virtuales serán comentadas 
por jugadores emblemáticos converti-
dos en verdaderas celebridades.

Los grandes clásicos para las conso-
las y PC se mantuvieron como estrellas 
en esta reunión anual de profesionales 
de la industria de entretenimiento, 
pero el evento ha mostrado un mundo 
en plena mutación.

Asistentes a la E3 descansaban el jueves frente a un aviso del juego ‘Gears of War 4’ de Micro-
soft Studios. Foto: EFE

 “Los avances tecnológicos presen-
tados en el E3 va a revolucionar el ocio 
para el mundo”, dijo Michael Galla-
guer, director ejecutivo del grupo de 
Software de Entretenimiento Asso-
ciation (ESA), que organiza el evento. 
“La innovación y la creatividad vistas 
en el E3 impulsarán a nuestra indus-
tria a nuevas alturas”, señaló.

Por lo tanto, los juegos de realidad 
virtual han dado un gran salto con 
nuevos títulos creados por las fabri-
cantes de cabecera como Oculus Rift, 
HTC Vive, Playstation VR y Samsung 
Galaxy Gear VR.

“La realidad virtual está en todas 
partes y ahora domina la industria”, 
dijo a la AFP el director ejecutivo de 
Oculus Brendan Iribe.

 Ya hay 70 juegos desarrollados 
para el casco Oculus y otros 30 sal-
drán cuando se pongan en marcha los 
controladores de juego en el mercado 
a fi nales del año, dijo el director de 
contenidos Jason Rubin.

 El dispositivo de Sony será lanza-
do el 13 de octubre a 399 dólares y la 
compañía prometió más de 50 juegos 
disponibles para la consola PlaySta-
tion VR luego de salir al mercado.

Los ga-
mers pueden 

pasar más de tres 
horas al día senta-

dos frente a una 
consola de vide-

ojuegos.
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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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La academia ante todo

Memorias de un venezolano 
en la decadencia

Estos días de junio, conmocionados por las protestas, el van-
dalismo y las lesiones a la dignidad humana por los militares 
que actúan para reprimir antes que controlar manifestacio-

nes pacífi cas, mis amigos de la Universidad del Zulia me sorpren-
den dándome aliento para continuar adelante en la dura batalla 
que libro, colmándome de atenciones y reconocimientos que, si 
soy sincera, no me esperaba, porque siempre actué pensando en 
la institución a la que tanto amo y he dedicado 40 años de mi vida 
y de la cual egresé en la VI Promoción de Ingenieros Químicos. 
He escalado posiciones académicas y asumí la responsabilidad a la 
que aspiré me fuera concedida.

Esos amigos me han sorprendido rindiéndome un homenaje muy 
grande al designar el edifi cio de las escuelas de Ingeniería Química y 
de Petróleo con mi nombre. No tengo palabras para agradecer ese re-
conocimiento que honra a quienes lo propiciaron y a la comunidad de 
las escuelas de Química y Petróleo que lo aceptan, y lo particularizo 
en el señor decano, Mario Herrera, demás integrantes del Consejo de 
Facultad y por supuesto, los directores de esas escuelas.

 Otro tanto tengo que decir del honroso homenaje a mi trayecto-

ria universitaria al otorgarme la más alta distinción académica de la 
Universidad del Zulia, el Doctorado Honoris Causa. Aprobado por el 
Consejo Universitario el pasado 8 de junio, a solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, me será otorgado el próximo miércoles 22. 

Estas distinciones insufl an nuevos aires a las actividades que realizo 
en LUZ, momentáneamente suspendidas. Una carrera que abarca  des-
de los ya lejanos días de profesora de aula, pasando por decano de la 
Facultad de Ingeniería, director de Administración de la universidad y 
vicerrector Administrativo, cargo que ocupo desde 2008 con el perio-
do vencido porque la renovación de las autoridades está suspendido 
por órdenes del TSJ. Esta es la Universidad que reitera su hacer acadé-
mico para enmendar silencios propiciados por un gobierno que intenta 
quitarle su liderazgo y torcer el rumbo, pues ella es el faro que orienta 
a la sociedad. Su contribución, además de su carácter académico, es la 
misión socio-política, al coadyuvar, en las más difíciles circunstancias, 
a construir la Venezuela que queremos. El escritor francés Joseph Re-
nan señaló: “Una nación es, pues, una gran solidaridad constituida por 
el sentimiento de los sacrifi cios que se han hecho y de los que aún se 
está dispuesto a hacer”. 

Este tiempo hay que documentarlo, para que los que vengan 
detrás se enteren de lo que aconteció, de la verdadera historia 
detrás las mentiras mil veces repetidas goebbelianamente, para 

que sirva de advertencia a las generaciones venideras cuando el pro-
greso y la democracia vuelvan –porque van a volver- y este tiempo sea 
-ojalá- un mal recuerdo, porque es fama que los venezolanos tenemos 
memoria corta y por ello nos ha tocado volver a vivir tiempos atroces 
que ya pensábamos erradicados de nuestro destino.

Momentos de encumbramiento de la maldad ha padecido Venezue-
la en diversos momentos de su historia, pero creo que nunca con tal 
grado de elaboración y de cinismo se había planifi cado una destrucción 
tan extrema del alma nacional y de la convivencia espiritual de los po-
bladores de esta tierra, una desorganización demasiado bien organiza-
da, como para que sea obra solo de la incapacidad. Bien es cierto que la 
guerra de Independencia fue atroz, como lo fueron también nuestras 
confrontaciones civiles; rudas también fueron las dictaduras llenas 
de cárceles, grillos y torturas, pero nadie imaginó que en el tiempo de 
mayor abundancia económica de nuestra historia, cuando el bienestar 
colectivo parecía ineludible, los venezolanos estuviésemos al borde de 
un colapso de tal magnitud, como si fuese ejecutado por enemigos de 
nuestra población, como si las siete plagas de Egipto hubiesen caído 
sobre nosotros para aniquilarnos.

Transito por las calles de mi ciudad y veo a la gente –que barrunta la 
hambruna que sobreviene- literalmente padecer en colas en búsqueda 
de comida. Mientras contemplo las escenas deprimentes a cada tanto 
que un mercado o una farmacia se atraviesa en mi ruta, escucho en la 
radio a nuestra canciller decir que tenemos alimentos para tres países 
como el nuestro y al embajador en la OEA rechazar la ayuda humani-
taria desde la capital del imperio, donde vive. El Tribunal Supremo de 
¡Justicia!, en sentencia, niega ayuda humanitaria. Son palabras de mu-

cho poder porque se transforman en pérdidas de vidas humanas. Me 
pregunto si se creen su propio engaño, si no ven más allá de sus casas 
en Fuerte Tiuna y sus escoltas, si tienen familia enferma o haciendo 
colas y si la conciencia habla alguna vez. Me inquieta saber cómo se 
bloqueó la sensibilidad de gente que alguna vez soñó lo diferente, lo 
justo. Parafraseando a Kavafi s: vendieron su alma por una satrapía.

En medio de esta desazón, el desprecio a la voluntad mayoritaria 
y la burla abierta, descarada, que se hace de la ciudadanía y sus dere-
chos, se nos vuelven cotidianos. Desde las alturas del poder se cierra 
deliberadamente todo camino institucional que ofrezca esperanza y 
salida. Se nos expropia lo único que faltaba por expropiar: el anhelo de 
futuro. Se empuja un pueblo hacia el abismo.

Inquieta la maldad tan crudamente expresada en este tiempo. In-
quieta que sus autores la perpetren en nombre de supuestas ideas y 
principios con tanta soltura e impunidad. Inquieta incluso que la vio-
lación del ordenamiento constitucional se haga en nombre de la le-
galidad, para mayor INRI. Es la crucifi xión de un pueblo que avanza 
–tristemente resignado- hacia el calvario. En la presentación que hace 
Pocaterra de la edición de sus “Memorias de un venezolano de la deca-
dencia”, realiza este exhorto que en nada pierde vigencia:

“Juventud que va a cruzar la arcada de los veinte años; reserva sa-
grada; fuerza única de renovación y de purifi caciones: quiera Dios que 
cuando el hombre que escribió estas páginas no sea ya sino un puñado 
de ceniza en la huesa de una tierra extranjera, ellas os sirvan de escar-
miento y de enseñanza y puedan vivir en vuestro recuerdo, no como 
venganza de estos malhechores ni de sus cómplices —cuyos nombres 
irán a borrarse piadosamente en el tiempo— sino como testimonio 
tristísimo de que una generación que se deja sacrifi car en silencio me-
rece el exilio, la muerte, la injusticia, el olvido de este grande anónimo 
que amortaja cuatro lustros de historia”.

Los profanadores

Esta semana proliferaron las denuncias de la profana-
ción de las tumbas de personalidades como Alí Prime-
ra, Rómulo Gallegos, Isaías Medina Angarita y hasta de 

la mamá de Diosdado Cabello. 
La profanación de las tumbas no es una novedad, solo que 

en este régimen se abrió la puerta que legitimaba hurgar en los 
osarios de cualquier mortal. El mismo Chávez inició en térmi-
nos públicos, sin rubor alguno y hasta lo transmitió en cade-
na nacional, acompañado por una docena de sus más queridos 
seguidores, la profanación de la primera tumba del país, la de 
Simón Bolívar.

No ha sido una práctica importada. Estudiantes de la Facul-
tad de Medicina han profanado tumbas para hacerse de una 
cabeza, de un fémur, de una falange y dos falangetas para estu-
diar Anatomía I y II. Sé de casos que por perversas prácticas de 
necrofi lia se profanaron tumbas de cuerpos recién enterrados. 
Pero, la práctica profanadora se arreció con la llegada masiva de 
cubanos que fabricaron devotos nativos de Yoruba, entre ellos, 
al más insigne y constante de los devotos: Hugo Chávez, según 
cuenta David Placer en su libro “Los Brujos de Chávez”. La llega-
da de los cubanos y su instalación en los distintos ministerios y 
ofi cinas del sector público fundó e instaló una nueva jerga, hasta 
el punto que el que oiga hablar a los devotos de la nueva religión 
practicada por funcionarios del régimen no logra entender nada. 
Por ejemplo: “mpenga, msunga, malafo, menga, mpangui”, et-
cétera.

Yo les confi eso que les temo a estos rituales, de hecho cuan-
do sacaron la calavera de Bolívar me dio un escalofrío que me 
dura hasta hoy. Culpa de mis abuelos que me contaron historias 
terribles de muertos que caminaban por la casa y uno que otro 
muerto que asustaba a la gente que se le ocurría pasar por la 
cañada “Cacaito” después de la 10 de la noche. Jamás pasé por 
esa cañada después de esa hora y cuando pasaba temprano iba 
rezando diez Aves Marías y quince Padres Nuestros.

Precisamente fueron ellos (mi abuela y mi abuelo) los que me 
comentaron que los santeros y paleros cubanos saben lo que bus-
can y que el ritual que ellos hacen es oscuro, sombrío y de terror. 
El régimen, encabezado por el mismo Chávez se hizo secuaz de 
estos rituales y la profanación de la tumba de Bolívar es un even-
to de brujería y santería que no tuvo justifi cación alguna, solo 
sirvió para que ellos tuvieran su nfumbe (muerto) descuartizado 
lo cual no fue otra cosa que un horror, un supremo horror.

Ahora se sabe que el 40% de las tumbas del cementerio ca-
raqueño General del Sur han sido profanados, bajo la mirada 
indiferente del alcalde Jorge Rodríguez, más preocupado por la 
suspensión del referendo revocatorio que por administrar con 
efi ciencia y responsabilidad la ciudad de Caracas.

No sé cuál será el motivo de la profanación de personalida-
des como los nombrados arriba, ellos, solo ellos, saben qué es 
lo que quieren. Aquellos tiempos de brujería ingenua de la co-
locación en una olla grande  de 250 gr., de ojos de sapo, tres 
colitas de alacrán amarillo y una culebra siempre que sea albina 
para conquistar el corazón de la hembra que a uno lo trae loco, 
como siempre no funciona. Y es una lástima con lo que costaba 
encontrar la culebra albina

Vicerectora administrativa de LUZ

Sociólogo

Humorista, politólogo

La tiranía totalitaria no se edi� ca sobre las virtudes de 
los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”. Albert Camus
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Los choferes de Pomona y del microbús 
que llega hasta El Samán cobran 100 y 120 
bolívares por el recorrido completo desde 
el centro de la ciudad hasta la parroquia 
José Domingo Ruz, del municipio San 
Francisco. Las autoridades municipales 
que los sancionen. 

En el Hospital Universitario de 
Maracaibo los enfermeros y camilleros 
maltratan a los pacientes y sus 
familiares. Nos contestan mal cuando 
nos acercamos a preguntarles algo 
y se niegan a dar información sobre 
nuestros familiares enfermos. Le hago 
un llamado al director del Sahum, 
Samuel Viloria, para que investigue a 
este personal que no sabe tratar con 
el público. 

Los ancianos y personas discapacitadas  
no deberían ser sometidos por sus 
familiares a las largas colas para la 
compra de alimentos y productos de 
aseo personal. Bajo el inclemente sol, 
en la mayoría de los casos parados por 
varias horas, estas personas esperan 
en las adyacencias de supermercados, 
farmacias y expendios para llevar los 
alimentos y hasta medicinas. Señores 
del Gobierno, esto es inhumano.

Familias de la calle 200 del sector La 
Mano de Dios, en la avenida El Soler 
piden al alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto, que reconsidere la medida de 
eliminar los puestos de ventas en el 
lugar. Los tarantines fueron retirados 
para construir la acera y ahora 
pretenden dejarnos sin el sustento para 
nuestras familias. El Alcalde nos había 
prometido que seríamos reubicados y 
esperamos que cumpla.

Nombre y apellido
Sector

María González
Afectada

Beltrán Bueno
Vecino de La Concepción

Willy Ocando
Afectado

Simón Salazar
Vecino de la Fundación Mendoza

Una IMAGEN
Dice Más

¡El peligro transita en dos ruedas! 
Tres personas se trasladan en 
una moto sin casco por la avenida 
principal dela urbanización 
Fundación Mendoza, de la parroquia 
Cristo de Aranza. Las madres ponen 
en riesgo la vida de sus hijos, por 
ahorrarse el pasaje o llegar más 
rápido a su destino. En este caso 
el conductor de la unidad lleva el 
casco de adorno guidando en el 
volante. Además, en la mayoría de 
los casos, se trasladan a exceso de 
velocidad sin respetan las señales 
de tránsito: se pasan el semáforo en 
rojo, recorren por vías contrarias, 
no usan la luz del cruce y lo peor es 
que "pasan entre los carros, como si 
fueran de goma".
En horas nocturnas algunos 
motorizados transitan sin luces. 
Esta situación pone en peligro 

la vida de quien conduce y del o 
los acompañante y hasta de los 
transeúntes.
Lo peor es que en Maracaibo no hay 
regulación, supervisión y sanciones 
para los conductores abusadores. 
Aquí todos los choferes hacen 
lo que les da la gana en calles, 
avenidas y, especialmente en las 
principales arterias viales de la 
ciudad.
La ley de Tránsito Terrestre, al igual 
que las ordenanzas municipales en 
materia de transporte, no se cumple 
en la capital zuliana. A diario 
vemos cómo efectivos policiales 
cometen infracciones a la vista de 
todos: cruzan en "U", se pasan los 
semáforos en rojo, una verdadera 
impunidad, de autoridades y 
ciudadanos.

Los padres arriesgan la vida de sus hijos cuando los transportan sin casco en las motos. Foto: Iván Ocando

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Pacientes del Hospital Central no 
cuentan con los medicamentos para 
el tratamiento, ni los insumos para 
recibir la debida atención. La mayoría 
de los aparatos no están funcionando 
y debemos trasladar a los enfermos 
a centros de salud privados. En 
muchos de los casos las familias no 
contamos con los recursos para pagar 
los exámenes de rayos X, pruebas 
especiales de laboratorio, entre otros.

Magally Hernández
Familiar de un paciente

La junta de condominio de la 
urbanización El Guayabal, en Sabaneta, 
pretenden dejar sin entrada y salida a 
los vecinos que no tienen vehículo. Con 
tablas y hasta cemento clausuraron 
la puerta que dispuso el Metro 
para los transeúntes. Aquí vivimos 
personas mayores, jóvenes y niños que 
necesitamos salir a pie para buscar el 
transporte público y llegar a la escuela, 
liceo, trabajo...

En el conjunto residencial El Pinar 
continuamos esperando por el Sagas 
para que resuelva el problema del 
gas doméstico. Al pasar de los meses 
son más las edi� caciones de esta 
comunidad del sector Pomona, que 
se quedan sin gas para cocinar. La 
situación es ahora peor ya que muchos 
cocinamos con hornillas eléctricas y 
con el problema de la luz nuestros hijos 
se quedan con hambre.

El abuso de los buhoneros en el 
mercado Las Pulgas no lo para nadie. 
Venden los productos regulados a 
precios exagerados. Ahora tienen una 
nueva modalidad: al champú, crema 
dental, jabón líquido, entre otros, 
los ligan con agua para sacarles más 
dinero. Por favor la policía que realice 
operativos en Las Pulgas y sancionen 
a estos comerciantes informales 
especuladores.

Comunidad El Guayabal Isabel Romero
Residente de El Pinar

Humberto Mavárez
Usuario de Las Pulgas

En el colegio Los Álamos, ubicado en 
la urbanización El Portal, pretenden 
aumentar exageradamente las 
mensualidades. De 6.000 la directiva 
de la institución educativa decidió 
llevarlo a 17.000 bolívares, sin consultar 
a la junta de padres y representantes. 
Consideramos que esto es un abuso 
y con esas matrículas tan elevadas no 
podremos mantener a nuestros hijos en 
colegio privados.

Francisco Delgado
Representante

En la Circunvalación 2, especí� camente 
en el distribuidor Caujarito, que 
conecta con la avenida Sabaneta y 
la vía al Aeropuerto Internacional La 
Chinita, está completamente a oscuras. 
Los postes de alumbrado público no 
cuentan con lámparas desde hace 
meses. Esto representa un peligro para 
las personas que deben transitar a pie 
por las aceras en espera del transporte 
público. Corpoelec que responda.

Jessica Nava
Residente de La Matancera



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 18 de junio de 2016 | 19

obnubilado”, indicó en su obra. 
“Hablar mal de ella frente a Ro-

berto habría representado perder su 
amistad y perderlo todo”. 

Aguirre fue vinculado sentimental-
mente con Meza, pero en su obra negó 
rotundamente esta versión.

“El Profesor Jirafales”, también 
tuvo problemas con María Antonieta 
de las Nieves, después de asegurar que 
Nieves se había robado el personaje de 
“La Chilindrina”.

¡Adiós, Profesor 
Jirafales!

Sus hijos, Rubén Jr. y Verónica Aguirre, 
decidieron llevárselo del hospital para que 

falleciera tranquilo en su casa

N
acido en Saltillo, Coahuila, 
México, el 15 de junio de 
1934, el “maistro” Rubén 
Aguirre (como lo llamaban 

sus alumnos en televisión) falleció en 
su casa en Puerto Vallarta, a los 82 
años de edad, luego de guerrear con-
tra la diabetes y sufrir complicaciones 
de neumonía.

Desde mayo, estuvo hospitalizado 
por neumonía. “Mi papá falleció de 
una complicación de una neumonía 
a las 4 de la mañana. Los doctores 
le dieron de alta (el 7 de junio) para 
que no se complicara la infección. Se 
complicó. La verdad es que mi papá 
ya estaba muy cansado, muy cansa-
do de estar enfermito. Ya descansó”, 
confi rmó su hija, Verónica Aguirre, en 
comunicado a CNN en Español.

Fue “El Señor Barriga” (Edgar Vi-
var) quien se encargó de publicar la 
noticia a través de su cuenta en Twit-
ter. “Mi profesor favorito, descansa 
en paz... Hoy mi gran amigo, Rubén 
Aguirre parte de este plano. Te extra-
ñaré mucho”, rezó el tweet publicado 
en su cuenta @varedg.

Carrera artística
Rubén Aguirre era ejecutivo de 

Televisión Independiente de México, 
donde realizó demos para ver quién 
se quedaba con el programa. Así es 
como conoce a Roberto Gómez Bola-
ños (Chespirito), entabla amistad con 
él realizando programas como “Los
Supergenios de la Mesa Cuadrada”,
“Chespirotadas” (1968-1971), en don-
de, por primera vez, encarnó al ‘Profe-
sor Jirafales’, ‘El Ciudadano Gómez’, 
entre otros. 

También actuó en “El Chapulín Co-
lorado” (1970-1992), donde dio vida 
al personaje del fi ero gánster ‘Rufi no 
Rufi án’; también interpretó muchos 
otros personajes creados por Bolaños 
entre los que destacan ‘Lucas Tañeda’ 

el fi el compañero lunático de ‘Cha-
parrón Bonaparte’ en “Los Chifl adi-
tos” (1971 y 1980-1995) y del policía 
“Sargento Refugio” en “Los Caquitos”
(1980-1995); asimismo, como “Don 
Albertano Dueñas” de primer actor 
de la telenovela “Soñadoras” (1998-
1999).

En sus últimos años estuvo activo 
trabajando como productor, y ade-
más, dirigió su propio circo, con el 
cual realizó giras a varios países, prin-
cipalmente de Latinoamérica.

En el 2013 Rubén anunció su retiro 
de los escenarios tras 46 años de ca-
rrera artística.

Salud y bancarrota
Su situación económica empeoró 

después de que, en 2007, sufrió un 
accidente automovilístico y su esposa 
resultó gravemente herida. La recu-
peración de la pareja consumió todos 
sus ahorros y obligó al actor a pospo-
ner su retiro.

En 2014, Aguirre había estado de-
licado de salud por su diabetes y fue 
hospitalizado en agosto por un caso 
de deshidratación. En 2015, emitió un 
comunicado a la opinión pública pi-
diéndole a la Asociación Nacional de 
Actores de México (ANDA), que paga-
ra los gastos médicos.

Él era miembro honorario de esta 
Asociación en la cual estuvo por más 
de 50 años; por sus aportes tendría 
derecho a que se pagaran sus cuentas 
médicas.

“Después de usted”
En un libro autobiográfi co publi-

cado el 15 de enero del 2015, titu-
lado Después de usted, habló sobre 
“la bonita vecindad” y culpó a ‘Doña 
Florinda’ por la fractura del elenco del 
“Chavo del 8”. “Yo creo que Roberto 
nunca se dio cuenta de que esta situa-
ción separaba al grupo porque estaba 

LUTO // El actor Rubén Aguirres fallece en México a los 82 años
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“Ta, Ta, Ta , Ta .... QDP 
Rubén Aguirre”, publicó 
René Pérez, mejor 
conocido como ‘Residente 
Calle 13’

JUSTIN BIEBER SUFRIÓ CAÍDAHÉCTOR URRIBARRÍ,

CON UNA OFRENDA DE AMOR El músico canadiense se cayó mientras ofrecía un 
concierto en su país. A los pocos segundos, salió y admitió 
haberse asustado. Afortunadamente está en buen estado 
y pudo continuar con el espectáculo.

El cantautor venezolano, Héctor Urribarrí, será el 
encargado de abrir hoy el concierto Ofrenda de amor, 
ideado por la Basílica de La Chinita. 

“Mi profesor favorito, 
descansa en paz...Hoy 
mi gran amigo, Rubén 
Aguirre parte de este 
plano. Te extrañaré 
mucho”
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Marcelino de Roma, San Marcos de Roma

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. El que saca la piedra y la calcina en 
la calera. Lugar defendido de los vien-
tos. 2. Que tiene su parte más ancha 
por encima de la central. Al revés, 
vuelve a leer una cosa. 3. Seta con el 
sombrero y pie de color amatista. Al 
revés, Granada. Dativo del pronombre 
personal de tercera persona y número 
singular. 4. Antigua medida de longi-
tud que equivalía aproximadamente a 
un metro. Al revés, pollino, asno, bur-
ro. Vocal. 5. Agujero cuadrado que se 
hace con el escoplo en la madera para 
encajar allí otro madero o la punta de 
él. Perteneciente a la mejilla. 6. Conso-
nante. Figuradamente; amargura, sin-
sabor, disgusto. En este lugar. 7. Dem-
ostración de cariño hecha con gestos 
o ademanes. Andar por las calles y 
otros sitios públicos a pie, a caballo o 
en coche. 8. Montón de hierba. Árbol 
propio de Guinea que se usa en eban-
istería. Vocal. 9. Vocal. Al revés, tubo 
volcánico por donde circula la lava. 
En plural, cajita donde se guarda una 
reliquia. 10. Dos vocales. Hermano de 
Moisés. Crustáceo marino, parecido a 
la centolla. 11. Mejoran de fortuna au-
mentando sus bienes. Al revés, excre-
mento del ganado vacuno o del cabal-
lar. 12. Injuriar gravemente, infamar de 
palabra. Al revés, nitrógeno.

�HORIZONTALES
A. Hermano de leche. Romano. B. 
Aparato en forma de abanico que, col-
gado del techo, sirve para hacer aire. 
Deidad egipcia. Nombre de letra. C. El 
que toma en arriendo, arrendatario. 
Preposición. D. Nombre de mujer. Que 
tiene pinchos. E. Al revés, reducir a 
menos una cosa. Nombre de la sonda 
espacial enviada a Marte en septiem-
bre de 1999. F. Al revés; que ha perdi-
do el ánimo, las fuerzas. Al revés, peso 
del continente de una mercancía o 
género. G. Al revés, nave. Asusta, da 
miedo. H. Preposición. Crome desor-
denadamente. Dos consonantes. I. 
Espacio al pie de la muralla y declive 
exterior del terraplén, que servía para 
que la tierra y las piedras que se de-
sprendían de ella al batirla el enemigo, 
se detuviesen y no cayeran dentro del 
foso. Antigua nota “do”. Preposición. 
J. Comúnmente, ordinariamente, 
naturalmente. K. Cuarenta y nueve. 
Fastidioso, molesto, cargante. L. Jabón 
líquido. Calle de un pueblo. Al revés, 
zurda. M. Ventilación. Daba los colores 
del arco iris.

 Acaso
 Allá
 Antes
 Aquí
 Bastante
 Cerca
 Cierto
 Debajo
 Demasiado
 Después
 Encima
 Jamás
 Lejos
 Mucho
 Nada
 Nunca
 Poco
 Quizás
 También
 Tampoco

Se avecinan tiempos prósperos 
para tu negocio. Los esfuerzos 
invertidos en el trabajo darán 
sus frutos así que no debe 
importarte trabajar un poco más 
en días como hoy. Tu trabajo 
te gusta, no veas como algo 
negativo lo que realmente no 
lo es.

La rutina te está atrapando más 
de la cuenta, a ti y a tu pareja. 
Es el momento de hacer cosas 
diferentes. Rompe la inercia, 
propón, cambia de historia y 
lucha por aquello en lo que 
crees, refrescándote en cada 
instante para mantener la 
ilusión.

Este día estará lleno de 
oportunidades. No dejes escapar 
la magia del instante presente. 
Disfruta al máximo de tus 
relaciones de amistad y alguna 
de ellas te dará más de lo que 
nunca te ha dado. El camino de 
la plenitud se presentará ante ti 
de forma clara y sencilla.

Un con� icto familiar 
se resolverá gracias 

a la mediación de 
uno de tus hermanos. 

Debes � exibilizar tu postura. 
Si lo haces, todo irá de la mejor 

manera para el bien familiar. No 
te aferres a puntos de vista algo 
arcaicos que no tienen nada que 

aportarte.

En los próximos tres días surgirá 
una oportunidad nueva de hacer 
algo. Debes arriesgarte: quedarte 
estancado en la situación actual 
no te servirá de nada. Afrontar los 
miedos es algo necesario para tu 
evolución actual. No lo dejes ni un 
solo día más.

Tu pareja te planteará algo que te 
sorprenderá en un principio. Sea 
lo que sea, relativiza la situación. 
De nada te sirve echar piedras 
sobre tu propio tejado. Es el 
momento de que los dos den un 
paso clave para que su relación 
sea aún mejor.

Se darán muchos más gastos de 
los previstos, pero eso no tiene 
por qué afectarte. Tendrás todo 
el dinero que necesitas para 
poder cumplir tus sueños y vivir 
de una forma digna y feliz. No 
te obsesiones con el tema: no 
merece la pena.

Todo tu potencial se desplegará a 
lo largo de hoy y de los próximos 
días para que consigas un propósito 
muy anhelado. Te sentirás muy 
satisfecho, pero pronto surgirá 
un objetivo más grande todavía. 
Puedes ir por él, pero no te olvides 
de disfrutar de lo que tienes.

Una persona de tu entorno familiar 
malinterpretará un comentario 
que harás en el momento menos 
oportuno. Recti� ca lo antes 
posible: sé asertivo y no hieras los 
sentimientos de los demás. No 
te falta razón, pero tampoco es 
necesario que se lo demuestres a 
nadie.

El siguiente paso para el 
cumplimiento de tus sueños tiene 
que ver con algo importante que 
afecta a más de una persona de tu 
entorno. En lo laboral todo seguirá 
igual, pero en el universo familiar 
tendrán que darse pequeños 
cambios si quieres conseguir lo 
que te has propuesto.

Salir de la rutina es precisamente 
lo que necesitas para seguir 
creciendo. Opta desde hoy mismo 
por dar un paso más allá y no te 
limites a lo conocido. No eches en 
saco roto tu intuición, lo que tiene 
que decirte tu corazón para poder 
seguir avanzando.

Recibirás dinero en abundancia 
trabajando en lo que más te 
gusta. Cuida tus inversiones para 
que puedan reportarte el mayor 
fruto que nunca haz soñado. Lo 
mejor será que puedas asesorarte 
correctamente antes de dar pasos 
que te lleven a esa prosperidad 
económica que vas a alcanzar.
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¡B
rutal! El talento vene-
zolano se hizo sentir en 
República Dominicana. 
El dúo venezolano Chino 

y Nacho brilló la noche de este jueves 
durante la celebración de los premios 
Heat  2016, donde se alzó con dos pre-
mios en las categorías “Mejor grupo o 
dúo” y  “Mejor video”.

La historia audiovisual del Nuno 
Gomes que respalda el tema Me voy 
enamorando, con 410 millones de 
reproducciones, se alzó por encima 
de La gozadera, de Gente de Zona y 
Marc Anthony; El perdón, de Nicky 
Jam y Enrique Iglesias; Santa de mi 
devoción, de Alexis y Fido; Borró cas-
sette de Maluma; y Que suenen los 
tambores de Víctor Manuelle.

Más de 15 artistas en escena, mu-
sicalizaron el paradisíaco atardecer de 
playa por segundo año consecutivo. 
Baile, calor y mucho ritmo, fueron los 
ingredientes que protagonizaron esta 

MÚSICA // Ricardo Montaner recibió el máximo galardón de la noche 

Chino y Nacho arrasaron 
en los Premios Heat 2016

La historia de Me voy 
enamorando conquistó 

la categoría Mejor 
video. Maluma se 

convirtió en el Mejor 
artista masculino 

fi esta que representa HTV. Durante 
la ceremonia se presentaron artistas 
de la talla de Luis Fonsi, quien reci-
bió el Premio compromiso por sus 
labores sociales; Farruko, Gente de 
Zona, Joey Montana, Mozart La Para 
y Sharlene. El broche de oro lo puso el 
venezolano Ricardo Montaner, quien 
interpretó éxitos como La cima del 
cielo y La Conga.

Máximo galardón
Ricardo Montaner recibió el re-

conocimiento como Artista de Oro. 
"Siempre hay que tener más proyectos 

que recuerdos, que esto sea el inicio de 
aun nuevo proyecto", dijo Montaner 
tras dedicar su  premio a los artistas 
venezolanos que están emergiendo a 
pesar de la situación del país. Además, 
interpretó sus mejores éxitos como La
cima del cielo y Me va extrañar.

Mejor artista masculino
Uno de los máximos ganadores 

de la noche fue el cantante colom-
biano Maluma, quien es la nueva 
estrella urbana y se alzó con dos ga-
lardones: “Mejor Artista Masculino” y 
“Mejor Artista Andino”. 

Aunque los 
otros venezolanos 

nominados (Guaco, Los 
Cadillac’s y Tomás the Latin 

Boy) se quedaron con las manos 
vacías, la representación na-
cional fue nutrida. Jonathan 

Moly, Omar Acedo, Sixto 
Rein y Omar Enrique 

presentaron 
algunas de las 

categorías

Otros ganadores

Axel- Mejor Artista Región Sur.
Víctor Manuelle- Mejor Artista Tropical.

Ha*Ash- Mejor Artista Rock Pop. 
Nicky Jam- Mejor Artista Urbano.
Karol G- Mejor Artista Femenina

Víc

Angélica Pérez Gallettino � |

Muchos han sido los rumores so-
bre su deceso, pero la ex Miss Mundo 
Susana Duijim continúa luchando por 
su vida. Familiares de la reina de be-
lleza quien se encuentra hospitalizada 
en Margarita, estado Nueva Esparta, 
tras sufrir un accidente cerebrovascu-
lar (ACV), solicitan los medicamentos 
para su recuperación. 

Extraofi cialmente se conoció que la 
noche del pasado jueves fue operada y 
aún sigue en observación. Por su par-
te, los familiares de Susana acudieron 
a las redes sociales para solicitar algu-
nas medicinas que requiere con carác-
ter de urgencia. 

“Queridos seguidores de mi abuela: 
recurro a ustedes para que, por favor, 
me ayuden a encontrar estos medica-

mentos que necesitamos con urgencia 
¡Muchísimas gracias por sus oracio-
nes y tantas muestras de cariño!”, 
escribieron en la cuenta Instagram de 
Duijm.

Entre los fármacos se encuentran: 
Norepinefrina / Levophed (ampollas), 
Vasopresina (ampollas), Ciclokapron 
(ampollas) para el tratamiento de la 
primera reina de belleza venezolana. 
Quienes deseen ayudar con los fárma-
cos pueden comunicarse a los núme-
ros telefónicos: 0414-1968256, 0424-
2555074, 0424-8171396.

Inolvidable
Duijm ganó el Miss Venezuela en 

1955. Ese mismo año participó en el 
Miss Universo donde quedó entre las 
semifi nalistas. Meses después repre-
sentó al país en el Miss Mundo donde 

Colabora

Nietos de Susana Duijm solicitan 
medicamentos para tratarla

resultó vencedora entre 21 aspirantes, 
convirtiéndose así en la primera his-
panoamericana en ganar un concurso 
de belleza internacional.

La ex Miss Mundo 1955 urge de Norepinefri-
na y Vasopresina. Foto: Archivo

Música

Ricardo Arjona lanza un disco con 
invitación: Apague la luz y escuche 

Redacción vivir |�

El cantautor guatemalteco Ricar-
do Arjona lanzó ayer viernes Nada
es como tú, el primer sencillo de su 
próximo álbum acústico, publicaron 
medios especializados.

Para su disco Apague la luz y es-
cuche Arjona trató de que la guitarra 
fuera la protagonista y hubiera una 
mínima cantidad de instrumentos. 

“Estamos llenos de ruido por to-
dos lados. Yo mismo llené mi pro-
pia música de ruidos cuando no me 
imaginaba mis canciones con más 
de una guitarra”, dijo Arjona en un 
mensaje enviado a través de sus re-
presentantes.

“Hoy estoy sumamente contento 
de lanzar este proyecto que soñé du-
rante tanto tiempo”.

El video de Nada es como tú fue 
grabado en Nueva York y de acuer-
do con el cantautor es la historia de 
un hombre que “ya pasó por todo y 
que decide por su experiencia dón-
de, cómo, y por qué poner sus emo-
ciones en las manos y la vida de una 
segunda persona”.

El lanzamiento de Apague la luz 
y escuche está previsto para el 29 de 
julio bajo el sello de Arjona, Meta-
morfosis.

Arjona es fundador de Adentro, 
una organización con la cual preten-
de construir escuelas en Guatemala 
con el apoyo del sector privado. 

En marzo, el artista inauguró su 
segunda escuela primaria. 

Es uno de los cantantes centro-
americanos con mayor proyección 
en Hispanoamérica y Venezuela.
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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

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

A-00013865

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00013870

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00012866

A-00013869

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

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

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

A-00012868

A-00012887

A-00012875

INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 15.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA SOLER CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2
HABITACIONES  BAÑOS LAVANDERIA COCINA
GABINETES DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS
GRANITO PATIO TRASERO  04140379811
www.el-rosal.com COD.TEM43

A-00014005

EL ROSAL VENDE 16.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HA-
BITACIONES  BAÑO SALA LAVADERO PISOS
GRANITO ESTACIONAMIENTO 3 AIRES ACONDI-
CIONADOS PARQUE INFANTIL CANCHA  VIGI-
LANCIA 0414-037.98.11 www.el-rosal.com-
COD.AV89

A-00014007

EL ROSAL VENDE 20.000.000 CASA COSTA
ORIENTAL DEL LAGO 398MTS2 TERRENO 2 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS
TANQUES LOCAL ADJUNTO DE 100MTS2 CREDI-
TO BCV 0414-6172247 0414-0378911 www.el-ro-
sal.com COD.TEM67

A-00014009

EL ROSAL VENDE 24.000.000 ACEPTA CREDI-
TO VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
T R I C O  P A R Q U E  V I G I L A N C I A  P R I V A D A
04140379811 02617970643 www.el-rosal.com
COD.CV127

A-00014002
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 25.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO HATICOS KIMURA 2 HABITA-
CIONES CLOSSETS BAÑO COCINA TOPE GRANI-
TO LAVANDERIA ESTACIONAMIENTO VIGILACIA
PRIVADA CANCHA 0414-0379811 0414-6285018
www.el-rosal.com COD.AV96

A-00014010

EL ROSAL VENDE 32.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO LA MACANDONA 103MTS2 2
HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUES CERAMICA
DETALLES EN YESO ESTACIONAMIENTOS POR-
TON Y CERCADO ELECTRICO 0414-0379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV94

A-00014006

EL ROSAL VENDE 35.000.000 ACEPTA CREDI-
TO CASA CAMINO DE LA LAGUNITA 81MTS2 TE-
RRENO 160MTS2 CONSTRUCCION 2 HABITACIO-
NES BAÑOS SALA COMEDOR ESTACIONAMIEN-
TO CANCHA PARQUE VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00014008

EL ROSAL VENDE 38.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 123MTS2 3
HABITACIONES 3 BAÑOS GRANITO GABINETES
COCINA HORNO Y CAMPANA ASCENSORES TAN-
QUE HIDRONEUMATICO ESTACIONAMIENTO
0414-0379811 0261-7986756 www.el-rosal.com
COD.TEM71

A-00014000

EL ROSAL VENDE 65.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV95

A-00013999

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

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

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

A-00013717

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-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 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

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

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

CUBRETECHOS GARANTIZA UNAS BUENAS
IMPERMEABILIZACIONES, MANTOS 3MM
PROTECCIÓN DE ALTURA CON SERIEDAD,
PUNTUALIDAD. PRESUPUESTOS HONESTOS
0261-7153924/0261-7871544

A-00013939

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
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Joven argentino crea robot 
que utilizarán en Marte

Cuando Marcos Bruno vio 
en internet la convocatoria, 
puso manos a la obra. Envió 
el proyecto, lo aprobaron y en 
cinco meses dio a luz a un ro-
bot que puede ser usado para 
instalar GPS... ¡en Marte!

“Mi sueño es trabajar en la 
NASA”, cuenta a la AFP Mar-
cos, que con 20 años cursa el 
tercer año de Ingeniería In-
dustrial y planea especializar-
se en mecatrónica en la estatal 
Universidad de Cuyo, en su 
Mendoza natal, 1.000 km al 
oeste de Buenos Aires.

�AFP | Su proyecto fue seleccionado 
entre cientos de todo el mundo 
por The Mars Society, una so-
ciedad científi ca estadounidense 
que trabaja en cooperación con 
la NASA y cuyo objetivo es im-
pulsar la exploración del planeta 
rojo.

El diseño y construcción fue 
en coautoría con Gabriel Caba-
llero (21 años), estudiante de 
Ingeniería en la Univesidad Tec-
nológica Nacional (UTN).

El prototipo, un robot apenas 
más grande que una caja de za-
patos, con cuatro ruedas, wifi  y 
un sinfín de conectores, se ase-
meja a una pequeña patineta.

Espacio CHINA // Denuncias de maltrato animal dan fama a festival en Yulin

Falla campaña contra
evento de carne canina

La carne 
de perro se 

consume todo 
el año en varios 
lugares del sur 

de China

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

O
r g a n i z a c i o n e s 
No Guberna-
mentales, famo-
sos y millones de 

fi rmantes extranjeros de-
nuncian el festival anual de 
la carne de perro de Yulin. 
Una campaña contraprodu-
cente, según los habitantes, 
que fomenta el consumo de 
carne canina en China.

“Mis ventas son mucho 
más elevadas que antes, un 
50% más en relación al año 
pasado” asegura Lin, pro-
pietario de una carnicería.

Yulin, en la región de 
Guangxi, concentra desde 
hace años las miradas de 
desaprobación de las oene-
gés extranjeras por sus an-
gustiosas escenas de perros 
sacrifi cados, incluso hervi-
dos vivos.

Durante el festival, orga-
nizado con motivo del sols-
ticio de verano, que se cele-
brará este año el 21 de junio, 
se sacrifi can por lo general 
más de 10.000 perros.

Por montones
En mayo de este año, los 

detractores chinos de este 
festival interceptaron una 

Las ventas de carne canina han aumentado hasta en 50 % en regiones como Yulin. Foto: Archivo

camioneta cargada con 400 pe-
rros y gatos amontados que se 
dirigía hacia Guangxi.

Sin embargo, estas acciones 
a veces generan el efecto con-
trario. “Con motivo de la pro-
testa, muchas personas saben 
que Yulin acoge un festival de 
carne de perro, por lo que todo 
el mundo viene para probar”, 
asegura Lin.

“Se acerca el festival y los 
hoteles ya anuncian que están 
completos”, añade.

Hasta los amantes de los 
animales reconocen que la 
oposición frontal resulta con-
traproducente.

“Antes, pensaba que nues-
tros enemigos eran quienes 

comían carne canina”, explica 
el gerente de un refugio para 
perros. “A partir de ahora, con-
sidero que nuestros enemigos 
son los militantes que vienen 
de fuera”, afi rma. Para él, las 
protestas son un “sabotaje”.

Ni tan detestados
Yulin suele recibir con sus-

picacia a los visitantes, y los 
carniceros locales son capaces 
hasta de arrancarles las cáma-
ras de las manos.

“Cuando los extranjeros vie-
nen a China y detectan distin-
tos problemas, los ciudadanos 
se enervan y dejan de escu-
char”, explica el encargado del 
refugio, que asegura que “con 
motivo del despliegue mediáti-
co, la carne de perro se consu-
me cada vez más”.

Andrea Gung, fundadora de 
la ONG estadounidense Duo 
Duo, recogió el año pasado 2,5 
millones de fi rmas contra el 
festival. Sin embargo, este año 

se vio obligada a cambiar el en-
foque debido a la hostilidad a la 
que se enfrentó. “Todo el mun-
do nos detestaba”, explica. Su 
grupo esponsoriza programas 
sobre el bienestar de los ani-
males en colegios chinos, con 
el objetivo de que los jóvenes 
dejen de comer carne de perro.

Sacrifi cios diarios
Aunque las críticas se con-

centran en Yulin, la carne de 
perro se consume durante todo 
el año en varios lugares del sur 
de China, país que no posee 
ninguna ley de protección de 
especies no amenazadas. 

En Yulin, los vendedores 
ambulantes despedazan a los 
perros, cortan la carne y se la 
entregan a los hombres senta-
dos alrededor de las mesas lle-
nas de botellas de cerveza.

Humane Society Interna-
tional calcula que en Yulin se 
sacrifi ca diariamente a 300 
perros.

Hasta los amantes de 
los animales reconocen 
en China que la 
oposición frontal contra 
los “comensales” es 
contraproducente
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Atacan a camarera por servir 
alcohol durante el Ramadán

Un tunecino que atacó a 
una camarera en un bar de 
Niza, Francia, por servir al-
cohol durante el primer día 
del Ramadán (la fi esta en la 
que los musulmanes ayunan 
desde la mañana hasta la 
noche), fue condenado por 
la Corte Penal de la región 
a ocho meses de prisión y 
a pagar una multa de USD 
1.100 a la víctima, informó 
el diario galo Le Parisien.

El altercado sucedió el 
pasado 11 de junio, la jor-
nada que iniciaba el período 
de ayuno del mes del Rama-
dán. En aquel momento, Alí 
E., de 32 años, entró en un 
café ubicado en Niza junto a 

�Agencias | otro musulmán y reprendió a 
la camarera por haber servido 
alcohol a uno de los clientes a 
pesar de la fecha sagrada. 

En palabras de la afectada, 
lo hizo después de romper va-
rias botellas ubicadas en la ba-
rra. “Me preguntó por qué es-
taba sirviendo alcohol durante 
el Ramadán, y le respondí: Yo 
solo hago mi trabajo”, explicó 
la víctima en el juicio. 

Según las declaraciones de 
la afectada, de origen tune-
cino, Alí le propinó entonces 
una bofetada en el pómulo que 
la derribó y le ha generado un 
hematoma sobre la ceja. La 
víctima también señaló que 
la insultó con un improperio, 
que el atacante negó durante 
el juicio.

Francia
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MELLIZOS PONEN A ARCIA 

EN ASIGNACIÓN

Minessota sacó del roster de 40 al out� elder 
venezolano Oswaldo Arcia, quien apenas bateó 
.214 con cuatro jonrones y 12 remolcadas.

AMOREBIETA PODRÍA VOLVER A LA LIGA

El defensor venezolano Fernando Amorebieta, quien forma parte 
del Middlesbrough del fútbol inglés, podría regresar a la liga espa-
ñola, esta vez con el Sporting de Gijón. El director deportivo Nico 
Rodríguez ve al exjugador del Bilbao como un refuerzo “de lujo”.

FÚTBOL // Venezuela se enfrenta Argentina con la ilusión intacta de conseguir el pase a la semifi nal

¿QUIÉN DIJO MIEDO?
Rafael Dudamel podrá 

contar nuevamente 
con Roberto Rosales 
en el equipo titular. 

Salomón Rondón y Josef 
Martínez estarán en la 

delantera vinotinto

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

E
liminar a Uruguay, clasifi car 
invictos a cuartos de fi nal y 
mantener a México sin goles 
por casi 80 minutos, era una 

utopía para la selección venezolana de 
fútbol antes del inicio de la Copa Amé-
rica Centenario. 

¿Por qué no sumar una sorpresa 
más?

La Vinotinto afronta hoy, en el Gi-
llette Stadium de Forxborough, otro 
compromiso titánico, uno más de an-
tecedentes poco alentadores; de esos 
a los que la tropa dirigida por Rafael 
Dudamel se ha encargando, juego a 
juego, de superar con una determina-
ción y con un equipo que se muestra 
convencido de lo que está haciendo: 
competir al mismo nivel de las lla-
madas “grandes” selecciones de este 
continente.

La siempre favorita Argentina de 
Lionel Messi y el sorprendente equi-
po venezolano decidirán un boleto a 
las semifi nales, será un duelo entre la 
ofensiva más letal del torneo y una de 
las defensas mejores ordenadas.

La oncena de Dudamel mostró dis-
ciplina en la zaga y oportunismo a la 
hora de atacar, al permitir apenas un 
gol en la primera fase.

"Queremos igualar o mejorar lo que 
se hizo en Argentina 2011", comentó 
el estratega, en referencia al histórico 
cuarto lugar que Venezuela consiguió 
en esa Copa América.

"Vinimos aquí a jugar seis parti-
dos, ese es el objetivo que tenemos", 
señaló el delantero venezolano Salo-
món Rondón, quien regresa al equipo 
titular junto con Josef Martínez, para 
formar parte de la dupla en ataque.

La única interrogante en el once de 
Dudamel sería qué pareja de centrales 
podría alinear, luego del notable ren-
dimiento de José Manuel Velázquez 
ante los mexicanos. Wilker Ángel  
Oswaldo Vizcarrondo son las otras 
dos opciones para armar la zaga.

“Tenemos un equipo línea por línea 

Estadio: 
GILLETTE STADIUM 

(Foxborough)
Árbitro: Roberto García (MEX)

RomeroRomero

HernándezHernández

ÁngelÁngel

RincónRincón

RondónRondón

FeltscherFeltscher

PeñarandaPeñaranda

RosalesRosales

GuerraGuerra

VizcarrondoVizcarrondo

FigueraFiguera

MartínezMartínez

Funes MoriFunes Mori

MessiMessi

RojoRojo

BanegaBanega

MercadoMercado

BigliaBiglia

OtamendiOtamendi

 Mascherano Mascherano

HiguaínHiguaín GaitánGaitán

ARGENTINA
Record:
DT: Gerardo Martino

VENEZUELA
Record:

DT: Rafael Dudamel

Josef Martínez y Salomón Rondón vuelven al ataque en el once inicial de Venezuela frente a Argentina. Fotos: AFP

Tomás Rincón tendrá la responsabilidad de marcar a Lionel Messi. 

Lionel Messi está completamente recuperado para estar desde el arranque frente 
a la Vinotinto, un equipo al que no le resta méritos de lo hecha hasta ahora en el 
torneo continental. “A Venezuela la vi poco, porque cuando nos tocaba entrenar 
ellos estaban jugando. No tuvimos la oportunidad de ver muchos partidos de 
ellos. Pasó un grupo muy difícil, casi lo pasa como primero. Si está ahí es porque 
lo merece. Es un rival muy complicado y lo vamos a respetar”.

RESPETO DE “LÍO”

joven, fresco, ambicioso y convencido 
de sus capacidades, por lo que vamos 
a jugar bien, vamos a competir respe-
tando al rival, pero dando lo mejor de 
nosotros”, señaló Dudamel. 

que tendría eliminar a Argentina, nos 
mentalizamos en nuestro objetivo”.

Juego de detalles
Frente a la albiceleste la base del 

equipo se mantiene, Dudamel tam-
bién tendrá de vuelta al mediocampis-
ta de contención Arquímedes Figuera, 
quien se perdió el duelo con México, 
por acumulación de tarjetas amari-
llas; también retoma su puesto por el 
lateral derecho Roberto Rosales, recu-
perado de las molestias musculares.

El esquema en ataque se mantiene, 
Adalberto Peñaranda, muy desequili-
brante en los partidos anteriores, ju-
gará un poco por detrás de Rondón y 
Martínez.

"Venezuela es un equipo físicamen-
te muy fuerte, con un gran contragol-
pe, mucha velocidad, y a varios de sus 
jugadores los conocemos de la liga 
española", dijo el volante argentino 
Javier Mascherano.

El “jefecito” añadió que su rival de 
turno es un equipo que: “ha adquirido 
confi anza, los resultados lo han res-
paldado. Y cualquier equipo con una 
dinámica positiva te puede poner en 
problemas".

“Esperamos funcionar muy bien 
como equipo, que es lo que nos ha he-
cho llegar hasta acá y es nuestro prin-

cipal argumento”.
“Más que pensar en el nombre del 

rival, pensamos en la trascendencia 
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LeBron James fue el MVP del sexto juego. 
Foto: Archivo (AFP)

Los Cavaliers de Cleveland 
coquetean con la historia

Cristina Villalobos |�

Hace 12 meses, los Warriors de Gol-
den State celebraban su primer título tras 
una larga sequía de 40 años sin ganar una 
fi nal, mientras los Cavaliers de Cleveland 
se replanteaban una temporada que dejó 
sabores agridulces en la afi ción de Ohio y 
en la mentalidad de LeBron James.

Hoy en día, Cleveland, dirigidos por 
Tyron Lue, le guiñan el ojo a la historia 
pues podrían convertirse en el primer 
equipo de la NBA en conseguir el título 
tras remontar de manera épica la serie 

que conquistaban los Warriors, 3-1.
Lo cierto es que el sexto encuentro re-

planteó el juego ofensivo de los dirigidos 
por Steve Kerr que se perdieron en can-
cha, al menos en el primer cuarto, cuan-
do fueron aventajados por 20 puntos y 
abusando de la suerte en los tiros desde 
el perimetro.

El equipo no apareció y los “Splash 
Brothers” fueron sorprendidos por una 
estampida de “caballeros” que lo dieron 
todo por la historia.

LeBron James sigue más vigente que 
nunca, especialmente tras los dimes y di-
retes que tuvo con Klay Thompson, fac-

tor que no amilanó al “Rey”, al contrario, 
le brindó la fortaleza psicológica que le 
hacía falta para plantar cara y recordar 
porqué es el mejor de su generación.

Stephen Curry y compañía -aunque 
tendrán a favor la localía- están obli-
gados a olvidar el amargo sexto juego,  
pero la confi anza de los Cavaliers sigue 
más viva que nunca y los ojos ya es-
tán plantados en el Larry O’Brien de la 
2015-2016.

Mañana será histórico, cuando se 
juegue, desde las 7.30 de la noche, el 
último partido de la temporada en el 
ORacle Arena.

41
puntos aportó 

LeBron en el sexto 
juego, convirtien-
dose en el quinto 

jugador con al 
menos 40 puntos en 
partidos consecuti-

vos en una fi nal
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V
iviana y Diego Duarte llevan 
la natación en los genes. Su 
mamá, Verónica Sulbarán, 
fue una destacada pechis-

ta zuliana que participó en los juegos 
Centroamericanos y del Caribe de 
1990, y que impuso récord nacional 
en los 200 metros pecho.

Nada lejos están sus dos retoños, 
especialmente Viviana, de 7 años, que 
posee dos récords regionales. El pri-
mero lo revalidó en el II estadal pre-
infantil realizado el 28 de mayo en las 
instalaciones de Casa D’Italia, al na-
dar en 25,74 segundos los 25 metros 
pecho, superando la marca de 26,00 
que impuso en noviembre del año pa-
sado.

El segundo lo obtuvo en el mismo 
campeonato, pero en los 25 metros es-
tilo espalda con 23,66 segundos, seis 
décimas menos que la marca previa 
(23,72) que tenía casi dos años vigen-
te.

La estudiante de primer grado 
siempre estuvo ligada a las piscinas, 
fue el primer deporte que practicó. 
“Me gusta la natación porque me sien-
to libre en la piscina. Siento que hago 
otra cosa y es algo que me hace bien”, 
dijo con una seguridad que dejaría 
perplejo hasta al más experto.

Actualmente entrena una hora dia-
ria, cinco días a la semana, con miras a 
las próximas competiciones estadales 
y para en un futuro, llegar lejos en la 
disciplina que domina.

Tritón juvenil
Diego, por su parte, tiene una ruti-

na más exigente: dos días a la semana 
hay doble sesión de piscina (en la ma-

NATACIÓN // Una notable camada de tritones se desarrollan en las piscinas de Casa D’Italia

LOS HERMANOS DUARTE 
TIENEN LINAJE ACUÁTICO

Viviana domina en 
las competiciones 

regionales, mientras 
que Diego destaca en 

las piscinas nacionales

Viviana Duarte tiene siete años y es dueña de dos récords regionales. Fotos: Johnny Cabrera

Diego ha participado en competencias internacionales como parte de la selección venezolana.

drugada y en la tarde) y tres días asis-
te al gimnasio en la madrugada antes 
de ir al colegio donde cursa el noveno 
grado. Descansa los sábados en la tar-
de y todo el domingo.

La natación no siempre fue lo suyo, 
aunque sí su primera opción. “Yo nadé 
primero y después caminé”, comentó 
sonreído.

Desde pequeño ha estado inmer-
so en el deporte, pero lo dejó duran-
te tres años para probar suerte en el 
tenis. “Retomé la natación porque en 
tenis no había torneos ni equipos”, 
aseguró.

En el 2013 –dijo- llegó a la pileta 
de Casa D’Italia, donde es entrenado 
por Freddy Peña. Sus esfuerzos han 
dado frutos: en mayo compitió en el 
Campeonato Nacional por Categorías 
que se celebró en Caracas y ganó dos 
preseas de plata.

Con tiempos de 31,97 y 25,69 logró 
los segundos lugares en los 50 metros 
libres y 50 metros pecho, respectiva-
mente.

Y es que los hermanos Duarte tie-
nen linaje nacional. Como su madre, 
Diego es selección nacional juvenil. 
En diciembre fue a un Sudamericano 
escolar en Paraguay donde ganó oro 
en 50 metros pecho.

Su estilo preferido es pecho aunque 
es catalogado como “combinadista” 

pues se desarrolla cual pez en el agua 
en los cuatro estilos.

Su meta es retirarse del deporte a 
los 40 años, pero a mediano plazo le 
gustaría representar a Venezuela en 
unas olimpiadas.

“Mi madre me inspira –dijo con or-
gullo-, al igual que Michael Phelps”.

Homenaje

El Zulia le rinde 
honores a 
Nercely y Alberth

Alberth Bravo y Nercely Soto 
fueron homenajeados ayer, en la 
Plaza Bolívar de Maracaibo y en sus 
respectivos hogares en los munici-
pios Miranda y Maracaibo, por su 
participación en los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016; acto que se llevó a 
cabo simultáneamente en Táchira, 
Mérida y Barinas con los familiares 
de los nativos de dichos estados.

Las familias de ambos atletas 
recibieron los aros olímpicos por 
parte del gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
quien manifestó que el evento se 
hizo a manera de dar un “aliento 
desde aquí a los atletas zulianos 
que van a los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos; decirles que llevan 
dos banderas cruzadas: la bandera 
de Venezuela y la del Zulia”.

Con aplausos de los presentes, el 
agradecimiento de los familiares se 
hicieron sentir: “Me siento bastante 
satisfecha y orgullosa por este reco-
nocimiento que le han hecho a Ner-
cely y a Alberth; es algo que se me-
recen”, dijo orgullosamente Lisbety 
Soto, madre de la gacela zuliana.

Llegado el turno de los familia-
res de Bravo, su madre biológica 
y de crianza agradecieron el gesto 
con un nudo en la garganta, en tan-
to que dedicaron palabras de alien-
to para el atleta corredor de los 400 
metros planos.

Tras el acto, lo representantes 
del deporte nacional y regional se 
dirigieron a las casas de crianza de 
los atletas a entregar las placas que 
identifi can las casas como familia 
olímpica.

Redacción Deportes |�

Los familiares de los atletas recibieron 
los aros olímpicos. Foto: Javier Plaza
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LA AZZURRA CERTIFICA 
SUS CREDENCIALES

GRUPO E // Italia vence a Suecia y aseguró su pase a octavos de fi nal

Eder le dio el gol de la victoria a ITalia en los últimos minutos de juego.  Foto: AFP

C
uando la monotonía reinaba y 
un armisticio sin goles parecía 
ineludible, Citadin Eder apa-
reció en la agonía para darle a 

Italia su segunda victoria de la Eurocopa 
y el pase a los octavos de fi nal.

A los 88 minutos, Eder se internó 
dentro del área ante la fl oja marca de los 
defensores y defi nió con un disparo fuer-
te y con efecto.

“Un golazo”, dijo Eder, a quien el téc-
nico Antonio Conte hizo debutar en la 

España sigue su marcha triunfal

España plasmó en goles un desplie-
gue de abrumadora superioridad y la vic-
toria 3-0 ante Turquía certifi có su pase a 
los octavos de fi nal de la Eurocopa.

Con un doblete de Álvaro Morata 
y el tanto de Manuel “Nolito” Agudo, 
España redondeó la victoria más abul-

Álvaro Morata protagonizó la goleada espa-
ñola a Turquía. Foto: AFP

Italia pudo, por fi n, cobrar la vendetta pendiente 
desde el 2004, cuando Ibrahimovic se convirtió 

en su verdugo, acción que emuló Eder para 
darle el zarpazo de la victoria a los italianos

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

EFE |� tada en lo que va del torneo.
La segunda victoria de la selección 

que busca conquistar su tercer título 
seguido en el campeonato continental 
le dejó con el ideal de seis puntos, al 
frente del Grupo D. 

España hizo todo con naturalidad 
y con la jerarquía de un campeón de 
todo en los últimos ocho años.

“Todavía no hemos conseguido 

nada”, dijo el técnico español Vicente 
Del Bosque. “Tenemos que seguir en 
la misma línea. Morata ha trabajado 
bien, se ha sacrifi cado”.

“El equipo tiene gol pero a veces los 
rivales están tan cerrados que cuesta 
hacer ocasiones”, comentó el volante 
Andrés Iniesta, quien por segundo 
partido seguido fue declarado como el 
mejor en la cancha.

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
España 2 0 0 4 0 6
Croacia 1 0 1 3 2 4
Rep. Checa 0 1 1 2 3 1
Turquía 0 2 0 0 4 0

GRUPO D

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Italia 2 0 0 3 0 6
Irlanda 0 0 1 1 1 1
Suecia 0 1 1 1 2 1
Bélgica 0 1 0 0 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 
Bélgica vs. Irlanda

9:00 a. m.

Nazionale en marzo del año pasado. “Me 
hizo recordar mi primer gol para Italia.
Le pegué con efecto y el balón entró. Es-
toy extasiado”.

“Los pequeños detalles marcan la di-
ferencia. El hecho que el gol fue tras un 
saque de banda me alegra más”.

En un partido que a ratos fue som-
noliento, Italia apretó en el tramo fi nal 
para enlazar su segunda victoria en el 
torneo.

Otra vez, el artillero sueco Zlatan 
Ibrahimovic pasó inadvertido. Cada vez 
que Ibrahimovic tocó el balón en el sec-
tor medio, los zagueros italianos no le 
dieron respiro. Lo más cerca que estuvo 

del gol fue en el primer tiempo, al cabe-
cear desviado un tiro libre.

“Sabíamos que Ibrahimovic era el 
enemigo número uno”, dijo Andrea Bar-
zagli, piedra angular de la zaga italiana, 
que mantiene su arco imbatido en Fran-
cia. “Lo vigilamos de cerca. No le dimos 
margen para nada, porque puede gene-
rar en un parpadeo”.

Chiellini también colaboró en la tarea 
de asfi xiar a Ibrahimovic. Los excom-
pañeros en Juventus mantuvieron una 
pugna durante todo el partido.

“Todo está bien entre Chiellini y yo, 
porque de lo contrario ahora estaría en 
el hospital”, dijo Ibrahimovic. “Contra 
una selección como la de Italia hay que 
estar alertas durante 90 minutos”.

Los italianos debutaron con una vic-

Euro

Portugal se juega 
el orgullo ante 
una noble Austria

Apenas superada la primera jor-
nada del grupo F de la Eurocopa y 
Portugal y Austria sienten ya las ur-
gencias de la victoria, por el prestigio 
los primeros y de pura supervivencia 
en el caso de los segundos.

El empate concedido en su debut 
en la competición por los de Cristia-
no Ronaldo ante la modesta Islandia 
(1-1) hace casi obligatorio conseguir 
un triunfo contra Austria, que perdió 
frente a Hungría y que necesita pun-
tuar para no ver seriamente compro-
metidas sus opciones de clasifi cación 
para octavos.

Así, el partido en el que sobre el 
papel se iba a dirimir quién iba a 
acabar primera de grupo, se juega 
en una confi guración muy diferente, 
con dos equipos que más que una 
pelea de ricos afrontan un duelo de 
necesitados.

Portugal precisa reconducir la 
imagen que dejó ante Islandia para 
volver a posicionarse como un favori-
to al título fi nal, como no paran de re-
petir sus estrellas y el seleccionador.

El propio Ronaldo, quizá el prin-
cipal candidato a acabar como estre-
lla del torneo, dejó pasar el primer 
partido y todo su país espera ahora 
que se eche a las espaldas a la se-
lección y la conduzca a un triunfo 
necesario.

El equipo sigue colgado del ju-
gador del Real Madrid y no han 
aparecido críticas a su fi gura, pero 
ahora su presencia e importancia 
en el campo aparece como impres-
cindible.

Austria no llega al duelo en me-
jores condiciones, puesto que la de-
rrota contra Hungría en la primera 
jornada (0-2) les ha colocado en una 
posición delicada.

EFE |�

Estadio: 
Parque de los Príncipes

Hora: 3:00 p. m.

Rui PatrícioRui Patrício

AlmerAlmer

KleinKlein

FuchsFuchs

HintereggerHinteregger

ArnautovicArnautovic

SabitzerSabitzer

AlabaAlaba

PródlPródl

R. CarvalhoR. Carvalho

João MárioJoão Mário

R. GuerreriroR. Guerreriro
VieirinhaVieirinha

DaniloDanilo

André Gomes *André Gomes *

PepePepe

MoutinhoMoutinho

C. RonaldoC. Ronaldo

PORTUGAL
DT: Fernando Costa

AUSTRIA
DT: Marcel Koller

NaniNani

BaumgartlingerBaumgartlinger

JankoJanko

Árbitro: Árbitro: 
Nicola Rizzoli Nicola Rizzoli 

(ITA)(ITA)

HarnikHarnik

toria 2-0 ante Bélgica. Con el ideal de 
seis puntos en el Grupo E, Italia aseguró 
de antemano su presencia en la segunda 
ronda, sin importar lo que pase en su úl-
tima partido de la llave, contra Irlanda el 
miércoles en Lille.

Poniendo oídos sordos a las críticas 
de que la calidad de su plantel era uno de 
los más mediocres que se convocaba a un 
torneo internacional, el técnico Antonio 
Conte tiene a una Italia que es granítica 
en defensa y oportunista de cara el gol.

“Creo que muy poca se imaginaba 
que estaríamos en octavos tras los pri-
meros dos partidos”, dijo un exultante 
Conte. “Es un gran logro. Los jugadores 
se merecen el crédito”.

Suecia se estancó con un punto, que 
cosechó con un empate 1-1 ante Irlanda, 
y cerrará contra Bélgica.

“Todos estamos dolidos”, afi rmó el 
entrenador sueco Erik Hamren. “Si ana-
lizan el partido, creo que jugamos bien. 
Defendidos adecuadamente y supimos 
taparle los espacios a los italianos. Pero 
nos desconcentramos al fi nal”.

Lo de Suecia ha sido exiguo. Con su 
gran estrella Ibrahimovic fuera de foco, 
parece incapaz de encontrar soluciones.

Islandia vs. Hungría
12:00 p. m.

Portugal vs. Austria
3:00 p. m.
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COLOMBIA TERMINA 
CON LA ILUSIÓN DE PERÚ

David Ospina fue 
el héroe de los 

colombianos que 
se mantienen 

como uno de los 
candidatos al título

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

David Ospina tapó uno de los tiros penales de Perú para darle a Colombia su cupo en la siguiente fase. Foto: AFP 

D
avid Ospina, que en tiempo 
de descuento había preser-
vado un empate 0-0, atajó 
un penal en una defi nición 

desde los 12 pasos y puso a Colombia 
en las semifi nales de la Copa América 
del Centenario por primera vez desde 
el 2004. 

No hubo goles en el partido y se fue 
directamente a una defi nición por pe-
nales, que Colombia ganó 4-2. James 
Rodríguez, Juan Cuadrado, Dayro Mo-
reno y Sebastian Pérez anotaron por 
el conjunto cafetero, mientras que por 
Perú solo lo hicieron Raúl Ruidíaz y 
Renato Tapia. Ospina contuvo el rema-
te de Miguel Trauco con un pie y el tiro 
de Christian Cueva se fue alto.

Colombia jugará con el ganador del 
duelo entre Chile y México.

Perú, que llegó a los cuartos de fi -
nal en las últimas seis ediciones de la 
Copa América, se quedó con las ganas 
de avanzar a las semifi nales por tercera 
ocasión seguida, luego de dejar atrás 
a Brasil, con un polémico gol con la 
mano.

El equipo cafetero ejerció un leve 
dominio, con Carlos Sánchez y Daniel 

Los venezolanos solo pueden ver la camiseta 
vinotinto en las vitrinas. Foto: AFP

Arturo Vidal será clave en el ataque de la 
oncena chilena. Foto: AFP

Celebrar con la Vinotinto es un lujo
AFP |�

Los triunfos de la Vinotinto en la 
Copa América Centenario de fútbol 
han sido un desahogo para los vene-
zolanos en medio de la grave crisis, 
aunque los problemas económicos 
golpean incluso a la hora de cele-
brar.

“Antes uno podía salir a ver los 
partidos en la calle, a tomarse unas 
cervezas, pero ahora es demasiado 
caro”, relata Eleazar Martínez, un 
afi cionado caraqueño de 25 años

Viste un viejo modelo de la cami-
seta de la Vinotinto y asegura que 
comprar el nuevo es, para él, “una 

utopía”.
En la tienda ofi cial del equipo, la 

elástica que los futbolistas utilizan 
en la Copa América cuesta 54 mil 
bolívares (89 dólares a la tasa ofi cial 
fl otante y 49 dólares a la cotización 
en el mercado negro).

Es más del triple del salario míni-
mo venezolano, de 15 mil 51 bolíva-
res, al que se suma bono alimentario 
de 18 mil 583 bolívares.

“Con otra situación económica, 
tendríamos cola en la puerta”, seña-
ló Carla Pereira, gerente de la tienda 
ofi cial de la indumentaria Vinotinto.

La camiseta llega a costar 61 mil 
500 bolívares en otros establecimien-
tos. “Hay gente que viene, pregunta 

y se va. Quieren y no pueden. Se les 
nota en la cara”, dijo una vendedora.

Ana De Pablos, abogada de 45 
años, busca una franela como rega-
lo. Entra a un comercio, pregunta el 
precio y sale.

“Uno se lo piensa, porque hay mu-
chas prioridades... Servicios, comida, 
que cada vez está más cara”, expresa 
De Pablos.

“La gente dice: ‘entre tanto rollo 
(lío), con la inseguridad y las colas 
porque no consigo harina, leche, azú-
car, me voy a dar la satisfacción de 
ponerme la Vinotinto’”, cuenta Sixta 
López, de 44 años, vendedora de una 
imitación de la casaca venezolana 
que cuesta unos 7mil bolívares.

COPA AMÉRICA // Los cafeteros avanzaron a las semifi nales por la vía de los penaltis

ESTADOS 
UNIDOS PERÚ

ARGENTINA

CUARTOS

SEMIS

FINAL

ECUADOR COLOMBIA

VENEZUELA CHILE

MÉXICOMar 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.)

Torres bien plantados en el medio 
y James Rodríguez y Edwin Cardo-
na acompañando con sus subidas al 
único delantero neto Carlos Bacca, 
que no tuvo una jornada atinada.

Una bonita combinación entre 
Cardona y James casi produce la 
apertura del marcador a los 21 mi-
nutos, en que James sacó un remate 
de derecha desde el borde del área y 
estremeció un poste, con el arquero 
vencido. Fue la única jugada neta de 
gol en todo un partido en el que las 
defensas siempre tuvieron superio-
ridad numérica ante delanteras poco 
ambiciosas y los arqueros fueron 
mayormente espectadores.

Mientras que Colombia arrimó 

cierto peligro, los peruanos casi no in-
quietaron a Ospina. El arquero colom-
biano, sin embargo, preservó el empate 
en tiempo de descuento, cuando desvió 

por sobre el travesaño un cabezazo de 
Christian Ramos ante un tiro de es-
quina, en la única jugada peligrosa del 
equipo incaico.

Centenario

Chile defi ende 
su cetro frente 
al temido México

México y Chile, dos de las favoritas 
para imponerse en la Copa América 
Centenario, tendrán que ratifi car esa 
condición en el partido que defi nirá al 
último semifi nalista del torneo en el 
Levi’s Stadium.

La “Roja”, campeona de 2015, tiene 
el desafío de intentar revalidar su co-
rona en un juego que luce complicado 
por los quilates del rival.

Chile se ha clasifi cado a los cuartos 
de fi nal pero tiene varias cuentas pen-
dientes, y una es el bajo rendimiento 
de su capitán, el barcelonista Claudio 
Bravo, quien se ha mostrado vulnera-
ble en el arco.

En México, Juan Carlos Osorio no 
parece tener problemas, se espera el 
regreso al cuadro titular de Javier “Chi-
charito” Hernández, de Rafael Márquez 
y Miguel Layún.

“Sabemos de su calidad, en todo 
momento buscan el arco rival. Será un 
partido abierto y bonito para la gente”, 
indicó el lateral derecho mexicano Paul 
Aguilar.

México venció 1-0 a Chile en un par-
tido de preparación, previo a la Copa 
América.

EFE |�

Estadio: 
Levi’s (Santa Clara)
Hora: 10:00 p. m.

OchoaOchoa

BravoBravo

MurilloMurillo

TorresTorres

BaccaBacca

DíazDíaz

CuadradoCuadrado

AriasArias

CardonaCardona

ZapataZapata

SánchezSánchez

RodríguezRodríguez

FuenzalidaFuenzalida

DíazDíaz

MedelMedel

AránguizAránguiz

VargasVargas

JaraJara

VidalVidal

SánchezSánchez

MÉXICO
DT: Juan C. Osorio.

CHILE
DT: Juan A. Pizzi.

Árbitro: Árbitro: 
Heber Lopes Heber Lopes 

(BRA).(BRA).

BeausejourBeausejour

PuchPuch

EE.UU.

2
1

0
0

COLOMBIA

(2)

(4)
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“E-Rod” seguirá como abridor

Wilmer Reina � |

John Farrell, mánager de los Me-
dias Rojas de Boston, señaló que no 
tiene planes de sacar al joven venezo-
lano Eduardo Rodríguez de la rotación 
por ahora

El zurdo mantiene una cadena de 
tres salidas decepcionantes que ele-

CONTRERAS DEBUTA 
CON LOS CACHORROS

Wilson Contreras 
es el primer criollo 
que hace el grado 

de bigleaguer 
como receptor 
de los oseznos

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

Wilson Contreras defendió la receptoría en su debut con los Cachorros. Foto: AFP

A
ntes de que Wilfredo Bos-
cán debutara en las Gran-
des Ligas con los Piratas de 
Pittsburgh esta temporada, 

ninguno de los 346 venezolanos que 
habían logrado previamente hacer su 
estreno en las Mayores, logó hacerlo 
como receptor de los Cachorros de Chi-
cago.

Wilson Contreras, a sus 24 años, se 
encontró con el privilegio. El prospecto 
criollo hico el grado de bigleaguer en-
trenado en el noveno inning como cát-
cher emergente de los Cachorros frente 
a los Piratas en el Wrigley Field.

Contreras, quien reemplazó a su 
compatriota Miguel Montero, tuvo su 
primera experiencia en la Gran Carpa 
para convertirse en el 347 de la lista 
histórica y el cuarto que se toma su “ca-
fecito” esta campaña. 

“Lo logré, esto es lo que soñé desde 
que era un niño”, dijo Contreras a MLB.
com luego de su debut. “Ésta es una 
sensación increíble”.

Contreras, el mejor cátcher del sis-
tema de ligas menores de los oseznos, 
dejó promedio de .350 en Triple-A 
(Iowa) antes de ser promovido.

“Él sabe cómo jugar el béisbol, es 
realmente bueno”, dijo el mánager de 
los Cachorros, Joe Maddon sobre Con-
treras. “Van a verlo batear, lo verán ha-
ciendo grandes tiros y ejecutar bien en 
sus jugadas. Pero será diferente cuando 
esté sentado y le toque poner los dedos 
correctos para nuestros lanzadores. Y 
esa es la parte que tiene que ir apren-

MLB // Es el venezolano 347 que se estrena en las Grandes LigasPequeñas Ligas

Abaez defi ne hoy al campeón 
de la categoría iniciación

Luz Maracaibo, Limenor, Coqui-
vacoa y Sierra Maestra se juegan el 
cupo a la fi nal estatal de la catego-
ría iniciación de la Asociación de 
Béisbol del estado Zulia.

Sierra Maestra llegó a la ins-
tancia tras castigar 7-1 a Criollitos 
de Maracaibo (La Rotaria). En el 
encuentro destacaron por los sure-
ños, Pedro Colina, Isaac Oquendo, 
Juan Becerra y Paul Oquendo de 
2-2 cada uno; mientras que por los 
del oeste brillaron Santiago Inciar-
te y Jeevi González (2-2).

En el grupo se produjo un em-
pate y tras aplicarse los números, 
Luz Maracaibo y Sierra Maestra 
clasifi can en el primero y segundo 
lugar, respectivamente.

Paralelamente, en el Alejandro 
Borges, Coquivacoa noqueó a Luz 
Cabimas 14-3. Por la tribu, destacó 
Santiago Montero al irse de 3-3 y 
Alejandro Echenique (3-2).

Limenor protagonizó un emo-

Cristina Villalobos  |�

Luz Maracaibo disputará la semi� nal del 
estatal de iniciación. Foto: Karla Torres

cionante encuentro ante Rosario de 
Perijá, que terminaron ganando los 
locales 8-7.

La semifi nal inicia hoy de manera 
simultanea a las 9.30 de la mañana. 
En el Abdia Villasmil disputarán Luz 
Maracaibo y Limenor; al tanto que 
en el Alejandro Borges, Coquivacoa y 
Sierra Maestra medirán fuerzas. Los 
ganadores de los dos juegos estarán 
disputando la fi nal en el coso de La 
Fusta por el cupo a la fi nal nacional.

Marineros

Al “Guti” le queda pequeño 
el “Monstruo Verde” de Boston

Luego de 11 temporadas en las 
Gran Ligas y de superar varios pro-
blemas crónicos de salud, Franklin 
Gutiérrez tuvo su gran jornada 
ofensiva.

El outfi elder venezolano logró 
una descomunal producción con el 
madero para que los marineros de 
Seattle vencieran 8-4 a los Medias 
Rojas de Bostón

El “Guti” le quedó pequeño el 
“Monstruo Verde” del Fenway 
Park. Conectó par de cuadrangu-
lares, un doblete y remolcó seis 
anotaciones, para establecer un 
tope personal de impulsadas en un 
juego en la Gran Carpa.

Wilmer Reina |�

Franklin Gutiérrez conectó dos jonrones en el Fenway Park. Foto: AFP

Gutiérrez se la desapareció en un 
par de ocasiones al abridor patirrojo 
Roenis Elías, para llegar a siete estaca-
zos esta campaña. En el cuarto episo-
dio y con las bases llenas, el “Guti” se 
quedó a pocos centímetros de disparar 
un grand slam, para conformarse con 
doblete que barrió las almohadillas.

Fue el tercer juego de múltiples 
vuelacercas para Gutiérrez en su ca-
rrera. La pasada temporada también 
lo consiguió en el parque de los Me-
dias Rojas.

En Tampa Bay, Grégor Blanco pro-
dujo dos de las cinco anotaciones con 
las que los Gigantes de San Francisco 
derrotaron (5-0) a los Rays.

Blanco conectó un sencillo que se 
llevó una par de corredores para el 
plato en el cuarto episodio. 

dido”.
“Tiene todo lo que se necesita para 

ser un receptor de Grandes Ligas y 
un futuro All Star”, aseguró Montero, 
quien ejercerá como una especie de 
mentor para su joven paisano.

Theo Epstein, presidente de opera-
ciones de béisbol de los Cachorros, es-
pera que esta pasantía de Contreras por 
el equipo grande, le sirva para ajustar 
los detalles que necesita para sumir la 

titularidad la próxima campaña.
“Hemos tenido una buena experien-

cia en el pasado llamando a chicos jóve-
nes para aclimatarlos antes de darles una 
gran responsabilidad”, manifestó Eps-
tein. “Es ll momento es adecuado para 
Contreras, con el equipo jugando bien y 
un poco de fl exibilidad en el róster.

“Lo más importante es que él se 
ha ganado su derecho de llegar hasta 
aquí”.

PROMOCIÓN 2016

Jugador Edad Debut Club Pos

William Cuevas 25 Abr 21 BOS P

Albert Suárez 26 May 8 SFG P

Wilfredo Boscán 26 May 19 PIT P

Wilson Contreras 24 17 Jun CHC C

varon su efectividad a 6.97 en cuatro 
aperturas por el equipo grande esta 
temporada.

“Ha habido momentos en que Ro-
dríguez no ha obligado al bateador a 
hacer swing antes de cambiar de veloci-
dad. Se debe a la secuencia y defi nitiva-
mente a la localización”, señalo Farrel, 
quien agregó que parte del problema 
del criollo podría ser debido a detalles 

en su mecánica de pitcheo, que lo obli-
gan a mostrar qué envío va a utilizar. 

Farrell piensa que “E-Rod” retomó 
el mal hábito de mover su guante de 
tal manera que le permite que los ba-
teadores contrarios saber si el pitcheo 
que prepara es una recta o un cambio 
de velocidad.

“Har cosas que vamos a corregir”, 
comentó el estratega patirrojo.
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Quinto: La propuesta del Plan de Adecuación y la presente autorización, deben ser publicadas por cuenta del administrado en diario de circu-

lación regional en el área de influencia de la empresa, a los efectos de informar a la ciudadanía y promover su participación en el seguimiento 

del proceso.

Sexto: Cumplida la Propuesta de Adecuación deberá presentar la caracterización de sus efluentes conforme a lo establecido en el artículo 26 

del Decreto Nº 883, de fecha 11-10-95, referente a “Normas para la clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o 

Efluentes Líquidos”. 

Séptima: Debe cumplir con las disposiciones establecidas en el Decreto Nº 2.216, de fecha 23-04- 92, publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.418, 

de fecha 27-04-92, referido a las “Normas para el manejo de los desechos sólidos de origen domestico, comercial, industrial o de cualquier otra 

naturaleza que no sean peligrosos”, en cuanto a: 

Octavo: Los desechos sólidos no peligrosos generados en las actividades de la empresa, deben ser recolectados, almacenados y transportados 

en recipientes herméticos y resistentes, a fin de evitar que se dispersen ocasionando problemas de contaminación ambiental y deben ser 

dispuestos en sitios autorizados por la Municipalidad.

 Noveno: Bajo ninguna circunstancia se dispondrán residuos sólidos en cursos de agua ni en canales naturales de drenajes, ni en los colectores 

de aguas de lluvias, ni en terrenos públicos, ni privados, no autorizados para tal fin. 

Decimo: Debe dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 638 de fecha 26-04-95 referido a las “Normas sobre la calidad de aire y control 

de la contaminación atmosférica”, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 4899 Extraordinaria de fecha 19-05-95. 

Decimo Primero: Debe mantener pólizas de seguros de responsabilidades civiles e indemnizaciones frente a posibles siniestros ambientales, 

para ajustarse a lo establecido en el Articulo 86 de la Ley Orgánica del Ambiente publicada en Gaceta Oficial Nº 5833 Extraordinario del 22-

12-2006. 

Decimo Segundo: Debe aplicar todas las medidas de seguridad necesarias para prevenir o minimizar la ocurrencia de cualquier accidente a fin 

de garantizar la protección de las personas, equipos y al ambiente. 

Decimo Tercera: Debe capacitar e instruir al personal de la empresa, en cuanto al alcance e implicaciones de las normas ambientales aplicables 

a las actividades que desarrollan. 

Decimo Cuarta: Debe presentar informe de cumplimiento de las condicionantes establecidas en la presente autorización con sus respectivos 

soportes, antes de culminar la ejecución del Plan de adecuación, para su posterior evaluación y pronunciamiento. 

Decimo Quinta: El presente no exime a la empresa MATADERO INDUSTRIAL MARACAIBO COMPAÑÍA ANÓNIMA, (MAIMCA)., para dar cumpli-

miento a las exigencias de otros Organismos de la Administración Pública Nacional, Regional o Municipal, con competencia sobre el particu-

lar. 

Decimo Sexta: Debe mantener el duplicado del presente Oficio y demás documentos consignados, en las instalaciones de la empresa, a fin de 

cumplir con lo señalada en la Ley Orgánica del Ambiente.

 Decimo Séptima: Debe permitir el acceso de funcionarios de este Ministerio, debidamente identificados, a fin de verificar el cumplimiento de 

la normativa inserta en el presente oficio.

 Decimo octava: Debe responder por daños a terceros, incluyendo personal laboral, dentro del área de influencia de las instalaciones, en caso 

de presentarse conflictos por negligencia en cuanto al  acatamiento de las condiciones establecidas en esta Oficio. 

Décimo Novena: El incumplimiento de alguna de las clausulas establecidas en el presente Oficio 

dará lugar a la inmediata suspensión del mismo y la aplicación de las sanciones legales correspondientes. 

Vigésimo: Se hace constar que el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas en ejercicio de sus funciones ambientales, a través 

de esta Dirección Estadal de Ecosocialismo y Aguas Zulia, realizará inspección técnica a la empresa cuando lo considere necesario y sin previa 

notificación, a los fines de constatar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las normas técnicas-ambientales para su cumpli-

miento por parte de la empresa, según sea el caso. Vigésimo Primero: Notificar del presente Acto administrativo al ciudadano Nicolás Gerardo 

D’Alessandro Bello, titular de la C.I. Nº V-5.300.230, en carácter de Presidente de la Empresa MATADERO INDUSTRJAL MARACAIBO COMPAÑÍA 

ANÓNIMA, (MAIMCA)., de conformidad con lo previsto en los Artículos 73 y 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, haciendo 

expresa mención que contra el presente acto, podrá interponer, de considerarlo conveniente, el Recurso de Reconsideración, por ante este 

Despacho, dentro del lapso de quince (15) días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de su notificación.  

Ing. Robín Alfonso Márquez Miranda

Director Estadal (E) de Ecosocialismo y Aguas Zulia

Resolución Nº 314 de fecha 23-06-2015

Gaceta Oficial Nº 40.695 de Fecha 03-07-2015.

DEPPA- ZULIA Nº 0 5 6 2 
FECHA: O 6 JUN 2016 

Señores MATADERO INDUSTRIAL MARACAIBO COMPAÑÍA ANÓNIMA, (MAIMCA) Parque industrial La Concepción, en el Sector Jagüey Largo de la 

Parroquia Mariano Parra León, Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia

 Presente.- 

Tengo a bien dirigirme a ustedes, de conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 

para notificarle el contenido de la Providencia Administrativa N° 229 de fecha 01/06/2016, emanada de esta Dirección Estadal, mediante la cual se 

decidió lo planteado en la comunicación de fecha 03/03/2016, suscrita por el ciudadano (a) Nicolás Gerardo D’Alessandro Bello, titular de la C.I. N° 

V-5.300.230, en carácter de Presidente de la Empresa MATADERO INDUSTRIAL MARACAIBO COMPAÑIA ANÓNIMA, (MAIMCA), Ubicada en Parque 

industrial La Concepción, ene I Sector Jagüey Largo de3 la Parroquia Mariano Parra León, Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado Zulia. Se anexa 

Providencia Administrativa, 

Atentamente,

Ing. Robín Alfonso Márquez Miranda

Director Estadal (E) de Ecosocialismo y Aguas Zulia

Resolución Nº 314 de fecha 23-06-2015

Gaceta Oficial Nº 40.695 de fecha 03-07-2015

0562  

O 6 JUN 2016

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

 DIRECCIÓN ESTADAL ZULIA

DESPACHO DEL DIRECTOR ESTADAL PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 229 

Fecha: 01 de junio del 2016 

205°, 157°, 17° 

El Director Estadal Ing. Robín Alfonso Márquez Miranda del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, designado mediante Resolución 

N° 314 de fecha 23-06-2015, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.695 de fecha 03-07-2015, en ejercicio de la 

delegación conferida en el artículo 8 en su apartado No VI numeral 1de la Resolución Nº 085 de fecha 22-02-2016, publicada en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.855 de fecha 24-02-2016, en concordancia con lo previsto en los artículos 17, 18 y 62 de la Ley Orgánica 

de Procedimientos Administrativos y los artículos 4 y 13 del Decreto N° 1.701 de fecha 07-04-2015, publicado en Gaceta Oficial de la República Bo-

livariana de Venezuela N° 40.634 de fecha 07-04-2015 y conforme con los artículos 77, 80 y 82, numeral 9 de la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 

65 de la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, articulo 44 del Decreto N° 2.635 “Normas para el Control de la Recuperación de 

Materiales Peligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrosos”, el Decreto Nº 883 relativo a las “Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad 

de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos” , artículo 9° del Decreto N° 638 “Normas Sobre Calidad de Aire y Control de la Contaminación 

Atmosférica” y los artículos 14 y 15 de la Resolución Nº 073 de fecha 26-08-2014 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Nº 40.483 de la misma fecha. 

CONSIDERANDO 

La comunicación consignada en fecha 07/03/2016 signada con el N° 0516, correspondiente al ciudadano Nicolás Gerardo D’Alessandro Bello, titular 

de la C. I. N° V-5.300.230, en carácter de Presidente de la Empresa MATADERO INDUSTRIAL MARACAIBO COMPAÑIA ANÓNIMA, (MAIMCA), Ubicada 

en Parque industrial La Concepción, ene I Sector Jagüey Largo de3 la Parroquia Mariano Parra León, Municipio Jesús Enrique Lossada del Estado 

Zulia, mediante la cual solicita la Inscripción en el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) corno generador de desechos 

peligrosos y la entrega de recaudos a tales fines. 

CONSIDERANDO 

Que la Empresa MATADERO INDUSTRIAL MARACAIBO COMPAÑÍA ANÓNIMA, (MAIMCA), encuentra inscrita en fecha 07/06/1993 en el Registro Mer-

cantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Tomo 33-A, Nro. 16 y Registro de Información Fiscal RIF Nº J- 07034848-8,… Tiene 

por objeto principal Capitulo I, Clausula TERCERA explotación del ramo comercial relacionado con el beneficio higiénico de las especies bobinas, 

porcinas, caprinas y ovinas, compra venta y comercialización de todo tipo de ganado, comercialización y distribución de todo tipo de carnes al mayor 

y detal y similares… (omissis)...”

CONSIDERANDO 

Considerando que la empresa MATADERO INDUSTRIAL MARACAIBO COMPAÑÍA ANÓNIMA, (MAIMCA)., se encuentra inscrita en el Registro de Activi-

dades Susceptibles de Degradar el Ambiente (RASDA) como generador bajo el Nº G-21-96-0312 de fecha 17/01/1996. 

CONSIDERANDO 

Que en fecha 18-05-2016, funcionario (a) Ing. Jeimy Ávila, adscrito a la Dirección Estadal de Ecosocialismo y Aguas Zulia, realizó inspección a los fines 

de verificar las condiciones técnicas y ambientales de la Empresa MATADERO INDUSTRIAL MARACAIBO COMPAÑIA ANÓNIMA, (MAIMCA)., de acuerdo 

a la Legislación Ambiental y la Normativa Técnica Ambiental. 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 77 de la Ley Orgánica del Ambiente, establece que “...El Estado, a través de la Autoridad Nacional Ambiental, ejercerá el control am-

biental sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente... (omissis)...” 

Que el Articulo 80 de la Ley Orgánica del Ambiente numerales 1, 5, 7, 13 y 20 establece “...Se consideran actividades capaces de degradar el ambiente: 

1.-Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la atmósfera, agua, fondos marinos, suelo y subsuelo, o Incidan desfavorablemente 

sobre las comunidades biológicas, vegetales y animales. (…OMISSIS…) 5. Las que alteren las dinámicas físicas, químicas, y biológicas, de los cuerpos 

de agua. (...OMISSIS...) 7. Las vinculadas con la generación, almacenamiento, transporte, disposición temporal o final, tratamiento, importación y 

exportación de sustancias, materiales y desechos peligrosos, radiactivos y sólidos. (...OMISSIS...) 13. Las que propendan a la acumulación de residuos 

y desechos sólidos 20. Cualesquiera otra que puedan dañar el ambiente o incidir negativamente sobre las comunidades biológicas, la salud humana, 

y el bienestar colectivo”.

 Que la Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos establece en sus Artículos 2 y 65, lo siguiente: “…Artículo 2º...toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, que genere o maneje materiales peligrosos recuperables o desechos peligrosos que no sean radiactivos....”…Artículo 65. 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que pretendan realizar actividades de uso, manejo o generación de sustancias, materiales y 

desechos peligrosos deberán inscribirse, antes del inicio de sus actividades, en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente 

llevado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Cuando se trate de sustancias, materiales o desechos radiactivos y equipos 

generadores de radiaciones ionizantes deberán inscribirse en los registros de los Ministerios de Energía y Minas o de Salud y Desarrollo Social, según 

sea el caso...”. 

Que el Decreto N° 2.635 “Normas para el Control de la Recuperación de Materiales Peligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrosos”, en su artículo 

44 establece: “...Los pequeños generadores deberán estar inscritos ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, como 

actividad susceptible de degradar el ambiente e informar quien maneja sus desechos y donde los  llevan para almacenarlos o disponerlos, no requi-

riendo del plan de cumplimiento. Adicionalmente deben llevar un registro por lo menos anual de todos los desechos peligrosos generados, donde 

se encuentran o como han sido dispuestos…”

0 5 6 2 

Que la empresa debe cumplir la Norma Covenin 2670. Materiales. Peligrosos. Guía de       Respuesta de Emergencia e Incidente o Accidentes y la 

Norma Covenin 3060. Materiales Peligrosos. Clasificación, Símbolos y Dimensiones de Señales de Identificación.

 Que el Decreto Nº 883 “Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Líquidos”, en su Artículo 

26, establece: “...ARTICULO 26.-  Las actividades inscritas en el Registro deberán presentar ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables (Hoy Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas) la caracterización de sus efluentes, al menos una vez cada tres (3) meses… 

(omissis)…” 

Que el Decreto N° 638 referido a las “Normas Sobre Calidad de Aire y Control de la Contaminación Atmosférica” señala en sus Artículos 9, 24 y 26, lo 

siguiente: En el Artículo 9° referido al control de las Fuentes Fijas de Contaminación Atmosférica, SECCION I, en Clasificación de las Fuentes “…ARTI-

CULO 24.- Las personas Naturales o Jurídicas, Públicas o Privadas, que pretendan realizar cualquiera de las actividades contempladas en el artículo 

9º, deberán inscribirse en el Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente, antes del inicio de sus actividades. Asimismo, deberán 

inscribirse en el Registro las empresas en funcionamiento a la fecha de publicación de este Decreto.”, “...ARTICULO 26.- Las actividades inscritas en el 

Registro deberán presentar ante el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables la caracterización de sus emisiones, al menos 

una (1) vez por año.” 

Realizadas las consideraciones anteriores, revisados y evaluados todos los recaudos e información suministrada en las planillas consignadas según 

consta en el expediente administrativo correspondiente, de acuerdo a las actividades que realiza la Empresa MATADERO INDUSTRIAL MARACAIBO 

COMPAÑÍA ANÓNIMA, (MAIMCA) 

DECIDE 

PRIMERO: En atención a lo establecido en los artículos 82 y 88 de la Ley Orgánica del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario 

del 22-12-2006, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del decreto N° 883 de fecha 11-10-95, Referente a las “Normas para la clasificación 

y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos”, Gaceta Oficial N° 5.021, Extraordinaria de fecha 18-12-95, y de con-

formidad con lo establecido en el artículo 9, numeral 23 de la Resolución N° 0000043-A de fecha 16-08-2011, publicada en la Gaceta de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 39.376 de fecha 16-08-2011, dictada por el ciudadano Ministro del Poder Popular para el Ambiente, decide CONCEDER 

AUTORIZACION TEMPORAL para continuar desarrollando las actividades de degradar el ambiente referidas a la explotación del ramo comercial rela-

cionado con el beneficio higiénico de las especies bovinas, porcinas, caprinas y ovinas, compra venta y comercialización de todo tipo de ganado, co-

mercialización y distribución de todo tipo de carnes al mayor y detal, sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones de orden técnico y legal: 

SEGUNDO: El presente es ÚNICO e INTRANSFERIBLE, y se concede a todo riesgo de la empresa MATADERO INDUSTRIAL MARACAIBO COMPAÑÍA 

ANÓNIMA, (MAIMCA), y se concede a las actividades antes señaladas. 

TERCERO: En caso de que se pretenda desarrollar otras actividades, no incluidas en el presente oficio, debe solicitar su incorporación en el RACDA 

ante esta Dirección Ministerial del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas Zulia, acompañada de su correspondiente información, para su 

posterior evaluación y pronunciamiento.

Cuarto: La propuesta del Plan de adecuación presentado, tendrá una duración de dieciocho (18) meses, donde la actividad, y tiempo de ejecución 

se indica a continuación:
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Abaten a ocho hampones 
en dos enfrentamientos

MIRANDA // La Policía Nacional y el Cicpc repelieron ataques en Los Valles del Tuy y Caucagüita

Dos de los 
ultimados eran 

buscados por 
homicidio. Otros 

se dedicaban 
a robar en 

residencias

O
cho delincuentes resulta-
ron abatidos por cuerpos 
policiales, en dos enfren-
tamientos ocurridos en 

el estado Miranda. Tanto la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) como el 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) re-
pelieron los ataques, cuando los iban 
a aprehender por sus delitos.

A través de un boletín de prensa, 
la PNB informó sobre el careo que se 
registró en Ocumare del Tuy, estado 
Miranda, donde murieron cuatro an-
tisociales.

El organismo policial los califi ca de 
miembros de una Banda Criminal Pa-
ramilitarizada (BCP), quienes fueron 
ultimados durante el enfrentamiento 
ocurrido el pasado jueves en la ma-
ñana.

Detalló la PNB que los hombres, 
identifi cados como Andewuil Iztúriz 

La PNB peina varias zonas mirandinas para localizar miembros de las bandas paramilitarizadas. Foto: Agencias

(19), Wilderson Manuel Chacoa Car-
taya (24), Yonaikel Suarez González 
(24) y Juan Carlos González Mejías, 
de 28 años, enfrentaron a las unida-
des élites del cuerpo de seguridad, que 
realizaban labores de saturación, en 
un dispositivo especial en Los Valles 
del Tuy.

Refi rieron que los polinacionales 
incautaron dos pistolas calibre .40, 
solicitadas por hurto genérico, según 
el Sistema Integrado de Información 
Policial (Siipol), y dos escopetas cali-
bre 12 milímetros, una de las cuales 
estaba requerida por robo genérico.

Chacoa Cartaya era buscado por 
homicidio intencional, por el Juzgado 
48° de Control, por este delito, por el 
Cicpc-El Paraíso, al tiempo que esta 
subdelegación lo requería por homi-
cidio califi cado, indicó el boletín de 
prensa.

Mientras que González Mejías te-
nía solicitud por homicidio, e Iztúriz, 
por ocultar arma de fuego.

La BCP fue señalada de cometer se-
cuestros, homicidios, extorsión, robo 
y hurtos en diversas zonas de la Gran 
Caracas.

Caucagüita
Otros cuatro hombres fueron ulti-

mados por el Cicpc, en la urbanización 
Karimao Country, parroquia Cauca-
güita, municipio Sucre, del estado Mi-
randa, en otro enfrentamiento.

A Freddy Guerrero Araujo, Gregory 
Figueroa Escalona, Carlos Alberto 
Bolívar y Carlos Córdoba los sorpren-
dieron robando en una residencia. Se 
enfrentaron y los hirieron. Los trasla-
daron a un hospital donde murieron.

La orden llegó del Centro Peniten-
ciario de Aragua, ubicado en Tocorón. 
Los padres de Eglis Mailis Armas Cas-
tillo, de 13 años, no pudieron pagar 
una extorsión. Por ello se valieron de 
“soldados” en la calle, para emboscar 
a la muchacha y quemarla, días atrás.

El hecho se registró en Tocorón, 
municipio Zamora del estado Aragua, 
según fuentes ligadas al caso.

La jovencita fue sorprendida en la 
vía pública, para ser prendida en can-

Queman a jovencita por no pagar extorsión
dela, dijo el informante.

Fue trasladada a un centro de salud 
cercano a Tocorón, para prestarle los 
primeros auxilios, sin embargo, ante 
la gravedad de las lesiones, la remi-
tieron a la Unidad de Quemados del 
Hospital Coromoto, en Maracaibo.

Tras permanecer días recluida, 
Eglis Armas falleció ayer en la maña-
na, en el centro de salud zuliano.

Su cuerpo fue trasladado a la mor-
gue situada en la Facultad de Medici-
na de la Universidad del Zulia. Los fa-
miliares no se asomaron, temerosos 
de emitir declaraciones a la prensa.

Río Limón

Caracas

Incautan 40 mil 
480 litros de 
combustible

Atracaba con 
facsímil en 
el Metro

La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), a través de 
la Estación Principal de Guarda-
costas de Maracaibo y el Destaca-
mento de Vigilancia Costera (DVC) 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), incautó 40 mil 480 litros 
de combustible en las riberas del 
río Limón, municipio Guajira.

En el sector Puentecito 25 ha-
llaron cinco mil 500 litros; en El 
Taparito, cinco mil 280 litros; en 
Las Cocuizas, 13 mil 860 litros; en 
Caño La Bruja, 10 mil 560, y en La 
Orqueta, cinco mil 280 litros.

Los decomisos para evitar el 
contrabando se efectuaron en pa-
trullajes diurnos y nocturnos.

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Nacional Bolivariana (CPNB), 
adscritos al servicio Metro de Ca-
racas, detuvieron a un sujeto que 
había despojado de su teléfono 
celular a una de las usuarias que 
transitaba por el sistema.

El sujeto quedó identifi cado 
como Jaison Frank García Guitian 
(32), señalado por varios testigos 
por haber hurtado el teléfono celu-
lar dentro de los vagones.

Los funcionarios procedieron a 
entrevistar a la víctima, quien indi-
có que García le pidió su teléfono 
celular marca Samsung modelo 
S5, de color blanco, bajo amenaza 
de muerte e intimidándola con una 
pistola negra. Al sujeto se le realizó 
una inspección corporal y le fue in-
cautado un facsímil tipo revólver.

Los operativos permanecen en la Guajira 
Foto: Cortesía

La menor de edad murió tras días de agonía, en el Hospital Coromoto, de Maracaibo. Foto: 
Archivo.
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LO ARRESTAN POR TRATAR 

DE ROBAR A COMERCIANTE

En el sector Maiquetía, San Carlos del Zulia, 
fue detenido David Enrique Chaparro (21). 
El Cpbez le incautó una pistola.

VENDEDORES DE DROGAS 
FUERON DETENIDOS EN EL 
SECTOR LA TRILLA, CARACAS. LES 
INCAUTARON MARIHUANA.6

CAREO

A los abatidos en el municipio 
Sucre les incautaron dos 

escopetas 12 milímetros, una 
pistola nueve milímetros 

y un revólver 38
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAMÓN ANTONIO
CHÁVEZ ROJAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Venancio Chávez (+) y Juanita de 
Chávez (+); su esposa: Elita de Chávez; sus hijos: 
Janeth, Ramón, Elita y Lissette Chávez Rojas; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 18-06-2016. Hora: 10:00 a. m. Direc-
ción: Manzanillo av. 25 A Nº 6-29. Cementerio: Cora-
zón de Jesús. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA MARÍA
MOLERO DE MORALES

(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: Carlos Luis morillo (+) y Estilita Molero (+); su esposo: Edinson Morales (+); sus hijos: Melsy Morales, Edinson 
Morales, Mayerlin Morales y Mayersi Morales; sus nietos: Jhonk Rodriguez, Maybelin, Jenneylin, Alejandro, Alirio, Joelvis, 
Joeliany, Daniela y Juan Manuel; sus hermanos: Neida, Lino, Maritza, Alexander, Jhonny, Leonardo y Nayibe (+), demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará el día de hoy 18/06/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: 
El Edén. Dirección de velación: Urbanización Cuatricentenario calle 25 casa# 25.

Uno de los vehículos incautados en el opera-
tivo. Foto: Cortesía PNB

Caen tres sujetos al medir 
fuerzas con la Polinacional

Cinco armas de fuego, narcóticos 
y dos vehículos recuperados fue el 
resultado de un operativo realiza-
do por la dirección de Inteligencia 
y Estrategia del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana (CPNB) en 
conjunto con comisiones del Ser-
vicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin), en el estado Mi-
randa, donde se logró desarticular 
una Banda Criminal Paramilitari-
zada que mantenía en zozobra a los 
habitantes y transeúntes de sector 
La Hoyada, barrio Vicente Emilio 
Sojo, de Guarenas.

Los funcionarios avistaron al 
menos seis sujetos armados, quie-
nes intentaron huir hacia la parte 
interna de una vereda y dispararon 
contra los funcionarios policiales, 
lo que desencadenó un enfrenta-
miento donde resultaron heridos 
todos los individuos, de los cuales 
cinco de ellos fueron trasladados 
hasta el hospital Dr. Luis Salazar 
Domínguez, ubicado en la entidad 
mirandina, y otro herido ingresó 

�Prensa PNB |

en el hospital Domingo Luciani, ubi-
cado en El Llanito, parroquia Petare.

Daynayker Antonio Oropeza Re-
quena (24), Jesús Eduardo Álvarez 
Hergueta (26) y los sujetos alias “El 
Nariz”, “El Moreno” y “El Flaco”, in-
documentados al momento del hecho, 
fallecieron a los pocos minutos de in-
gresar al centro de salud Luis Salazar 
Domínguez, mientras que Neomar 
Torrealba (26) se encuentra herido y 
recluido en El Llanito bajo custodia 
policial.

Guarenas

Los vehículos localizados por la policía estadal, en Lossada. Foto: Cortesía Cpbez

En una semana el Cpbez halla dos 
caletas con seis vehículos robados

Dos caletas con seis vehículos roba-
dos ha localizado el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
en el sector El Cardoncito, parroquia 
La Concepción, del municipio Jesús 
Enrique Lossada, en una semana.

La última caleta se ubicó en el re-
ferido sector, con dos automotores 
robados, ocultos bajo zonas enmon-
tadas, informó el secretario de Segu-
ridad y Orden Público del Zulia, comi-
sario general Biagio Parisi.

Detalló el jefe policial que los funcio-
narios adscritos al Centro de Coordina-
ción Policial Jesús Enrique Lossada, 
del cuadrante 10 del Plan Patrullaje 
Inteligente, tenían montado un traba-
jo de inteligencia por informaciones 
confi denciales recibidas, las cuales co-
incidían con que en una zona boscosa 
del sector El Cordoncito había dos au-
tos abandonados.

Varios ofi ciales  se internaron mon-
te adentro corroborando la informa-
ción, pues en el sitio se hallaba una 
camioneta Chevrolet Silverado color 

Redacción Sucesos |�

beige, placa A77AK6D y un Toyota Co-
rolla gris matrícula A7603AA, al pare-
cer iban a ser trasladada al vecino país.

Hace una semana, la policía regio-

nal descubrió en El Cardoncito una 
caleta con cuatro vehículos cubiertos 
con montes, donde los enfriaban para 
luego trasladarlos a Colombia.

Los automotores encontrados en 
ese momento fueron una camioneta 
Ford Super Duty 250, una Jeep Grand 
Cherokee blanca, una negra y una pla-
teada.

En el municipio lossadense se man-
tienen los operativos.

El pasado 24 de mayo, 
el Cpbez localizó otra 
caleta en el sector El 
Taparo, con cuatro 
vehículos robados
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

CERMIRA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Su esposo: Juan Atencio; sus hijos: Julio, José María, Carmen, Nelly, Mercedes, Elsa 
(+), Malenia, José Efraín (+), Maritza, Eligi (+), Yonny, Esther y Matilde González; 
sus hermanos: José Antonio (+) y José Maria González; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18-06-2016. Dirección: El Picante, 
Sector El Paraíso. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :  

JOSÉ MANUEL RÍOS
Q.E.P.D.

Sus padres: Luz Marina Ríos y Elizardo Benítez; su esposa: Viviana Paz; sus hijos: 
Kendry y Manuel Ríos; sus hermanos: José Amílcar, Yonalys, Deiver, Kellys Ríos; 
Luzdary, Elizardo, David y Jovanni Benítez; su abuela, tíos, primos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 18-06-2016. Dirección: Carretera 
Campo Mara, entrada Los Mayales Hato “El Ceigote”. Hora: 4:00 p. m. Cementerio: 
Nuestra Señora de Coromoto.

PAZ A SUS RESTOS

Preso un hombre por actos 
lascivos contra una niña

José Danilo Urdaneta (56) 
fue detenido por efectivos del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), seña-
lado de practicar actos lascivos 
contra una menor de edad.

El hecho se produjo en una 
vivienda situada en la calle 4, 
barrio Divino Niño, de Encon-
trados, municipio Catatumbo, 

�Redacción Sucesos | en el Sur del Lago de Maracaibo, 
informó el Cpbez.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Biagio Parisi, infor-
mó que la madre de la víctima, 
una niña de 10 años, lo denunció 
ante el cuerpo de seguridad, por 
haber tocado las partes íntimas 
de la pequeña.

El hombre, tras ser aprehen-
dido, fue remitido por los ofi cia-
les al Ministerio Público.

Catatumbo

Los cuatro detenidos a quienes sorprendieron robando en una residencia de la 
parroquia El Bajo. Foto: Agencias

Cuatro sujetos roban una casa en 
El Bajo y los agrede la comunidad

Ofi ciales pertenecientes 
a la sección Lacustre de la 
Policía Bolivariana de San 
Francisco aprehendieron a 
cuatro  antisociales que in-
tentaron robar una vivienda 
en el sector Camurí, de la 
parroquia El Bajo.

Los detenidos portando 
un facsímil sometieron con 
fuertes golpes y amenazas 
de muerte a una familia que 
se encontraba en su vivien-
da, ubicada en la avenida 19 
del mencionado sector, para 
despojarlos de todos sus 
bienes. Cabe resaltar que, al 
momento del asalto, perso-
nas de la comunidad se per-

�Prensa Polisur | cataron del hecho, y agredieron 
a los delincuentes.

Por su parte, el comisionado 
presidencial de la policía sure-
ña, Osman Cardozo, expresó 
que la comunidad notifi có a 
una unidad de la sección La-
custre que patrullaba la zona e 
inmediatamente los funciona-
rios llegaron al lugar del hecho, 
logrando restringir de libertad 
a los antisociales.

Cardozo, detalló que los de-
tenidos responden a los nom-
bres de Leonel Aguirre, de 22 
años, Alexánder Aguirre (19), 
Jose Munive Negrette (19) y un 
menor de edad. 

Asimismo, el Comisionado 
agregó que  “los privados de 
libertad también intentaron 
robar una motocicleta la cual 

fue recuperada inmediatamen-
te por los funcionarios”.

El cuarteto fue remitido por 
los funcionarios policiales a la 
orden del Ministerio Público, 

para que esta institución eva-
lúe con base en los elementos 
de convicción si en la presen-
tación en tribunales serán im-
putados.

Un policía de Cumaná 
mató al comerciante 

Los comerciantes sucrenses aún no se recuperan por las pérdidas de los saqueos. Foto: Agencias.

El Cicpc lo 
apresó anteayer, 

al constatarse 
su presunta 

participación en 
el deceso de Cruz 

Rodríguez 

SAQUEOS // Freddy Bernal identifica a dos detenidos por vandalismo

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

U
n funcionario de la 
Policía Municipal 
de Cumaná, en el 
estado Sucre, fue 

detenido el pasado jueves, en 
relación con la muerte de uno 
de los dos ciudadanos, acaeci-
da el pasado martes, durante 
los saqueos ocurridos en esa 
ciudad oriental.

El Ministerio Público (MP) 
informó que tras diligencias 
practicadas por funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), y coordinadas 
por las Fiscalías 68º nacional 
y 8º del estado Sucre, el ofi cial 
Jesús Ramón Díaz Ramírez 
fue vinculado con la muerte 
del comerciante Cruz Eduardo 
Rodríguez Brito (34), ocurrida 

en las adyacencias del Centro 
Comercial Marina Plaza, ubi-
cado en la avenida Cacique 
Maragüey (antigua Perime-
tral) de Cumaná.

Detalló el MP que en ese lu-
gar se presentó una situación 

irregular, por lo que efectivos 
de la policía municipal, entre 
ellos Díaz Ramírez, se trasla-
daron al lugar para restable-
cer el orden público.

En ese momento, el comer-
ciante transitaba por el referi-
do sector en motocicleta junto 
a su sobrino, para constatar si 
su negocio había sido violen-
tado por los manifestantes, 
cuando fue herido de bala en 
el área del abdomen. Falleció 
en el hospital cumanés.

Vándalos
El coordinador de los Comi-

tés Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), Freddy 
Bernal, identifi có a uno de los 
detenidos relacionados con el 
vandalismo en Cumaná, como 
José Luis Marcano Ramírez 
(49), alias “El Barón”, a quien 
señaló de dirigir y organizar 
los hechos. El otro es Rafael 
Antonio Quijada, “Tazmania”, 
acusado de propiciar los he-
chos delictivos en Sucre.

El funcionario policial 
fue privado de libertad 
y tiene como centro de 
reclusión su comando 
policial
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Los uniformados bloquearon el paso tras la 
confrontación. Foto: Johnny Cabrera

Reixsig Jesús León, de 41 años, ayer 
a las 11:00 de la mañana, se enfrentó a 
los funcionarios de la Policía Munici-
pal de Maracaibo, en el sector Ciudad 
Lossada, frente a la sede la Asociación 
de Profesores de la Universidad del 
Zulia (Apuz), en donde resultó herido 
y murió. 

El delincuente, según fuentes del 
cuerpo policial, llegó a una ferretería, 
situada en la calle 61 con avenida 9B 
y con un arma de fuego sometió al 

Luisana González |� dueño de una camioneta Terios azul, 
placas VCY34A. 

Cuando el vándalo se disponía a huir 
con el vehículo, efectivos de Polimara-
caibo se percataron de la irregularidad 
e iniciaron una persecución que ter-
minó en la entrada del barrio Ciudad 
Lossada, en la prolongación Circunva-
lación 2, luego de que el maleante cho-
cara contra un cerro de arena roja. 

Tras chocar, este se bajó armado y 
disparó a los uniformados, quienes re-
pelieron el ataque y lograron neutra-
lizar al robacarros. Al desarmarlo, lo 
auxiliaron y llevaron hasta el Hospital  

Sus padres piden ayuda a los zulianos 
para encontrarlo. Foto: Johnny Cabrera

Desde hace tres 
meses buscan 
a “Gustavito”

Gustavo Paz Iguarán, de 22 
años, de padres colombianos, es 
buscado por su madre Doris Igua-
rán desde hace tres meses. La mu-
jer desesperada, ayer acudió a la 
morgue de Maracaibo a reconocer 
cadáveres para descartar que estu-
viese muerto.

Angustiada recordó que la últi-
ma vez que lo vieron fue el 10 de 
marzo a las 9:00 de la noche, que 
se escapó de su hogar, en el barrio 
San Pedro de la parroquia Manuel 
Dagnino.

El joven sufre de esquizofrenia. 
“Hay gente que me ha dicho que lo 
ha visto, voy, lo busco y nada”, dice 
la madre, quien pide a los marabi-
nos que quien lo vea se comunique 
a los números: 0414-4546030 y 
0414-9661769.

Luisana González |�

Desaparecido

Privan de libertad 
a 4 trabajadores 
del Iclam por robo

A Euyene José González Leal 
(42), Omar Dario Pichano (47), An-
tonio José Sánchez (32) y Douglas 
Alfredo Briceño Calimán (56), les 
otorgaron privativa de libertad, 
luego de robar y vender tres gene-
radoras de electricidad pertene-
cientes al Instituto para el Control 
y la Conservación de la Cuenca Hi-
drográfi ca del Lago de Maracaibo 
(Iclam), hace un mes atrás. 

Fuentes del Cicpc, quienes lle-
van el caso, indicaron que la de-
tención se llevó a cabo en un gal-
pón, vía a La Cañada de Urdaneta, 
donde también lograron recuperar 
el equipo y material de ofi cina ro-
bado, con la complicidad interna 
de los vigilantes. “Aún nos falta por 
detener a cuatro celadores que ya 
tenemos plenamente identifi cados. 
Solo esperamos que nos den la 
orden de aprehensión para ellos”, 
dijo el vocero policial del Cicpc. 

Luisana González |�

Seguimiento

Liquidan en barrio Los Andes 
a secuaz de “El Puchungo”

MARACAIBO // A las 1:00 de la tarde de ayer, efectivos del Cpbez se enfrentaron con “El Pelón”

El compinche de 
Niomar Chirino, 

fugado del retén 
El Marite, logró 

escapar durante 
la confrontación

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

C
omisiones de la Dirección 
de Inteligencia y Estrate-
gias Preventivas (DIEP) y el 
Equipo de Respuesta Espe-

cial (ERE) del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez) les 
seguían los pasos a Niomar Alexander 
Chirino López, alias “El Pelón”, fugado 
del retén El Marite. Ayer al mediodía 
dieron con su escondite, intentaron 
aprehenderlo y se resistió disparando 
contra los uniformados una subame-
tralladora Intrate, modelo Tec-22.

Los funcionarios se refugiaron de 
las balas y con la misma respondie-
ron, contó uno de los policías. En el 
intercambio de disparos hirieron al 
delincuente que pertenecía a la ban-
da de “El Puchungo”, sicario de “Los 
Meleán” y ultimado también en un en-
frentamiento, anteayer, en Trujillo.

La confrontación se desarrolló en la 
avenida 19D del barrio Los Andes, pa-
rroquia Manuel Dagnino. Allí los efec-
tivos lo auxiliaron subiéndolo a una 
patrulla y llevándolo hasta la emer-
gencia del CDI de la urbanización El 
Pinar, donde murió. Fuentes del cuer-
po policial indicaron que durante el 
procedimiento  el acompañante de “El 
Pelón” huyó. 

Biagio Parisi, secretario de Seguri-

Un familiar llora al ver ingresar en la morgue el cuerpo del hombre. Foto: Karla Torres

Ultiman a un robacarros 
durante un enfrentamiento 

�Reixsig León 

“El delincuente pertenecía a una 
banda de robacarros y tras la persecu-
ción trató de esconderse en el barrio 
Ciudad Lossada”

dad y Orden Público, informó que am-
bos azotes estaban en plena vía públi-
ca a punto de perpetrar un asalto. “Los 
delincuentes al ver a los Cpbez corrie-
ron y se internaron en una residencia 
donde Niomar hizo frente a los poli-
cías, mientras su compinche se fugó 
saltando cercas de las residencias”, 
explicó Parisi. El secretario indicó que 
el occiso presentaba un extenso pron-
tuario delictivo y era la mano derecha 
del “Pelo e’ Chivo”, también integran-
te de la peligrosa banda. 

En el lugar de los hechos se recupe-
ró un vehículo Fiat Uno, color blanco, 
placas 7A7BYV, presuntamente utili-
zado por los delincuentes para come-
ter distintos delitos.

Cabe destacar que Albis Cepeda Ca-
sanova, “El Puchungo”, no solo tenía 

Universitario de Maracaibo, donde fa-
lleció minutos después de su ingreso. 
En el sitio incautaron una pistola. 

delitos 
aproximadamente 

tenía sobre sus 
hombros Niomar, alias 

“El Pelón”, según los 
efectivos del Cpbez. 

El evadido es buscado 
activamente

10

Esta es la subametralladora con la que se 
enfrentó el delincuente. Foto: Cortesía

“soldados” en Santa Rita. También en 
Maracaibo contaba con hombres que 
se dedicaban a realizar, para él, tra-
bajos de extorsión y de sicariatos. Se-
gún la fuente ligada a la investigación, 
tanto “Pelo ‘e Chivo” como “El Pelón” 
fueron señalados de ser los brazos eje-

cutores de crímenes por encargo, en la 
capital zuliana.

El cuerpo de Chirino fue trasladado 
ayer en la tarde a la morgue.
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Más de 25 policías acabaron 
con el mítico “Puchungo”

INVESTIGACIÓN // El Cicpc ahora está tras la pista de Willy Meleán, Jéferson y David Nava

Tras la muerte 
del trío hamponil 
los detectives del 

Cicpc han recibido 
cadenas con 

amenazas 

A
lbis Saúl Cepeda Casano-
va, de 32 años, alias “El 
Puchungo”, era uno de los 
delincuentes más buscados 

del Zulia. Trabajaba para la banda de 
“Los Meleán” y desde el estado Tru-
jillo comandaba todas las fechorías. 
La tarde del jueves 25 detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
de Maracaibo, apoyados con comisio-
nes de Valera, acabaron con la vida 
del criminal y de sus dos secuaces, 
durante un cruel enfrentamiento. 

“El mito se terminó. Las labores de 
inteligencia fueron un éxito. Ahora 
vamos por Willy Meleán, primero al 
mando, Jéfferson Nava, ahora segun-
do y David Nava, tercero en el esca-
lafón”, dijo uno de los funcionarios 
que actuaron en las investigaciones y 
la confrontación que se registró a las 
5:00 p. m., dentro del apartamento 
2B de la residencia Claudia, situa-
da frente al Hotel Guadalupe, en La 
Puerta.

Al mando de la comisión estuvieron 
el comisario Carmona, el comisario 
Carlos Ramírez, jefe de la subdelega-
ción Maracaibo y el Grupo de Trabajo 
contra Bandas. Juntos se trasladaron 
hasta Trujillo, el jueves en la maña-
na. En carros particulares llegaron al 
edifi cio Claudia, donde se hospedaba 
Cepeda, con Engelbert Enrique To-
rres (37), apodado “El Napo” y José 
Renier Lugo Hinestroza (32). El trío 
convivía con sus mujeres e hijos, en 
el mismo apartamento, que según los 

En este edi� cio se ocultaron los abatidos; a la derecha, la unidad de investigación del Cicpc.  Foto:  Cortesía Diario de Los Andes

Redacción Sucesos|�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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minutos duró el intercambio de 
disparos entre los maleantes y el 
Cicpc, dentro del las residencias 

“Claudia”

10

detectives de la Policía cientí� ca  
subdelegación Maracaibo, junto a 

Bandas se trasladaron hasta Trujillo 
para  atrapar a los sicarios 

25

meses duró el seguimiento de  Albis 
Cepeda, Engelbert Torres y José 

Lugo. A los tres los confrontaron 
en Trujillo, donde el Gaes 
ultimó a “El Munra”, otro 

secuaz. 

efectivos presentes era un piso com-
pleto, con todos los lujos.

Cacería 
Los detectives se escondieron en 

un piso más arriba. Desde allí vigila-
ron los pasos de los antisociales por 11 
horas. Al ver que estos se habían que-
dado solos, porque sus esposas salie-
ron con sus hijos al centro comercial 
de la localidad, bajaron sigilosamente 
y rodearon la puerta donde estaban 
los vándalos. Les pidieron que abrie-
ran la puerta, que eran la policía y es-
tos respondieron con balas. 

Los investigadores vestidos de civi-
les, a punta de balazos, rompieron la 

Estos son Jéferson Nava, Willy Meleán y Da-
vid Nava que ahora son los más buscados.

cerradura de la puerta y lograron en-
trar a la vivienda, donde hirieron a los 
maleantes, contó el ofi cial. Los lleva-
ron al Hospital Pedro Emilio Carrillo,  
de Valera, y allí murieron.

Tras el deceso de estos sicarios, los 
del Cicpc comenzaron a recibir cade-
nas con amenazas que decían: “Va-
mos por los sapos, la lucha sigue”.

“En la residencia también estaban 
Willy y Jeferson con sus familias, 
pero un día antes se fueron de paseo 
para Mérida. Se nos fueron”, dijo el 
vocero policial, quien recordó que la 

confrontación duró al menos 10 mi-
nutos y la investigación para dar con 
ellos, tres meses.

“Hemos dado de baja a seis gran-
des criminales en lo que va de año. 
Anterior a estos liquidamos en la 
Costa Oriental del Lago al ‘Cabezón’, 
‘Cabeza de Motor’ y a ‘Lola’, sicarios 
que eran manejados por ‘El Puchun-
go’”, explicó el funcionario, quien in-
dicó que también les falta por atrapar 
a “La Perra”, otro sicario duro de “Los 
Meleán”, y a “Tío Gordo”, tío de Albis 
Cepeda, encargado de cobrar las ex-
torsiones.

Trascendió que “El Napo”, es herma-
no de la “fi scal 42” del Ministerio Públi-
co, y la esposa de “El Puchungo” “es hija 
de un diputado de Cabimas”, según los 
detectives de la policía científi ca. 

Arsenal incautado
Se conoció que además de la pisto-

la Taurus, modelo PT945, calibre 45 
milímetros, una pistola marca Smith 
Wesson, calibre 40 milímetros, un 
revólver Pachmay, modelo 10.5, cali-
bre 38 milímetros y el vehículo Che-
vrolet Aveo negro, placas GCL-07U, 
hallaron los teléfonos celulares de las 
víctimas destrozados, según los sa-
buesos con la intención de que ellos 
no tuviesen acceso a la información 
que allí tenían. 

“Las investigaciones seguirán para 
terminar de desmantelar esta banda 
organizada que durante años ha ago-
biado a los comerciantes y habitantes  
de la Costa Oriental del Lago, el mu-
nicipio Maracaibo, San Francisco, La 
Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique 
Lossada. Sus tentáculos son largos”, 
expresó el vocero policial, quien ade-
más apuntó que los grandes como 
“Tirso Meleán” se encuentran fuera del 
país y “ya no dan órdenes como antes. 
Luego de que este eliminara a todos 
los que le debían algo bajó la guardia y 
ahora se encuentra bajo perfi l”. 

El cadáver de Albis Cepeda, per-
manece en Trujillo. Probablemente 
según las autoridades este será tras-
ladado por sus familiares hasta el 
municipio Santa Rita del estado Zu-
lia, donde actualmente libraba una 
guerra contra el expram de Sabaneta, 
“Pepito”.

Albis Saúl Cepeda (32)

LEO


