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MUD Y EXMINISTROS SE SUMAN AL RECURSO DE NULIDAD

La Fiscal une al 
chavismo crítico 
con la oposición
La acción judicial de Luisa Ortega Díaz 
contra la convocatoria de la ANC halla 
aliados en todos los sectores políticos.

Marea Socialista y Foro Penal también 
se plegarán a la petición ante la Sala 
Electoral del Tribunal Supremo

ZULIANOS CREAN FRENTE 
POR LA CONSTITUCIÓN
Independientes conforman el Frente por la 
Constitución y por el Zulia, que es liderado 
por el profesor Américo Gollo. Se instalarán 
1.115 asambleas en las comunidades con apoyo 
de “Pasión por Maracaibo” . Foto: A. Paredes
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PJUAN BARRETO: ES POSIBLE 

RECONCILIAR AL CHAVISMO

El secretario general del partido Redes, Juan 
Barreto, dijo que un diálogo es capaz de re-
componer al chavismo.

EXIGEN AL TSJ RECLUSIÓN DE LA FISCAL

Pedro Carreño, diputado a la AN, criticó las acciones de la � scal, 
Luisa Ortega Díaz, y aseguró que su permanencia en el cargo es 
riesgosa para el país. “Para preservar ese bien superior incluso hay 
que recomendar y solicitar su reclusión”.

ANÁLISIS // Expertos afirman que el chavismo disidente apoya el recurso de nulidad

Fiscal General lidera rechazo 
popular a la Constituyente

Diputados de la MUD 
publicaron el o� cio 

para que la ciudadanía 
apoye el recurso de 
nulidad de la Fiscal 

General de la República

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

C
uando la � scal general, Lui-
sa Ortega Díaz, dijo en en-
trevista al diario The Wall 
Street Journal, “uno tiene 

que ceder en las decisiones por el bien 
del país” más de uno quedó atónito 
dentro del chavismo y de la oposición. 
En ese momento se convirtió práctica-
mente en la líder que encabeza el re-
chazo popular a la Asamblea Nacional  
Constituyente y le ha caído el mundo 
encima, por su postura ante el manda-
to de Nicolás Maduro de que se haga 
lo más pronto posible.

Ayer volvió por los fueros y llamó al 
pueblo venezolano a acudir al Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) a que 
rechace la Constituyente. “Yo pido 
a todos los habitantes del país a que 
la rechacen y que acudan al Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), a la Sala 
Electoral, a hacerse parte como terce-
ros interesados”.

Cecilia Sosa, expresidenta de la an-
tigua Corte Suprema de Justicia dijo 
que la Fiscal está haciendo lo correcto 
porque el Consejo Nacional Electoral 
y el Ejecutivo violan � agrantemente 
lo establecido en la Constitución. “El 
CNE dijo que no tiene que ver con que 
el proceso de la ANC sea constitucio-
nal o no, la Fiscal está haciendo frente 
a la violación de las leyes, ella busca 
que esta ANC sea sometida a consul-
ta popular”. Sosa explica que desde 
el punto de vista político es acertada 
la idea de Ortega Díaz al solicitar el 

Politólogos dicen que la Fiscal recibirá el apoyo en masa de la población. Foto: Archivo

apoyo de la gente, destaca que, es una 
auto investidura de legitimidad.  

Analistas políticos sostienen que 
la manifestación popular podría ex-
presarse en grandes proporciones 
convirtiéndose en algo parecido a un 
referendo revocatorio contra el presi-
dente Maduro. 

La Fiscal General está evitando un 
caos social, alega Javier Elechiguerra, 
profesor de derecho constitucional y 
derecho procesal penal de la univer-
sidad central de Venezuela (UCV). El 
catedrático subraya que la Fiscal hizo 
la solicitud de nulidad como ciudada-
na. “Cuando el árbitro en un partido 
de fútbol abusa de su autoridad, la 
gente en las gradas termina saltando 
al terreno y quemando el estadio. Los 
funcionarios del gobierno de Maduro 
no pueden hacer lo que quieran. Se 
negaron a seguir el procedimiento le-
gal, la convocatoria del CNE debe ser 
suspendida”. 

Juristas cuentan que a lo inter-
no del Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) hay un grupo de magistrados 
que no están de acuerdo con la ANC 
y pueden pronunciarse en cualquier 
momento.

Chavismo sensato
Politólogos expresan que gran par-

te del chavismo antepone la sensatez 
ante las ansias de permanecer en el 

poder. Benigno Alarcón, director del 
Centro de Estudios Políticos de la 
Universidad Catolica Andres Bello 
(UCAB) indica que el chavismo en ge-
neral critica la propuesta de la ANC. 
“Hay serias críticas internas en el o� -
cialismo, existen dos caras del chavis-
mo, uno democrático y apegado a las 
reglas del juego y el marco jurídico e 
institucional y otro grupo que pre-
tende mantenerse en el poder a toda 
costa”. 

Constantino Morán, abogado cons-
titucionalista de la UCV, señala que 
la Fiscal General puso el dedo en la 
llaga del Gobierno y la sala electoral 
tiene en sus manos una decisión im-
portante. “Si se anula el proceso de la 
ANC para el Gobierno será una salida 
porque la Constituyente está trayendo 
más problemas y no logra la paz que 
ellos dicen”.

Oposición al ataque
Freddy Guevara, diputado a la 

Asamblea Nacional (AN) por el parti-
do Voluntad Popular (VP) publicó en 
su cuenta en la red social Twitter el 
documento descargable para que los 
ciudadanos acudan a las sedes regio-
nales del Ministerio Público y apoyen 
a Ortega Díaz. “Hago un llamado a 
toda Venezuela a sumarse al recurso 
de la Fiscal en la sala electoral contra 
la Constituyente de Maduro. Por to-
dos los � ancos”, subrayó. 

Al poder originario de la Constitu-
yente no se le puede negar la consulta 
popular, explica Cecilia Sosa, también 
abogada en derecho constitucional.  
La jurista dijo que en medio de las 
movilizaciones de la sociedad civil y la 
MUD habrá un impacto que el Estado 
no podrá soportar, porque el repudio 
a la ANC se incrementará. “La lucha 
no es solo de la oposición, el llamado 
de la Fiscal es una invitación masiva”.
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“Marea Socialista en 
nombre de sus militantes 
mani� esta su intención 
de adherirse al recurso de 
la Fiscal, por compartir 
el propósito del mismo y 
estar en desacuerdo con la 
Constituyente y sus bases 
comiciales”.

La Plataforma en Defensa 
de la Constitución de la 
República sostienen que 
se debe dejar sin efecto 
los actos ilegítimos, 
sin fundamentos 
constitucionales que 
pretenden la realización de 
la ANC espuria.

“Hay inconstitucionalidad 
en el proceso donde están 
planteando bases comiciales 
a espaldas del pueblo, son 
unas bases difusas que son 
violatorias a los Derechos 
Humanos. Exigimos la 
anulación de la ANC”.

Marea Socialista 

rechaza la ANC

Organizaciones 

políticas se adhieren

Foro Penal 

Venezolano

El llamado de la Fiscal al pueblo 
es un revocatorio con otro 
nombre contra Maduro”

Cecilia Sosa
Expresidenta del TSJ
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Frente por la Constitución 
y por Zulia rechaza ANC

El grupo de juristas, 
docentes y médicos 

de� enden los cuatro 
principios de protestas.  

Desarrollarán reuniones 
con comunidades

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

Ayer, dieron por constituido el frente en rueda de prensa. Foto: Alejandro Paredes Pérez

A 
los cuatro principios de 
protestas nacionales se ciñe 
el recién conformado Fren-
te por la Constitución y por 

el Zulia:
Respeto a la Constitución, eleccio-

nes democráticas, aceptación —por 
medio de Caritas de Venezuela— de 
ayuda humanitaria y la reiteración de 
las denuncias de ruptura del hilo cons-
titucional.

El jueves en la tarde se sumó otro: 
la adhesión al recurso contencioso 
electoral de nulidad con medida cau-
telar de suspensión de efectos de los 
actos del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) porque, “en efecto, la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) debe 
ser objetada”.

Ayer se conformó esta organiza-
ción. Su coordinador es Américo Gollo 
y entre sus miembros destacan docto-
res, juristas y docentes. Carlos Alaimo, 
líder del Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, estuvo presente y anun-

ció mil 115 asambleas informativas, 
una por cada centro de votación.

Estas reuniones están organizán-
dose y sus protagonistas serán las 
comunidades. Su propósito es difun-
dir información sobre sus funciones 
y, sobre todo, divulgar el alcance de 
la Constituyente. La idea es tener un 
efecto multiplicador, resaltó Alaimo.

En su intervención, Américo Gollo 
adjudicó un problema ético al decreto 
2.830 —que contiene la convocatoria 
a Constituyente—. “Maduro dice ‘o 
Constituyente o nada o Constituyente 
o guerra’ (...) Es tan monstruoso como 
cuando se dijo ‘patria, socialismo o 
muerte’ (...)”.

ACCIONES // Realizarán mil 115 asambleas para divulgar alcance de la Constituyente

El proyecto de Constituyente es 
ilegal e ilegítimo. Como región, 
debemos expresarnos

Américo Gollo
Coordinador del frente

Falcón, con dos millones menos, 
tendría 26.

Esto responde a la sectorización del 
voto. En el venidero proceso electoral 
del 30 de julio, el sufragio no sería 
directo, universal y secreto, sino sec-
torizado y territorial. Así lo denunció 
ayer, en rueda de prensa, Gollo. 

Sergio Urdaneta también forma 
parte de la organización. Él hizo espe-
cial énfasis en el procedimiento jurí-
dico que, como frente colectivo, deben 
seguir para adherirse a la moción de la 
Fiscal General de la República.      

 Hay dos planillas disponibles en 
Internet para promover la adhesión 
de manera individual o colectiva. 

La región debe expresarse
Zulia, el primer estado elector del 

país, con cerca de cuatro millones 
de habitantes, elegiría —de darse las 
elecciones de la ANC— a 22 constitu-
yentistas.
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Aunque es necesario que esta medi-
da sea presentada en la Sala Electoral, 
piso 4, del Tribunal Supremo de Justi-
cia, en las regiones este procedimiento 
está abierto en sus Tribunales.

“Luego de expresar la adhesión, 
transcurre un procedimiento breve. 
Entonces, la admisión debe ser el lu-
nes, más tardar martes, y en ese mis-
mo acto, se debe decidir sobre la me-
dida cautelar”.

Lo que la � scal Luisa Ortega Díaz 
solicita es la suspensión de la ANC 
porque no existe convocatoria publi-
cada en Gaceta Electoral, por tanto, 
no son válidas ni las postulaciones ni 
las inscripciones en el CNE. “El artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales dice que la convocatoria es 
el acto público”.

Y nada ha sido publicado.

Gobierno rechaza declaraciones 
de canciller alemana

 Pronunciamiento

 Redacción Política |�

La ministra de Relaciones Exterio-
res de Venezuela, Delcy Rodríguez, 
protestó y expresó su rechazo hoy a 
las “injerencistas declaraciones” de 
la canciller alemana, Angela Merkel, 
debido a que “promueve la violencia 
opositora” en su país.

“Venezuela protesta y repudia inje-
rencistas declaraciones de jefa de Go-
bierno Angela Merkel, que promueve 
violencia opositora en el país”, dijo 
Rodríguez en Twitter, donde también 

le extendió una invitación a “infor-
marse sobre el modelo inclusivo de la 
revolución bolivariana y de la tragedia 
que representa la oposición”.

En ese sentido, dijo a Merkel que 
debe saber que la oposición optó por 
el camino de “la violencia, el vandalis-
mo y el crimen, en lugar de atender los 
llamados democráticos”.

Ayer, la canciller alemana llamó a 
los países de América Latina a no de-
jar de hacer esfuerzos para alcanzar 
una “solución pací� ca” para la crisis 
que atraviesa Venezuela.

HEINZ
El teórico marxista Heinz Dieterich, asesor de 
Hugo Chávez en vida, advirtió del creciente 
malestar en la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, donde un 70 % del alto mando se 
opone a la Constituyente, el colapso económico y 
la intervención gringa-criolla.

MUD denuncia en Fiscalía a Maduro, 
magistrados del TSJ y rectoras del CNE 

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) introdujo este viernes una “de-
nuncia penal” en el Ministerio Público 
contra el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, los magistrados de la 
Sala Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) y las rectoras del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) por 
intentar cambiar “violentamente” la 
Constitución.

“La fracción parlamentaria de Pri-

mero Justicia (PJ), en nombre de la 
unidad democrática, ha venido a hacer 
una denuncia penal contra el presiden-
te de la República, los magistrados de 
la Sala Constitucional, y las rectoras del 
CNE”, dijo Tomás Guanipa.

El parlamentario aseguró que estos 
funcionarios “han incurrido en un de-
lito muy grave de violación de la Cons-
titución” que, citando el artículo 143 
del Código Penal, señaló que deben 
ser castigados quienes “conspiren o se 
alcen para cambiar violentamente la 
Constitución”.

 Redacción Política |� El artículo 143 del Código Penal, en 
su numeral 2, reza que “serán castiga-
dos con presidio de doce a veinticuatro 
años” “los que, sin el objeto de cambiar 
la forma política republicana que se ha 
dado a la nación, conspiren o se alcen 
para cambiar violentamente la Consti-
tución de la República Bolivariana de 
Venezuela”, reseñó EFE.

La denuncia se basa en ese artícu-
lo porque “no hay ninguna forma más 
violenta” de querer cambiar la forma 
republicana “que usurpar la voluntad 
del pueblo venezolano.

asambleas tienen 
pautadas en las 

comunidades

1.115
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Ex� scales y jueces exigen 
anulación de la ANC

“Apoyamos la solicitud 
de la � scal Luisa 

Ortega Díaz porque 
está apegada a derecho 

y dentro del margen 
constitucional”, dijeron

U
n Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) minado de mi-
litares y cerrado por todos 
los accesos, fue lo que en-

contraron ayer transeúntes y personas 
adyacentes a la avenida Baralt, al oeste 
de Caracas. El día después que la � scal 
Luisa Ortega Díaz llamó a los venezo-
lanos a rebelarse contra la Asamblea 
Nacional Constituyente, adhiriéndose 
al recurso interpuesto para bloquear 
la iniciativa que no ha sido consultada 
con el pueblo.

El ex� scal José Benigno manifestó 
su apoyo a la � scal del ministerio pú-
blico Luisa Ortega: “Consideramos que 
efectivamente este proceso no resuel-
ve la grave crisis. Lejos de ayudar la 
agrava. Debemos decir que encenderá 
la tensión política y realmente cree-
mos que el país no necesita una nueva 

Estudiantes llegan a Conatel y piden � n a la censura

Esta es la tercera vez en 70 días de 
protestas que una marcha opositora 
consigue llegar a su destino.

El Movimiento Estudiantil cumplió  
ayer con su objetivo y llegó a la sede de 
la Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones (Conatel) en Las Mercedes, 
Caracas, para exigir que se ponga � n a 
la censura de los medios de comunica-
ción y la crisis en Venezuela.

Miles de personas se congregaron 
en la plaza Francia de Altamira jun-
to a varios diputados de la Asamblea 
Nacional y dirigentes de la Mesa de la 

CONSTITUYENTE // Abogados se dirigieron al TSJ para introducir la solicitud pero no fueron atendidos

Unidad Democrática (MUD) y desde 
allí partieron en su ruta por la avenida 
Francisco de Miranda, hacia el munici-
pio Baruta.

A la altura de la plaza Alfredo Sadel, 
segundo punto de concentración pau-
tado, se sumó otro numeroso grupo de 
estudiantes a la movilización multitu-
dinaria.

Una vez en la avenida Veracruz, se 
apostaron frente a Conatel y aunque 
su director general, Andrés Eloy Mén-
dez, no se encontraba en la institución, 
le comunicaron a los estudiantes que 
serían recibidos por algunos funcio-
narios, ante quienes expusieron sus 
demandas. Entregaron un documento 

Magistrado  suplente de Gladys Gutiére-
rez habría renunciado.Foto: Archivo

TSJ

Aseguran que 
renunció un 
magistrado

El magistrado Federico Sebas-
tián Fuenmayor Gallo, suplente 
de Gladys Gutiérrez en la Sala 
Constitucional, habría renunciado 
esta semana a su cargo, según lo 
con� rmó la periodista Elyangélica 
González vía Twitter.

“En el TSJ, el despacho de la 
magistrada expresidente del Tri-
bunal Supremo de Justicia, Gladys 
Gutiérrez ,está acéfalo”. 

Se insiste en que la magistra-
da Gutiérrez viajó a España y no 
ha regresado, mientras que su  
suplente Federico Fuenmayor re-
nunció esta semana, fue lo que es-
cribió la periodista.

La diputada de la MUD, Ma-
rialbert Barrios, también con� rmó 
que el suplente de la magistrada 
Gladys Gutiérrez, Federico Fuen-
mayor, renunció a su cargo.

Fuenmayor es magistrado des-
de � nales de 2015. Fue designado 

Los abogados acudieron a la sede del máximo tribunal del país, pero no fueron recibidos debido a que la Sala Electoral “no despachó”. Foto: 
Archivo

Una vez más los estudiantes logran llegar a su � n en una marcha. Foto: @efectococuyo

Ayatola Nuñez |�
Caracas

Redacción Política |�

Redacción Política  |�
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Constitución, sino que se cumplan las 
garantías ya previstas”.

Agregó que las bases comiciales 
presentadas para su convocatoria es-
tán afectadas por la ilegalidad. “Efec-
tivamente, el presidente puede tener 
la iniciativa, pero es el pueblo a  través 
del ejercicio democrático el que la pue-
de activar el poder constituido como 
poder originario”.

Los profesionales del derecho con 
más de 20 años de trayectoria, que ejer-
cieron funciones durante el mandato 
del fallecido presidente Hugo Chávez, 
también respaldaron las actuaciones 
de Ortega Díaz, por considerar que 
está apegada a la institucionalidad de 
su cargo.

“Estamos adheriéndonos al recurso 
de  la Fiscal y también pedimos a la sala 

Acudirán nuevamente al 
máximo tribunal el lunes 

12 de junio, para intro-
ducir el documento en el 
que solicitan la nulidad 

de la Constituyente

electoral al decretar la nulidad de las 
bases comiciales”, expresó.

En palabras del abogado Carlos 
Prince, uno de los que se apegó al re-
curso de la Fiscal, es que “no había 
despacho”, por lo que deberán esperar 
hasta el día lunes.

Adhesión ciudadana.
La ONG Foro Penal Venezolano in-

formó que todos los ciudadanos pue-
den adherirse al recurso interpuesto 
con la Fiscal por voluntad propia, sin la 
necesidad de un abogado. Alfredo Ro-
mero, directivo de la organización dijo 
que en la página web colgarán dos for-
matos que pueden ser utilizados para 
quienes lo hagan de forma personal o 
colectiva.

El dirigente político Antonio Ecarri 

advirtió que el TSJ podría suspender 
inde� nidamente sus actividades hasta 
que pueda frenar la solicitud de Luisa 
Ortega Díaz: “Van a cerrar sus puertas 
hasta que tenga lista la decisión de ne-
garle el Recurso de Nulidad a la Fiscal, 
y así evitar que aquí lluevan los recur-
sos de adhesión, es decir, es una ma-
niobra del TSJ para impedir.

en el que solicitaban terminar con la 
censura a los medios venezolanos, el 
restablecimiento de la señal de Radio 

Caracas Televisión en señal abierta, así 
como las de NTN24 y CNN en Español 
en las cableras, entre otras peticiones.

Se ha informado 
extrao� cialmente que 

la magistrada Gladys 
Gutiérrez tiene más de 
dos salas plenas que no 

va y que a la fecha se 
desconoce si regresará  

al país

por la anterior Asamblea Nacional, 
dirigida por el o� cialista Diosdado 
Cabello.

Según una nota de El Carabobe-
ño, Fuenmayor es el único de los 
magistrados de la Sala Constitu-
cional que no fue incluido en la lis-
ta de sanciones del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos.

El periodico Tal Cual reseñó en 
un artículo que la magistrada Gu-
tiérrez viajó a España “y no quiere 
volver” al país.

Una fuente judicial señaló que 
a la Sala Constitucional, entonces, 
le falta un integrante. “Hay un va-
cío”, cuenta la fuente, alertando 
sobre los efectos de que una Sala 
actúe sin sus integrantes. Habrá 
que esperar la siguiente Sala Plena 
para ver si la magistrada Gladys  
Gutiérrez aparece, si pide permiso, 
o  quién “le hace el quite”, dijo.
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Maduro aprueba recursos 
para negocios saqueados

El mandatario negó 
estar en contra de los 
empresarios del país 

y aseguró que ANC 
formulará proyecto de 

próximos año

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabe-
zó ayer un acto de entrega 
de � nanciamiento al sector 

productivo, en donde aprobó recursos 
para comerciantes afectados por las 
“guarimbas” en los estados Miranda, 
Lara, Barinas, Táchira, Carabobo y 
Zulia.

Negó que exista con� icto entre los 
empresarios en el Gobierno Nacional. 
“Han creado la matriz de opinión de 
que el Gobierno es enemigo de los em-
presarios y ahora con mi llamado a la 
Constituyente, han dicho  que les voy 
a quitar una casa, un negocio”, dijo. 

A� rmó que de gastar 250 millones 
de dólares en importaciones, ahora se 
gastan “cero dólares en un mes”. Ma-
duro apuntó que el primer trimestre 
de 2017 fue positivo para el país.

El mandatario nacional aprobó para 

Francisco: “En la voz de los Obispos resuena la mía” 

El papa Francisco se pronunció so-
bre Venezuela, asegurando que “en la 
voz de los obispos venezolanos resue-
na la mía”.

De esta manera, el máximo repre-
sentante de la Iglesia católica recibió 
a la directiva de la Conferencia Epis-
copal Venezolana (CEV), en una de 
las aulas del Palacio Apostólico, en 
una reunión de 50 minutos, donde el 
representante monseñor Diego Pa-
drón rati� có su comunión con el Papa 
y agradeció su preocupación por el 
país. 

VIOLENCIA // El presidente autorizó recursos para recuperar 442 negocios afectados

Padrón expresó la situación au-
mento de con� ictividad y el empeño 
del Gobierno nacional por un proceso 
Constituyente, al que consideró pe-
ligroso e innecesario, considerando 
además, que “no es la solución para 
los graves males que aquejan a los ve-
nezolanos”.

El vicepresidente Tareck El Aissami. Foto: 
Captura

Sandra Oblitas dio a conocer la informa-
ción. Foto: Archivo

Poder

CNE

Aseguran que le 
quedan 50 días a 
la Fiscal 

Recibirán 
respaldo de la 
ANC hasta el lunes

El vicepresidente de la Repúbli-
ca, Tareck El Aissami, criticó que 
la � scal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz, tilde a la Cons-
tituyente como un retroceso para 
los Derechos Humanos. En tal sen-
tido, señaló: “La Fiscal dice que la 
Constituyente es un retroceso a los 
Derechos Humanos ¡El retroceso 
es ella!”.

A su juicio, pretende  convertirse 
en la líder de una “supuesta” tran-
sición. Asimismo, aclaró: “Dentro 
de 51 días esa Fiscalía va a estar en 
manos de un patriota”.

La vicepresidenta del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), San-
dra Oblitas, informó ayer que las 
� rmas para respaldar las postu-
laciones a la Asamblea nacional 
Constituyente (ANC) se extenderá 
hasta el lunes 12 de junio. “Cada 
postulante sectorial debe consig-
nar 500 � rmas que respalden su 
candidatura”.

Sin embargo, Oblitas reiteró 
que es importante que hoy, 10 de 
junio, los candidatos consignen los 
recaudos.

“En la región capital, los 7 can-
didatos más votados serán los que 
irán a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (…) El 13 de junio se pu-
blicará el registro electoral por sec-
tores, lo que permitirá saber en qué 
sector está cada quien”, agregó.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que el primer trimestre de 2017 fue positivo para el país. Foto: @presidencialVEN

El representante de la Iglesia recibió a obis-
pos venezolanos. Foto: Archivo
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Tras la lectura del presidente de la 
CEV, el papa Francisco tomó la pala-
bra para expresar su palabra. “Estoy al 
tanto de todo los eventos que se están 
produciendo en el país”, manifestó.

Agregó, además, que comparte 
completamente la percepción que 
tienen los obispos sobre la situación 
venezolana y aseguró al Episcopado 
Venezolano que contaban con todo el 
apoyo y la simpatía de todos los órga-
nos de la santa sede.

Rati� có su apoyo a los obispos ve-
nezolanos y les invitó a seguir del lado 
de la gente, a no abandonarlos en su 
empeño por alcanzar un país justo, a 
seguir trabajando por la paz.

El representante 
de la Iglesia pidió 

a los obispos seguir 
trabajando por la paz 
del país y rati� có su 

apoyo

Bs. 186 mil 605 millones para Barinas, Bs. 87.259 millones 
para  Carabobo, Bs. 983 millones para  Lara, Bs. 8 mil 391 
millones para Miranda, Bs. 6 mil 454 millones y Táchira

Bs. 8 mil 777 millones para Zulia.

FINANCIAMIENTOS APROBADOS

comerciantes en Barinas, Bs. 186 mil 
605 millones, para recuperar y poner 
en funcionamiento 174 negocios des-
trozados por las guarimbas. Carabo-
bobo recibió  Bs. 87 mil 259 millones, 
para recuperar 144 negocios, Lara, Bs. 
983 millones para 16 establecimientos 
económicos. Estado Miranda, Altos 
Mirandinos y los Teques, aprobó Bs. 8 
mil 391 millones para 55 proyectos de 

recuperación. Táchira, Bs. 6 mil 454 
millones para 32 recuperaciones de 
establecimientos y el Zulia, Bs. 8 mil 
777 millones para la inversión en 21 
negocios afectados.

“Voy aprobar un monto de capital, 
hace falta Bs. 298 mil 470 millones, le 
voy a aprobar a la banca pública Bs. 
200 mil millones, para comenzar es-
tas inversiones y saben que de manera 

inmediata me pueden solicitar el resto 
de estos recursos”, dijo.

El jefe de Estado a� rmó que ya 
cuenta con los recursos para cancelar 
los compromisos del 2017 y 2018.

Invitó a los empresarios a invertir 
en la producción nacional. Cuestionó 
que las ganancias del petróleo no sean 
implementadas en la fabricación de 
medicinas y alimentos.

“Del chorro petrolero ya no sale 
lo que salía, salen gotas que hay que 
repartir a todos los que tienen sed 
(...) Es atrayente un chorrito, así fue 
por 100 años, ¿cómo no va a ser atra-
yente? Es más que cultivar, sembrar, 
criar”, expresó.

Sobre la Constituyente sostuvo que  
formulará el “proyecto económico 
del país” para los próximos años y se 
constituirá en paz.
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Paralelo superaría los
Bs. 8.000 al � nalizar junio

ALZA // Hasta el día de ayer, el llamado dólar negro rebasó la cifra de los 7.000 bolívares

Analistas consultados 
atribuyen el disparo 
del dólar a la falta de 

divisas y descon� anza 
por el Dicom

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve
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El diputado de la Asamblea Na-
cional (AN) Ángel Alvarado indicó 
ayer que la in� ación acumulada hasta 
mayo de este año alcanzó el 127,8 %.

“Este incremento de 127,8 % acu-
mulado en lo que va de año obedece 
a varias razones, primero a que ha ha-
bido una expansión descomunal de la 
base monetaria de más de 300 %, vin-

AN calcula in� ación acumulada de 127,8 % en 2017

E
n medio de la con� ictividad 
que atraviesa el país, como 
protestas de calle y el llama-
do a una Constituyente que la 

oposición considera inconstitucional, el 
dólar paralelo aceleró nuevamente su 
escalada ayer, cuando alcanzando ni-
veles nunca antes visto se ubicó en Bs. 
7.107,86.

La implementación de un nuevo me-
canismo de control como el Dicom no 
pudo ponerle freno a la divisa norteame-
ricana, que podría impactar el precio de 
una larga lista de productos y servicios 
que utilizan este indicador para calcular 
costos de reposición.

Carlos Peña, profesor de economía 
de la Universidad Central de Vene-
zuela (UCV), re� ere que las variables 
marcadoras sobre el dólar negro son 
la descon� anza y falta de divisas en el 
mercado.

“Sigue existiendo descon� anza e in-
certidumbre, la falta de credibilidad en 
las acciones del Gobierno es un elemen-
to fundamental que está provocando 
que el paralelo se dispare, aunado a eso, 
no hay divisas, no hay divisas y el mer-
cado lo sabe”, sostuvo. 

Polar reactivó 
producción de 
harina de maíz

La empresa de alimentos Polar 
anunció a través de su cuenta Twit-
ter que la producción de harina 
precocida de maíz,  que había sido 
suspendida por falta de materia 
prima, fue reactivada.

La compañía recibió parte de 
un cargamento. El buque con el 
primer cargamento arribó a Puerto 
Cabello y trajo consigo 30.000 to-
neladas de maíz blanco, que serán 
repartidos a los productores.

Polar aseguró en otro tuit que 
“las tres plantas productoras de 
harina se mantendrán operando a 
la máxima capacidad que permita 
la materia prima disponible”.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Puertos

La inestabilidad política que enfrenta el país acelera el incremento de la divisa norteamericana. Foto: Archivo

El pasado 31 de mayo suspendieron la 
producción. Foto: Archivo

Ángel Alvarado, diputado de la AN.                         
Foto: Archivo

A juicio del experto, el Dicom es otra 
medida de todas las que ha implemen-
tado el Ejecutivo que desaparecerá, así 
lo ven los agentes del mercado.

“Quedará en el olvido como el Sicad, 
el Simadi y todos los que han imple-
mentado que no han detenido el para-
lelo porque no hay consistencia en la 
política cambiaria”, alegó.  

Peña espera que al cierre del primer 
semestre del año, la divisa norteame-
ricana alcance los Bs. 8.000 y rechazó 
que el Gobierno siga improvisando en 
materia cambiaria. 

Asimismo, Luis Angarita, profesor de 
la UCV, destacó que el Dicom tiene fallas 
desde su origen, al no contar con divisas 
y ofreciendo una subasta de menos de 
24 millones de dólares a la semana, que 

culado al � nanciamiento inconstitu-
cional del Banco Central de Venezuela 
al Ejecutivo nacional”, dijo Alvarado.

Asimismo, señaló que el aumento 
también se debe a la “fuerte restric-
ción a las importaciones y escasez de 
materia prima para producir” y por la 
“devaluación” de la moneda, “tanto en 
el tipo de cambio paralelo como con el 
o� cial Dicom”.

Según los datos aportados, la in� a-
ción mensual de mayo fue de 18,26%, 

la de abril de 16,5 %, la de marzo de 
16,2 %, la de febrero 20,1 % y la de 
enero 18,6 %.

En febrero pasado, el presidente 
de la Comisión de Finanzas del Parla-
mento, el opositor José Guerra, expli-
có a EFE que la AN decidió construir 
un índice de in� ación usando toda la 
metodología del Banco Central, y de-
bido al silencio del ente emisor que 
tiene más de un año sin publicar este 
indicador.

bolívar, la escasez sigue siendo la mis-
ma”, añadió.

Eddy Aguirre, director de la Escuela 
de Economía de la Universidad del Zulia 
(LUZ), atribuyó el alza de la divisa ne-
gra al problema político que enfrenta el 
país, a su juicio, la tendencia debió bajar 
dada la participación que han tenido las 
empresas en la subasta del Dicom.

“El mercado paralelo está obede-
ciendo a manipulaciones políticas, unos 
determinantes que no tienen racionali-
dad económica y que están movidos con 
otros intereses porque desde el punto 
de vista de las asignaciones, como han 
aparecido en las noticias, debiera haber 
una incidencia a la estabilización, a la 
baja del dólar paralelo”, explicó.

CAF: VENEZUELA ESTÁ AL DÍA 

CON PAGO DE PRÉSTAMOS

La CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, 
señaló que Venezuela se encuentra al día con el 
pago de sus compromisos.

BANCA PRIVADA PARTICIPA EN EL DICOM

La banca privada se incorporará de forma progresiva a la subastas 
del nuevo Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario 
Flotante de Mercado (Dicom), que hasta ahora ha tenido a las 
instituciones de la banca pública como únicos operadores.

TSJ: General 
Motors no debe 
paralizarse

La Sala Constitucional alertó 
que el embargo contra la empresa 
General Motors debe cumplirse 
sin que se produzca la paralización 
de la planta, pues si bien afecta a 
bienes de su propiedad no está 
relacionado directamente con la 
operatividad de la misma, según 
sentencia N° 374 difundida este 
viernes por el máximo tribunal del 
país.

En la mencionada sentencia, los 
magistrados declararon  inadmi-
sible una solicitud planteada por 
los abogados de la ensambladora, 
quienes pretendían que la Sala 
Constitucional se abocara al co-
nocimiento de varios expedientes 
que cursan en tribunales de Zulia 
y Carabobo.

Embargo

Redacción Dinero |�

28 de abril Bs. 4.283
4 de mayo Bs. 4.989
5 de mayo Bs. 5.105

18 de mayo Bs. 5.801
25 de mayo Bs. 5.980
26 de mayo Bs. 6.079
7 de junio Bs. 6.540
9 de junio Bs. 6.989
9 de junio Bs. 7.107

Paralelo sin freno

no abastece el mercado nacional.  
“Aunque crean que esta nueva � gura 

que implica una devaluación de 200 % 
de la relación del dólar con respecto al 
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CANCILLER ALEMANA MERKEL 

INICIA VISITA A MÉXICO

La canciller alemana, Angela Merkel, inició este 
viernes una visita o� cial de dos días a México, 
acompañada de una delegación empresarial.

ATAQUE EN LONDRES SERÍA CON CAMIÓN

Los autores del atentado de Londres del sábado pasado habían 
preparado cocteles Molotov e intentaron, en un primer momento, 
alquilar un camión, en vano, antes de optar por la camioneta que 
utilizaron para atropellar a peatones, dijo la policía británica.

El viernes se realizaron los funerales de 
las víctimas en Teherán. Foto: AFP

Irán detiene 
a decenas de 
“agentes” del EI

Irán detuvo a decenas de “agen-
tes” del grupo yihadista Estado 
Islámico (EI), tras los atentados 
del miércoles en Teherán, anunció 
este viernes el ministerio de Inteli-
gencia y el medio de comunicación 
Mizanonline, cercano al poder ju-
dicial. Cuarenta y una personas 
fueron detenidas en Teherán y en 
las provincias de Kermanshah, del 
Kurdistán, de Azerbaiyán Oeste, 
todas situadas en el noroeste, cer-
ca de las fronteras con Irak y Tur-
quía.

Según esta fuente, entre los de-
tenidos hay “agentes” del EI, “equi-
pos operativos” y “sus principales 
coordinadores”.

Atentado 

AFP |�

Disidentes de las 
FARC queman 
auto de desminado

Una presunta disidencia de la 
guerrilla FARC de Colombia que-
mó un vehículo de un programa 
noruego de desminado, al que obli-
gó a retirarse de la zona del centro 
del país donde operaba, informa-
ron este viernes fuentes o� ciales.

Además de la quema, ocurri-
da en la localidad Santa Elena, en 
Mesetas, departamento de Meta, 
los rebeldes “intimidaron al perso-
nal de esta ONG para cometer este 
acto criminal”, agregó el Ejército, 
que desplegó tropas en la zona para 
reforzar la seguridad. Los hombres 
dijeron “que no querían extranjeros 
ahí”, apuntó a Blu Radio la directi-
va, quien señaló que los hombres 
se identi� caron como disidencias 
de las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC).

Colombia 

AFP |�

Trump dijo que no hubo colusión con Rusia 
y no hubo obstrucción. Foto: AFP

Trump acusa a Comey de mentir y está 
dispuesto a responder bajo juramento

El presidente Donald Trump acu-
só este viernes al exdirector del FBI, 
James Comey, de mentir sobre las 
conversaciones entre ambos y se dijo 
dispuesto a declarar bajo juramento, 
para zanjar una controversia que sa-
cude su mandato.

Trump aprovechó una conferencia 
de prensa con el presidente de Ruma-
nia, Klaus Iohannis, para recuperar la 
iniciativa del debate político y respon-

�AFP |

der al devastador testimonio que Co-
mey brindó el jueves, ante un comité 
del Senado que investiga la supuesta 
injerencia rusa en las elecciones esta-
dounidenses de noviembre.

de enero llegó Donald Trump a la 
Casa Blanca, desde entonces ha 

estado en el ojo del huracán

20

BRASIL // Justicia absolvió a Rousseff y Temer de las supuestas irregularidades en campaña de 2014

E
n ajustada votación, el Tri-
bunal Superior Electoral 
(TSE) decidió no dar pie a 
la anulación de la fórmula 

presidencial que llevó a Dilma Rous-
seff y Michel Temer al Palacio de Pla-
nalto, en 2014, que podría haber anu-
lado el actual mandato del presidente 
brasileño.

La decisión de los miembros del 
organismo fue 4-3 en contra de la 
casación, gracias a los votos de Gil-
mar Mendes, Napoleao Maia, Admar 
Gonzaga, Tarcísio Vieira, mientras 
que a favor estaban Herman Benja-
min, Luiz Fux y Rosa Weber.

El TSE examinaba si la reelección 
hace tres años de la dupla Rousseff 
(PT, izquierda) Temer (PMDB, cen-
troderecha) debía ser invalidada por 
abusos de poder y � nanciación ilegal 
de la campaña, dentro del megafrau-
de a Petrobras.

Temer llegó al poder tras la desti-
tución el año pasado de Rousseff por 

Temer salva su mandato 
ante corte electoral de Brasil

El organismo votó 
—4 a 3— en contra 

de la anulación de la 
fórmula que llevó al 

ahora mandatario 
al gobierno, junto a 

Rousseff

Pese a este triunfo, la situación de Temer se mantiene precaria por las acusaciones de corrupción en su contra. Foto: AFP

�AFP |

En su testimonio, Comey aseguró 
que en una conversación en febrero, 
Trump buscó interferir en la investi-
gación que el FBI conducía sobre el 
papel de Rusia en esas elecciones.

Trump también aseguró estar 
“100%” dispuesto a responder bajo 
juramento a preguntas sobre el con-
trovertido tema, inclusive ante el � s-
cal especial e independiente designa-
do para investigar la injerencia rusa, 
Robert Mueller. “Estaré feliz de poder 
decirle (a Mueller) lo mismo que estoy 
diciendo ahora”, dijo Trump.

La tormenta política que estalló 
hace tres semanas con la 

divulgación de una grabación 
en que Temer aparece avalando 

el pago por el silencio del 
exdiputado Eduardo Cunha, 
preso por el caso Petrobras, 

llevó al Supremo a abrirle una 
investigación por corrupción, 

organización criminal y 
obstrucción a la justicia.

Sigue el escándalo 

el Congreso, por manipulación de las 
cuentas públicas.

En una muestra de las crispaciones 
que se viven en Brasilia, el Ministerio 
Público había pedido que el juez Ad-
mar Gonzaga fuera apartado del caso 
por haber defendido en el pasado a 
Rousseff, lo que irritó al presidente 
del tribunal, Gilmar Mendes, antes 
de que la demanda fuera rechazada 
por unanimidad.

No contesta interrogatorio
Durante la jornada, además, Te-

mer informó que rehusó responder 
al interrogatorio escrito, de 82 pre-

guntas, enviado por la policía y pidió 
archivar la investigación que le abrió 
el Supremo Tribunal Federal (STF) 
por corrupción, según un documento 
divulgado ayer por sus abogados.

Pese a este triunfo, la situación de 
Temer se mantiene precaria. El man-
datario tiene otros � ancos abiertos. 
El � scal general, Rodrigo Janot, po-
dría presentar formalmente cargos 
en su contra en cualquier momento, 
lo que podría apartarlo del cargo si 
esa denuncia fuera aprobada por la 
Cámara de Diputados y validada por 
el STF.
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PÉRDIDAS EN LA ALCALDÍA SUPERAN LOS 100 MILLONES DE BOLÍVARES

El cálculo de las pérdidas materiales generadas en 
la sede de la Alcaldía de Maracaibo, producto de los 
actos vandálicos ejecutados el pasado miércoles 7 de 
junio, asciende a más de 100 millones de bolívares. 

El incidente afectó los pisos de administración, el 
área contable y de atención al ciudadano, informó el 
director general ejecutivo de la Alcaldía, Juan Pablo 
Lombardi.

Asciende a 22 la cifra de 
fallecidos por hemo� lia

DEFICIENCIA // Farmacia de Alto Costo limita dosis de los medicamentos a pacientes

Falta de pro� laxis 
y factores de 

coagulación en el 
IVSS disparan los 

índices de muertes de 
pacientes hemofílicos

L
eonardo quiere correr, jugar 
al fútbol e ir a clases. A sus 
nueve años hace una tajante 
petición al Instituto Vene-

zolano de Seguros Sociales (IVSS): 
“quiero pro� laxis y factor 9, para po-
der jugar como otros niños”.  

Las limitaciones en el estilo de vida 
de “Leo” comenzaron a los tres meses, 
cuando fue diagnosticado con hemo-
� lia tipo B severa tras la operación 
por una hernia, que desencadenó una 
fuerte hemorragia. Esta condición se 
caracteriza por la incorrecta coagula-
ción de la sangre y es causada por una 
alteración genética.

La pro� laxis es el tratamiento pre-
ventivo que debería aplicarse una vez 
por semana para mantener los niveles 
normales de coagulación, el factor 9 
solo se le debe aplicar al niño en caso 
de alguna contusión, hemorrágico o 
intervención de cualquier tipo.

Desde el año 2016 hasta la fecha, 
la cifra de fallecidos por falta de pro-
� laxis y factores asciende a 22 en todo 
el país. Hace más de un año el trata-
miento preventivo fue descartado en 
las Farmacias de Alto Costo de IVSS y 
solo suministran el factor para “estric-
tas emergencias”. 

Anteriormente, el tratamiento era 
despachado en los Bancos de Sangre 
y allí se les entregaba a los pacientes. 
Hace dos años aproximadamente, se-

gún Carmen Montiel, coordinadora de 
la Asociación Venezolana para la He-
mo� lia, el IVSS asumió la responsabi-
lidad y todo se salió de control. 

Para adquirir el factor que requie-
ren, los pacientes deben asistir al Ban-

co de Sangre cada vez que necesiten  
retirarlo, llenar una � cha que debe ser 
� rmada por varios médicos y luego 
trasladarse a la farmacia del seguro. 
En casos de emergencias, esto se con-
vierte en un trámite desesperante, de-
nuncia Montiel.

Hace un año, “Leo” fue operado de 
apendicitis, recuerda su madre Delia 
Albornoz. “Estuvo grave. Lo ingresa-
ron en la tarde y la farmacia ya esta-
ba cerrada. No lo pudieron intervenir 
porque no teníamos el factor 9”, cuen-
ta. A la mañana siguiente, mientras 
el pequeño peligraba a la espera del 
factor, pretendían que Delia hiciera  
una cola de más de 20 personas para 

entregarle la dosis. 

Limitan el factor
A pesar de que los médicos del 

Banco de Sangre emiten la orden con 
la cantidad de unidades de factor que 
requiere el paciente, el IVSS los limita. 
Cada ampolla es de 500 o mil unida-
des, aclara Montiel.

“Si necesitamos tres mil unidades, 
nos dan solo una o dos. Tenemos que 
volver al día siguiente y realizar todo 
el proceso y la cola de nuevo a pesar de 
nuestra condición”, denunció Gledys 
González, también paciente portadora 
de la condición.

Delia teme que “Leo” pase a ser de 

El quinto piso de la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediátri-
cas (FHEP) de Maracaibo tendrá una 
nueva cara, gracias al convenio � rmado 
entre el centro asistencial, la Sociedad 
de Amigos del mismo y el Grupo Pio-
neros. 

La reconocida constructora se com-
prometió con la remodelación de esta 

Grupo Pioneros remodelará 
quinto piso de la FHEP

área del hospital, como parte de su pro-
grama de contribución social “Constru-
yendo Futuro”.

El presidente de la empresa de cons-
trucción, Lucas García Moros, destacó 
que los trabajos ya comenzaron a eje-
cutarse y comprenden: remoción y co-
locación del cielo raso de yeso, limpieza 
y pintura de láminas, reconstrucción de 
paredes, instalación de luces Led, reves-
timiento de pisos, salas sanitarias, coci-
na, comedor, sala de juegos y techos. El 

área contará con 32 camas, todo en un 
plazo aproximado de 90 días.

Jeanette Bohórquez, gerente médico 
del hospital, expresó su agradecimiento 
con la empresa que brindará un espa-
cio totalmente novedoso y cómodo a los 
pequeños pacientes.

La presidenta de la Sociedad Amigos 
del FHEP, Beatriz Shortt, se mostró 
complacida con el trabajo que la cons-
tructora ya inició y que optimizará los 
servicios de hospitalización.

A pesar de los dolores en las articulaciones, los pacientes deben buscar una orden en el Banco de Sangre cada vez que necesiten retirar el factor 
en el IVSS. Foto: Andrés Torres

Los representantes de la constructora y el hospital se dieron cita en el auditorio para � rmar el 
convenio de rehabilitación. Foto: Andrés Torres

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Paola Cordero |�

Gerardo Sánchez
Paciente con hemo� lia

Édgar González
Paciente hemofílico

Adán Núñez
Paciente con hemo� lia

Si tuviéramos la pro� laxis podríamos 
llevar un ritmo de vida más normal. So-
mos personas que necesitamos trabajar 
y estar sin tratamiento nos limita.

Nuestra preocupación es más por los 
niños. Es muy feo ver a un pequeño 
sufrir dolores por falta de tratamiento y  
deteriorarse rápidamente.

La gente que trabaja en la Farmacia de 
Alto Costo no sabe la gravedad de nues-
tra condición y los dolores que nos dan. 
Si lo supieran tendrían consideración.

un niño con una condición, a una per-
sona con alguna discapacidad. Quiere 
verlo desarrollarse acorde a su edad, 
pero el temor a una lesión puede más 
y las limitaciones siguen. “No saltes, 
no corras”, repite a diario.

La hemo� lia es una enfer-
medad hereditaria ligada 
al cromosoma X, es decir, 

está ligada al sexo
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En 80 mil bolívares 
venden fórmulas 
lácteas en Las Pulgas

RIESGOS // Falta de lactancia artificial causa daños intestinales en neonatos

Más de siete meses tienen las cadenas de 
Farmatodo y Locatel que no reciben cargamentos 

de leche maternizada

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

N
o están exhibidas, pero 
preguntando de puesto 
en puesto Julio Paz con-
sigue la fórmula láctea de 

Nan Pro 1, en uno de los callejones del 
mercado Las Pulgas; Kenia Villalobos, 
su esposa, tiene problemas para ama-
mantar a su recién nacido hijo, Ma-
thías. La primera oferta es de 80 mil 
bolívares, por el pote de un kilo. 

Julio se recorrió todos los Farma-
todos y Locatel de la ciudad, pero “ni 
viva ni muerta” encontró la leche para 
su pequeño, que llegó al mundo hace 
dos semanas.

Desde entonces, Mathías se alimen-
ta con la leche materna de su tía Kelly, 
hermana de su madre, quien hace seis 
meses también dio a luz.

El preocupado padre lo piensa. 
Los 80 mil bolívares representan una 
semana de su trabajo como albañil. 
También debe comprar pañales y la 
comida para la casa. Decide caminar 
un poco más.

“Es la única que queda. Quizás 
cuando volváis ya no la tenga. Vos 
sabéis que eso es bachaqueado y solo 
estamos trayendo poquitas”, dice el 

Los revendedores no exponen en sus puestos los potes de leche de fórmula. Foto: Archivo

Fundación “Humanismo 
y Progreso” entrega 
hoy 2.100 becas

La Fundación “Humanismo y 
Progreso” y el Voluntariado “Pa-
sión por Maracaibo”, dirigidos 
por el empresario Carlos Alaimo, 
entregarán, hoy, dos mil 100 becas 
a los afortunados que resultaron 
favorecidos con el programa de 
educación para el trabajo “Arísti-
des Calvani”.

El evento tendrá lugar en la 
Gran Sala de la Aula Magna de la 
Universidad Rafael Urdaneta, a las 
9:00 de la mañana. 

Oscar Alí Moncayo, coordina-
dor de las becas y Carlos Alaimo 
realizarán la entrega de los certi-
� cados que acredita a los elegidos 
para formarse integralmente en 
un o� cio digno.

Es indispensable que las perso-

Unidad de Medios |� nas que recibirán sus certi� cados asis-
tan con su cédula de identidad lami-
nada o con algún documento personal 
de identi� cación; mientras que aque-
llos becarios que no puedan asistir al 
evento tienen la posibilidad de enviar 
a un representante en su nombre, con 
la copia de su cédula y una carta � r-
mada por el bene� ciado autorizando a 
su representante a retirarla.

Las once áreas de estudio ofrecidas 
por el programa de becas “Arístides  
Calvani” son: computación básica, 
mantenimiento y reparación de com-
putadoras nivel I, administración 
en nómina comercial y contratación 
colectiva, asistente contable, refri-
geración comercial, asistente admi-
nistrativo computarizado, mecánica 
automotriz, peluquería básica nivel I, 
asistente de farmacia básico, diseño 
grá� co avanzado y manicurista bási-
co.

revendedor a Julio y vuelve a esconder 
el pote de fórmula.

Apenas el padre se aleja unos pa-
sos, el vendedor, de estatura media y 
piel enrojecida por el sol, grita: “Hey, 
papi”. Abre la mano izquierda simu-
lando un cinco y con la derecha un 
dos. Setenta mil bolívares. Julio lo 
vuelve a pensar, hace una mueca re-
� ejando duda y responde: “Hermani-
to dame chance y si no encuentro más 
allá te la compro”.

Reacciones

Funvisis: Temblor de 4.9
se sintió en Maracaibo

La Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas 
(Funvisis) anunció en su página 
web este viernes, que se presentó 
un temblor de magnitud 4.9 con 
epicentro a 37 kilómetros del norte 
de Maicao, población colombiana 
y 46 kilómetros al noroeste de Pa-
raguaipoa, poblado del municipio 
Guajira, en el estado Zulia.

Usuarios de las redes sociales 
manifestaron a través del Twitter 
que sintieron el movimiento telúri-
co, de intensidad mediana.

Tuiteros señalan: 
@OzCastillo: Supe que tem-

bló porque se cayeron unas cosas 
donde estoy. Debió ser fuerte, en 
la costa colombiana se sintió tam-

Redacción Ciudad |�

bién.
@TSUJmontiel86: @angelecarde-

nas sí, ya, fue un temblorcito no hay 
que exagerar.

@virgyduque: Acaba de temblar y 
fue duro.

Se conoció que no hubo daños por 
el temblor en el país granadino, ni en 
Venezuela, donde se sintió también.

información son los de la central, en 
Caracas, por lo que se reserva su nom-
bre.

Complemento necesario 
Para los pediatras, la lactancia ma-

terna siempre será la primera reco-
mendación, sin embargo, hay casos 
aislados que ameritan que la alimenta-
ción de los neonatos sea complemen-
tada con leche de fórmula, explica la 
pediatra Carmen Márquez. 

“Las madres que no tienen una bue-
na alimentación durante y después del 
embarazo, por lo general presentan 
problemas para producir leche mater-
na, por lo que deben sustentar a sus 
hijos con lactancia arti� cial”, detalla la 
especialista. 

Márquez advierte que la escasez de 
la leche maternizada y los exagerados 
costos en el “mercado negro” están lle-
vando a los padres a introducir, desde 
los primeros meses de vida, a sus hijos 
en el proceso de ablactación —adapta-
ción del sistema digestivo de los bebés 
a los alimentos diferentes a la leche—, 
que debería comenzar a hacerse des-
pués de los seis meses.

“Ya a los tres meses les dan agua de 
arroz o de pasta cocida y jugos de fru-
tas. Esto tiene sus riesgos, como la so-
brecarga de grasa y alteraciones de la 
� ora intestinal en los niños”, apunta. 

Tras casi una hora de recorrido, 
Julio decide regresar y pagar los se-
tenta mil bolívares. “Así no comamos 
esta semana, pero el bebé es primero”, 
asegura.

Escasez de leche de fór-
mula estaría llevando 
a los padres a darles 
alimentos completos 
antes de tiempo a sus 
niños

Hace siete meses aproximadamen-
te, los distribuidores no ofrecen fór-
mulas lácteas a Farmatodo y Locatel, 
cadenas autorizadas para la venta de 
las mismas.

“No nos están llegando. Todos los 
días viene gente a preguntar, pero 
se van con las manos vacías”, revela 
María Márquez —nombre � cticio que 
pre� rió utilizar—, encargada de uno 
de los Locatel de la ciudad. Señala que 
los únicos autorizados para brindar 

El evento se realizará en el Aula Magna de la URU. Foto: Unidad de Medios

El epicentro del movimiento telúrico fue en 
Maicao, Colombia. Foto: Archivo
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El Hospital II Dr. Luis 
Razetti arriba a sus 61 años

SALUD // Empresario dona un millón de bolívares para reparar el sistema eléctrico del nosocomio

El 80 % de los pacientes 
de la Costa Oriental del 
Lago son atendidos en 

el centro asistencial 
piloto del municipio 

Baralt

E
n 1946, el puesto asistencial 
Razetti de la Shell fue con-
vertido en el principal centro 
de salud de la Costa Oriental 

del Lago (COL), el Hospital II Dr. Luis 
Razetti, que arribó este jueves a sus 61 
años de fundado. Fue creado en honor 
al médico cirujano de origen europeo.

Con un acto protocolar, los médi-
cos, enfermeros, personal administra-
tivo, empleados y obreros celebraron 
el inicio de una gran labor que se vie-
ne haciendo en el sector Pueblo Nue-
vo, parroquia del mismo nombre, del 
municipio Baralt ofreciéndole salud 
gratuita y garantizada al 80 % de los 
habitantes de la COL.

Rita Guerrero, directora del hos-
pital dependiente de la Gobernación 
del Estado Zulia, manifestó la impor-
tancia que tiene la institución para los 
habitantes del municipio, pese a que 
existen algunas carencias, “siempre 
nos han ayudado a mantener este cen-
tro de salud en condiciones de ejercer 
nuestra labor como médicos, los dis-

Jairo Ramírez, secretario de 
Infraestructura de la Gobernación 
del estado Zulia, hace un llamado 
a la calma y tranquilidad a la po-
blación. Esto se debe a las largas 
colas de vehículos en las estacio-
nes de servicios de la región para 
surtir de gasolina.

El funcionario rati� ca que los 
niveles de combustible “están ab-
solutamente normales, solo que 
debido a los problemas de transi-
tabilidad que generan los focos de 
violencia, la zona norte y noroeste 
ha tenido restricción en el despa-
cho”.

Destaca que 
el personal 
de Pdvsa in-
formó que el 
pasado lunes 
hubo una 
l i m i t a c i ó n 
casi de todo 
el día en la 
distribución, 
debido a las 
manifestacio-
nes de calle, “esto ge-
nera que el micro mercado 
se afecte por la migración hacia 
otras estaciones, es decir quienes 
tienen su ámbito natural para co-
locar combustible en una zona se 
dirigen hacia otras y ocasiona las 
largas colas, porque esa estación 
no solo estaría atendiendo a su 
público natural, sino el que viene 
de otros sectores”, asegura.

El secretario de Infraestructu-
ra regional rati� ca el llamado a la 
calma, pues según el reporte de la 
Gerencia Distrital de Occidente 
de Pdvsa: “Tenemos su� cientes 
niveles en el inventario, se está 
suministrando hasta el doble en 
algunas estaciones. Estamos ana-
lizando otras estrategias de segu-
ridad que nos permitan que el des-
pacho llegue con más prontitud, y 
que así la población se sienta más 
tranquila, y para eso estamos para 
brindarle bienestar a los zulianos 
y las zulianas”.

Jairo Ramírez: 
“Hay su� ciente 
gasolina”

tintos entes gubernamentales nos han 
apoyado y dotados de insumos médi-
cos en la medida de lo posible”.

El Ejecutivo regional, a través de la 
Secretaría de Salud, se encarga de la 
dotación, sin embargo en los últimos 
meses se han presentado problemas 
con el sistema eléctrico de algunas 
áreas, afectado la atención de los pa-
cientes en el Luis Razetti. 

Empresarios y comerciantes de la 
COL se unen a combatir las carencias 
del hospital, con aportes económi-
cos. Clevelan Medina, dirigente so-
cial y empresario dijo presente, con 

la donación de un millón de bolívares 
para cancelar la reparación del siste-
ma eléctrico el centro asistencial de 
Baralt, en el marco de los 61 años de 
aniversario.

Trabajadores de LUZ tienen
garantizado el servicio de odontología

El personal del Vicerrectorado Ad-
ministrativo de la Universidad del Zu-
lia alertó a los gremios sindicales sobre 
el retraso en la entrega de los recursos 
para el pago de los Servicios Médicos 
Odontológicos (SMO) de los trabaja-
dores. El presidente de la Asociación 
de Empleados de la Universidad del 
Zulia (Asdeluz), Julio Villalobos via-
jó este viernes a la ciudad de Caracas 
para sostener un encuentro con repre-
sentantes del Ministerio de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología.

Durante la reunión, se acordó el 
pago del bene� cio que le corresponde 
a los empleados de LUZ por contrata-
ción colectiva. Se procedió a cancelar 

los meses de marzo y abril, quedando 
pendiente mayo, según resaltó Villa-
lobos.

Destacó que la suspensión habría 

puesto en jaque los seguros médicos 
en el área de odontología de los traba-
jadores, sus familiares e inclusive al-
gunos alumnos luego de una revisión 

Distribución

El suministro de combustible continúa 
con normalidad. Foto: Andrés Torres

El centro de salud cuenta con atención en las diferentes áreas médicas. Foto: Fabiana Heredia

Medina explica que “seguimos 
contribuyendo en materia de salud, 
deporte y cultura porque Baralt se lo 
merece, es una tierra donde muchos 
comerciantes, empresarios y produc-
tores agropecuarios hemos construido 
nuestros patrimonios y esta es una 
forma de agradecer con hechos lo que 
nos ha dado el municipio”.

María Rojas es familiar de un pa-
ciente y asegura que a pesar de las di-
� cultades en el Hospital Luis Razetti 
se ofrece una buena atención a los en-
fermos, “pero se necesita una mano en 
materia de infraestructura”, indica.

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental del Lago

Redacción Ciudad |�

Nícolas Romero |�

Los SMO son un bene� cio contemplado en la contratación colectiva de 
los empleados de la Universidad del Zulia. Archivo: Javier Plaza

Ramírez 
considera 

que tam-
bién afecta 

la compra 
nerviosa de 

combusti-
ble

El médico cirujano Luis 
Razetti dejó el legado 

del progreso en materia 
de enseñanza, con el 
impulso del “Renaci-

miento de la medicina 
venezolana”

social; de tres alma mater autóno-
mas, generando hasta el cierre de clí-
nicas, farmacias y otros proveedores 
del servicio.

Se solicitó una reunión con repre-
sentantes de la O� cina de Plani� ca-
ción del Sector Universitario (OPSU), 
encargada de estos servicios autoregu-
lados que deberían funcionar dentro 
de las universidades y no fuera, indica 
el presidente de Asdeluz.

Julio Villalobos exhorta a las auto-
ridades del Ministerio de Educación 
Universitaria a cumplir con los pa-
gos correspondientes a los servicios 
odontológicos del personal de LUZ, 
para mantener este bene� cio que les 
corresponde, tal como lo establece la 
contratación colectiva vigente de la 
máxima casa de estudios del estado 
Zulia.

días de reuniones  
tuvieron 

representantes 
universitarios

2
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Avanza embaulamiento 
de la cañada La Silva

Obra

Redacción Ciudad |�

Trabajadores de la Alcaldía sureña realizan 
labores. Foto: Alcaldía de San Francisco

La Alcaldía de San Francisco con-
tinúa con la limpieza, deforestación, 
nivelación y embaulamiento de la 
cañada La Silva, para evitar el des-
bordamiento durante la presencia de 
las fuertes precipitaciones.

Los trabajos comprenden tres   
tramos: desde la avenida 42 hasta 
la avenida 40; desde la 40 hasta la 
calle 19 y de ahí a la avenida 5, de la 
parroquia San Francisco.

Más de 17 mil familias sureñas se-
rán bene� ciadas con la obra, ejecu-
tada por la gestión del burgomaestre 
Omar Prieto.

Los planes de saneamiento am-

biental se extienden a los cauces de 
la entidad sanfranciscana, con la � -
nalidad de evitar la propagación de 
enfermedades.

Representantes de la fundación visitaron 
Versión Final. Foto: Juan Guerrero

Fundipredh realizará entrega de 
medicamentos a pacientes con cáncer

La Fundación de Investigación 
Preventiva para la Defensa de los De-
rechos Humanos (Fundipredh) entre-
gará el próximo 14 de junio,  medica-
mentos para el tratamiento del cáncer 
a pacientes y sus familiares, en la Fun-
dación Hospital de Especialidades Pe-
diátricas (FHEP) de Maracaibo.

“Vemos cómo muchos niños que 
padecen enfermedades de esta índole 
están muriendo porque que no hay los 
insumos que requieren”, señalaron 
Javier Ramírez, presidente de la Fede-
ración y Alejandro Malavé, director de 
Asuntos Públicos durante una visita a   
Versión Final.

Los miembros de la organización 
han realizado jornadas de donación 
de fármacos en el Servicio Autónomo 
Hospital Universitario de Maracaibo.   

Ramírez destacó la importancia de  
darle esperanza a los pacientes y sus 
familiares, “entre todos tenemos que 
buscar la manera de dar respuesta a la 
escasez de medicamentos e insumos”.

Hicieron un llamado a la sensibi-
lización nacional. Motivar a todos los 
ciudadanos a colaborar con quienes lo 
necesitan es tarea de todos. 

Kathlyn Simanca |� El llamado es a los 
representantes del Go-

bierno, empresarios y 
comerciantes para que 

donen medicamentos

Para colaborar pueden comunicar-
se con la fundación a través de las re-
des sociales: Fundipredh en Facebook 
y el correo fundipredh@hotmail.com.
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Ender Arenas Barrios�

Aplicar la matemática

Desde hace algún tiempo he venido señalando que estos días 
son de de� niciones y pienso que los actuales momentos de-
mandan hacer realidad nuestra a� rmación. Tenemos que 

buscarle una salida inmediata a esta situación de guerra de unos 
cuerpos armados contra una población indefensa, que como parte 
de un ejercicio vital, sale cada día a manifestar en demanda de sus 
derechos constitucionales, vulnerados en aras de un proceso incon-
sulto, inconstitucional e ilegítimo, que no cuenta con el apoyo po-
pular y no tiene otro propósito que mantener en el poder a la actual 
cúpula dirigente que ha sido negligente, ine� ciente, incompetente e 
insensible a los grandes problemas nacionales que afectan el bien-
estar de la población.

No podemos continuar mirando horrorizados como la más 
cruenta, perversa e inhumana represión acaba con lo más preciado 
de una sociedad: sus jóvenes. Ellos representan el futuro, el anhelo 
de progreso, la sostenibilidad del desarrollo, mediante su accionar 
profesional y ciudadano. Es el clamor de todos los sectores, en par-
ticular del mundo universitario, porque los jóvenes con sus ideales, 
solidaridad, actitud crítica y esa rebeldía que les es intrínseca, ali-
mentan el pensamiento plural, el crítico. Ellos encuentran en los 

espacios académicos la posibilidad de expresarse; de extrapolar a 
sus comunidades los ideales de democracia, de libertad. La aplica-
ción de los conocimientos adquiridos, a su realidad cotidiana. 

Pese al talante totalitario del Gobierno nacional hay que abrir 
espacios para el encuentro. Alejados de todo radicalismo, fanatis-
mo, la idea de dominación y venganza, entender lo provechoso de 
establecer una negociación con una estrategia ganar-ganar que ga-
rantice la resolución del con� icto y proporcione estabilidad política 
al gobierno que resulte electo; porque de eso se trata: la elección 
democrática, constitucional de un gobierno de todos y para todos. 

En tal sentido, debería aprovecharse la actual coyuntura, el 
despertar de la FGR, una institución fundamental para el Estado 
de derecho, para dar paso a la civilidad y acercar posiciones con el 
otro, lo cual no signi� ca convalidar sus acciones. ¿El � n? iniciar un 
diálogo franco, abierto y transparente que convoque a una misma 
mesa a los diferentes factores y actores de la sociedad para en con-
junto negociar acuerdos que posibiliten un gobierno de transición 
que sea la expresión plural y democrática del país. Los tiempos que 
corren no son de vacilaciones, si no, como escribió José Martí, de 
las ideas que “valen más que las trincheras de piedras”.

Cuando la minoría 
dejó de ser mayoría

Una noche de diciembre del 98, eran como las 9 y 30 minu-
tos, justo después del resultado o� cial dado por CNE de las 
elecciones presidenciales (antes los resultados de� nitivos se 

daban a eso de las nueve o diez de la noche), todos vimos una muche-
dumbre como pocas veces se había reunido para celebrar lo que en 
aquel entonces era una esperanza. En aquellos lejanos días, todavía 
había venezolanos que se creían el cuento de que había militares de-
mócratas y constitucionalistas (seguramente todavía los hay).

La historia le dio un mentís al 56 % inicial y al 80 % posterior, que 
a partir de esa noche se núcleo en torno a Hugo Chávez y después de 
algún tiempo, cuando los precios del petróleo se desin� aron, cuando 
la receta populista no pudo darle mas a la gente lo que demandaba, la 
esperanza empezó a tornarse en desesperanza y el viejo encanto dio 
lugar aun profundo desencanto. 

Pero Chávez siempre fue un hombre con suerte y entonces se mu-
rió. Pero dejó instalado en el poder a Nicolás Maduro y este empezó 
a deshacer por torpeza e incapacidad, por un exceso increíble de ig-
norancia y una cuota igualmente grande con intereses particulares 
de grupos que se habían hecho fuertes por obra del mismo Chávez 
(los militares, los cubanos, el poder familístico, grupos de irregulares 
ligados a actividades poco santas) el ordenamiento de la realidad que 
Chávez había estructurado donde el interés de la minoría que go-
bernaba con el aparecía encarnada en el conjunto de las condiciones 
sociales del país y que había insu� ado de conformismo a sectores 
signi� cativos de la población.

Es que sin lugar a dudas, Chávez, entre otras cosas, fue el refunda-
dor de una minoría que se hizo consistente en el poder, su palabra se 
tornó en cosas y su poder, inicialmente, se hizo residente de la vida 
cotidiana de la gente, donde las cosas son lo que son. 

Ahora, las cosas cambiaron y hoy nadie reconoce la realidad crea-
da desde el poder desde los días del Chávez todo poderoso. El gobier-
no de Maduro quebranto la consistencia con la  que Chávez había 
blindado su minoría gobernante. Y no puede haber legitimidad sin 
consentimiento. Lo que Maduro y sus asesores constitucionalistas 
han tratado de hacer es reemplazar “lo legítimo” por “lo que se cree 
legítimo”, eso es una cosa tremendamente jodida, pero, inexacta. Es-
carrá lo sabe, pero ese gordo no se alimenta de razones sino de otra 
cosa.

Ahora la realidad se tornó ingobernablemente anómica, por eso 
es que la GNB le hizo trompetillas a Padrino López, a quien si más 
fuerte dice que “ no quiero ver más aun GNB haciendo atrocidades” 
los GNB lo mandan al mismo c…. y continúan con sus salvajadas con 
una dosis grande de sadismo. Por eso, cuando el diputado Cabello le 
da un ultimátum a Luisa Ortega Díaz, conminándola a que se someta 
a las normas de la lealtad automática con los suyos esta le responde 
que el día que se repartió el miedo ella no estaba presente y convoca 
a todo el pueblo a acompañarla contra la Constituyente. La minoría 
consistente en el poder chavista se ha hecho gas y es tiempo de pro-
ducirse los cambios que ahora sí, la mayoría exige, para recuperar la 
democracia y sus procedimientos normativos. 

Pero ojo, no olvidemos que hay una nueva sensibilidad y una 
nueva manera de hacer las cosas y una nueva forma de encarar la 
política, que los sectores opositores no pueden descuidar y deberían 
aproximarse mejor, mucho mejor, porque cuando el diputado Gue-
vara le dice a las multitudes que mani� estan que no se pueden cerrar 
las calles que no estén programadas para el cierre, los manifestantes 
que son muchos más creativos que sus dirigentes toman los cierres 
en sus manos y mandan al diputado Guevara al carajo también.

Sociólogo

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Gracias

Comienzo con una palabra que todos los hombres, desde que 
el hombre es hombre, han proferido: Gracias—dice Octa-
vio Paz en Búsqueda del presente. Es una palabra que tie-

ne equivalentes en todas las lenguas. Y en todas es rica la gama de 
signi� cados. En las lenguas romances va de lo espiritual a lo físico, 
de la gracia que concede Dios a los hombres para salvarlos del error 
y la muerte a la gracia corporal de la muchacha que baila o a la del 
felino que salta en la maleza. Gracias es perdón, indulto, favor, bene-
� cio, nombre, inspiración, felicidad en el estilo de hablar o de pintar, 
ademán que revela las buenas maneras y, en � n, acto que expresa 
bondad de alma.

Hay muchas formas de ser agradecido; en lo espiritual, desde que 
damos las gracias a Dios para que nos proteja de todo mal y nos guíe 
por el camino del bien y la rectitud; a nuestros padres, por tener el 
valor y la belleza de transportarnos a la luz y hacernos felices; o a la 
maestra o maestro (Emérita se llama la mía, de quien, como si fuera 
una santa, hoy soy más devoto) que fue el faro luminoso y protector 
de los primeros pasos que dimos cuando traspasamos el portón de la 
casa e ingresamos a la escuela.

Hay otro tipo de gracias que nos hace agradecidos, en el plano 
material, con algún amigo, amiga, novia o novio que nos tendió la 
mano en momentos adversos, de carencias materiales y di� cultades 
aparentemente insalvables, a los que nunca olvidamos, porque en 
momentos de desesperación le abrieron cauce con su auxilio a la es-
peranza y en cada nuevo encuentro los recordamos con gran afecto. 
Aquí la lista se hace interminable y los acreedores de agradecimiento 
necesariamente, por la precariedad económica de los tiempos, me 
llevarían a la quiebra.

Pero es la gracia que recibimos de los otros en el plano intelectual 
y de amistad la que más deja huella en la estructura de la persona-
lidad y la que más nos ayuda a ser, porque no solo nos permite so-
brevivir y tener fe, sino crecer humanamente, sabiendo, al igual que 
conocemos ahora a través de la genética, un per� l aproximado de por 
qué somos como somos, de la misma forma como cuando nos auto-
interpelamos intuimos qué se grabó con mayor nitidez en nuestro 
córtex, cuáles autores, cuáles libros, y cuáles amores y amigos, por 
su inteligencia y verdad, se quedaron para siempre en la estación de 
nosotros.

Gracias —dice el maestro  Jorge Luis Borges— quiero dar al divino 
laberinto de los efectos y las causas por la diversidad de criaturas que 
forman este singular universo, por la razón, que no cesará de soñar 
con un plano del laberinto, por el rostro de Elena y la perseverancia 
de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la 
divinidad…

En mi caso, gracias eternas al gran amor de mi vida, que me regaló 
un libro, mil libros y todos los libros y una de las niñas más bellas e 
inteligentes del mundo, con la que sueño todas las noches. Al Rector 
Borjas Romero, quien me hizo comprender que disciplina, voluntad 
e inteligencia van de la mano, y juntas de� nen la � rmeza del carácter. 
Al Rector Humberto La Roche, que un día me dijo: Sé � el a la palabra 
y a los compromisos contraídos, sino, más temprano que tarde llega-
rá la ley. Al Rector Ángel Lombardi, de quien aprendí que la vida es 
un ritual y que al � nal solo estará tu familia. A mi hermanita adorada, 
Melida Rosa, que en sus días � nales, con su padecimiento, me dio 
una clase magistral sobre la enfermedad y la muerte y nunca perdió 
la esperanza. A Fernando Chumaceiro Chiarelli, con quien aprendí 
que el nutriente fundamental del arte de la amistad lo constituye el 
sublime placer que provoca una grata conversación donde uno ha-
bla con libertad y el otro escucha con emoción y, en la que el otro 
se expresa con pasión y uno lo oye con devoción. Gracias, muchas 
gracias…

León Sarcos�
Economista y escritor

Creo en la democracia porque da rienda
suelta a las energías de todo ser humano” Thomas Woodrow Wilson
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 Existe una gran variedad de revestimientos para 
decorar los espacios interiores de su vivienda, pero la madera 

ha venido cobrando fuerza por su belleza

Las casas con pisos de madera tienen mayor valor al momento de su venta. Foto: ArchivoL
a durabilidad y resistencia lo 
convierte en  un revestimien-
to ideal para aplicarse en las 
diferentes áreas de las casas.

La madera se ha convertido en un 
elemento de decoración muy utiliza-
do en las estancias interiores de las 
casas. Ya sea en muebles, como para 
accesorios o revestimiento, siempre se 
ha caracterizado por aportar ese estilo 
tan natural y elegante que hace brillar 
cualquier parte del hogar.

 Para  Rosa Slebi, emprendedora 
venezolana con experiencia en deco-
ración de interiores, el uso de la  ma-
dera rústica en muebles y accesorios  
está cobrando cada vez más fuerza, 
para lograr que un espacio acogedor y 
más íntimo. 

Los estilos industriales, fríos están 
de salida, dando la oportunidad de que 
las áreas sean más confortables y rela-
jantes. La madera tiene la capacidad 
de crear una atmósfera y un ambiente 
natural, lo que permite compensar el 
uso excesivo de los blancos y grises en 
la decoración de los espacios interio-
res del hogar.

 También expresa que con base en 
las tendencias actuales, el diseño con 
madera busca generar una apariencia 
agradable.

trozos de madera sin acabado son 
cada vez más populares. Los Mesones 
en madera para la cocina comienzan a 
emerger como el material de elección 
en lugar del granito.

  Slebi sostiene que a medida que 
la tendencia a utilizar madera rústica 
continúa creciendo, también lo hace la 
popularidad de los muebles o el hogar 
que utilizan la madera reciclada. Los 
muebles de madera recuperada, sin 
acabados de pintura, le dan calidez y 
textura a las habitaciones. 

Invita a  probar este revestimiento 
para darle un  estilo natural, novedoso 
y confortable, para brindar calidez y  
vistosidad a cada espacio y accesorios 
en el interior del hogar para convertir-
lo en un lugar óptimo para descansar y 
relajarse, acompañado de su familia. 

Además, re� ere que las casas con 
pisos de madera adquieren mayor va-
lor al momento de su venta.

Decora tu casa 
con madera

Este material 
natural cada vez 

es más popular en 
la decoración. Es 

aplicable en todas 
partes del hogar

Oswaldo Mago � |

VENTAJAS // Ofrece vistosidad y confort al interior de tu hogar

La emprendedora  
venezolana Rosa Slebi 

recomienda jugar 
con los diferentes 

acabados 
de la madera

Evoca sensaciones de calma y aire 
libre, donde la madre naturaleza se 
convierte en el aliado perfecto para  
quienes día a día necesitan de inspira-
ción para reinventar sus creaciones. 

Además, señala que ideas simples 
como la fabricación de accesorios con 

De un tiempo para acá, optar por 
los pisos de caico se ha vuelto co-
mún y recurrente en los hogares ve-
nezolanos, ya que este tiende a dar 
un diseño rústico, natural y cálido, 
además de ser mucho más econó-
mico que el porcelanato u otros. 

Anteriormente se usaban para 
las aceras de las casas o sus frentes, 
luego se empezaron a implementar 
en escaleras y actualmente puedes 
encontrarlos en toda la casa. El 
caico es también conocido como 
baldosas de barro o terracota, pisos 
que se caracterizan por su porosi-
dad, es decir, por su rápida absor-
ción a los líquidos, razón por la cual 
son muy propensos a manchas y a 
su vez por su pérdida de humedad, 
al deterioro de su color.

La manera más fácil, rápida, eco-
nómica y efectiva de limpiar pisos 
barrosos como estos es: realizar una 

¿Caicos relucientes? 
¡Claro que son posibles!

mezcla que contenga 50 % de agua ca-
liente y 50 % de cloro, posteriormen-
te distribuiremos el liquido por todo 
el piso, para � nalmente esparcirle 
tierra hasta cubrirlo por completo, lo 
cual dejaremos actuar por diez horas, 
tiempo en el cual el piso absorberá la 
mezcla eliminando la humedad, las 
manchas y el sucio. Luego de las diez 
horas, retiraremos con agua y jabón, 
lo secaremos ¡y listo!.

Existen gran variedad de diseños en Caico. 
Foto: Greca Hogar

Isabella Calderón |�

Descubra cómo reparar 
las goteras de sus grifos

Hogar

Isabella Calderón |�

En muchos hogares se observan 
goteras en lavaplatos, lavamanos, 
regaderas y otros. Las  causas más 
comunes son: la antigüedad del gri-
fo, la calidad y el desgaste por su 
uso. Se ha comprobado que la razón 
principal de estas fallas se debe a los 
“orrines” y su desgaste, es decir, a las 
mejor conocidas como “gomitas” las 
cuales son argollas redondas de cau-

cho que se encuentran en diversas 
partes del grifo, según su modelo.

Para el plomero y experto en gri-
ferías Johnny Osorio, la sustitución 
de orrines termina siendo la solu-
ción al problema. Su recomendación 
es cerrar el paso del agua y retirar el 
grifo, desarmar sus partes y sacar los 
orrines para llevarlos a una ferrete-
ría y ubicar otros iguales en tamaño 
y grosor y � nalmente cambiarlos por 
unos nuevos.
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Los decoradores de interiores recomiendan que prevalezca el poder de la luz. Foto: EFE

DECORACIÓN // Tonos tenues, el equilibrio y la simetría son la clave

Blancos y elegantes,
nuevo “look” para el baño

Las salas de baño 
se han so� sticado 
con materiales de 

gran calidad. La 
disposición atrevida 

se erige en tendencia

EFE |�

L
as novedades en el diseño de 
baños se concentran en los 
materiales, en hacer de esta 
habitación tan íntima de la 

casa un auténtico lugar de relax, don-
de abandonarse al cuerpo con una 
disposición atrevida, complementos 
destacados como grandes lámparas, 
que toman el protagonismo, y ba-
ñeras amplias que invitan a bañarse 
cada día.

Combinaciones de color, el blanco 
inmaculado de los elementos, combi-
nado con detalles dorados o el negro, 
consiguen espacios so� sticados, pero 
al mismo tiempo funcionales.

La � rma francesa Jacob Delafon 
presenta tres universos para ese es-
pacio: Classic Modernity, Mechanic 
Chic y Atelier Vintage. 

Las decoradoras Silvia Trigueros 
e Inmaculada Recio, de estudio Ele 
Room 62, se encargan de marcar la 
imagen de cada uno de ellos, marcan-

do el primero con molduras en la pa-
red y chimeneas arti� ciales, además 
de encargarse de dar armonía con un 
suelo de madera de espiga. 

Tonos tenues, el equilibrio y la 
simetría son los principales prota-
gonistas del espacio Mechanic Chic, 
compuesto por un mueble y el lavabo 
con luz, además de un inodoro de lí-
neas rectas, una columna termostática 
para la ducha.

ra con efecto roble sostiene el lavabo 
de líneas minimalistas.

Con el negro como protagonista 
para separar espacios, el interiorista 
Erico Navazo diseña un baño como 
un espacio de evasión para Coloker 
Group, donde destaca el poder de la 
luz, en algunos casos sobre llamativos 
soportes dorados, para que los mate-
riales contrasten. 

En este espacio la bañera también 
ocupa una situación privilegiada, co-
bijada por una gran mampara mural 
para dar forma al espacio. 

La interiorista Nuria Alía considera 
el baño como un “despertar de los sen-
tidos”, en el que quiere conseguir un 
ambiente “cálido, íntimo, confortable 
y divertido cada mañana”, y lo consi-
gue una creación so� sticada llena de 
luz que preside una bañera, sobre la 
que cuelga una impresionante lámpa-
ra. El mosaico Art Decó del suelo uni-
� ca el espacio con un elemento muy 
colorido y divertido.

El poder de la luz
En este espacio destaca una bañe-

ra espectacular como eje principal, 
mientras que en el segundo espacio la 
encimera con acabado en efecto roble 
alberga el lavabo.

Como seña de identidad, el deco-
rador ha dividido el espacio en dos 
para dar más intimidad a la habita-
ción, donde el eje central es la bañera, 
mientras que al otro lado una encime-

El baño es como un 
“despertar de los 

sentidos” que necesita 
un ambiente “cálido, 
íntimo, confortable y 

divertido
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SHAKIRA: "PIQUÉ ME SALVÓ" DOCUMENTAL CRIOLLO

GANA MENCIÓN EN ARGENTINALa artista dijo a Vanity Fair que luego de tener a su segundo 
hijo pensó en retirarse de la música, pero que fue su esposo 
Gerald Piqué quien la salvó de tomar esa decisión. “Me 
sobrevino el miedo escénico. Estaba confundida".

Venían a buscarme, de Álvaro de la Barra, recibió una 
mención en el Festival de Cine de Derechos Humanos de 
Buenos Aires.

DOMINICANA // “Nacho” alzó su voz por el país gritando “Libre Venezuela”

Latinoamérica brilla
en los Heat 2017Silanny Pulgar |�

spulgar@version� nal.com.ve

E
l talento latino brilló la no-
che del jueves en República 
Dominicana, donde se llevó 
a cabo la entrega de los pre-

mios Heat Latin Music Awards 2017. 
El encuentro realizado en la playa 
Juanillo, de la Isla Cap Cana, tuvo 
como principal protagonista a la mú-
sica de artistas de diferentes países 
de esta parte del mundo, y a J Balvin, 
quien conquistó tres galardones de los 
cuatro a los que estaba nominado. 

El colombiano ganó en las catego-
rías Mejor Artista Masculino, Mejor 
Artista Urbano y Mejor Video Musical 
con el tema Bobo. Su compatriota Car-
los Vives abrazó los premios a Mejor 
Artista Tropical y Mejor Artista Oro, 
que fue entregado por el venezolano 
Ricardo Montaner. 

“Son nuestros equipos de trabajo 
y familias los que merecen los pre-
mios de los artistas. Nosotros debe-
mos pensar en la calidad de nuestra 
música, los mensajes. No subestimen 
el poder educativo de la música”, co-
municó emocionado Vives al retirar su 
distinción.

Los premios de HTV se realizaron en Cap Cana, en República Dominicana. Fotos: @lospremiosheat

"Nacho" y Carlos Vives usaron la gorra tricolor en homenaje a Venezuela.

"Nacho" recibió el premio a Mejor Dúo e 
interpretó su tema Báilame.

El colombiano J Balvin fue el más premiado 
de la noche.

El máximo ganador 
de la noche fue J 

Balvin, quien recibió 
tres premios, entre 

ellos el de Mejor 
Artista Masculino

Los premios otorgados 
por la cadena HTV se 

entregaron la noche del 
jueves, en la playa Juani-
llo de la Isla Cap Cana, de 

República Dominicana

Víctor Manuelle recibió 
un reconocimiento por su 
lucha por la enfermedad 
del alzhéimer.
Recordemos que su padre 
la padece. La dominicana 
Covi Quintana y los 
puertorriqueños Joselo 
y Randy hicieron la 
entrega.

Premio Compromisouno de sus reconocimientos.
Sanluis, Lasso, Víctor Drija, Jona-

than Moly, La Melodía Perfecta, Gus-
tavo Elis y Corina Smith también dije-
ron presente en la alfombra del evento 
organizado por la cadena de televisión 
HTV.

En la parte musical el país estuvo 
representado por Sixto Rein, quien 
cantó varios de sus éxitos al inicio del 
show, pasadas las 7:00 de la noche. 
Farruko, Jacob Forever completaron 
el opening. Le siguieron Andrés Cepe-
da y Fanny Lu. "Nacho" cantó su tema 
Báilame.

La onda romántica correspondió 
a Mao y Ricky Montaner, quienes en 
acústico deleitaron a los asistentes al 

Farruko.  Royce enloqueció a los fans 
cuando lanzó la chaqueta al público. 
Aún más euforia consiguió cuando 
bajó del escenario y se abalanzó hacia 
los presentes. Víctor Manuelle cantó 
un popurrí de sus más grandes éxitos.

Los ritmos fusionados de Carlos 
Vives también se lucieron, junto a un 
cuerpo de bailarines y los cubanos 
Bonny Y Kely, con el español Juan 
Magan calentaron la tarima a ritmo 
de regetton.

Marrielle Hazlo, Gabriel, Mozart, 
Eddy Herrera y Johnny Ventura al-
zaron la bandera de Quisqueya, en un 
homenaje al merengue, música que 
este año fue reconocida por la Unesco 
como Patrimonio de la Humanidad. El 

Durante los Heat 2017 
algunos errores técnicos 

provocaron la interrupción 
de la transmisión en vivo, 

tras incendiarse una luz 
del techo. Esto ocasionó 

momentáneamente un  
foco de alarma entre los 

presentes 

INCIDENTE

show � nalizó con J Balvin, Bab Bonny 
y Jowel y Randy  pasadas las 10:00 de 
la noche.

Clarissa Molina y Enrique Santos animaron 
los Heat 2017.

Juanes, Sebastián Yatra, Fanny Lu, 
también lograron ganar una estatuilla 
en las categorías Mejor Artista Rock, 
Mejor Artista Femenina y Mejor Artis-
ta Andino, respectivamente.

Venezuela presente
El exdúo conformado por "Chino" y 

"Nacho" ganó, irónicamente, en la ca-
tegoría Mejor Artista Grupo o Banda. 
"Nacho" recibió el galardón, y mien-
tras estuvo en el escenario aprovechó 
para gritar “Venezuela Libre”, siendo 
ampliamente aplaudido por los pre-
sentes.

J Balvin también alzó su voz en 
cuanto al tema nacional diciendo 
“Maduro Madura”, mientras recibía 

encuentro. 
Prince Royce varió y puso a bailar 

a todos con un nuevo tema junto a 
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Muere el gran Ernesto “Tito” Puentes

Teatro Muñecos Garabato llega al Baralt

El músico de jazz y director de or-
questa cubano Ernesto “Tito” Puentes 
murió este jueves, a la edad de 88 años, 
en el sur de Francia, informó su agen-
te. Agencias de prensa divulgaron el 
comunicado de la muerte del trompe-
tista, músico y jefe de orquesta cubano, 
y, algunos medios y tuiteros, lo confun-
dieron con el legendario Tito Puente, el 
timbalero nacido en Estados Unidos, 
de origen puertorriqueño, quién falle-
ció en el año 2000.

Tito Puentes grabó más de 200 ál-

El Teatro Baralt recibirá este do-
mingo a la agrupación Teatro de Mu-
ñecos Garabato con la obra Sopa de 
letras, un montaje dirigido por José 
Molero, lleno de colores, juegos, adi-
vinanzas y trabalenguas, creado espe-
cialmente para niños, con la � nalidad 
de enseñarles de manera divertida so-
bre el abecedario. La obra constituye 
una excelente opción para acudir en 

músico. Intento integrar in� uencias 
europeas y africanas en mi música”, 
a� rmaba Puentes.

bumes a lo largo de su carrera, en la 
que destacó como un virtuoso trompe-
tista, informó su mánager, Jean-Louis 
Perrier. Se inició en la animada esce-
na musical de La Habana en la déca-
da de 1940, bajo la protección de dos 
tíos suyos, también trompetistas, para 
luego saltar a la escena internacional.  
“Cuando tocaba jazz mis compatriotas 
decían que ya no era cubano, sino ‘jazz-
man’. Ahora me conocen como salsero. 
Pero yo pre� ero el término afrocubano 
en lugar de salsa, que es incorrecto y 
que ante todo, fue inventado en Esta-
dos Unidos. Yo me llamo simplemente 

familia este domingo 11 de junio a la 
Joya Cultural del Zulia. El Teatro de 
Muñecos Garabato tiene 46 años de 
experiencia en el medio artístico, pre-
sentándose a nivel regional, nacional 
e internacional. Esta agrupación es 
reconocida en el país por ofrecer pues-
tas en escena de calidad, por impartir 
talleres, por su personal altamente 
cali� cado en la creación y manejo de 
títeres, y por llegar a lugares remotos 
de la región.

Las más recientes protestas en Ve-
nezuela contra el gobierno de Nicolás 
Maduro inspiraron a la cantautora 
Laura Guevara a componer Queremos 
vivir en paz, un himno a la libertad, 
a los valores democráticos, a la fuerza 
de los principios y a la paz.

El tema cuenta con una pieza au-
diovisual que la artista ha registrado 
durante las manifestaciones de los úl-
timos dos meses. 

Queremos vivir en paz es un tema 
de protesta con el que Guevara quie-
re reivindicar el derecho a una vida 
mejor y a un futuro digno, haciendo 
un llamado a la unión: “Ya no se trata 
de ideologías, ni de formas de pensar, 
todos los venezolanos merecemos ca-
lidad de vida; esta canción es también 
un recordatorio para los que tienen el 
poder: ustedes trabajan para nosotros 
y si no hacen bien su trabajo no sirven. 
A la gente la tienen que respetar”, dijo 
la artista.

 Con la ayuda de Eduardo Peña @
Dronevenezuela, la cantante y com-
positora de Más feliz, se ha dedicado 

Laura Guevara lanza emotiva 
canción para Venezuela

a reportar a través de su cuenta de 
Instagram, @lalauraguevara lo que 
ocurre en las manifestaciones desde 
principios de abril. Las protestas sur-
gen como respuesta a la ruptura 
del hilo constitucional y a la 
violación reiterada de de-
rechos fundamentales.

“Me duele ver a mi 
pueblo sufrir. No es posi-
ble que haya gente pasando 
tanto trabajo, tanta hambre. 
Enfermos sin medicinas, 
los hospitales en es-
tado crítico, al igual 
que la seguridad de 
todos; no es posi-
ble que vivamos 
con tanto miedo. 
Se ve la repre-
sión en las ma-
nifestaciones, 
mientras el ham-
pa está desatada 
en las calles. En 
Venezuela no 
hay justicia”, 
aseguró Laura 
Guevara.

La cantante ha 
participado en todas las 

protestas registradas en 
los últimos meses. 
Foto: El Estímulo

Marvel revela el primer afi che 
de la película Pantera Negra

Marvel reveló el primer vistazo del a� che 
de la película. Foto: Archivo

La obra constituye una excelente opción para 
acudir en familia. Foto: Enmaracaibo

Puentes siempre pre� rió describir su estilo 
como afrocubano. Foto: El Universal

Pantera Negra es desenmascara-
do en el primer cartel de la película, 
que fue lanzado por Marvel Studios 
este viernes antes del debut en la 
noche del tráiler, que salió al aire 
durante el Juego 4 de las Finales 
de la NBA. El cartel Pantera Negra 
cuenta con el héroe principal, in-
terpretado por Chadwick Boseman, 
posado en su trono de Wakanda.

Boseman, que debutó el perso-
naje en Capitán América: Guerra 
Civil, el año pasado, juega T’Challa, 
el príncipe de la nación africana � c-
ticia, tecnológicamente avanzada de 
Wakanda, que debe asumir el trono 
después de la muerte de su padre. 

Cuando un potente viejo enemigo 
reaparece, T’Challa reúne a sus alia-
dos y libera todo el poder de Negro 
Pantera para proteger su reino.

La película Black panther cuenta 
con un elenco que incluye a Michael 
B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai 
Gurira, Martin Freeman, Daniel Ka-
luuya, Angela Bassett, Forest Whi-
taker y Andy Serkis.

Además de presentar la primera 
imagen o� cial del � lme, Disney y 
Marvel con� rmaron hace unos días 
que el personaje Pantera Negra tam-
bién aparecerá en la película Venga-
dores: La guerra del in� nito.

Pantera Negra se lanza a los ci-
nes el 16 de febrero 2018.

Póster

Cultura

Luto

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �
Redacción Vivir |�

Katy Perry regresa con Witness, 
un álbum que desvela su adultez

Lanzamiento

AFP |�

Perry también da más espacio a su propia 
voz.  Foto: Archivo

Katy Perry está de vuelta: tras un 
año de retiro, lanzó este viernes su 
álbum Witness, donde la inocencia 
de sus primeros éxitos deja lugar a 
temas mucho más osados.

A los 32 años, la superestrella 
pop ha descubierto la edad adulta, 
que acompaña con su nuevo look, 
estrenado hace unas semanas, de 
cabello muy corto y decolorado.

Su sexto álbum, con un sonido 
sensual e historias atrevidas, es el 
primero de Perry desde 2013 y aca-
ba con un retiro de un año que se 
tomó la artista luego del éxito de su 
álbum Prism y su respectiva gira.

Perry, que ha dominado la última 
década las principales radios y las 
playlists adolescentes con su segui-
dilla de hits optó por dejar de lado el 
pop sintetizado.

La diva le imprime una energía 
disco retro al primer single, Chained 
to the Rhythm, pero la mezcla con 
fuertes ritmos de Rhythm and Blues 
y hip hop. Nicki Minaj comparte las 
rimas de su poderoso rap en Swish 
Swish, con un sonido urbano y 
funky, mientras que el trío Migos la 
acompaña en Bon Appetit.

Este tema muestra una nueva 

cara de Perry, quien le canta a los 
placeres del sexo oral: “Recién sali-
do del horno, un amor que se derrite 
dentro de tu boca”. 

En Roulette, un pegadizo pop 
bailable, la Perry más madura des-
cribe su nuevo gusto por el romance 
peligroso.

La cantante también da más es-
pacio a su propia voz, mostrando 
su talento para pasar de claramen-
te gutural a tener rangos suaves y 
altos. Lo hace en particular, sobre 
una música electrónica sobria, en 
los temas Miss You More y Into Me 
You See.
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RegresoDanza

Tradizione ofrece diferentes platos que pueden ser preparadas en la casa de los clientes. Foto: Eduardo Fuentes

Tradizione, la  
comida hecha arte

E
s más que un simple 
servicio, Tradizione 
es un proyecto de jó-
venes emprendedo-

res enamorados de la cocina y 
de Venezuela, que decidieron 
unirse para iniciar su nuevo 
sueño en el que la gastrono-
mía se vuelve arte.

En una visita a Versión 
Final, María Auxiliadora Vi-
llasmil y Caloyero Provinzani 
le dieron vida a la propuesta 
con la que no solo ofrecen a 
los marabinos comida prepa-
rada en la puerta de su casa, 
sino que crean platos que con-
tienen una propuesta visual y 
gustativa distinta. 

“La mayoría de nuestros 
platos son de autoría propia. 
Nos gusta crear cosas origi-
nales hechas con ingredientes 
tradicionales. Con nuestras 
propuestas verán fusiones 
que no habían visto antes y 
que estamos seguros se van 
a enamorar de ellas”, dijo el 

GASTRONOMÍA // La nueva propuesta a la puerta de la casa

Panadería, 
pastelería y 

platos fuertes 
forman parte del 

menú de la marca 
marabina

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve

chef Provinzani. 
La panadería es la espe-

cialidad de Tradizione. Panes 
dulces y salados, rellenos con 
champiñones y cebolla cara-
melizada, son algunas de las 
novedades que nacen de su 
marca.

Además, ofrecen platos 
fuertes como patacones, piz-
zas, pinchos, todo con toques 

especiales y diferentes crea-
dos por ellos mismos, como 
las mermeladas y los adere-
zos. 

“Tenemos una propuesta 
muy variada y totalmente in-
novadora. Cuando el cliente 
prueba nuestras creaciones 
nota de inmediato que somos 
únicos”, dijo Villasmil. 

Explicaron que aunque to-

davía no cuentan con un espa-
cio físico, trabajan con encar-
gos que llevan hasta la puerta 
de la casa u o� cina. 

Otro de sus servicios ori-
ginales es el servicio de pre-
paración del menú en la casa 
del cliente. “Si así lo desean, 
nosotros vamos hasta el hogar 
del cliente y preparamos la 
comida allí, además, haciendo 
un espectáculo gastronómico 
delante de todas las personas 
invitadas”. 

La pastelería y la coctelería 
también están dentro de lo 
que la nueva marca ofrece.

    EXPO Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez estrenará el domingo la exposición 
Ángeles Guardianes, a las 11:00 de la mañana. La muestra tiene como objetivo 
recaudar fondos para el tratamiento oncológico de la artista Alicia Benamú.

Una tarde de baile para
los abuelos en el CAMLB

La actriz mexicana Edith 
González regresará a escena 
con la obra teatral Un día 
particular, luego de enfren-
tar una batalla contra el cán-
cer de ovario que se le diag-
nosticó el año pasado.

Tras dar la noticia de que 
su cuerpo ha respondido 
satisfactoriamente al trata-
miento, la actriz señaló cómo 
fue su actitud al vivir esta di-
fícil etapa en su vida.

“De alguna forma, yo siem-
pre tuve con� anza en mí, ten-
go una con� anza descomunal 

Edith González vuelve a los escenarios 
tras librar batalla contra el cáncer

Redacción Vivir |�

en mí misma y afortunada-
mente salió. Aquí estoy, lo 
puedo platicar y esperemos 
que esto así siga”, expresó a 
MezcalTV. 

En la puesta en escena, 

la artistas comparte créditos 
protagónicos con el actor 
Luis Felipe Tovar, con quien 
había trabajado hace ya va-
rios años en el musical Aven-
turera.

La actriz mexicana se subirá de nuevo a los escenarios. Foto: Archivo

En el marco del Día del 
Adulto Mayor, el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez (CAMLB) preparó una 
tarde de baile para el disfrute 
de los abuelitos zulianos. 

El evento denominado 
Encuentro dancístico de la 
tercera edad se llevará a cabo 
mañana, a partir de las 4:00 
de la tarde. La actividad, que 
busca brindar a los adultos 
mayores un rato de buena 
música y danza, es gratuita y 
participarán diversas agrupa-
ciones locales que amenizarán 

Redacción Vivir |�

el evento, entre ellas Sueños 
de antaño, Hilos de plata, 
Asozulymar, Rompiendo ca-
denas, Años dorados y Mi 
dulce sueño.

El evento iniciará a las 4:00 de la 
tarde y es gratuito. Foto: CAMLB

La marca ofrece gastronomía hecha 
arte. Foto: @tradizionevzla

A través de                  
@tradizionevzla, la 

nueva marca gastro-
nómica ofrece 

un amplio 
menú
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Rumanía cuenta con unos 6.000 osos pardos, el 60% de la población de 
esta especie en Europa. Foto: Archivo

Una osa espanta a los turistas en la 
fortaleza de Drácula, en Rumania

AFP |�

Los vampiros de los Cárpatos 
ya no dan miedo, pero ahora son 
los osos los que parecen ator-
mentar a los visitantes que se 
atreven a acercarse a la fortaleza 
rumana de Drácula, en Poenari.

Varios turistas que lograron 

Su compañero: Rafael Paz Atencio; sus padres: Avelino Urdaneta y Luzmila 
López de Urdaneta (+); sus hijos: Jesús Pérez, Juan Pérez (+), Yubisay Paz 
y Yusneidy Paz; sus hermanos: Renilda (+), Abelino, Osmaira, Elio, Mari, 
Licimaco, José Gregorio, Yucelis, Gustavo y Balmore; sus yernos (as), nietos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector La Plaza calle el cementerio 
# 36B-25 la cañada de Urdaneta. Iglesia: Iglesia Inmaculada Concepción. 
Cementerio: Concepción.

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL JOVEN:

ANA REGINA URDANETA LÓPEZ

(Q.E.P.D)

subir los 1.480 peldaños que 
conducen a esa ciudadela en 
ruinas han revelado en los últi-
mos días que se han encontrado 
cara a cara con una osa y sus tres 
crías.

Las autoridades locales de-
cidieron reunirse de urgencia 
para decidir la suerte de esas 
bestias. “El ministerio del Medio 

Ambiente nos dio luz verde para 
que los cuatro osos sean captu-
rados y trasladados, pero ahora 
tenemos que decidir a dónde los 
enviamos”, indicó el prefecto 
Emilian Dragnea. El acceso a la 
fortaleza, mientras tanto, quedó 
cerrado.

El castillo de Poenari fue 
construido en el siglo XV, por 

el príncipe rumano Vlad Tepes 
(el Empalador), que inspiró al 
personaje del conde Drácula, la 
novela homónima del irlandés 
Bram Stoker (1897). El escritor, 
sin embargo, situó la acción de 
su libro en otro castillo rumano, 
el de Bran, a unos 150 kilóme-
tros de Poenari.

El jueves, una osa y dos crías 

fueron capturados tras mero-
dear por la aldea turística de 
Cheia, en los Cárpatos, mientras 

buscaban alimentos. Próxima-
mente serán trasladados a una 
reserva natural.
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Una IMAGEN
dice más

El sistema de aguas negras 
en la avenida Universidad 
con calle 61, colapsó. “En un 
constante bote de cloacas se 
ha convertido el colector de 
la zona”, dijo María Romero, 
residente del sector. La 
vialidad se está deteriorando 
porque cada vez que llega 
el servicio de agua potable, 
las residuales emanan de 
una alcantarilla, señala el 
conductor del transporte 
público Jesús Méndez, quien 
además pidió a las cuadrillas 
de Hidrolago que reparen la 
avería.

Bote de aguas residuales acaba con la vialidad en la avenida Universidad con calle 61. Foto: Alejandro Paredes Pérez

DESDE 
CALLEla
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Las largas colas en los supermercados se 
acabaron. Porque ahora los productos 
alimenticios, de uso personal y limpieza 
tienen los verdaderos precios. Los 
bachaqueros ya perdieron su trabajo. 
Parece que � nalmente el Gobierno les 
ganó la batalla con las ventas de los 
alimentos solo a las comunidades. Que 
sigan aplicando medidas.

El pasado jueves, los jubilados de 
Pdvsa fuimos convocados para una 
venta de alimentos en la sede de la 
empresa ubicada en las torres, del 
Centro de Maracaibo. Desde las 7:00 
de la mañana, cientos de personas 
de la tercera edad hicimos la cola y 
eran las 3:00 de la tarde y el proceso 
no comenzaba. Pedimos respeto para 
los viejitos que dimos nuestra vida 
a la empresa petrolera y ahora nos 
tratan como mendigos en las sedes de 
Petróleos de Venezuela. Muchos no 
pudieron ni comprar.

En completa desidia vivimos más de 
240 familias del barrio Alto Santo, 
ubicado en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante. No contamos con 
el servicio de aguas blancas, ni servidas, 
tampoco con alumbrado público, ni 
gas doméstico, las carreteras son un 
desastre y para colmo tenemos que 
pagar a los burreros para que se lleven 
la basura. El servicio de electricidad es 
un desastre porque estamos pegados 
a las comunidades vecinas. Pedimos 
a los representantes de la Alcaldía de 
Maracaibo que nos asistan.

Las irregularidades en el transporte 
público continúan y nada que los 
funcionarios del Imtcuma hacen algo 
para evitar la especulación en el cobro 
del pasaje. Los choferes de la ruta de 
la Circunvalación 2 son uno de los 
más abusadores. Le preguntan a los 
pasajeros: ¿Hasta dónde va usted? 
porque de eso depende el costo del 
pasaje. Para ellos no existe el corto 
y el largo, siempre exigen entre 300 
y 800 bolívares por el traslado en la 
importante arteria vial. Que el Imtcuma 
trabaje en pro de la ciudadanía.

Armando Moreno
Residente de La Polar

Antonio Reverol
Jubilado de Pdvsa

Yesenia de Pérez
Vecina del barrio Alto Santo

Yarina Leal
Habitante de La Matancera

VOCES
en las redes

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica 
y social  

AYUDA
en salud

�Víctor Miguel Marval Romero, de 40 años, 
y oriundo del estado Falcón, presenta una 
enfermedad hasta ahora desconocida por los 
médicos tratantes. Requiere con urgencia el 
medicamento tigeciclina o tygacil de 50 mg. 
en ampollas. El paciente presenta una bacteria 
y necesita dos inyecciones diarias de este 
antibiótico, por 20 días, para contrarrestar la 
infección. Sus familiares y amigos agradecen 
a cualquier persona o institución que puedan 
ayudar a Víctor Miguel. Para información o 
donaciones favor comunicarse al número de 
teléfono: 0426-9657679 o 0414-9683306.

@romerobracho: Se necesita  
con urgencia tigeciclina o tygacil 
para enfermo de gravedad y  de 
poco recursos. 

@JoseUrribarri5: Dios... Un 
suspiro dentro de tanta Trage-
dia. Gracias Vinotinto!!

@enr3sistencia: @catiremara-
caibo. No hay gasolina que va 
a pasar.

@HeidyCSM9: Necesito con 
urgencia avastin y camptosar 
irinotecan para paciente con 
metástasis cerebral. Información 
al 0424-5332873. Gracias.

@doverrios: La Vinotinto 
demostró que en la unión está 
la fuerza.

@llampe68: Colas y más colas. 
E/S sin gasolina, en un país con 
tanto petróleo. Que vergüenza 
ante el mundo. @bbcmundo

@lucii1992: Buenas tardes, si 
alguien conoce dónde puedo 
comprar doxorrubicina de 60 
mg. es para una paciente con 
cáncer.

@delbysescola: Las estaciones 
de gasolina están a reventar de 
carros, hay muchísimas colas.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal

¿?

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Los delegados de calle e 
integrantes de los consejos 
comunales están fortaleciendo 
el censo de los Comités de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP) en las diferentes 
barriadas, urbanizaciones 
y sectores de la ciudad de 
Maracaibo y el estado Zulia en 
general. 

Los vecinos deben estar atentos 
para brindar la información 
necesaria. 
Para el censo, deben informar la 
dirección exacta de la vivienda, 
cuántas familias residen, 
nombres, apellidos, edades, 
ocupación, entre otros datos.
Este registro le permitirá 
a las familias zulianas ser 
incluidas en la distribución de 
los CLAP y en las ventas de 
alimentos programadas en las 
jornadas que se realizan en los 
supermercados del Estado.
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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 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Asterio de Petra

�VERTICALES
1. Método de comunicación en sordos y 
en sordociegos que consiste en dibujar 
las letras con un dedo sobre la palma de la 
mano o en el aire. 2. En Argentina, haga el 
rodaje al coche. Diferencia entre el valor 
medido o calculado y el real. 3. Perjudica a 
alguien cobrándole más de lo justo. Bellaco, 
astuto, disimulado y pronto en advertirlo 
todo. 4. Puerto italiano. Al revés, arrancar 
los cabellos o barbas con las manos. 5. 
En la antigua cirugía, líquidos serosos 
que rezuman ciertas úlceras malignas, 
sin hallarse en él los elementos del pus y 
principalmente sus glóbulos. Sitio o lugar 
del combate o la lucha. 6. Que no presenta 
asperezas, adornos, realces o arrugas. 
Denota condición. Dos romanos. 7. Dos 
iguales. Pondrás o colocarás algo de modo 
que permanezca � rme. 8. Dos consonantes. 
Porción inferior del intestino recto. 
Artículo. 9. Oeste. Parálisis de las cuatro 
extremidades. 10. Pieza de la armadura 
antigua, que cubría la pierna desde la rodilla 
hasta la garganta del pie. Dos vocales. Hilo 
formado con hebras muy � nas. 11. Novena 
letra del alfabeto griego. Tiempo que ha 
vivido una persona. Presa hecha en los 
ríos a � n de tomar agua para regar y para 
otros usos. 12. En lenguaje bancario, interés 
compuesto. Siglas comerciales. 

�HORIZONTALES
A. Arte de hablar con los dedos o con 
el abecedario manual. B. Mutilación de 
las mujeres. Bebida caribeña. C. Que se 
distinguen bien. Mama. D. Cardenal y 
político español fallecido en el año 1545. 
Al revés, enfermedad de los cordones 
posteriores de la médula espinal, de origen 
si� lítico, cuyos síntomas principales son la 
ataxia, la abolición de los re� ejos y diversos 
trastornos de la sensibilidad. E . Vano, 
fútil, inútil. Sin “h”, saciado, harto. Vocal. 
F. Dos romanos. Dos consonantes. Ente. Al 
revés, nombre de letra. G. Al revés, observo 
desde un lugar alto. Al revés, inventase. H. 
Consonante. Vocal. En plural, indigencia, 
pobreza, escasez. I. Manifestará regocijo. 
Consonante. Otra consonante. Dos romanos 
que suman quinientos. J. Les proveería de 
armas. Vocal.
K. Oración. Mancha roja en la piel. L . Trátenla 
con yodo. En el antiguo cómputo romano y 
en el eclesiástico, el día 15 de marzo, mayo, 
julio y octubre, y el 13 de los demás meses. M 
. Perfume. Sur. Cuatro Iguales.

 Betty Boop
 Bubú
 Bugs Bunny
 Correcaminos
 Coyote
 Don Gato
 Homer Simpson
 Jerry
 Pantera Rosa
 Pájaro Loco
 Pato Lucas
 Pedro Picapiedra
 Piolín
 Popeye
 Porky
 Scooby Doo
 Silvestre
 Speedy Gonzales
 Tom
 Yogui

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Te encontrarás hoy ante una 
disyuntiva y no te resultará del todo 
fácil salir del atolladero. Tu intuición 
podrá indicarte el camino más fácil, 
pero tendrás que atreverte a hacerle 
caso. Un buen amigo te darás las 
claves que podrían servirte para 
descifrar un valioso mensaje.

SAGITARIO
Tal vez tengas que coger hoy un 
avión para llegar a un destino en 
el que experimentar aventuras 
emocionantes. Lo predecible no 
existe, y la soledad en este caso 
puede ser tu gran aliada. Vas a 
crecer mucho en este viaje que 
acabará siendo un viaje al fondo 
del alma. 

LIBRA
Reserva algo de tiempo hoy para 
dedicar a un bonito proyecto que 
te traes entre manos desde hace 
algunos meses. No pierdas la fe: el 
esfuerzo que estás haciendo tendrá 
frutos. Plani� ca bien los siguientes 
pasos a dar y luego sigue al pie de la 
letra ese plan de acción.

ESCORPIO
El físico no lo es todo, pero sí es 
importante: no te descuides y 
trata de fortalecer tu imagen. Ir 
a la peluquería, hacer deporte o 
comprarte ropa nueva pueden ser 
algunas opciones para que saques 
un mayor partido a la imagen que 
proyectas de ti mismo hacia el 
mundo.

ACUARIO
Se producirá cierta confrontación con 
tu pareja motivada por un punto de 
vista diferente sobre un aspecto que, en 
realidad, es secundario en vuestra vida. 
No tenéis que dedicar tiempo ni energía 
a lo que no os interesa. Reconcíliate con 
ella lo más pronto que puedas. 

Es el momento de tomar una decisión 
madura sobre algo que viene de lejos y 
que te afecta a ti y a tu familia. Hay algo 
que estás pasando por alto: habla con 
todas las personas implicadas y escucha 
desde el corazón. Te sorprenderás y 
todo resultará más fácil.

PISCIS

CAPRICORNIO
Ingresarás dinero extra que compensará 
con las numerosas facturas que has 
tenido que atender últimamente. Todo 
quedará en equilibrio pero aún así es 
el momento ideal para idear nuevas 
fuentes de ingresos. No tienes que 
conformarte con poco.

ARIES
Todo está bien en tu vida, pero te estás 
agobiando por cosas que en realidad 
no tienen tanta importancia. Pon los 
pies en el suelo y no dejes escapar los 
muchos regalos que te está haciendo 
la vida en el momento presente. 
Descubre cuál es tu mayor limitación.

CÁNCER
Es posible que alguien de tu entorno te 
haga dudar de lo que verdaderamente 
deseas, pero tú no debes detenerte. 
Sigue tu destino y no te frenes por 
culpa de nada ni de nadie. Mantén en 
tu mente la claridad de tu objetivo, y 
continúa centrado e inspirado en él.

LEO
Están sucediendo ciertas cosas en 
tu vida para las que no encuentras 
explicación, pero eso no debe 
importarte: dentro de poco hallarás 
todas las respuestas y todo cobrará 
sentido para ti. De momento, 
preocúpate solo por dar lo mejor de 
ti mismo al tiempo que confías en 
los demás.

TAURO
Tendrás que revisar asuntos 
pendientes o temas de papeles y eso te 
enfurecerá. No hay nada que puedas 
hacer para escurrir el bulto: asume las 
cosas tal y como son y no desperdicies 
tu energía en la queja ni en hacerte la 
víctima. Toma el mando de tu vida. 

GÉMINIS
Tropezarás con una 

piedra nueva, 
pero volverás 
a levantarte y 

encontrarás la manera 
de continuar el camino 

hacia tus sueños. Recuerda que 
de los errores se aprende, y 

que no hay mejor escuela que 
la de la vida. A veces las cosas 

parecen difíciles, pero debes 
estar tranquilo.
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Luis “Pájaro” Vera
Exjugador de la 
Vinotinto
Si están en la � nal es 
por mérito propio.
Sus posibilidades de 
salir campeones ante Inglaterra son 
muchísimas. Han mostrado una gran 
concentración y muchas variantes: la 
pelota parada por ejemplo.

Geraldine 
Carrasquero
Jefe de prensa Zulia FC 
La Vinotinto Sub-20 
ha superado las 
expectativas con creces 
en Corea. Sus fortalezas para la � nal 
serán las mismas que la han llevado 
hasta allí. La táctica � ja, el orden y la 
solidaridad han sido preponderantes, 
pero lo que sobresale del grupo es 
la personalidad y la autoconvicción. 
Mañana estarán ante el mayor reto en 
dos años de trabajo y considero que 
como equipo están preparados.

Carlos H. Moreno
DT de Portuguesa FC
Si intentamos buscar 
� suras a este equipo 
no consiguen. Es 
demasiado ordenado. 
Venezuela se ha puesto 
a la altura de la competencia. Tienen 
una personalidad bárbara y si la 
mantienen ante Inglaterra, mantienen 
ese atrevimiento, ese desparpajo y 
desequilibrio pueden sacar ventaja.

Ricardo Andreutti
Jugador del Dvo. Lara
Más allá de lo 
futbolístico, estos 
muchachos lo que han 
demostrado 
es una madurez y preparación para la 
competencia impresionante. Tienen ese 
carácter, la constancia y la capacidad 
de estar a la altura de las circunstancias 
más allá del talento, que es innegable. 
Los veo ganadores, totalmente, y no 
por ser el equipo más regular y con los 
mejores números sino por cómo han 
asumido las di� cultades.

El conjunto patrio llega 
con garantías de sobra 
para aspirar a alzar el 

título. Inglaterra también 
jugará su primera fi nal

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

U
n esfuerzo más. Solo eso le 
resta a la Vinotinto Sub-20 
en el Mundial de Corea del 
Sur. Pero no porque deban 

demostrar algo adicional. La gesta de 
estos chamos supera cualquier dimen-
sión, pero ellos quieren más. Son am-
biciosos y están unidos en este reto que 
ha llevado al tricolor nacional a una � -
nal de la Copa del Mundo por, primera 
vez en su historia.

Seis equipos han resbalado ante Ve-
nezuela, quizá hasta subestimado. Pero 
ninguno ha podido descifrar, ni mucho 
menos vulnerar las fortalezas –mu-
chas–  de los pupilos de Rafael Duda-
mel. Ni el campeón de Asia (Japón), ni 
el de Concacaf (EE. UU.) y tampoco el 
de Conmebol (Uruguay).

Su última parada en Surcorea será en 
Suwon. Ahí vencieron a México por fase 
grupal (0-1) y ahí enfrentarán a Inglate-
rra mañana (6:00 a. m. hora local) en la 
batalla decisiva del torneo asiático, ese 
que tiene a todo el país amaneciendo 
feliz desde hace algunas semanas, gra-
cias a los logros de sus paisanitos.

Y, aunque el mero nombre de los 
ingleses tenga “peso” histórico en el 
balompié mundial,  para los “Leones” 
también será su primera � nal en un 
Mundial Sub-20. Duelo inédito por 
donde se le vea.

La selección nacional Sub-20 no ha conocido la derrota en Corea. Foto: Prensa Vinotinto

ÚLTIMO ESFUERZO 
MUNDIAL // La Vinotinto disputará su primera fi nal de una Copa del Mundo ante Inglaterra

Garantías
Son sobrados los méritos de Vene-

zuela para llegar a esta instancia. Juego 
asociado, solvencia defensiva, accionar 
ofensivo, buen trato de la pelota, juego 
aéreo, una resistencia física envidiable 
y goles, 14 con precisión. Sergio Córdo-
va, Wuilker Faríñez, Adalberto Peña-
randa, Yangel Herrera, son algunos de 
los nombres que sobresalen en un co-
lectivo sin � suras y sobretodo unido.

Esa unión, el empuje anímico y la 
madurez grupal les ha hecho prevalecer 
en situaciones de apremio. El ejemplo 
más fresco cita a Samuel Sosa y su ma-
gistral tiro libre para empatar a Uru-
guay, en el último minuto de la semi-
� nal. No se dan por vencidos y por sus 
cabezas no pasa otra cosa que ganar. 

“Tenemos un compromiso y una 
responsabilidad con el país, al que te-
nemos que seguir dándole esas alegrías 
que se merece. Estamos mentalizados 
en salir campeones (…) estamos ante 

Estadio: 
SUWON

Hora: 6:00 a. m.

FaríñezFaríñez

WoodmanWoodman

 Clarke-Salter Clarke-Salter

Maitland-NilesMaitland-Niles

Calvert-LewinCalvert-Lewin

Walker-PetersWalker-Peters

LookmanLookman

KennyKenny

Dowell Dowell 

TomoriTomori

CookCook

SolankeSolanke

HerreraHerrera

CórdovaCórdova

HernándezHernández

PeñarandaPeñaranda

FerraresiFerraresi

LucenaLucena

ChacñonChacñon

VelásquezVelásquez

HerreraHerrera

PeñaPeña

VENEZUELA
Record: VVVVVV
DT: Rafael Dudamel

INGLATERRA 
Record: VEVVVV

DT: Paul Simpson 

una oportunidad que no podemos des-
aprovechar”, decía Wuilker Faríñez, la 
póliza de seguro bajo los tres palos.

Eso sí, los ingleses no llegaron a la 
� nal “en coche”. Sus números también 
son sólidos. Solo Guinea e Italia rasgu-
ñaron su arco. Su potencial ofensivo se 
centra en Dominic Solanke y Ademola 
Lookman. Ambos han marcado seis de 
los 11 goles que tiene Inglaterra.

Además, los “Leones” llegan con 
piernas más frescas. No han jugado 
prórrogas, situación que la Vinotinto ha 
enfrentado, y superado con nota alta, 
en tres ocasiones seguidas.

Pero “la pelea es peleando” y los cha-
mos han dado certeras muestras de es-
tar listos. El último amanecer que rega-
lará Corea podría traer la mayor alegría 
para el país en los últimos años.

¡Quién lo hubiese imaginado! Vene-
zuela está a un paso de teñirse de oro 
en fútbol. De levantar una Copa del 
Mundo.

Así llegan

ARG 0-3 ING
ING 1-1 GUI

ING 1-0 KOR
Segunda fase
ING 2-0 CRC 
MEX 0-1 ING
ITA 1-3 ING

Fase de grupos
VEN 2-0 ALE
VEN 7-0 VAN
MEX 0-1 VEN
Segunda fase 
VEN 1-0 JPN
VEN 2-1 USA
URU 1-1 VEN 

(PEN 3-4)

14 GOLES
11 GOLES

Sergio Córdova

Dominic 
Solanke

OPINAN LOS QUE SABEN

Josmar Cambar
A� cionado
No es casual lo que 
está selección ha 
logrado. Hay dos años 
de trabajo previo que 
hoy se ve re� ejado en esta gesta inédita. 
Venezuela debe encarar a Inglaterra 

partiendo de la virtud de su colectivo 
línea por línea. La pelota parada 
será clave para terminar de dar 
un golpe tan certero, como la 

realidad de que es el mejor equipo 
del torneo.

VENEZUELA INGLATERRAAdemola 
Lookman

Wuilker 
Faríñez

Fase de grupos

IBRAHIMOVIC NO

SEGUIRÁ EN EL UNITED

El sueco Zlatan Ibrahimovic no continuará la 
próxima temporada con el Manchester United 
y dejará el club inglés tras apenas un año.

FALLECE OMER “RAFITO” MUÑOZ

Omer “Ra� to” Muñoz, reconocido hombre del béisbol zuliano y expe-
lotero de los Tiburones de La Guaira, falleció ayer de un infarto. Mu-
ñoz es considerado por ser un gran forjador de peloteros, entre ellos, 
Lipso Nava. Sus restos serán velados en la funeraria Aves de Paraíso.
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ERA SAMPAOLI 
INICIA CON VICTORIA

AMISTOSO // Argentina venció a Brasil en un partido de fogueo en Melbourne

Un gol en el 
primer tiempo le 
dio el triunfo a la 

Albiceleste. Di María 
fue el más destacado

Gabriel Mercado marcó el único tanto del partido que le dio la victoria a los argentinos. Foto: AFP

L
a Argentina de la era 
Jorge Sampaoli tuvo 
un estreno redondo.

Ayer, en el Me-
lbourne Cricket Ground en 
Australia, la Albiceleste derro-
tó 1-0 a Brasil en un partido, 
que, aunque amistoso, no le 
faltó la chispa que da un “Clá-
sico de Sudamérica”.

A los de Sampaoli, que diri-
gió su primer partido, les bastó 
con un gol de Gabriel Mercado 
al � nal del primer tiempo (45’).

El nuevo técnico contó con 
sus principales � guras: entre 
ellos Lionel Messi. Caso contra-
rio para Tite, que dio descanso a 
Neymar, Marcelo, y Dani Alves.

E� cacia
Argentina se sirvió de un 

gran primer tiempo para batir 

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

a su acérrimo rival.
El gol, que llegó justo an-

tes del descanso, se produjo 
por un rechace que aprovechó 
Mercado para de� nir a puerta 
vacía. Antes, Nicolás Otamen-
di había estrellado el balón 
en el palo tras un pase por iz-
quierda de Ángel Di María.

El “Fideo” fue un verda-
dero dolor de cabeza para los 
brasileños por esa banda.

“En el análisis valoro el 
entusiasmo y la actitud de los 
jugadores. El desarrollo fue 
de un primer tiempo donde 

librado, con di� cultad princi-
palmente en la marcación de 
Di María, logramos neutrali-
zar a Dybala y Messi, pero a Di 
María no”, reconoció “Tite”.

El choque es la antesala para 
que ambos equipos retomen el 
camino hacía Rusia 2018. 

Más cuesta arriba para Ar-
gentina, que ocupa la quinta 
plaza, fuera de la zona directa 
de clasi� cación (cuatro cu-
pos). En cambio Brasil, que 
ya aseguró su boleto, lidera  la 
eliminatoria a falta de cuatro 
fechas por disputar.

nosotros tuvimos algunas si-
tuaciones”, dijo Sampaoli.

“El desempeño del segundo 
tiempo me dejó contento. El 
primer tiempo fue más equi-

Cristiano marcó un doblete y dio 
una asistencia. Foto: AFP

CR7 lidera triunfo de Portugal ante Letonia

Cristiano Ronaldo no se 
detiene. El astro luso, que 
hace  apenas una semana ganó 
la Liga de Campeones con el 
Real Madrid, lideró ayer la 
victoria de Portugal 3-0 sobre 
Letonia, en un partido del gru-
po B de las eliminatorias euro-
peas para el Mundial de Rusia 
2018. 

CR7 trasladó su fenomenal 
� nal de temporada al seno de 
equipo luso, vigente campeón 
de Europa, y que tras el triunfo 
se a� anza como segundo de la 
llave, solo por detrás de Suiza, 
que ganó 2-0 en las Islas Feroe.

El atacante marcó un doble-
te, ambos de cabeza (41’ y 63’), 
y sirviendose, en el primero 
de un rechace del arqueo para 
abrir el marcador.

Además, dio una asistencia 

para que André Silva anotase el 
tercer y lapidario tanto (67’).

Tras estos resultados, Suiza 
lidera el grupo con 18 puntos, 
por los 15 de Portugal. Hun-
gría, con 7, dice adiós virtual-
mente al Mundial.

Lusos y helvéticos se en-
frentarán en Portugal el 10 de 
octubre, en un partido que po-
dría ser una � nal para ambos 
para sellar su boleto al Mun-
dial de Rusia.

Redacción Deportes |�

Chile y Rusia empatan en juego 
previo a Copa Confederaciones

Renny Vega se
despide del Zulia FC

Fogueo

Bajas

AFP |�

Redacción Deportes |�

Los combinados de Chile 
y Rusia empataron a un gol, 
ayer, en partido amistoso de 
preparación para Copa de las 
Confederaciones, que arranca el 
próximo 17 de junio en Rusia, y 
en la que tomarán parte ambos 
combinados.

El astro de la “Rojita”, Alexis 
Sánchez, que acababa de ingre-
sar al terreno de juego, � ltró 
un gran pase a la espalda de la 
defensa, que controló Mauricio 
Isla antes de superar con la zur-
da por debajo al arquero ruso 
(56’). Pero Rusia respondió con 
un cabezazo a la salida de un 
córner de Viktor Vasin (67’). 

El experimentado guarda-
meta Renny Vega, se despidió, 
ayer, de Zulia FC, el que fue-
ra su club durante el Torneo 
Apertura 2017.

A través de sus redes socia-
les, el exgolero de la Vinotinto, 
agradeció al club, a la a� ción y 
a sus compañeros de equipos, y 
además, deseó lo mejor para el 
“Buque Petrolero”.

“Gracias muchachos. Darle 
las gracias a la directiva, cuer-
po técnico, a� ción y al pueblo 
zuliano por este pequeño tiem-

El partido se tornó bastante disputa-
do en el mediocampo. Foto: AFP

A pesar del empate y de no 
contar de inicio con Sánchez ni 
con Claudio Bravo, el combina-
do, dirigido por Juan Antonio 
Pizzi, mostró sus credenciales al 
título de la Confederaciones.

po con ustedes. Simplemente 
gracias y muchos éxitos Zulia 
FC”, escribió Vega, de 37 años, 
en su cuenta de Instagram.

“Seguimos en camino”, � na-
lizó, dejando entender que aún 
no se retirará.

La baja de Vega se suma a la 
Henry Palomino y Kerwis Chi-
rinos, quienes días antes tam-
bién anunciaron su desvincula-
ción del conjunto negriazul. 

En cambio, Juan Fernando 
Arango, con� rmó hace par de 
días que seguirá con el Zulia FC 
hasta diciembre, cuando � nali-
ce su contrato.

Actualmente Argen-
tina está fuera de 
los cupos directos 
del Mundial Rusia 

2018, mientras que 
Brasil ya aseguró la 

clasi� cación
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“EL CAMBIO DE LIGA 
ME ESTÁ AYUDANDO”

MLB // Yusmeiro Petit brilla sobre el morrito con los Angelinos de Los Ángeles en 2017

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

Y
usmeiro Petit inició el 2017 
con un contrato de ligas 
menores, con invitación al 
spring training de Grandes 

Ligas. Su puesto en el roster de 25 de 
los Angelinos de Los Ángeles no esta-
ba asegurado, pero su gran accionar 
durante la pretemporada lo hicieron 
merecedor de un puesto en la plantilla 
del juego inaugural de los celestiales 
y ahora es una pieza inamovible del 
bullpen, siendo el lanzador que más 
veces ha lanzado en su equipo (30). 

“Me siento contento porque he po-
dido hacer los ajustes”, declaró el ma-
rabino a Versión Final a través de su 
agente de prensa, sobre su accionar en 
2017. “Creo que sacando los outs más 
importantes es lo que me ha ayudado 
a ganar la con� anza del mánager este 
año. Esta temporada ha sido diferente 
porque desde el principio el mánager 
me ha dado la con� anza y he tenido 
mucha actividad, esa es una de las 
cosas más importantes que he podido 
tratar de controlar, ya que el año pasa-
do no lo controlaba porque tenía mu-
chos días libres entre juego y juego”.

Dominio sobre la lomita
Petit vivió un amargo 2016 con los 

Nacionales de Washington, al dejar 
efectividad de 4.50 en 62.0 episodios. 
El derecho fue utilizado principalmen-
te como un relevista largo y sus chan-
ces de lanzar fueron muy reducidos, 
pero con el equipo californiano es uno 
de los principales brazos que utiliza el 
mánager Mike Scioscia para llevarle el 

El venezolano Yusmeiro Petit es una de las cartas créditos del mánager Mike Scioscia. Foto: AFP

tente en la zona y mantenerme bajito, 
eso me está bene� ciando para que me 
den muchos más rollings, a diferencia 
del año pasado que por la inactividad 
subía mucho la pelota y este año he 
sido más consistente con la recta ba-
jita y los pitcheos bajitos. Ese ha sido 
uno de los factores más importantes 
para mantenerme en Grandes Ligas”.

El marabino asegura que lanzar 
cada un día o dos le está ayudando 
a acostumbrar a su brazo a soltar la 
pelota desde el mismo lugar, caracte-
rística que no había logrado anterior-
mente con otros equipos por su inac-
tividad que podía tener como relevista 
largo. El venezolano está cumpliendo 
esta campaña con un rol más relevan-
te, debido a que es uno de los relevis-
tas encargados de mantener la ventaja 
en las entradas � nales y no de entrar 
al juego cuando el abridor falla.

El venezolano está en 
su primera temporada 

en la Liga Americana 
y proyecta terminar 
con su mejor año en 

las Grandes Ligas

Ángel Cuevas |�

Felipe Rivero compartirá el puesto 
de cerrador con Juan Nicasio

El mánager de los Piratas de Pitts-
burgh, Clint Hurdle, anunció ayer que 
el zurdo Tony Watson fue retirado de 
su rol como cerrador del equipo y que 
ese puesto será ocupado por el vene-
zolano Felipe Rivero y el dominicano 
Juan Nicasio.

“Simplemente no hice el trabajo y 
tienen que hacer un movimiento”, dijo 
Watson a MLB.com, sobre la decisión 
de quitarle el rol de taponero de los 
bucaneros. “Todo lo que tenga que 
hacer para ayudar al equipo a ganar 

juegos es lo más importante para mí. 
Mi mentalidad no va a cambiar solo 
porque voy a lanzar en otro inning”.

Rivero está en medio de una de las 
mejores temporadas para cualquier 
relevista criollo y entre los siniestros 
en la historia de las Grandes Ligas.

El zurdo tiene una impecable efec-
tividad de 0.58 en 31.0 entradas lan-
zadas, con 34 ponches, seis boletos y 
17 imparables. El venezolano tiene 13 
holds (ventaja mantenida) en igual 
número de oportunidades.

El promedio de carreras limpias re-
cibidas de Rivero es el tercero mejor 
en la historia de las Mayores para un 

siniestros con al menos 30.0 episodios 
trabajados, solo superado por Kevin 
Siegrist (0.45) y Zach Britton (0.54). 

Ese dominio llevó al criollo a ser 
una de las dos piezas en las que el ti-
monel Hurdle pondrá sus esperanzas 
para sellar las victorias de su equipo.

De acuerdo con el estratega, el plan 
es combinar al yaracuyano y el quis-
queyano según la situación de juego, y 
la alineación a la que se enfrenten.

Nicasio también está teniendo una 
fantástica temporada. El derecho luce 
una efectividad de 1.35 en 26.2 entra-
das de labor, con 20 hits recibidos, 25 
ponches y ocho boletos.

Felipe Rivero será uno de los principales brazos para cerrar juegos de los Piratas de Pittsburgh, 
luego de que le quitaran el puesto a Tony Watson. Foto: AFP

Me gusta ser abridor 
y relevista, ya me 
acostumbre a ser relevo 
corto.  Siempre he 
sido abridor, pero he 
hecho mis ajustes para 
mantener al nivel de las 
Grandes Ligas”.

Yusmeiro Petit
Relevista de los Angelinos

RELEVISTA EFECTIVO
J G P H C CL IP BB K H9 BB9 SO9 EFEC. WHIP
22 1 0 26 14 11 36.2 10 42 6.4 2.5 10.3 2.70 0.982

aprender y hacer los ajustes para más 
adelante no caer en el juego de que ya 
te conocen”.

“Tienes que morir con las botas 
bien puestas. La gran diferencia es 
que el pitcher no batea, no se hace el 
doble switch, te dan los innings com-
pletos, porque no te tienen que cam-
biar porque le toca batear al lanzador 
al siguiente inning”, comentó sobre la 
principal diferencia entre un circuito 
y otro.

Más consistente
Petit está teniendo los mejores 

promedios por cada nueve entradas 

lanzadas de su carrera en imparables 
(6.4) y ponches (10.3), además, tam-
bién destaca el average de jonrones 
(1.0) y boletos (2.5). El zuliano tam-
bién está teniendo mejores resultados 
en la cantidad de contacto que le rea-
lizan: el 76.2 % de los bateadores han 
logrado conectar sus envíos, lo que 
representa el tercer porcentaje más 
bajo de su carrera. Además del mejor 
WHIP (promedio de jugadores emba-
sados por cada entrada lanzada) de su 
carrera (0.98).

“Hasta los momentos no he hecho 
ajustes en mi repertorio”, con� rmó el 
derecho. “El ajuste ha sido ser consis-

juego al cerrador o al preparador del 
equipo.

El zuliano tiene una gran promedio 
de carreras limpias recibidas de 2.70 
en 36.2 innings, con 42 ponches, 10 
boletos y 26 imparables permitidos. 
Esa efectividad es la tercera más baja 
dentro del equipo, solo superada por 
el cerrador Bud Norris (2.51) y el se-
tup Blake Parker (2.22).

“El cambio de liga me está ayudan-
do”, confesó el diestro sobre su pri-
mera campaña en la Liga Americana, 
luego de nueve zafras en la Nacional.  
“He enfrentado muchos bateadores 
que no me habían visto casi. Creo que 
ellos esperaban en algún momento del 
juego unos lanzamientos, pero yo ven-
go con otros y eso me está ayudando 
mucho. Pero son cosas que uno debe 
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Emerson Rodríguez sumó 11 puntos por Vene-
zuela. Foto: Prensa Liga Mundial de Voleibol

Con gran aporte ofensivo del ca-
raqueño Emerson Rodríguez y los 
llaneros Fernando González y Ed-
son Valencia, la selección nacional 
derrotó ayer a Grecia, con marcador 
de 3-0, en partido correspondiente 
al Grupo 3 de la Liga Mundial de 
Voleibol 2017, disputado en Tallinn, 
Estonia.

Los dirigidos por Ronald Sarti se 
impusieron con parciales de 25-20, 
29-27 y 25-16, para sumar la segun-
da victoria en la Liga e igualar su 
marca a dos triunfos y dos derrotas.

La ofensiva criolla fue liderada 
por Rodríguez, con 12 puntos; Gon-
zález, aportó 11; y Edson Valencia,  
anotó 11 en ataque.

Los otros tres 
titulares tam-
bién sumaron a 
la cuenta de Ve-
nezuela: Ronald 
Fayola se apun-
tó 8 en remate, 
un bloqueo y un 
servicio; Jonha-

tan Quijada mar-
có 6 tantos, y el capitán 

José “Chema” Carrasco agregó 
3 puntos y un servicio.

De los 79 puntos del partido, la 
Vinotinto fabricó 54, 45 de ellos en 
remates, 3 en bloqueos y 6 en ser-
vicio (puntos directos con el saque), 
y obtuvo 25 producto de errores del 
equipo griego.

“Creo que nuestra ventaja vino 
de que nos las arreglamos para co-
menzar a capitalizar contra-ataques 
y jugar una buena defensa. En el ter-
cer set, Grecia empezó a arriesgarse 
más y cometió más errores. Noso-
tros, por otro lado, mantuvimos la 
calma”, declaró Carrasco. 

Este � n de semana, la selección 
compite en el Pool D, y enfrentará 
hoy a Estonia y mañana a Qatar. 
Tras la victoria ante los griegos, Ve-
nezuela está en el séptimo lugar del 
grupo 3, con seis puntos.

“Estamos contentos con la victo-
ria y nuestra preparación para estos 
partidos es mucho mejor que para 
los que jugamos la semana pasada. 
Estamos dispuestos a ganar cada 
partido este � n de semana”, expresó 
el capitán venezolano.

Liga Mundial

AFP |�

Venezuela se 
medirá hoy 
ante Estonia 
y mañana lo 
hará frente a 
Qatar, para 
� nalizar el 
Pool D

IRVING Y JAMES CORTAN 
LA MAGIA DE GOLDEN STATE

La defensa de los Cleveland 
Cavaliers logró anular 

a Stephen Curry y Klay 
Thompson, para propinarle 

la primera derrota a Warriors 
en esta postemporada

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

Kyrie Irving aportó 40 puntos y LeBron James sumó su noveno triple-doble en � nales para comandar el triunfo de Cleveland. Foto: AFP

L
a ofensiva de los Cleveland 
Cavaliers entró ayer, desde el 
inicio del cuarto juego de la 
Final de la NBA, con un ritmo 

desenfrenado para derrotar 137-116 a 
los Golden State Warriors. El primer 
triunfo de los “Cavs”  en la serie cortó 
con la racha de los “Guerreros” de 15 
victorias al hilo de playoffs.

En el tercer encuentro de la serie, 
Cleveland logró dominar el encuentro 
con un tercer cuarto de lujo, en el que 
anotaron 33 puntos y puso el duelo 94-
89, pero los Warriors consiguieron la 
fórmula en el último período para anu-
lar el ataque de los de Ohio y sumar 29 
unidades, que terminaron dándole el 
triunfo 118-113.

La historia ayer fue distinta. Los Ca-
valiers pusieron el pie sobre el acelera-
dor desde el inicio del encuentro y no lo 
soltaron hasta ver a su rival tendido.

LeBron James arrancó el juego como 
una locomotora y con una canasta de 
dos puntos a poco más de dos minutos 
del inicio del encuentro se convirtió 
en el tercer jugador con más unidades 
anotadas en la historia de las Finales de 
la NBA, superando a Michael Jordan 
(1176). “El Rey”, ahora con 1206 pun-
tos, solo es superado por Kareem Ab-
dul-Jabbar (1317) y Jerry West (1679).

Aunque James empezó anotando, 

como de costumbre, si inició como una 
máquina de dar asistencias (6) para que 
Kevin Love (14 puntos) y Kyrie Irving (11) 
aprovecharan la dirección de juego de 
“El Rey” para completar un histórico 
primer parcial de 49-33.

Esas 49 unidades de Cleveland en 
el primer período representó la mayor 
cantidad de puntos en cualquier cuarto 
en la historia de las Finales de la NBA. 
Pero no quedó ahí, el siguiente parcial 
lo ganaron 37-35, para sumar 86 pun-
tos y ser el equipo con la mayor canti-
dad de puntos en una primera mitad.

Total aplanadora
Todo el accionar de los dirigidos por 

Tyronn Lue no quedaría en solo una 
primera parte.

En los últimos dos cuartos, los “Cavs” 

Rafael Nadal derrotó en tres sets a Dominic 
Thiem para avanzar a la � nal. Foto: AFP

Rafael Nadal aplasta a Thiem 
y avanza a la fi nal de Roland Garros

AFP |�

El español Rafael Nadal se acercó a 
apenas una victoria de su décimo títu-
lo en Roland Garros, derrotando tran-
quilamente en tres mangas (6-3, 6-4, 
6-0) al austríaco Dominic Thiem ayer 
en semi� nales, con lo que se medirá el 
domingo a Stan Wawrinka en la � nal.

El suizo, campeón en París en 2015, 
se había impuesto poco antes al britá-
nico Andy Murray, número uno mun-
dial, en una dura batalla decidida a 

cinco sets, por 6-7 (6/8), 6-3, 5-7, 7-6 
(7/3) y 6-1.

“Es un sentimiento increíble volver 
a la � nal aquí en París, al torneo más 
importante de mi carrera”, a� rmó Na-
dal nada más terminar el partido.

La de mañana será la 22ª � nal de 
Nadal (4º del mundo) en un Grand 
Slam y la décima en Roland Garros, 
donde ha ganado siempre que alcanzó 
el último partido.

“9 o 10, la diferencia es apenas un 
10%”, dijo con una sonrisa en rea-

lación al número de trofeos que ha 
ganado en el torneo parisino. “En el 
tenis los números son importantes. 
De momento el 9 es mi favorito, igual 
luego lo es el 10”.

“El 9 es mi número favorito, de 
siempre, no sólo desde que gané el no-
veno aquí”, aclaró.

En número de � nales del Grand 
Slam deja atrás la igualdad a 21 que 
tenía con el serbio Novak Djokovic y 
se acerca al récord de 28, que ostenta 
el suizo Roger Federer.

NBA // Kyrie Irving y LeBron James se combinaron para anotar 71 puntos en el cuarto juego de la Final

con 7 canasta de tres completadas en, 
siendo el segundo juego de su trayecto-
ria en Finales en la que anota 40 o más 
unidades, el otro fue en 2016.

James también tuvo una gran noche 
al sumar su noveno triple-doble en la 
última instancia de la NBA, para supe-
rar a Magic Johnson (9), quien tenía 
la mayor cantidad. “El Rey” anotó 31 
puntos, dio 10 rebotes y sumó 11 asis-
tencias.

Por Golden State, Kevin Durant 
volvió a estar implacable y anotó 35 
puntos, pero Klay Thompson (13) y Ste-
phen Curry (14) no tuvieron la misma 
efectividad y no pudieron cambiar la 
historia del juego.

Warriors y Cavaliers reanudan ac-
ción el lunes, cuando Golden State bus-
que el título en su casa.

sumaron 29 y 22 puntos para sentenciar 
el encuentro, para conseguir la mayor 
cantidad de unidades (137) en un duelo 
de las Finales de la NBA en las que se 
enfrentaban con la eliminación directa 
y la tercera más alta en cualquier juego, 
igualado con los Lakers de 1984.

La gran � gura del encuentro fue 
Kyrie Irving. El base anotó 40 puntos, 

triple-dobles suma “El Rey”  
en las Finales de la NBA. 

Máxima cifra en la historia

9

Emerson Rodríguez 
lidera triunfo 
de Venezuela
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN JARAMILLO

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAYARES                                                                                         
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Jaramillo (+) y Francia Elena Payares 
(+); su esposa: Ana Elvira Escorcia; sus hijos: Jorge, 
Thais, Neriolis, Karina, Katerin y Carlos Jaramillo; sus 
hermanos: Julio, Jairo, Bartola, Justo y Carmen Jaramillo; 
sus nietos: Wiston Ospino, Wilmary Ospino, José Ángel, 
Norkelis Hernández, Ronald Hernández y Oriana, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 10/06/2017. Hora: 12:30 a. m. Cementerio. 
San Francisco de Asís. Funeraria. San Alfonso. Dirección. 
Barrió Ma Vieja Ave. 12 B Calle25 N. 25-97.

PAZ A SUS RESTOS

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA 
GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA 

COMANDO DEZONA NRO. 11 
DESTACAMENTO DE SEGURIDAD URBANA ZULIA 

COMANDO 
NOTIFICACIÓN  

Se hace saber al ciudadano S2. CUICAS JESÚS EDUARDO, titular de la cedula de identidad Nro. V-22.314.490, y al ciudadano 
S2. LAGUADO CONTRERAS GIOMAR ÁNGEL, titular de la cedula de identidad Nro. V-25.728.470, que por ante este órgano 

sustanciador cursa Investigación de Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario Nro. CG-IG-AJ-CZ11: 047-17 de fecha 
15 de Mayo de 2017, en relación al retardo de un Permiso Operacional desde el 06MAY17, y  Procedimiento Administrativo 

Disciplinario Ordinario Nro. CG-IG-AJ-CZ11: 048-17, en relación al retardo de un Permiso Operacional desde el 06MAY17 
respectivamente, en la cual durante el desarrollo de la fase preparatoria, surgieron elementos de convicción que hacen presumir 
su responsabilidad disciplinaria en cuanto a referida irregularidad en actos del servicio; conducta que podría estar subsumida en 

los supuestos de hecho y de derecho, establecidos como falta al Deber y Honor Militar, tipificado en el artículo 37 numeral 52 
de la Ley de Disciplina Militar que textualmente expresa: “la permanencia no autorizada y sin justificación fuera de la unidad, 
establecimiento o instalación militar, donde preste servicio”. Motivo por el cual, deberá comparecer en la sede del Destaca-

mento de Seguridad Urbana Zulia, a los efectos de ser entrevistado en calidad de encausado, en el lapso de diez (10) días hábiles, 
dando cumplimiento al artículo 113 ejusdem. 

Asimismo, se hace de su conocimiento, que en cumplimiento a lo consagrado en el artículo 49  de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, usted, al momento de la entrevista, podrá hacerse acompañar por un profesional del derecho (público 

o privado), para que lo asista, así como tener acceso a las actas que conforman el expediente; igualmente una vez realizada la 
mencionada entrevista y de conformidad a lo establecido en los  artículos 114 de la Ley de Disciplina Militar, seguidamente el 

encausado dispondrá de un lapso de Cinco (5) días para promover las pruebas que considere pertinentes y por consiguiente se 
abrirá un lapso de Diez (10) días para que el encausado consigne el escrito de descargo y evacue las pruebas que haya promovido 

de acuerdo al artículo 115 y 116 de referida Ley, disponiendo el mismo de Quince (15) días hábiles de Articulación Probatoria 
Finalmente, se entenderá como notificado a los Quince (15) días continuos transcurridos después de la segunda y única 

publicación. 
JERRY JOSE CAMACARO SALAZAR 

TENIENTE CORONEL 
CMDTE. DEL DESUR ZULIA 

DEL COMANDO DE ZONA GNB NRO. 11 
“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE” 

INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS... 
Dirección: Av. Guajira, sector las Peonías, vía El Moján, Maracaibo, Edo. Zulia. 

Central Telefónica: 0261-7579578 Fax: 0261-8068638 
Página Web: www.core3.mil

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL 

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
De la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sede Maracaibo. 

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución 
Maracaibo, 18 de Mayo de 2017 

207° y 158°  
Asunto: VP31-V-2016-002043.- 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER: 

A la ciudadana MARIA EUGENIA PEROZO VINCERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de 
identidad N° V-9.784.223, contentivo de procedimiento de INTITUCIONES FAMILIARES, incoada por el 
ciudadano CARLOS JOSE JIMÉNEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V7-

.939.560, respectivamente, este Tribunal por resolución de esta misma fecha, acordó notificarlo mediante 
un único cartel de notificación en un diario de circulación nacional o local a notificarle a los fines de que 

comparezca por ante este tribunal, para que exponga lo que a bien tenga con relación al presente proce-
dimiento, suscrita por el ciudadano previamente mencionado todo ello según lo previsto en el literal del 

articulo 170 y 463 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

LA JUEZA 1º DE 1ERA MSE:                                                                                                                                      LA SECRETARIA:      

ABOG. INES HERNANDEZ PIÑA                                                                                                 MGSC. HILDA MARÍA CHACÍN                                                                            

 CONDOMINIO EDIFICIO DOMUS LAFAYETTE 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

RIF: J-40609959-7 
Maracaibo. Estado Zulia

SE CONVOCA A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO DOMUS LAFAYETTE, A UNA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COPROPIETARIOS QUE SE CELEBRARÁ EL DIA LU-
NES 12 DE JUNIO 2017, A LAS 7:00 PM EN EL AREA DE PISCINA. DE NO HABER EL QUORUM 
NECESARIO SE CONVOCA A UNA SEGUNDA Y ÚLTIMA CONVOCATORIA PARA EL DÍA JUEVES 15 

DE JUNIO A LAS 7:00 PM EN EL AREA DE PISCINA.

PUNTOS A TRATAR:

1.- TRABAJOS PARA CONDICIONAR LA SEGURIDAD DEL EDIFICO:

A.- CIERRE DE LA ENTRADA DEL EDIFICIO.

B.- CORTE DE ARBOLES DE ACERA.

C.- ACONDICIONAMIENTO DEL CERCADO ELECTRICO.

D.- ILUMINACION GENERAL DEL EDIFICIO.

NOTA: DE NO PODER ASISTIR A LA ASAMBLEA PUEDE OTORGAR AUTORIZACION  
A SU VECINO O PERSONA DE SU CONFIANZA.

Maracaibo, 7 de junio 2017

La Administración.

Ha fallecido en la paz del Señor:

ANA MARÍA
LEÓN DE MARÍN           

(Q.E.P.D.)
Su esposo: José Marín (+); sus hijos: Glady Doris, José, Pedro (+) y Olga 
Marín León; sus hermanos; otros familiares: yernos, nietos, sobrinos, 
primos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 10/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Calle Cordoba casa 
# 274. C Ojeda. Cementerio: Jardines de Santa Lucia.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HELI SAÚL
FINOL RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D)

Su esposa: Ismenia Díaz de Finol; sus padres: Heli Finol 
y Ana A. Rodríguez (+); sus hijos: Hendrik, Elisaul, Erwin, 
Isreli, Karina y  Ninoska Finol Díaz; sus hermanos: Finol 
Rodríguez, Finol Urdaneta, Finol Ríos, Rincón Rodríguez; 
sus nietos, bisnietos, cuñados, tíos, primos, demás familiares 
y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
10/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: El Carmen. Dirección: 
Haticos por arriba av. 19 sector corito local # 113-234. 

PAZ A SUS RESTOS
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NATALIA

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

OCANTO                                                                                       
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Carmen, Josefa, Atilio, Oswaldo, Juana, 
Marina, Elaida, Rafael, Alonso y José Eloy; su hermana: 
Victoria; sus nietos: Joseito, Marcos, Melvis, Magali, 
Marisol, Deisy, Mary, Roberto y Edde, demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 10/06/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Barrio Puerto Rico entrando por la fusta.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JULIO ORLANDO 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

OVIOL MONTIEL                                                                                      
(El Apache) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emilia Montiel (+) y Catalino Oviol (+); sus 
hijos: Iriszaidiz, Ysleibis y José Joan Oviol; sus hermanos: 
Alba, Yuddith, Segundo, Edicta y Henry; sus nietos: Egdairy, 
Maridexy, Johan, Jorman, Edgleiry y Aranza; sobrinos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 10/06/17. Hora: 12:00 m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salon: San Pedro.

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del señor :

CONSUELO JOSEFINA 
RINCÓN BALZAN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José de los Santos Rincón (+) y María Balzan (+); sus hijos: Gerardo  
Duran y Alfredo Duran; sus hermanos: Adalberto Rincón (+), Gladis Rincón y 
Nercila Rincón; sus yernas: Blanca Sierralta y Haida Vivas; sus nietos: Yoselin 
Duran, Yeanmari Duran, Yulexi Dura, Daideliz Duran y Alfredo, demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 10/06/2017. Hora: 
12:00 m. Dirección: Capilla Velatoria La Chinita. Cementerio: Corazón de Jesús.

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS

CONDOLENCIA
La familia CARIDAD ARAUJO lamenta 
profundamente el fallecimiento de la Sra.:

María Judith
Araujo Bracamonte
Quien en vida fuera hermana 
amadísima de nuestra madre 
Carmen Araujo. Llegue nuestras 
más sentidas palabras de 
condolencia a sus hijos: Emilia, 
Mario, José María, César, José 
Gregorio, Lucy, María y Carlos.

PAZ A SU ALMA

Jesús dijo: “Yo soy la 
resurrección y la vida, quien cree 
en mí aunque haya muerto vivirá, 
y todo aquel que vive y cree en 
Mí no  morirá para siempre”.
Juan 11: 25 y 26

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEXIS GREGORIO 

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

DÍAZ MARQUINA                                                                                       
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Emma Marquina de Díaz (+) y Gregorio Díaz 
(+); sus esposa: Maritza Rivas; sus hijos: Julith Díaz; sus 
hermanos: Iraides Díaz (Monche), José Juan, Jorge, Javier, 
Juan Ramón, Iris, Yasmin, Carolina, Ketty, María, Eugenia, 
José Ramón, José Luis y Jesús Enrique (+); sus nietos: 
Emma, Isabella, Isabel Cristina, Luis David, Julieth Alexander; 
sus primos; tíos; compañeros de trabajo y compañeros de 
partido y demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 10/06/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salon: Santa Lucia. Funeraria: 
San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del señor :

ASTOLFO DE JESÚS
ROSAS URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Patrocinio Rosas (+) y María Urdaneta (+); su esposa: Esmerita 
Soto; sus hijos: Yumelis, Danilo, Yulanis y Deiny; sus hermanos: Hilario Rosas (+), 
Jaime (+), Espedicta, Natividad (+), Gumercindo, Tereza, Barbara, María, Jesús y 
Mireya; nietos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 10/06/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: San Francisco el Bajo. 
Cementerio: Jardines del Sur.

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

AMENAIRA ENCARNACIÓN
TIGRERA DE GAMBOA

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Carlos José Jesús Gamboa Tigrera y Eva 
Eulalia Gambo Tigrera (+); sus hermanos: Primitivo 
Tigrera; Isaac Tigrera y Ramón Cecilio Tigrera, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy sábado 10 de junio de 2017. Hora: 12:00 p. 
m. Salón: Santa Elena. Cementerio: Santísima Trinidad.  

EXPEDIENTE No. 58.827 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: 
EL JUZGADO SEGUNDO DE PRI-
MERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA 
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL 

ESTADO ZULIA.

HACER SABER:

Al ciudadano MARIO ALEXANDER 
CARLEO SANCHEZ venezolano, ma-
yor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad No. V-9.113.857, domici-
liado en el municipio Maracaibo del 
estado Zulia, que deberá compare-
cer ante este Tribunal en el término 
de Quince (15) días de Despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las 
formalidades, a darse por citados en 
el juicio de DIVORCIO ORDINARIO, in-
coado en su contra, por la ciudadana 
TAYLI ALICIA GONZALEZ MARIN, en 
las horas comprendidas de OCHO Y 
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA 
A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (8:30 a. m. a 3:30 p. m.) Se le 
advierte que de no comparecer en 
el término indicado se le nombrara 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se 
entenderá la citación. Maracaibo al 
primer (01) día del mes de junio de 
dos mil diecisiete (2017). Año 207° 
de la Independencia y 158° de la 

Federación.-

    EL JUEZ 

ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                                                          

                                   LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIRNA BEATRIZ
TORRES DE LISBOA     

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Gustavo Lisboa; sus hijos: Gustavo Adolfo y Carlos 
Gustavo Lisboa Torres; demás familiares y amigos invitan al acto 
de cremación que se efectuará hoy 10/06/2017. Hora de salida: 
07:00 a. m. Cementerio: El Edén.  

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA TERESA
MONTIEL DE CORREA     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Guillermo A. Mon�el (+) y Dalia de Mon�el (+); su esposo: Ricardo 
Correa; sus hijos: María Alejandra, María Isabella, María Soledad y María Teresa 
Correa Mon�el; sus hijos polí�cos: Luis Cas�llo, Francisco Morales, Edgar Rodríguez 
y Nibardo Chacín; sus nietos: Paola, Andrea, Rebbeca, Juan David, Elizabeth y 
Samantha; sus hermanos: Guillermo Antonio, Guillermo Alberto, Ivonne (+), 
Daniela y Alfredo Mon�el Or�z; sus sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de cremación que se efectuará hoy 10/06/2017. Hora de salida: 07:00 a. m. 
Cementerio: El Edén. Salón: Paraíso. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YOLANDA ELIDA LANDINO 
VDA. DE ESSIS     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Landino (+) y Mís�ca Moreno (+); su esposo: 
A�lio Essis (+); sus hermanos: Eulogia Selmira, Luis Alberto, Ángel 
Arturo, Edith Mariela, Mario Enrique, Lisbeth Elizabeth, Dubia 
Carmen y Lourdes María; demás familiares y amigos no��can 
que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 09/06/2017 en el 
Cementerio el Edén. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS GUILLERMO
ORTEGA BRACHO     

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Isabel Palmar; sus hijos: Luis, Elena, Alfredo, Johany, 
Cira y Gabriela Palmar; sus hijos polí�cos: Luis Cas�llo, Francisco 
Morales, Edgar Rodríguez y Nibardo Chacín; sus nietos, hermanos, 
sobrinos, hijos polí�cos, demás Familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 10/06/2017. Hora de salida: 11:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús  Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA MARINA 
LEÓN DE MARÍN  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roque León (+) y Felipa Velásquez (+); su esposo: José 
Anastacio Marín Millán (+); sus hijos: Gladis, Doris, José, Pedro (+) 
y Olga Marín; sus hermanos: Urbano (+), Luis (+) y Amalio León (+); 
nietos; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 10/06/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Calle 
Cordoba N° 274, Al Lado Carnicería Vargas. Cementerio: Jardines De 
Santa Lucia.

Ha fallecido en la paz del Señor

DOUGLAS ANTONIO
GARCIA GARCIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Protacio Garcia y Trinidad de Garcia; sus hijos: 
Gabriel y José  Gregorio Garcia; sus hermanos: Duval, 
Humberto, Misdaly, Mileidis, Yusleida, Yusmeira, Yuri, Jackelin, 
Yasmely, Alexander, Alexi, Yenny, Darwin, Yulimar; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 10/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ El silencio 
av.49f. #161—80. Cementerio: San Francisco de Asís. 

Cpbez

Ultiman a un ladrón de 
autos en La Concepción

Marielba González |�

Durante un enfrentamiento, 
o� ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) abatieron  a un ladrón 
de carros.

El antisocial se transpor-
taba por la avenida principal, 
con destino a San Francisco, a 
bordo de un vehículo Century, 
año 1987, placa XDX987, color 
azul, que había robado a otro 
ciudadano minutos antes. 

Tras recibir una llamada con 
la denuncia, funcionarios de la 
Dirección de Inteligencia  y Es-
trategia Preventivas (DIEP), en 
conjunto con el Equipo de Res-
puesta Especial (ERE), activa-
ron sus unidades de búsqueda 

para precisar el paradero del 
carro. En la referida dirección 
avistaron el vehículo. Dieron 
la voz de alto, pero el tripulan-
te se negó a acatarla. Tras una 
persecución que culminó en 
una trilla del sector El Portero, 
la misma que conduce a la pla-
ya San Gregorio II, en el muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, se 
inició el careo.

Dos hampones descendie-
ron del vehículo. Uno de ellos 
huyó, mientras que el otro es-
grimió un arma de fuego tipo 
escopeta calibre 16, y atentó 
contra los uniformados.

El antisocial cayó malherido 
y murió en el hospital I La Con-
cepción. No portaba documen-
tos de identi� cación.

Muere exjuez en un 
choque tras ser raptado 

Preso venezolano en
Perú por trata de blancas

Mara Delito

Marielba González |� Marielba González |�

Cuatro hombres intercep-
taron a Hector Medina, exjuez 
del Circuito Penal del Zulia, el 
pasado primero de mayo. Dos 
se embarcaron en la parte 
trasera de su Chevrolet Épica 
negro, mientras otro lo des-
plazaba al puesto del copiloto 
para asumir el control. 

Cuando iban en la vía de 
El Moján, a la altura del sec-
tor Nueva Lucha, un camión 
invistió de frente el Épica del 
jurista. Luego de la colisión 
los antisociales abandonaron 
el vehículo, y dejaron a Medi-
na dentro. 

Con una fuerte contusión 
en el abdomen ingresó a la 

El pasado 6 de junio detu-
vieron en Perú a un venezo-
lano, identi� cado como José 
Jesús Borregales Abreu, de 
26 años, señalado por trata de 
blancas.

Estaba señalado a nivel in-
ternacional como líder de una 
banda dedicada a la prostitu-
ción de mujeres venezolanas 
en el exterior. Borregales era 
conocido en el mundo ham-
ponil como “El Chamo”.  

Según los medios de comu-
nicación de Perú, el proxeneta 
pretendía cruzar la zona fron-
teriza que está en la ciudad de 
Tundres, cuando fue deteni-
do.

UCI de un centro de salud pri-
vado. Luego lo trasladaron  al 
hospital Coromoto, donde fa-
lleció la madrugada de ayer. 

Un familiar detalló que el 
infortunado, quien vivía junto 
a su esposa en el sector Los 
Olivos y tenía dos hijos ma-
yores de edad, despertó en la 
emergencia del centro de sa-
lud y contó al médico de guar-
dia los hechos.

Según una fuente policial, 
algunos o� ciales de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB),  
destacados en Tamare, este-
rarían involucrados en el he-
cho.  

Actualmente, el vehículo se 
encuentra aparcado en un es-
tacionamiento judicial.

“El Chamo” estaba solici-
tado por el delito contra la 
humanidad, en la modalidad 
de trata de personas, por la 
Fiscalía Especializada contra 
la Delincuencia en Panamá, 
desde el 28 de octubre del año 
pasado. De manera extrao� -
cial se conoció  que algunas de 
las víctimas intentaron dejar 
el lugar, pero en la organiza-
ción de explotación sexual las 
encerraban y les detenían los 
documentos para evitarlo.

Según el portal TVN noti-
cias, el detenido tenía en su 
poder varios apartamentos 
en el barrio El Cangrejo, en 
Panamá, donde explotaban 
sexualmente a más de 40 mu-
jeres.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 500,00MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 10 DE JUNIO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.120 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 655 870
04:30pm 152 298
07:45pm 834 220

TRIPLETÓN
12:30pm 524 VIR
04:30pm 669 ACU
07:45pm 190 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 272 042
04:45pm 112 155
07:20pm 189 145

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 581 PIS
04:45pm 073 CÁN
07:20pm 732 ACU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 469 578
04:40pm 560 257
07:40pm 059 237

MULTI SIGNO
12:40pm 573 LIB
04:40pm 867 TAU
07:40pm 861 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 835 829
04:45pm 266 094
07:45pm 183 780

TRIPLETAZO
12:45pm 585 CAP
04:45pm 449 VIR
07:45pm 030 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 490 705
04:30pm 223 646
08:00pm 873 342

CHANCE ASTRAL
01:00pm 013 SAG
04:30pm 136 VIR
08:00pm 924 CÁN

Le cae una olla de 
agua hervida a
un niño de 2 años

Liquidan a “El 
Maburra” en 
San Francisco 

Marielba González // Una 
olla con agua hirviendo cayó sobre 
Alexánder Jesús Báez González, de 
2 años. El infante estaba caminan-
do por su casa cuando tropezó con 
la cocina, lo que ocasionó que le ca-
yera encima el utensilio caliente.  

Alexánder luchó contra la muer-
te por nueve días, en la unidad de 
quemados del hospital Coromoto. 
El hecho ocurrió en el sector Nueva 
Lucha, parroquia Ricaurte, muni-
cipio Mara, el pasado 30 de mayo. 
Murió el jueves a las 8:30 de la no-
che.  Este es el segundo infante que 
fallece en el Zulia en circunstancias 
similares. Josey Sánchez Montiel,  
de 3 años, cayó dentro de una olla 
con agua hirviendo y falleció cinco 
días después.

Marielba González // Ayer 
en la mañana, “El Maburra”, líder 
de una banda delictiva que lleva 
por nombre el mismo alias, selló 
su destino tras medir sus disparos 
con Funcionarios  del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez). 

Componentes mixtos en labores 
de investigación lograron precisar  
la ubicación de Deivis Javier Ber-
múdez Hernández, de 34 años.

 “El Maburra”, a quien se le in-
cautó un revolver calibre 38, esta-
ba enconchado en una residencia 
de la calle 15 con avenida 32, ba-
rrio El Paraíso, parroquia El Bajo, 
del municipio San Francisco. El 
antisocial recibió un proyectil en  
el pecho que salió por su espalda. 
Lo trasladaron al CDI de El Bajo, 
donde ingresó sin signos vitales.

BREVES //

Por celos apuñala
a su marido 42 veces

La homicida, luego de 
cometer el crimen, sacó 

el cadáver a la calle y 
lavó las evidencias

Fabiana Delgado Machado |�
fdelgado@version� nal.com.ve

En esta vivienda vivía la pareja, desde hace cuatro años. Vecinos se mostraron sorprendidos por lo sucedido. Foto: Eduardo Fuentes

U
nos mensajes de texto de-
terminaron el � nal de una 
pareja. Enfurecida de celos,  
Angie Paola Chaparro Villas-

mil, de 20 años, acuchilló en 42 oportu-
nidades a su marido, Eduardo Antonio 
Finol Mendéz, de 26 años, dentro de la 
vivienda donde convivían, en la avenida 
113 con calle 75 ,del barrio 12 de Marzo 
II etapa, al oeste de Maracaibo, cerca de 
la Universidad Bolivariana de Venezue-
la (UBV).

A las 6:40 de la tarde del jueves, ve-
cinos escucharon una discusión entre 
la pareja. Luego no supieron más hasta 
que hallaron a Eduardo en horas de la 
mañana del viernes, sin vida, en el fren-
te de su casa.

Angie, aparentemente, lo atacó mien-
tras dormía, 42 puñaladas le habría en-
cestado, en su mayoría, en el cuello, con 
un cuchillo de cocina. Luego del hecho,  
arrastró el cuerpo hasta la calle y lo lan-
zó en el monte, quemó una ropa cerca, 
lavó las sábanas y las tendió, volteó el 
colchón ensangrentado y se bañó. 

Luego de tratar de desligarse del cri-
men, cerca de la 1:00 de la mañana de 
ayer, tocó la puerta de su suegra, que 
vive en la casa de al lado, y le dijo que 
“El Papa”, como le decían por cariño, no 
había regresado y no quería estar sola. 
La suegra le creyó y hasta la acompañó 
en la cama por el resto de la madrugada. 

HOMICIDIO // Mujer mata con un cuchillo a su pareja, dentro de su casa, en el barrio 12 de Marzo

Al amanecer, un sobrino de la víctima 
vio el cadáver tirado a escasos metros 
de la casa.

Enseguida, el rumor corrió por el ba-
rrio. “El Papa” estaba muerto, pero él no 
tenía enemistades ni deudas pendien-
tes. Todos dudaban de Angie. Ella solo 
lloraba y negaba que tenía que ver en el 
hecho. Pero a la llegada de los funcio-
narios del Eje de Homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) su coartada se 
cayó.

La mujer trató de borrar cualquier 
evidencia pero todo la señalaba, los 
vecinos, al saber que se la llevarían 
detenida, quisieron lincharla, pero los 
funcionarios lo evitaron.

Eduin Finol, hermano de la vícti-
ma, recordó que su hermano tenía con 

LIQUIDAN A DOS HAMPONES EN LA COL

Fabiana Heredia/ En distintas localidades,
el Cicpc liquidó a dos hampones en la COL.
En horas de la mañana del viernes, el Cicpc, subdelega-

ción Ciudad Ojeda, sostuvo un encuentro armado con 
un hampón en Lagunillas, donde cayó abatido Eduardo 
Antonio García Paredes, de 23 años.

Y Richiani Antonio Chacón Zerpa, de 27 años, fue 
abatido en el sector La Salina, calle Camino Nuevo, en 
el municipio Santa Rita.

Angie cuatro años, en la unión no pro-
crearon hijos. Agregó que Chaparro es 
colombiana y en el sector no tiene fa-
milia.

Finol tenía nueve hermanos. Una 
familia fructuosa que vive en la misma 
barriada, quienes lo extrañaron desde 
la mañana de ayer, pues acostumbraba 

a salir bien temprano en su carreta con 
su burro a trabajar.

Janeth Sarache, cuñada de la vícti-
ma, a� rmó que la veinteañera lo celaba 
porque le había encontrado unos men-
sajes de una vecina.

Otra residente de la zona, alegó que 
Angie es una mujer simpática y no era 
problemática. Pero con su marido era 
muy celosa, de hecho, no era la primera 
vez que lo peleaba por una mujer.

Los lugareños aseguran que la ho-
micida ya había herido mortalmente a 
otros dos hombres, uno en Caracas y 
otro en Colombia. Versión que no fue 
con� rmada por las autoridades.

Se supo que la detenida, durante el 
interrogatorio de rigor en el Eje de Ho-
micidios del Cicpc Zulia, alegó que acu-
chilló a su marido por ira.

Luego que lo mató, trató 
de borrar cualquier 

evidencia. Fingió que 
estaba preocupada por 

él. Pensamos que lo atacó 
dormido

Eduin Finol
Hermano de la víctima


