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revólveres y pistolas
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PFORO PENAL INFORMÓ

QUE HAY 372 PRESOS POLÍTICOS

El director del Foro Penal Alfredo Romero informó 
que hay 372 presos políticos. Dijo que desde el 
jueves hasta el sábado el número fue de 55.

OEA SESIONARÁ HOY POR VENEZUELA

El tema o� cial de la Asamblea es “Fortaleciendo el diálogo y la 
concertación para la prosperidad”, pero el asunto de fondo que 
de� nirá la cita será la posición de la región sobre la crisis política y 
social venezolana.

Borges: “La Constituyente 
es la tumba de Maduro”

El presidente de la 
Asamblea Nacional 

alega que la OEA 
rechazará el llamado 
a la Constituyente de 

Nicolás Maduro

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional (AN) dijo que todo 
el continente, desde Canadá 
hasta Argentina, le envia-

rán un mensaje al presidente de la 
República, Nicolás Maduro, donde 
expresarán que la Constituyente no 
será reconocida ni legitimada por la 
comunidad internacional. “Mañana, 
en la reunión de la OEA se espera algo 
relevante para los próximos días en 
el país, y es el rechazo contundente y 
total que tendrá la Constituyente de 
Nicolás Maduro”. Agregó que el pre-
sidente del Departamento Europeo, 
Antonio Tajani, cali� có a la Constitu-
yente como la continuación del golpe 

MP investiga presunto “asedio” a la familia de Saab

El Ministerio Público (MP) se en-
cuentra investigando “el presunto ase-
dio” a la casa de la familia del defensor 
del Pueblo, Tarek William Saab, en el 
oriente del país, un hecho que el fun-
cionario denunció y del que respon-
sabilizó al partido opositor Primero 
Justicia.

Mediante un comunicado, el Mi-
nisterio Público informó que encargó 
a una Fiscal del estado oriental, esta-
do Anzoátegui, “para investigar el pre-

RECHAZO // El parlamentario dijo que la OEA repudia el llamado de la ANC

sunto asedio a la casa de la familia del 
Defensor del Pueblo” en la población 
de El Tigre.

En el escrito de la Fiscalía se indica 
que, según información preliminar, el 
pasado sábado “un grupo de manifes-
tantes presuntamente asedió la casa 
de la familia” de Saab y que debido 
a ello funcionarios de la policía cien-
tí� ca se presentaron en la zona para 
entrevistar a testigos y determinar 
responsabilidades.

Previamente, Saab aseguró que 
una treintena de personas que por-
taban banderas del partido opositor 

Primero Justicia (PJ) agredieron a sus 
familiares en la ciudad de El Tigre, y 
a quienes supuestamente amenazaron 
con quemarles la casa.

El funcionario responsabilizó di-
rectamente “a la dirección nacional de 
PJ por este hecho ocurrido, o lo que 
le suceda a sus parientes “en cualquier 
lugar de Venezuela”.

Apuntó que el hecho ocurrió a solo 
horas de que hubiera “desenmascara-
do” que la � scal general, Luisa Ortega 
Díaz, supuestamente no manifestó 
ninguna objeción a la designación de 
un grupo de magistrados.

Borges dijo que el presidente Maduro fracturó al chavismo y a la fuerza armada con la Constituyente. Foto: Archivo

El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, 
denunció el hecho. Foto: Archivo

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve
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El día 80 de protestas, opositores salen a 
marchar. Foto: Archivo

Oposición realiza 
hoy “Toma
de Caracas”

Hoy, la Mesa de la Unidad to-
mará Caracas nuevamente, cuando 
se cumple el día 80 de las protestas 
en contra del Gobierno nacional y 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente convocada por el presidente 
Nicolás Maduro. 

La marcha pautada para las 
10:00 de la mañana tomará, al me-
nos, 32 puntos de la capital, para 
llegar a la sede del Consejo Nacio-
nal Electoral.

“Mañana es uno de esos días 
que debe salir todo el que no haya 
salido: día 80 de la resistencia y 
la Asamblea General de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA)”, agregó mediante su cuenta 
o� cial en Twitter.

Manifestación

Daniela Urdaneta Balzán |�

Maracaibo realizará un 
trancazo: 5 de Julio con 
av. Delicias, Circunvala-
ción 2 con av. Delicias, 
av. Paúl Moreno,el 
Milagro con 5 de Julio, 
Plaza de Toros, Amparo

Guevara también dijo que si los 
cuerpos de seguridad del Gobierno 
nacional no permiten que los mani-
festantes de otros estados lleguen a 
Caracas, entonces estos deben rea-
lizar “plantones” en las vías públi-
cas donde son retenidos.

Los zulianos también tomarán 
diferentes puntos de la ciudad, 
de manera extrao� cial se conoció 
que algunos serán: 5 de Julio con 
avenida Delicias, Circunvalación 2 
con avenida Delicias, avenida Paúl 
Moreno, el Milagro con 5 de Julio, 
Plaza de Toros, Pasarela de Huma-
nidades, Amparo, calle 42 La Píco-
la y la avenida Delicias con Cicilio 
Acosta.

Algunos dirigentes zulianos se 
fueron hasta la capital por aire y 
tierra para decir presente en la 
“-Toma de Caracas”.
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de Estado de Maduro.
“Mañana esperaremos el respaldo 

de todos los países democráticos para 
que cese en Venezuela el golpe demo-
crático, se respete la Constitución y 
vayamos a un proceso inmediato de 
una agenda democrática, con la garan-
tía de un grupo de países que puedan 
obligar a que tengamos en Venezuela 
ese desarrollo inmediato de una agen-
da democrática en el país”.

El parlamentario hizo un llamado 
para que los ciudadanos no abando-
nen la calle. “Queremos que el país 
se prepare para que hoy en las calles 
de Caracas y de toda Venezuela, estar 

El gobierno de Maduro 
le da protección a grupos 
terroristas, a todo lo que 

queda del ELN, a más de la 
mitad, es público y notorio

Julio Borges
Presidente de la AN

todos juntos demostrando que lo que 
pase hoy en la OEA estará respaldado 
por el pueblo venezolano”.

Borges dijo que la marcha llegará 

al CNE y contará con el respaldo de 
la mayoría de los estados. “Estamos 
justo en la construcción del proceso 
de cambio, del cambio democrático 
del país”.

El diputado alega que el presidente 
Maduro fracturó a la fuerza armada y 
al o� cialismo. “La Constituyente es la 
tumba de Nicolás Maduro, es una ini-
ciativa que fracasó antes de nacer”.

Se re� rió al atentando de Colom-
bia y dijo que no es un hecho aislado 
al país, manifestó que, el ELN está en 
su proceso � nal, además, aseveró que 
dentro y fuera de Venezuela existen 
grupos que apoyan al terrorismo.
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PARLAMENTO // Los aspirantes tendrán cinco días para consignar los documentos

Hoy inicia la postulación 
para magistrados del TSJ

Diputados de la 
AN alegan que el 

procedimiento 
lo establece la 

Constitución en los 
artículos 263 y 264

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

E
l diputado de la Asamblea 
Nacional (AN), Carlos Be-
rrizbeitía, presidente del 
Comité de Postulaciones Ju-

diciales, informó ayer, que desde hoy 
queda o� cialmente abierto el proceso 
de postulación para los aspirantes a 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ).

En nota de prensa señaló que hoy 
en tres periódicos de circulación na-
cional publicarán el aviso, en el cual 
explican el procedimiento a seguir. 
Los interesados en presentarse para 
estos cargos tienen hasta el viernes 
23 de junio para introducir los docu-
mentos solicitados, según los artículos 
263 de la Constitución y 37 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de 

El Comité de Postulaciones Judiciales fue juramentado durante la Sesión Ordinaria del pasado martes 13 de junio de 2017. Foto: Archivo

Vecchio dijo que la delegación de Vene-
zuela es de 29 personas . Foto: Archivo

Vecchio criticó 
a la cancillería 
venezolana

Diputados de la AN 
participarán en la 
cumbre de la OEA

Carlos Vecchio, coordinador de 
Voluntad Popular (VP), se pronun-
ció ayer sobre la segunda sesión 
de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) alegando que la 
cancillería venezolana había recha-
zado participar en las reuniones.  

Señaló que “menos mal” que al 
presidente Nicolás Maduro y a la 
canciller de Venezuela, Delcy Ro-
dríguez, no les importa lo que ocu-
rre en la organización.

El dirigente político aseguró que 
la delegación de Venezuela para la 
asamblea de la OEA es de 29 perso-
nas, mucho más que las que tiene 
Estados Unidos.

“¿Cómo justi� car tanta gente? 
¿Y no que querían salirse?”, cues-
tionó el dirigente de VP en su cuen-
ta en la red social Twitter.

El presidente de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea 
Nacional de Venezuela, Luis Flo-
rido, anunció ayer en Twitter que 
se encuentra en Cancún México, 
junto a una delegación de diputa-
dos venezolanos para alzar la voz 
en nombre del pueblo de Venezue-
la, en la 47 Asamblea General de la 
Organización de Estados America-
nos (OEA).

“Defenderemos al pueblo de la 
ignominia que representa la re-
presión, el uso de la jurisdicción 
militar para enjuiciar a civiles y el 
tratar de imponer un fraude Cons-
tituyente”.

Florido resaltó que “estamos 
defendiendo a los venezolanos con 
patriotismo. Anunció un pronun-
ciamiento importante de la OEA a 
favor de Venezuela. “Le decimos al 
pueblo que los representamos con 
orgullo y honor ante las horas os-
curas que vivimos”.

Delegación

México

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Henrique Capriles, gobernador del 
estado Miranda, asegura que la oposi-
ción estaría dispuesta a participar en 
las elecciones regionales para la fecha 
que programó el Consejo Nacional 
Electoral (CNE). Destacó que los pro-
cesos de manifestación popular son 
un derecho consagrado en la Consti-
tución.

Durante una entrevista en el pro-
grama Diálogo Con… que transmite 
Televen, Capriles insistió en su plan-
teamiento de considerar “fraudu-
lenta” la convocatoria presidencial a 

Capriles dijo que la ANC carece de base legítima y convocatoria. Foto: Archivo

Capriles: “El Gobierno 
busca un poder supremo” 

Constituyente, a su juicio, no emana 
de una decisión del pueblo, sino que, 
desmonta la representación propor-
cional al permitir que entidades con 
menor población obtengan mayor 
número de representantes y, además, 
se organizan en función de una base 
de datos previamente escogida por el 
convocante. Todo ello, según estima 
es violatorio de lo que al respecto esta-
blece la Constitución de la República.

El excandidato presidencial señala 
que la Constituyente carece de convo-
catoria y base legítima y lo que busca 
el Gobierno es la posibilidad de cons-
tituir con ella un “poder supremo”, 
incluso sin fecha de cese de funciones, 

mal podría esperarse que un llamado 
a elecciones regionales en un momen-
to posterior a ella pudiera cumplirse. 
Además, cita como expediente, la � -
jación de fechas para estas elecciones 
de Gobernadores y legisladores regio-
nales por parte del Consejo Nacional 
Electora. A través de su cuenta en 

Twitter, el líder nacional invitó al pue-
blo a la concentración hoy en Caracas. 
“¡Ya basta de lo mismo, de los cuentos 
chimbos. Los venezolanos queremos 
soluciones y elecciones como dice la 
Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela, hoy todos estare-
mos en Caracas”.

Ronal Labrador Gelvis |�

Casación Civil: 3 principales y 2 su-
plentes; Sala de Casación Social: 1 
principal y 2 suplentes; Sala Penal: 2 
principales y 3 suplentes. 

El diputado asegura que el procedi-
miento se realiza de acuerdo a lo esta-
blecido en los artículos 263 y 264 de la 
Carta Magna y 70 de la Ley Orgánica 
del TSJ. El Comité de Postulaciones 

Judiciales fue juramentado durante la 
Sesión Ordinaria del pasado martes 13 
de junio de 2017.

Ismael García, diputado de la AN, 
aseguró la designación de los nuevos 
magistrados permitirá la liberación 
y la conquista de la democracia en el 
país conforme a las necesidades del 
pueblo venezolano. “Designaremos 
unos magistrados, acorde con lo que 
la sociedad venezolana aspira y de 
acuerdo con lo que los venezolanos 
queremos, no solamente formados con 
credenciales académicas sino también 
preparados, para enfrentar los riesgos 
que hoy los diputados enfrentamos, 
hasta lograr la liberación y la conquis-
ta de la democracia en el país”.

“El país clama con 
urgencia un cambio im-
portante, por una trans-
formación, por una 
ruptura contra Maduro 
y lo que él representa”, 
a� rma Berrizbeitía

Justicia.
El horario establecido es de 9:00 a. 

m. a 3:00 p. m., en la Secretaría del 
Comité de Postulaciones Judiciales, 
la cual se encuentra ubicada en la Se-
gunda Vicepresidencia de la Asamblea 
Nacional.

En el aviso, al cual se hace referen-
cia en esta nota de prensa, se indica 
que el aspirante a magistrado o magis-
trada debe indicar en su postulación a 
qué sala del TSJ desea pertenecer.

Los cargos en el Poder Judicial que 
se pretenden llenar son: Sala Consti-
tucional: 3 principales y 4 suplentes; 
Sala Político Administrativo: 2 prin-
cipales y 5 suplentes; Sala Electoral: 
2 principales y 4 suplentes; Sala de 
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Analista

Diputado

Piden a opositores de� nirse 
ante situación del país 

Saúl Ortega rechaza que oposición   
no quiera soluciones legales

El periodista y analista político 
venezolano José Vicente Rangel 
invitó a los dirigentes de oposición,  
a de� nirse frente a los cuadros de 
violencia y vandalismo en los que 
han derivado las manifestaciones 
convocadas por la coalición.

“Nunca he defendido la repre-
sión y nunca he vacilado en conde-
nar cualquier hecho que afecte los 
Derechos Humanos. El país conoce 
mi trayectoria en esta materia y, en 
la actualidad, si hay excesos, abusos 

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), Saúl Ortega, sostiene 
que la oposición ha demostrado 
que no quiere soluciones legales, 
pací� cas y constitucionales ante la 
crisis que vive el país,  pese a las 
gestiones del presidente Maduro en 
función de alcanzar  la paz a través 
del diálogo.

“El esfuerzo del Gobierno ha sido 
mancomunado, pero esta élite que 
asaltó al sector de la oposición no 
quiere paz, y no quiere elecciones”, 

o desmanes de la fuerza pública, lo 
repudio de manera absoluta; pero lo 
que está pasando con un cuadro de 
violencia promovido por dirigentes 
de la oposición obliga a emplazar a 
estos dirigentes a de� nirse en torno 
de lo que sucede”, enfatizó.

Rangel expresó que es necesa-
rio que estos sectores de oposición 
aclaren cuál es su postura ante las 
manifestaciones pací� cas, como han 
querido denominar las acciones de 
calle, en las que la actuación de gru-
pos violentos y terroristas han dejado 
el lamentable saldo.

dijo durante entrevista en el progra-
ma Diálogo con... por Televen.

“El diálogo es la política que Ma-
duro ha venido sosteniendo, no hay 
otra salida. Pensar en la violencia es 
algo alocado, es lo que priva en la di-
rigencia de oposición, pero el pueblo 
lo que quiere es paz y que le resuelvan 
sus problemas”, insistió.

Según Ortega, el país ha podido 
presenciar las gestiones del Gobier-
no, al traer al grupo de expresidentes 
e incluso al representante del Vatica-
no, pero fue la oposición la que se re-
tiró de la mesa de negociaciones.

“Juramos no 
salir a la calle con 
armas de guerra”

GNB // El mayor general Antonio Benavides respaldó acciones de efectivos

Explicó que equipos 
de orden público 

usados por 12 mil 
500 funcionarios en 

protestas se emplean 
preservando los DD. HH.

El mayor general Antonio Benavides asegura que la Constituyente es la mejor manera de traer la paz al país. Foto: Cortesía

E
l comandante general de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), Antonio Benavi-
des Torres, aseguró que el 

componente hizo el juramento de no 
salir a la calle con armas de guerra 
para usarlas contra el pueblo.

Resaltó que unos 12 mil 500 fun-
cionarios “represores” del componen-
te son desplegados durante las pro-
testas pací� cas y el resto se queda en 
las carreteras, para no permitir que se 
obstaculice el tránsito, con el “mejor 
equipamiento” de Latinoamérica para 
“garantizar el orden público”.

Señaló que el cuerpo castrense tie-
ne el deber de garantizar el libre trán-

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Redacción Política |�
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millones de venezolanos y sus funcio-
narios lo que han hecho es “garantizar 
los Derechos Humanos” (DD. HH.) 
de los ciudadanos.  

“Estamos viviendo un tipo de gue-
rra no convencional que se sale de 
todos los patrones, que aunado a una 
campaña agresiva a través de las re-
des sociales, han sido dirigidos hacia 
la mentira, a � n de desmoralizar y ge-
nerar el rechazo de los venezolanos a 
las instituciones del Estado”.

Mayoría opositora
Asumió que la oposición represen-

ta una mayoría en Venezuela y esa es 
“reconocida” por las Fuerzas Arma-
das Nacionales.

“Reconocemos que la oposición 
tiene millones de venezolanos que vo-
taron por ellos en diciembre de 2015 y 
desde la FANB les garantizaremos su 
derecho a la protesta si es pací� ca”.

Sin embargo, justi� có la acción del 
componente, debido a que “estamos 
ante una guerra no convencional, de 
sexta generación (…) para derrotar 
gobiernos legítimamente constitui-
dos”.

Asimismo, a� rmó que los equipa-
mientos que ha adquirido el cuerpo 
castrense “está avalado por las Nacio-
nes Unidas” y son usados de acuerdo 
a lo que permite el reglamento.

Sobre la propuesta de Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), el 
mayor general respaldó “contunden-
temente” la realización del proceso, 
ya que a su juicio es la mejor manera 
para traer la paz al país.
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sito, el derecho a la educación y el nor-
mal desenvolvimiento del país, por lo 
que expresó que las manifestaciones 
no son un derecho absoluto.

Para Benavides, las manifestacio-
nes son “violentas”, debido a que las 
personas se tapan los rostros —para 
que después no se los lleven presos— y 
fabrican armas caseras. Sin embargo, 
no declaró sobre las municiones “ali-
ñadas” —con metras— que disparan 
los guardias contra los venezolanos.

El mayor general detalló que por 
impacto de bala han resultado heridos 
más de 45 funcionarios, mientras que 
otros 252 han sido atacados con obje-
tos contundentes o quemados durante 
los hechos irregulares registrados des-
de el primero de abril. Sin embargo, 
manifestó que también han tenido o� -
ciales que se han salido del reglamen-
to y estos han sido “sancionados”.

La acción de la GNB se 
ha basado en garantizar 
los Derechos Humanos 
de todos los ciudadanos 

(...) Estamos frente a una 
guerra no convencional

Antonio Benavides
Cmdt. general GNB

De igual modo, sostuvo que en los 
dos meses de protestas se han movi-
lizado unas 600 mil personas de 32 

El ministro de Agricultura Urba-
na y miembro de la Dirección na-
cional del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Freddy Ber-
nal, aseguró que al país le llegó la 
hora de la unidad revolucionaria y 
que quienes no estuvieron � rmes 
con el chavismo, son los que ahora 
le hacen el trabajo al Departamento 
de Estado norteamericano.

“Allá los traidores con su cuen-
to”, a� rmó, mientras mencionó al 
exministro de Justicia, Miguel Ro-
dríguez Torres; y a la � scal general, 
Luisa Ortega Díaz, por el rechazo 
de ambos a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). “Quienes 
quieran alzarse contra la Revolu-
ción se secarán, irán al basurero de 
la historia. Que salgan los que de-
ban salir ahorita, que se revelen (…) 
somos imperturbables”.

Bernal pide a desertores 
salir del Gobierno

Por su parte, el gobernador del 
estado Mérida, Alexis Ramírez, ase-
veró que lo que ocurre en Venezuela 
es ejemplo para el mundo, porque 
mientras un grupo minoritario pro-
pone la violencia, la mayoría propone 
la vía electoral, democrática y cons-
titucional. “Por eso decimos que la 
Constituyente va”, � nalizó.

El ministro instaló el Comando Zamora 200 
en Mérida. Foto: Archivo

Redacción Política |�
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Dicom y el 
dólar paralelo 
embriagan al 
sector licorero
La falta de insumos eleva los costos de la cerveza, 

el whisky y el ron. Expertos a� rman que la 
in� ación está demoliendo al sector

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

Ilustración: Ysabela Villasmil

E
xpendios de licores reportan 
una caída del 65 % en las 
ventas de bebidas alcohóli-
cas. La reina de la noche, la 

cerveza –aquella que alguna vez fue 
la más barata– se consigue la caja de 
botella retornable en 30 mil bolívares 
y la versión desechable hasta en Bs. 
48.000.

A nivel nacional reportan los ex-
pertos en materia económica un cierre 
del 30 % de los establecimientos. Las 
divisas para importar insumos son 
escasas, la fabricación de licores dis-
minuyó más del 50 %. Las bebidas 
extranjeras incrementaron su costo 
hasta un 600 %, dueños de locales 
comerciales alegan que adquieren los 
dólares en mercados no o� ciales y por 
consiguiente el costo se eleva. 

El nuevo sistema de asignación de 
divisas (Dicom) no atiende las nece-
sidades del sector licor, además, pro-
ducto de la crisis política y social que 
atraviesa el país, entes gubernamenta-
les no han podido sostener reuniones 
con los gremios.

Franklin González, de la Federa-
ción venezolana de licores (Fevelicor) 
dijo que la in� ación del 600 % afectó 
el sector en 2016 y para este 2017 espe-
ran grandes pérdidas. “Las ventas han 
bajado de manera sistemática, tene-
mos un 75 % de baja a nivel nacional. 
Es difícil mantener las puertas abiertas 
con esta caída tan brutal, tenemos una 
situación tensa, política y social que 
está derrumbando a todos los sectores 
comerciales por igual. El titular de Fe-
velicor indica que más del 30 % de los 
expendios —por estado— han cerrado, 
mientras que otros han redimensiona-
do sus negocios, vendiendo otros ru-
bros para mantenerse abiertos.

CRISIS // Economistas advierten que el sistema cambiario no abarca todos los sectores productivos

Los precios del whisky se dispara-
ron y los del ron barato no fueron la 
excepción. Una botella de Buchanans 
o de Old Parr de 12 años supera los 
200 mil bolívares, otras marcas tales 
como: Jack Daniel´s, Crown Royal, 
Jhonnie Walker, pueden verse entre 
300 y hasta 500 mil bolívares por cada 
botella. Bebidas de alta categoría ex-
tranjeras cuestan casi el millón de bo-
lívares, tal es el caso de la marca Royal 
Salute cuyo precio es de Bs. 950 mil. 

Una vez al mes y apura’o 
puedo tomar un poquito de 
ron barato, los precios están 
borrachos”

Roland Durán
Comerciante

El ron bara-
to Grandes Ligas 
se mantiene en Bs. 7.500, el 
Cacique y Canciller tienen un costo de 
Bs. 18.000, el Santa Teresa Linaje en 
Bs. 30.000. 

El paralelo domina
El dólar no o� cial se mete donde no 

fue llamado. Es el indicador de precios 
en todos los productos de la nación. 
Alberto Castellanos, director del Ins-
tituto de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales de 
La Universidad del Zulia (LUZ) deta-
lla que para la fabricación de cerveza 
existe un alto porcentaje de insumos 

importados, la cebada y 
el lúpulo que no se pro-
ducen en el país. “Hay 
una alta in� ación en el 
tipo de cambio, esto se re� e-
ja en el precio � nal. Se debe uni� car 
el tipo de cambio porque los sectores 
están sufriendo”.

Carlos Salazar, presidente de la cá-
mara de licores del área metropolitana 
(Calicor) señala que las ventas han caí-
do 65 %, por el alza en los precios y los 
saqueos que se presentan por grupos 
vandálicos in� ltrados dentro de las 
protestas de la oposición. “La crecida 
en los precios hace que los ciudadanos 
migren de un producto a otro, el que 
antes consumía whisky ahora acude al 
ron o de la cerveza a las bebidas ani-
zadas, que por el momento son más 

económicas. La in� ación no mira a 
quien, sencillamente afecta a todos los 
comerciantes, mermando el poder de 
compra de los individuos y arruinando 
las empresas de la gente trabajadora”.

Bebidas alternativas
Los ciudadanos hacen lo que sea 

por preparar una bebida alcohólica. 
Para hacer frente a la crisis, están de 
moda las bebidas que pueden hacerse 
con anís y aguardiente, al mezclarse 
con frutas cítricas o con fruta arti� cial 
que viene en pequeños sobres. José 
Carvajal, un obrero de la construc-

ción, cuenta que 
lleva más de un año sin 

consumir cerveza porque el 
dinero que devenga lo dis-
pone solo para la comida. 

“Antes podía uno tomarse 
unas poquitas los � nes de 
semana, pero la crisis nos 

cambió todo, ahora preparo 
de vez en cuando una bebida 

de tamarindo con anís y resuelvo el 
asunto”.

Pedro Zambrano, presidente de 
la asociación de licoreros del estado 
Zulia, explica que los aumentos han 
sido desproporcionados por parte de 
las empresas cerveceras, que de un 
día para otro aumentan hasta 4.000 
bolívares su producto. “Los aumentos 
están siendo consecutivos, en menos 
de un año ha habido 14 aumentos. 
Es parte de la incertidumbre del país. 
Por otro lado, para producir el ron se 
necesitan insumos importados y con 
dólar negro es mucho el gasto, por eso 
el producto � nal llega a costos eleva-
dos”.

han caído las ventas en el sector 
licorero en el país, dicen los  

representantes nacionales de los 
gremios

65 %

Tengo más de seis meses sin tomar, 
el dinero solo alcanza para comer, 

esos gusticos uno se los daba antes, 
pero todo cambió”

Hendry Quintero
Obrero

El impuesto al alcohol 
subió, el ron 50 % y 
al vino 35 %, a� rma 

Franklin González  de 
Fevelicor

BCV AUTORIZA 

TRANSFERENCIAS EN DIVISAS

Instituciones bancarias autorizadas para recibir 
depósitos en moneda extranjera permitirán transfe-
rencias en cuentas de un mismo titular y a terceros.

ARRIBAN 29 MIL TONELADAS DE TRIGO

La autoridad única del Sistema Portuario del Zulia, José No-
guera Silva, dijo que garantizará que la materia prima sea 
distribuida y atienda las necesidades del sector. “Resguar-
daremos la soberanía alimentaria del pueblo”, expresó.
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“Estamos desarrollando la po-
sibilidad de crear una empresa 
mixta para tener avionetas o 
aviones”, declaró el goberna-
dor Arias Cárdenas en el 2014, 
mientras prometía la activa-
ción del aeródromo de Santa 
Bárbara.

Quedó en promesa

El Sur del Lago 
perdió su radar

E
l Sur del Lago, principal 
zona ganadera del país, 
con las mejores tierras cul-
tivables, tiene aeropuerto, 

pero no vuelos comerciales. A Santa 
Bárbara le urge la reactivación de fre-
cuencias que la conecten con el país. 
Productores de la zona recuerdan que 
en el siglo XX representó el epicentro 
de la economía del país.

Esta subregión comprende el terri-
torio de los municipios Jesús María 
Semprún, Catatumbo, municipio Co-
lón, Francisco Javier Pulgar y Sucre 
del estado Zulia así como el municipio 
Alberto Adriani, municipio Obispo Ra-
mos de Lora y la población de Palma-
rito del municipio Tulio Febres 
Cordero del Estado Mérida, 
en Venezuela.

El aeropuerto fue inau-
gurado en 1952 y se creó para 
servir a la ciudad ganadera de 
Santa Bárbara del Zulia, municipio 
Colón, pero su tiempo de vida 
cesó. Actualmente, los 
sureños solo cuentan 
con el  Aeropuerto 
Internacional Juan Pa-
blo Pérez Alfonzo, 
ubicado en El Vi-
gía, el cual atiende 
al estado Mérida y 
solo tiene vuelos hacia 
Caracas y  Porlamar, es de-
cir, que quienes deseen viajar 
a Maracaibo deben hacerlo por 
tierra o dirigirse hasta El Vigía, 
tomar un vuelo a Caracas y luego 
a Maracaibo. 

Luis Chacín, cronista del Sur 
del Lago, recordó que el terminal aé-
reo de Santa Bárbara contaba con las 
aerolíneas Taca, Ramsa, Aeropostal y 
Avensa, tenía en su haber un itinerario 
amplio, sus vuelos despegaban hasta 
La Fría (Táchira), Las Piedras (Para-
guaná),  Casigua El Cubo (Zulia), Ma-
racaibo y Caracas.

Relató que la disminución de rutas 
empezó a aparecer en la década de los 
90, ya para el 2000 no existían vuelos 
comerciales, lo que retrasó el avance 
económico de la región. Indicó que el 
aeródromo es de vital importancia, no 
solo a nivel regional sino nacional.

“Santa Bárbara mantenía rutas que 
facilitaban el trabajo a los productores, 
no solo hay que nacionalizarlo sino in-
ternacionalizarlo, porque puede servir 
para transportar rubros a tierras fron-
terizas por su alto impacto económi-
co”, sostuvo.

INVESTIGACIÓN // La crisis acorrala al ciudadano por aire, mar y tierra

Productores exigen 
la reactivación del 

aeropuerto de Santa 
Bárbara, para poder 
realizar sus trámites 
y activar la economía

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Ilustración: Ysabela Villasmil

Aeroclubes en la historia
En los años 80, el Zulia contaba 

además con tres aeroclubes distribui-
dos en Lagunillas, Mene Grande y Má-
chiques, lo que permitía que aviones 
privados alivianaran el trá� co en los 
aeropuertos existentes. “Existía una 
interacción entre la aeronáutica civil 
y militar que permitía que estos ae-
ropuertos estuvieran funcionando en 
condiciones normales para el aterriza-
je y despegue”, contó Carlos Dickson, 
presidente de Fedecámaras-Zulia. 

Para Dickson, las políticas centra-
listas del Gobierno han dejado en el 
abandono a los aeropuertos y aeroclu-
bes del Zulia, causando un retraso en 

económico. “No podemos ir a la capital 
porque se nos hace cuesta arriba via-
jar por la distancia y la falta de vuelos 
aéreos, diligencias, gestiones, todo lo 
que tenemos que hacer esta centraliza-
do en Maracaibo y trasladarnos hasta 
allá nos lleva tres días, uno para ir, uno 
para hacer diligencias y otro para vol-
ver, antes nos montábamos en un vue-
lo comercial y en 20 minutos ya está-
bamos allá, ahora nos lleva seis horas”, 
repudió. 

El Sur del Lago se ha caracterizado 
por ser un amplio productor de carne, 
leche y plátano, facilitando hasta un  
45 % de su producción al país. Cerca 
de 3.500 productores hacen vida en la 
zona agropecuaria.  

El representante de los ganaderos 
destacó que si el aeropuerto de Santa 
Bárbara funcionara, se podría trasla-
dar cargas de carne, queso y plátano 
por avión a otros estados.

Recordó que desde la Hacienda Bo-
lívar, en los años 80 se transporta-

ban semanalmente vía aérea has-
ta Caracas 10 toneladas de este 

rubro. 
Productores solicitan con urgen-

cia el retorno de los vuelos comer-
ciales porque “estamos incomunica-

dos y expuestos a la inseguridad”. 
Carlos Odoardo Albornoz, presiden-

te de Fedenaga, resaltó que el Sur del 
Lago representa un bastión en el sector 
alimentario. 

“Es lamentable que no se cuente con 
las posibilidades de movilización de 
una manera rápida y continua, cuan-
do hoy cuenta con una buena parte de 
la proteína animal, y la existencia de 
vuelos generaría un alivio en cuanto 
al transporte de insumos y repuestos 
para el sector agropecuario”, añadió.

El Vigía se congestiona 
La alta demanda en el aeropuerto 

de El Vigía, producto de la alta pobla-
ción que atiende, mantiene colapsado 
los vuelos hacia la capital, según rela-
tan los sureños.

La oferta de boletos no satisface a 
un corredor que incluye no solo a la 
propia ciudad de El Vigía, sino tam-
bién a la zona de Caja Seca-Bobures-
Tucaní y Nueva Bolivia, el norte del 
estado Táchira (por la suspensión 
de vuelos a La Fría), Tovar y la zona 
metropolitana de Mérida. La pista de 
Santa Bárbara sería la alternativa.

“Es triste que haya que viajar hasta 
Caracas para poder llegar a Maracai-
bo”, señaló.

EL ZULIA 
AISLADO

el proceso económico de la región. 

Productores limitados
Para salir de los pueblos del Sur del 

Lago y  llegar a Maracaibo, producto-
res de la zona deben pasar las de Caín. 
Lo que antes les tomaba 20 minutos 
de vuelo se convirtió en seis horas de 
carretera, expuestos a las malas vías 
terrestres y la inseguridad.

 “Nos han imposibilitado a los gana-
deros el poder acudir a atender a la fa-
milia y las � ncas, tenemos que recorrer 
500 kilómetros de huecos, literalmente, 
aunado a eso, las calles son peligrosas, 
hay atracos, y malandrines a toda hora, 
estamos totalmente afectados”, rechazó 
Daniel Ariza, presidente de Aganaco.

Ariza subrayó que ante la falta de 
un aeropuerto activo, todo el Sur del 
Lago está afectado en su desarrollo 
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AFGANISTÁN
Los talibanes realizaron un ataque coordinado de 10 horas contra la sede de la policía 
en Gardez, en el sureste de Afganistán. Hubo cinco muertos y nueve heridos.

BOGOTÁ // Gobierno maneja tres hipótesis del atentado

Aún buscan
a los culpables

L
as autoridades de 
Colombia investi-
gan “tres hipótesis 
concretas” para dar 

con los autores del atentado 
terrorista cometido el sábado 
en el centro comercial Andino 
de Bogotá, que dejó tres mu-
jeres muertas, entre ellas una 
francesa de 23 años, informó 
el presidente Juan Manuel 
Santos.

“El equipo investigador 
tiene tres hipótesis concretas 
y no las voy a mencionar para 
no dañar la investigación”, 
dijo el jefe de Estado al térmi-
no de un consejo de seguridad 

La administración de Santos ofrece una 
recompensa de 100 millones de pesos 

por información sobre los responsables

Tres mujeres fallecieron por la explosión, ocurrida en un baño del centro comercial Andino. Foto: AFP

AFP  �

en el que se tomó, además, 
la decisión de ofrecer una re-
compensa de 100 millones de 
pesos (unos 33.600 dólares) 
por información sobre los res-
ponsables.

La bomba que causó la tra-
gedia estalló el sábado en uno 
de los baños de mujeres de 
la segunda planta del centro 
comercial Andino, uno de los 
más exclusivos de Bogotá, si-

tuado en el acomodado barrio 
de El Chicó.

Puertas abiertas
El centro comercial Andi-

no, uno de los más exclusivos 
de Bogotá, reabrió sus puertas 
ayer domingo.

Desde la apertura, los pocos 
visitantes del lugar se acerca-
ban a la entrada principal para 
dejar mensajes y � ores como 
señal de rechazo al atentado y 
como muestra de apoyo a las 
familias de los fallecidos y los 
heridos. 

Está ubicado en el acomo-
dado barrio de El Chicó, en la 
llamada zona rosa de Bogotá.

Las FARC, que están en 
proceso de dejación de armas 
y desmovilización, condena-
ron el atentado terrorista.

El Sistema de las Naciones 
Unidas en Colombia condenó 
“en los términos más enérgi-
cos” el crimen.

Las FARC se 
deslindaron 
del atentado 

y, de hecho, lo 
condenaron

Muchos murieron calcinados en sus 
vehículos. Foto: AFP

Devastador incendio forestal 
causa 61 muertes en Portugal

Un inmenso incendio fores-
tal dejó, al menos, 61 muertos, 
muchos de ellos calcinados en 
el interior de sus vehículos, y 
más de medio centenar de he-
ridos en el centro de Portugal, 
donde este domingo los bom-
beros seguían luchando contra 
las llamas.

Cerca de 800 bomberos y 
250 vehículos combatían por 
la tarde el fuego que se decla-
ró el sábado en la localidad de 
Pedrogao Grande, a unos 50 
km de Coimbra, en la región de 
Leira, para extenderse después 
por varios frentes.

�AFP |

Según un nuevo balance 
anunciado por el primer mi-
nistro Antonio Costa, la cifra 
de muertos fue corregida de 62 
a 61 porque un fallecido había 

sido contabilizado dos veces. 
Pero “seguramente encontra-
remos más víctimas”, añadió el 
jefe de Gobierno, visiblemen-
te conmovido por la tragedia 
luego de una visita al sitio del 
incendio.

Muchas de las víctimas se 
vieron atrapadas por las llamas 
en el interior de sus coches, 
cuando circulaban por una ca-
rretera cercana. “Es difícil decir 
si estaban huyendo del fuego o 
fueron sorprendidos por él”.

El papa Francisco expre-
só su “cercanía con el querido 
pueblo portugués a raíz del de-
vastador incendio que arrasa 
los bosques, causando muchos 
muertos y heridos”.

Líder francés tiene mayoría legislativa

El primer ministro de Fran-
cia, Edouard Philippe, estimó 
que “los franceses pre� rieron 
la esperanza a la cólera”, tras 
conocerse las primeras estima-

�AFP |

Elecciones

ciones de las legislativas que 
otorgan al movimiento presi-
dencial de Emmanuel Macron 
la mayoría absoluta.

“Hace un año, nadie habría 
imaginado una renovación po-
lítica de tal magnitud”.

La República en Marcha de 
Macron y su aliado centrista 
del MoDem obtuvieron entre 
355 y 403 escaños de 577, mu-
chos más de los 289 necesarios 
para la mayoría absoluta, según 
versiones preliminares.
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SOLIDARIDAD // Instituciones internacionales brindarán ayuda social a pacientes de la región

Enfermedad de huntington, 
“nunca más oculta”

Cinco zulianos con 
“Mal de San Vito” 

visitaron en mayo al 
papa Francisco en el 

Vaticano

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

P
acientes con huntington de 
todo el mundo se encontra-
ron con el papa Francisco y  
con Dios. El sumo pontí� ce 

presidió una asamblea junto a ellos 
en el aula Pablo VI del Vaticano, el 
pasado 18 de mayo. El mensaje del en-
cuentro y que el santo padre fue claro: 
“La enfermedad de huntington, nunca 
más oculta”. 

El sosiego se instaló en las almas 
de quienes durante décadas vivieron 
con esta afección bajo el estigma de la 
“marginación”, como lo señaló el Papa 
durante la audiencia. 

Un defecto genético en el cromoso-
ma número 4 es lo que ocasiona esta  
enfermedad, que se mani� esta a tra-
vés de la falta de control motor, cogni-
tivo y del comportamiento. 

 Del Zulia, cinco pacientes asistie-
ron a la visita. Los hermanos Soto: 
Franklin, María Ester y Yosbely, ha-
bitantes de  Barranquitas, en Rosario 
de Perijá. Argenis Gotera y su hijo 
Anyervi Gotera Prieto, en compañía 
también de su esposa María Prieto, 
quien no padece la enfermedad, estos 
últimos de la comunidad de San Luis, 
en San Francisco. 

Colombia, Argentina, Brasil, Puer-
to Rico, México y al menos 20 países 
más también tuvieron su representa-
ción en la conferencia. 

Este encuentro se realizó tras las 
peticiones de una coalición mundial de 
cientí� cos y defensores de la comuni-
dad con huntington, Helena Cattaneo, 
senadora y cientí� ca italiana, junto al 
presidente del Senado de la República 
Italiana, Pietro Grasso fue el enlace 
entre la comunidad y el Vaticano. La 
intención fue terminar con el estigma 
y la vergüenza que en la mayoría de 
los casos este padecimiento provoca, 
además de promover acciones para 
lograr un cambio.

El equipo médico y representantes 
de las asociaciones y fundaciones re-
presentativas de la afección acompa-
ñaron a los pacientes durante la visita 
que duró unos 12 días. 

Zulay Finol, presidenta de la Fun-
dación Huntington Zulia de� ne el via-
je y sobre todo la audiencia como una 
experiencia valiosa para los pacientes 
y cuidadores del huntington, también 
conocido como el “Mal de San Vito”. 

“Es difícil explicar con palabras lo 
maravillosas que fueron las manifes-
taciones espirituales durante todo el 
recorrido (...) Una fusión entre la sabi-
duría, la espiritualidad y la nobleza”, 
comentó Finol. 

Durante su discurso, su santidad 
se dirigió a los enfermos, familiares 
y médicos que a diario trabajan para 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con huntington.

Al igual que Anyervis Gotera, todos los pacientes con huntington recibieron el afectuoso saludo del papa Francisco tras su emotivo discurso. Foto: AFP

exhortó al mundo a asumir el compro-
miso de no ocultar nunca más los pa-
decimientos de las personas con este 
trastorno cerebral.

Una vez terminó su discurso, el 
pontí� ce se acercó a los pacientes 
con un saludo lleno de comprensión 
y afecto.

En primera � la estuvo Anyervi, de 
13 años, con sus padres al lado. Sos-
tenía el balón de futbol y usaba la ca-
miseta del Barcelona, que antes de la 
salida del Papa le entregaron. El juga-
dor brasileño Neymar se las envió con 
su autógrafo estampado y a través de 
un video proyectado en el aula le dijo: 
“Son para ti. Espero que los disfrutes”. 
De los ojos de María Finol no dejaban 
de brotar lágrimas al ver el abrazo que 
el papa Francisco extendió a Anyervis 
y a su esposo, Argenis. 

Muchas manos amigas
Tras su llegada a Roma, el 15 de 

junio, tanto los pacientes como los 
representantes médicos y de las orga-
nizaciones encabezaron diferentes re-
uniones con instituciones como Cari-
tas Internacional y empresas privadas 
internacionales que se sumaron a este 
movimiento, que nació para tender 
millones de manos amigas para los 
pacientes con huntington. 

El doctor Ernesto Solís, médico 

genetista y director del Instituto de 
Investigaciones Genéticas de La Uni-
versidad del Zulia detalló que las re-
uniones luego de un mes de la visita 
comenzaron a rendir sus frutos. 

“Se enviaron grandes aportes para 
la construcción de casas en Barran-
quitas, para los hermanos Soto. Ade-
más de eso, se solicitaron ayudas con 
medicamentos e insumos que espe-
ramos se hagan efectivas pronto. An-
yervi será apadrinado y desde ahora 
comenzará a recibir aportes para el 
mejoramiento de su calidad de vida”, 
explicó el genetista, quien fue el en-
cargado de diagnosticar a los Gotera. 

Samuel Nova, miembro de la Fun-
dación Huntington Zulia, el neurólo-
go caraqueño Roberto Weiser, Aleska 
González, presidenta de la Asociación 
Venezolana de Huntington también 
viajaron junto a los cinco pacientes.

Las huellas de esta enfermedad son 
irreversibles y permanecerán en el 
cuerpo de cada una de las personas, 
que en busca de sosiego, viajaron al 
encuentro, no solo con el papa Fran-
cisco, sino con una gran comunidad 
decidida a brindar todo el apoyo posi-
ble a los pacientes y sus familias.

El genetista Solís celebra que a par-
tir de ahora, con la creación de este 
gran movimiento sus pacientes “no 
vivirán nunca más ocultos”.

pacientes de huntington 
venezolanos viajaron a Roma 
para el encuentro con el Papa

5

“Conozco la tenacidad y la dedi-
cación con que vuestras familias, los 
médicos, el personal sanitario y los 
voluntarios están a vuestro lado en 
este camino lleno de cuestas arriba, 
algunas muy duras. Durante mucho 
tiempo, los temores y las di� cultades 
que han caracterizado la vida de las 
personas enfermas de huntington han 
provocado a su alrededor malenten-
didos, barreras, verdaderas margina-
ciones”, señaló el Papa, quien además 

Para Jesús, la enfermedad nunca 
ha sido obstáculo para acercarse 
al hombre, sino todo lo contrario. 
Él nos ha enseñado que la persona 
humana es siempre valiosa, que 
tiene siempre una dignidad que 
nada ni nadie le puede quitar, 
ni siquiera la enfermedad. La 
fragilidad no es un mal y la 
enfermedad que es expresión de 
la fragilidad, no puede y no debe 
llevarnos a olvidar el inmenso 
valor que siempre tenemos ante 
Dios (...) Hermanos y hermanas, 
como veis, sois una comunidad 
grande y motivada. Que la 
vida de cada uno de vosotros, 
marcada directamente por el 
huntington o comprometida cada 
día en acompañar el dolor y la 
di� cultad de los enfermos, sea un 
testimonio vivo de la esperanza 
que Cristo nos ha dado

Papa Francisco

ALCALDÍA REHABILITA EL 

ESTADIO ALEJANDRO BORGES

La Alcaldía de Maracaibo culminó los tra-
bajos de rehabilitación y reparación de las 
instalaciones del estadio Alejandro Borges.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-32º

23º-34º

27º-31º
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tes acumulados de lluvias en las islas 
de Barlovento y en el noreste de Ve-
nezuela —que comprende las regiones 
de Anzoátegui, Monagas y Sucre—, a 
partir del próximo 20 de junio en ade-
lante. Regularmente, estos sistemas 
activan nubosidad en el país, explica 
Vargas.

“La onda atravesará un área más 
complicada para su desarrollo en su 
aproximación a el Caribe Oriental, 
donde los fuertes vientos se incre-
mentarían afectando su evolución”, 
advirtió.

Según el reporte de Vargas, ayer al 
cierre de esta edición la onda se des-
plazaba al noreste de Guyana Fran-
cesa, por lo que hoy se ubicaría en 
Surinam y para mañana tocaría las 
Antillas y el noreste venezolano. 

Viene lluvia al Zulia
Al mismo tiempo, la onda tropical 

número 20 también viene entrando 
en el Caribe. Esta estaría haciendo sus 
aportes de precipitaciones que afecta-

Onda tropical con tendencia 
a ciclón se acerca al país

CLIMA // El Zulia registrará precipitaciones hacia la COL y el Sur del Lago

El día de mañana, el 
fenómeno climático 

estaría tocando el 
noreste venezolano 

convertido en  
tormenta

La onda tropical se desplaza a 46 kilómetros por hora por el Atlántico Tropical. Foto: CNH

Unas 200 mujeres fueron atendidas durante la jornada de atención.                                          
Foto: Alcaldía de San Francisco

L
a onda tropical número 21 
de la temporada 2017, que 
salió de costas africanas hace 
unos días, y se aproxima a 46 

kilómetros por hora por el Atlántico 
Tropical, hasta el Caribe Oriental o el 
nororiente de Venezuela, podría de-
sarrollarse en este punto convertido 
en un ciclón o tormenta tropical. Las 
probabilidades de evolución son del 
50 % hasta ahora, según el meteorólo-
go y especialista en climatología, Luis 
Vargas. 

El Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) puso este sistema en observa-
ción, puesto que “es poco común que 
ocurra en nuestra cuenca atlántica 
esta época del año”, señaló el experto 
en clima.

Los modelos meteorológicos del  
CNH indican que la onda, así no se 
convierta en ciclón, dejaría importan-

Una nueva jornada de salud inte-
gral se realizó en las instalaciones del 
Materno “Che” Guevara, ubicado en la 
avenida 200 de la parroquia José Do-
mingo Rus, a través de la Alcaldía de 
San Francisco.

Unas 100 mujeres de la parroquia, 
con el apoyo del Instituto Público 
Municipal para la Salud (Imsasur), 

Realizan jornada de salud integral 
en el Materno “Che” Guevara

recibieron atención gratuita con cito-
logías, despistaje de cáncer de mama, 
odontología, medicina familiar, eco-
grafía mamaria, ecogramas transva-
ginales.

De igual forma, los niños de las 
pacientes disfrutaron de una clase de 
bailoterapia e in� ables. 

Rafael Medina, director médico del 
Materno “Che” Guevara, detalló que 
en estas jornadas se ofrece un servicio 
gratis a todas las pacientes, haciendo 

también un seguimiento a las mujeres 
que presenten alguna patología. 

Dioxandra Terán, coordinadora del 
Instituto Municipal de la Mujer, deta-
lló que la jornada se realizó gracias a 
una previa visita en la parroquia Do-
mitila Flores, donde representantes 
de la institución y las Brigadas Femi-
nistas detectaron las solicitudes y el 
número de pacientes que requerían 
ser atendidas en la parroquia José Do-
mingo Rus.

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

Redacción Ciudad |�

Como parte del Plan de Recupe-
ración y Reordenamiento del Casco 
Central de Maracaibo, la Goberna-
ción del Zulia a través del Centro 
Rafael Urdaneta (CRU) instaló dos 
kioscos más estilo tranvía, en la Pla-
za Baralt de la ciudad. 

Además del reordenamiento de los 
comerciantes informales en la plaza, 

Gestión

Continúa el reordenamiento en la
Plaza Baralt con kioscos tipo tranvía

esto contribuye al embellecimiento 
del espacio y aumento del atractivo 
turístico de la zona, según el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas. 

El presidente del Centro Rafael 
Urdaneta, Gustavo Pérez, aseguró 
que la instalación de los kioskos tipo 
tranvía bane� ciaron a unos 98 co-
merciantes informales, que trabajan 
a diario para el sustento de sus ho-
gares. De igual forma, estos locales 

Redacción Ciudad |� renuevan el aspecto del lugar.  
Para complementar la recupera-

ción de la Plaza Baralt, la Goberna-
ción emprendió la rehabilitación de 
todas las estructuras que se encuen-
tran en este emblemático espacio 
marabino, entre ellas: Las esculturas 
conocidas como Los Atlantes del edi-
� cio Botica Nueva, importante edi� -
cación ícono de los zulianos, el edi� -
cio Titto Aboo y el Hotel Victoria. Dos nuevos kioscos tipo tranvía fueron instalados en la Plaza Baralt. Foto: Oipeez

rían de forma directa a la región zu-
liana. 

“Se apreciarán algunos intervalos 
lluviosos relacionados con estos facto-
res meteorológicos a mediados de esta 
semana, especialmente en la Costa 
Oriental del Lago y al sur de la enti-
dad”, detalló el meteorólogo.

Las autoridades a nivel nacional y 
el Servicio de Meteorología de la Avia-
ción, se encuentran en alerta preven-
tiva ante el desarrollo de estas ondas 
tropicales y sus posibles afectaciones 
en el país.

de probabilidades de 
evolución tiene la onda 
tropical según el CNH

50 %



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 19 de junio de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 19 de junio de 2017 | 11Ciudad

¿Vos sois guajira?

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

Los niños wayuu encuentran diversión en sus juegos y objetos tradicionales. Fotos: Karla Torres

Una de las características de la mujer wayuu es su cabello largo. Bety rompe el estereotipo.

Acto I

U
na niña trata de esconder 
los dientes al reír. 

—¿Wayuú pia?
Dice sí con la cabeza y 

cierra los ojos. 
—Anachón pia.
Sonríe de nuevo.
Habla wayuunaiki, reconoce espe-

ranzado Avilio Mengual, su paisano. 
Seis de cada diez niños se comuni-

can en su lengua materna en Río Ne-
gro, un poblado alejado de Machiques 
de Perijá. Van a la escuela todos los 
días y las clases las dan en castellano. 
Si alguien tiene dudas, repiten algunas 
instrucciones en wayuunaiki.

La conversación de Mengual y la 
tawalita (hermano, en castellano) fue 
sencilla: 

—¿Vos sois guajira?
Dice sí con la cabeza.
—Sois linda.
Sonrisa. 
Mengual le hizo la pregunta a la 

pequeña porque la escuchó diciéndo-
le a su hermana ven para arreglarte el 
cabello. La palabra «cabello» le llamó 
la atención. Halló diferencias lexicales 
signi� cativas. 

IDENTIDAD // En Río Negro, Machiques de Perijá, se entremezcla el modo de vida wayuu con lo alijuna (I)

Por eso, los valores étnicos son in-
tocables, de� ende Avilio Mengual, di-
rectivo de la Fundación Soy Tawala.

Acto III
La maestra wayuu afrancesada. 
La manta que viste Bety González 

es morada con tejidos autóctonos ne-
gros, blancos y fucsias. Rasgos acen-
tuados. Color de piel oscura. Nariz 
gruesa. El cabello le cae del lado iz-
quierdo de su rostro innegablemente 
wayuu. 

Por su corte de cabello, es la maes-
tra wayuu afrancesada.

Bety es hija de un pastor evangé-
lico. Nació en Río Negro, donde vive 

río negro se fundó 

el 1 de mayo de 1975. 

Era territorio 

barí. Hoy, habitan 

20 mil wayuu

—Fíjate, ella habla las dos lenguas.       
La teoría explica el acto I 
La etnia wayuu está identi� cada 

con su mundo. Reconocen la impor-
tancia de la puri� cación de la niña 
que pasa a ser señorita, el sistema de 
compensación, su relación vital con la 
naturaleza y la presencia de ouutsü.

Pero la globalización cultural ame-
naza con formar una única identidad, 
advierte la profesora indígena Rubia 
Luzardo, en su trabajo La construc-
ción identitaria wayuu en su relación 
con la sociedad marabina.    

Por tanto, el wayuu remonta su lu-
gar de origen al de sus ascendientes 
matrilineales.

El hablar en lengua materna es 
esencial porque así expresan sus 
creencias y se explican el mundo. 

Acto II
Gustavo y su abuelo son como el 

perro y su amo. Caminan siempre de 
la mano. Su relación es más que un 
nexo � lial. El niño hizo de lado su 
vida para estudiar el comportamien-
to del señor. 

Este vínculo se fundamenta en el 
intercambio de saberes. En ellos dos 
converge el pasado, el presente y fu-
turo. Don José Ángel González nació, 
transmitió sabiduría, transitó con 
sensatez el camino de la vida, sorteó 
obstáculos, y ahora está en el tiempo 
de partida. 

Es niño de nuevo.
Ahora, todo el saber lo herederá 

Gustavo.
Gustavo tiene cuatro años. No va a 

la escuela porque todo lo que necesi-
ta aprender deviene del abuelo. Todo 
cuanto hace es seguir a don José Án-
gel. Le copia su manera de dirigirse al 
otro. Come de la mano de su abuelo. 
Lo acompaña siempre. Si uno de los 
viejos de la comunidad tiene más de 
un nieto, hay uno que es el elegido.

Seis de cada diez niños y jóvenes hablan español en 
el poblado wayuu. Movimientos indígenas, como 

Fundación Soy Tawala, trabajan para que la cultura 
crezca con las nuevas generaciones

—La cultura de origen no es para 
una persona su destino inexorable, 
sino su situación histórica original; 
situación que indudablemente la de-
� ne como persona perteneciente a un 
mundo con sus propios códigos socia-
les, políticos, religiosos, axiológicos, 
genealógicos, entre otros, y que cons-
tituyen para ella la “herencia” desde y 
con la que empieza a ser (...).

entre lo wayuu y lo alijuna. 
En el alma del wayuu vive Ma’leiwa, 

su Dios supremo, y otras deidades 
secundarias. Desde el punto de vista 
ancestral más estricto, no hay cabida 
para el Dios cristiano. 

Sin embargo, para el investigador 
wayuu Manuel Román Fernández, 
ellos son producto de un pacto, no de 
la creación. 

Mma —la tierra—, como madre 
antigua, es fecundada por jüya —la 
lluvia—, el padre de la fertilidad. Este 
binomio determina el nacimiento de 
los originarios de esta etnia, según su 
cosmovisión. Es justo lo que repre-
senta el baile de la yonna.
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA NRO. 11

DESTACAMENTO N° 111
COMANDO

NOTIFICACIÓN 

                           Se hace saber al ciudadano S2. PELEY PIÑA DIEGO EMIRO, titular de la cedula 
de identidad Nro. V-26.032.415,  que por ante este órgano sustanciador cursa Investigación de Pro-
cedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario Nro. CG-IG-AJ-CZ11: 064-17 de fecha 25 de Mayo 
de 2017, en relación al retardo de un Permiso Operacional desde el 17MAY17, en la cual durante el 
desarrollo de la fase preparatoria, surgieron elementos de convicción que hacen presumir su respon-
sabilidad 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, tipi�cado en el artículo 37 numerales 52 y 53 de la Ley de Disciplina Militar que textualmente 
expresan: “la permanencia no autorizada y sin justi�cación fuera de la unidad, establecimiento 
o instalación militar, donde preste servicio” y “Exceder los lapso de los permisos o licencias 
sin justi�cación”. Motivo por el cual, deberá comparecer en la sede del Destacamento Nº 111, 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 Dis-
ciplina 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 noti�cado a los Quince (15) días continuos transcurridos 
después de la segunda y única publicación.

ROBERT PERALTA ECHENIQUE
TENIENTE CORONEL

CMDTE. DEL DESTACAMENTO N° 111
DEL COMANDO DE ZONA GNB NRO. 11

“CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE”
INDEPENDENCIA Y PATRIA  SOCIALISTA……VIVIREMOS Y VENCEREMOS...

SASA

Unos 350 “salserines” realizaron las labores de saneamiento. Foto: Alcaldía

Alcaldía realiza jornada de
limpieza en 35 sectores de Maracaibo

Jornadas especiales de lim-
pieza y saneamiento efectuó 
el Instituto Municipal de Am-
biente (IMA) desde el lunes 12  
de junio hasta ayer, en 35 sec-
tores, entre zonas residencia-
les, corredores viales y puntos 
de alta concentración comer-
cial de Maracaibo. 

Las labores abarcaron La 
Pícola, Caridad del Cobre, 
Casco Central, 18 de Octubre 
y La Florida. Igualmente se 
atendieron los corredores via-

les Universidad, Las Delicias, 
Bella Vista y La Limpia.

Cuadrillas conformadas 
por más de 350 trabajadores 
del IMA fueron las encargadas 
de los trabajos de barrido ma-
nual, retiro de desechos vege-
tales, bolsas de basura y des-
perdicios en puntos críticos y 
cierres de vías.

Para facilitar la recolección 
de desechos, los “salserines” 
utilizaron unos 14 camiones de 
volteo y una unidad retroex-
cavadora. Durante el sanea-
miento se abordaron las islas 
centrales y las áreas verdes de 

algunos corredores viales para 
su mantenimiento.

El presidente del IMA, Ja-
vier Alarcón, destacó que el 

ente municipal todas las se-
manas realiza este tipo de jor-
nadas en corredores viales del 
municipio.

Redacción Ciudad |�
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La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en 
que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes” Charles Bukowski 

Noel Álvarez�

Alberto Barrera Tsyka�

Luis Vicente León�

Le llegó la
hora al dictador

¿Cómo pueden las 
empresas surfear la crisis?

“Al � n le llegó la hora al dictador. Cayó por la fuerza de 
una oposición unida y se fugó del país forrado de plata 
a refugiarse en el extranjero”. Esto pensaba el pueblo 

ecuatoriano al quitarse de encima al sanguinario dictador Ignacio 
de Veintemilla, quien ordenó emplazar un cañón frente a la sede del 
Banco de Ecuador y le ordenó al gerente que le entregara 200 mil 
pesos. Ante la coacción, su solicitud fue acatada. Hoy en día los au-
tócratas aseguran su dorado exilio sacando el oro de las bóvedas de 
los bancos centrales. 

Al poco tiempo de Veintemilla asumir el poder, se había iniciado 
en el Ecuador un período de persecuciones y crímenes en contra de 
todos los principios de justicia y libertad. El palo y el látigo fueron 
los métodos generalizados en los cuarteles, ya fuera contra civiles 
llamados insumisos, como contra inofensivos sospechosos, o contra 
cualquier funcionario público tildado de desafecto a la revolución. 
En nuestro país estas � guras serían  el patriota cooperante  y los co-
lectivos armados que a punta de fusil asaltan y destruyen residencias 
por el simple hecho de no estar de acuerdo con la tiranía actual.

Veintemilla se mantuvo 2 años gobernando al Ecuador en calidad 
de Jefe Supremo, hasta que en 1878, considerando que el país ya 
estaba paci� cado a punta de armas de chispa, convocó a una Asam-
blea Constituyente en la que ofrecía paci� car al pueblo ecuatoriano, 
pero asesinando a los opositores, cerrando y con� scando medios de 

comunicación. Esta asamblea lo nombró Presidente de la República, 
invistiéndolo de facultades extraordinarias pero la procesión de los 
militares en contra de ese proceso iba por dentro. El dictador tenía 
el control del organismo electoral, pero el rechazo de la inmensa ma-
yoría ecuatoriana.

A principios de 1882, los militares afectos al régimen recorrían 
los pueblos, reprimiendo a todo opositor sospechoso. El gobierno 
constitucional de Veintemilla llegaba a su � n y la Carta Fundamental 
prohibía la reelección pero Veintemilla, encariñado con el mando y 
apoyado por el ejército, se hizo proclamar Jefe Supremo de la Nación 
por el Concejo de Quito; pese a la oposición del general Cornelio E. 
Vernaza, Comandante en Jefe del Ejército, quien, en los momentos 
del golpe de estado, lideró la oposición en los cuarteles.

Inmediatamente se desató una serie de reacciones y pronuncia-
mientos de o� ciales, con las criadillas bien puestas, en contra del 
autócrata y los generales Sarasti, Landázuri, Guerrero, Salazar, Li-
zarzaburu y Alfaro. Conservadores y liberales, se unieron a la pobla-
ción que sufría las miserias del tirano para luchar en contra de la 
dictadura y mandaron a Veintemilla al exilio. Por cierto, en aquellos 
tiempos se acostumbraba torturar a las personas, arrastrándolas 
amarradas en la cola de un caballo, hoy se usan potentes motos y 
tanquetas para arrastrar a manifestantes y los guardias pretorianos 
son premiados por la muerte de un opositor.

La crisis económica de Venezuela parece haber sobrepasado 
todas nuestras expectativas negativas, por lo que muchos em-
presarios se han enfrentado al siguiente dilema: ¿termino de 

cerrar la “santamaría” e intento liquidar activos para recuperar una 
partecita de mi inversión?, o ¿me preparo para seguir aguantando la 
pela por un tiempo, manteniendo mi presencia en un mercado que 
en algún momento debería repuntar?

Se trata de una decisión fundamental, pues tendrá repercusio-
nes no solo sobre los accionistas, sino que afectará a trabajadores 
y clientes. Dado que me ubico en el grupo de quienes nos preocu-
pamos por la salud de las empresas que hacen un esfuerzo gigan-
te por mantenerse en el país contra todas las adversidades y sirven 
de soporte al empleo y abastecimiento de los venezolanos, quisiera 
compartir algunas recomendaciones que podrían ser de ayuda para 
“surfear” esta crisis no convencional.

Algo que deben tener claro es que esta crisis se combate desde 
dos frentes. El primero tiene que ver con la adaptación de la estruc-
tura y los procesos y el segundo con la atención de los clientes. 

En el primer campo tenemos que el mercado se ha reducido sig-
ni� cativamente. Se debe extremar el ahorro, concentrando los gas-
tos en las actividades medulares de la operación, entrando en una 
especie de “modo hibernación”. La estructura debe hacerse lo más 
ligera y � exible posible, pues los cambios en el entorno ocurren cada 
vez más rápido. Ya no se trata de quitar grasa y quedarse con el lomi-
to, sino de reducir también el tamaño del lomito. Una vez se ajusten 
las dimensiones, se debe cuidar al máximo los recursos que queda-

ron (tanto el capital humano como la maquinaria e infraestructu-
ra). A los trabajadores se les debe motivar, haciéndoles entender lo 
importantes que son para la organización y demostrándoles estar 
comprometidos con ellos. De igual modo, también se deben preser-
var las máquinas y equipos. Es un error ahorrar en mantenimiento, 
porque podrían dañarse y conseguir repuestos o sustituir equipos es 
difícil e impagable.

El segundo frente se orienta a la búsqueda de ingresos, conocien-
do las realidades de los clientes. Así como la crisis te golpeó a ti y a 
tu negocio, también ha afectado a los consumidores y competidores. 
Por esa razón es clave entender cómo cambiaron las necesidades y 
hábitos de los clientes, para ofrecerles los atributos que buscan.

La estrategia de ventas debe orientarse a segmentar los clientes, 
dejando en el portafolio aquellos productos que tengan alta deman-
da en cada uno de los diferentes segmentos. Muy probablemente se 
deban realizar modi� caciones que hagan más asequible el bien o 
servicio, dado que actualmente el precio es uno de los principales li-
mitantes para la compra. Estas acciones deben llevarse a cabo junto 
a una comunicación efectiva con los consumidores, de manera que 
estos se sientan acompañados y tu marca pueda ubicase de primera 
en su mente.

Solo aquellas empresas que sean � exibles y se adapten a los cam-
bios tienen posibilidad de salir ilesas, encontrándose en una posi-
ción de ventaja cuando Venezuela vuelva a la senda del crecimiento 
y progreso económico, que si bien no podemos proyectar en tiempo 
ni sabemos cuánto costará, ya es inevitable que ocurra.

Un retrato 
violento

Luisa Ortega Díaz los tiene locos. Las respuestas del o� cialismo 
solo han logrado demostrar, de manera rápida y bastante obvia, 
que las denuncias de la Fiscal son ciertas. Las reacciones del po-

der han sido tan importantes como las propias actuaciones y declara-
ciones del Ministerio Público. Ellos solitos, de forma instantánea, sin 
mediar ningún tipo de discernimiento, se han delatado, han hecho 
evidente que la democracia no les interesa, que no creen en la inde-
pendencia de las instituciones, que su plan es quedarse en el Gobierno 
para siempre. El madurismo ha resultado el coctel político más letal 
de toda nuestra historia. Combina lo peor de nuestro presente con lo 
peor de nuestro pasado. No solo ejerce la violencia del Estado en todas 
las direcciones sino que, además, la premia, la glori� ca.

De un día para otro, la Fiscal pasó a ser el enemigo público número 
1 de los poderosos. Esa élite, esos privilegiados que pueden adqui-
rir dólares baratos, que consiguen comida y medicinas, que tienen 
escoltas y pasaportes; esa minoría que ya no quiere contarse, ahora 
acaba de decretar que Luisa Ortega Díaz es “indigna”, “fascista”, “co-
rrupta”, “traidora”, “jefa de la oposición” …. y que además está loca 
(“insania mental”, según Pedro Carreño), es cómplice de todo lo que 
ocurra (“anima la violencia”, según Jorge Rodríguez), y por lo tanto 
es responsable de todas los homicidios que se produzcan en las mani-
festaciones (según Tarek El Aissami).  Casi todos los altos líderes de la 
casta se han pronunciado. Diosdado Cabello ya a� rmó que “la Fiscalía 
no es un poder” y sugirió una purga futura, amenazando con “revisar” 
el Ministerio Público con detalle. “Uno a uno”.

Mientras en Telesur, una abogada constitucionalista, supuesta ex-
perta en el tema, a� rma que el TSJ debería abrir una investigación 
por “falta de ética” en contra de la Fiscal, el o� cialismo introduce en 
el mismo máximo tribunal una petición de antejuicio de mérito y la 
solicitud para prohibir la salida del país de Luisa Ortega Díaz. Si al-
guna persona, de dentro o de fuera, tenía alguna duda sobre cómo 
el madurismo ejerce el poder en Venezuela, la forma en cómo se ha 
actuado en contra de la Fiscal es una confesión contundente. Una 
prueba irrefutable de una legalidad secuestrada, de un sistema que no 
es con� able. Sin darse cuenta, la reacción de la dirigencia o� cialista 
en contra de la Fiscal le ofrece al país un subtexto muy claro: toda la 
institucionalidad es una estafa.

La foto de Pedro Carreño frente a Mikel Moreno es un testimonio 
para la historia. Todo forma parte de una secuencia, � lmada en video, 
retratada para su publicación. Es una puesta en escena.

En todas estas respuestas ante la actuación de la Fiscal General, se 
va conformando un argumento para rechazar más aún el proyecto de 
la Constituyente.  Aquí están. Míralos. Escúchalos. Estos son los que 
pretenden cambiar el marco legal del país. 

Tanto que mencionan a Chávez y, tal vez, ahora vale la pena re-
cordarles estas palabras: “Hoy tenemos una gran concentración del 
poder porque unas cúpulas se fueron adueñando del poder judicial y 
del legislativo y lo manipulan y lo usan a su antojo. Y lo mismo ocu-
rrió con la Fiscalía, con la Contraloría. En Venezuela lo que ha fun-
cionado no es una democracia sino una tiranía de pequeñas cúpulas 
partidistas, sectores horrorosamente corrompidos que destrozaron a 
Venezuela”.  Lo dijo en Cartagena, en mayo de 1999. Pero la frase cal-
za perfectamente con el momento actual, con el gobierno de Nicolás 
Maduro. Con su proyecto constituyente. Podría ser la leyenda perfecta 
para la imagen de Carreño y Moreno. No es el registro de un acto legal. 
Todo lo contrario. Es en verdad una advertencia, una intimidación.  
Es un retrato violento. La legalidad como amenaza.

Coordinador Nacional de IPP-Gente 

Escritor

Presidente de Datanálisis
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�En la calle 82 con avenida 13 
del sector Belloso el peligro 
está latente. Un poste tiene los 
cables sueltos en la cajera de los 
medidores, lo que representa 
un riesgo para quienes que 
transitan por el lugar.

�José Pulgar, vecino de la 
zona, explica que en reiteradas 
oportunidades han llamado 
a Corpoelec para que envíen 
el personal que repare estos 
cables, “pero nada que 
cumplen”.

Peligro para 
transeúntes

Solicitud de colaboración 
en dotación de 
medicamentos e insumos.

AYUDA
en salud

� Yeikerson Parra tiene 8 años y su pasión 
es jugar futbol junto a sus amiguitos. El 
niño fue diagnosticado con una osteotomía 
desrotadora de tibia bilateral, una condición 
que le ha generado deformidades en sus 
piernas. Yeikerson, al igual que su familia, tiene 
la esperanza de continuar con su sueño de ser 

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los niños continúan siendo usados por 
los adultos para obtener bene� cios 
económicos. En la mayoría de los 
semáforos de la ciudad se evidencia a los 
menores de edad vendiendo cualquier 
producto. Lo más triste es que no 
estudian y el dinero que hacen se los 
quitan sus padres o cualquier persona 
mayor. ¿Dónde está la policía?

En el sector El Chocolate, en Haticos, 
parroquia Cristo de Aranza, hay un 
grupo de jóvenes que escandaliza 
los � nes de semana y luego de sus 
parrandas salen a cometer fechorías 
en las viviendas vecinas. Roban todo lo 
que encuentran en los patios y frentes 
de las casas. El patrullaje policial por 
la zona es nulo, desde hace meses 
no vemos pasar efectivos por aquí. 
Además, hay un terreno enmontado 
que sirve de guarida para los malandros 
que arremeten en contra de los 
habitantes del sector.

Los conductores del transporte 
público exigen aumentos del pasaje 
y no prestan un buen servicio. No es 
posible que vayan a cobrar ahora más 
caro y esos carros están en pésimo 
estado. Se le rompen los pantalones a 
los pasajeros y los transportistas hacen 
lo que les da la gana con las paradas, 
rutas. Cada vez la atención es peor 
para los usuarios y las supervisiones 
por parte del Imtcuma no se cumplen. 
Siempre el golpeado sigue siendo el 
pueblo, mientras el Gobierno solo se 
dedica a la Constituyente.

Los habitantes de las Casitas de 
Madera, en la urbanización San Felipe, 
municipio San Francisco tenemos 
años esperando por las mejoras en 
el suministro de agua potable. Nos 
prometieron arreglar las tuberías para 
que todas las familias recibieran el 
vital líquido, pero todo ha quedado en 
veremos. Además los conductores de 
los camiones cisterna especulan con 
el precio de la pipa de agua, que está 
por el orden de los 500 bolívares. Al 
alcalde Omar Prieto que atienda a las 
comunidades sureñas.

En las urbanizaciones Altos del Sol 
Amada y Piedras del Sol no pasan 
los camiones del aseo urbano. Los 
vecinos queman la basura para evitar 
la proliferación de infecciones, pero 
terminan enfermando a nuestros niños 
y adultos mayores por el humo. Esta 
situación se viene presentando desde 
hace meses y afecta a la comunidad 
de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante de Maracaibo. Pedimos 
a la alcaldesa Eveling de Rosales que 
envíe las unidades recolectoras de 
desechos sólidos.

Yanelitza Noriega
Vecina de Sabaneta

Xiomary Vargas
Habitante de El Chocolate

Ernestina Gómez
Usuaria

Arminda Romero
Residente de San Felipe

Lissette Puerta
Habitante de Altos del Sol 
Amada

Una IMAGEN
dice más

En un basurero público han 
convertido la calle 58-A de 
Ciudadela Faría. “Los vecinos 
lanzan los desechos sólidos a 
la acera y parte de la carretera 
porque los camiones del 
aseo urbano no pasan por la 
zona”, asegura Irene Sanabria, 
habitante del sector. Los 
conductores de los vehículos 
tienen que esquivar la basura 
y esto podría provocar un 
accidente de gran magnitud, 
denuncian los afectados. 
Además, la comunidad pide 
a las cuadrillas del IMAU que 
realicen operativos constantes 
de limpieza y saneamiento; y 
que mantengan la recolección 
de desechos.

Basura, mal olor, gusanos y moscas abundan en la calle 58-A del sector Ciudadela Faría. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@JoseUrribarri5: Un pan salado 
en Bs. 330, un pan dulce en Bs. 350  
la In� ación sin control. #SOSVe-
nezuela.

@mariaestella: PanchoArias2012 
solo piensa en el poder, porque no 
investiga las empresas en la Go-
bernación que cobran por obras 
fantasmas.

@MarachliMatilde: Necesito 
somazina en cápsulas de 500 mg y 
mirapex de 1 mg. #párkinson #Ma-
racaibo. 04125475733 urgente.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal
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E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491
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Cruz Roja 0261- 7976742
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2617931734 - 
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un gran futbolista. Por esto el pequeño 
requiere de una nueva intervención 
quirúrgica. Sus padres no cuentan con 
los recursos económicos para costear la 
operación y solicitan de la colaboración 
de todos. “Estamos organizando unos 
caballitos”, informó su mamá Yoennis 
Jiménez, quien además explica que se 
realizarán el 30 de junio, en el parque 
Mickey Mouse, de 9:00 de la mañana a 
12:00 de la mediodía. El costo de la tarjeta 

es de 5.000 bolívares. 

�Para adquirir las tarjetas tienen a 
disposición el número de teléfono: 0426-
9664793.

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

¿?
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Especial

CULTO A LA SANTA MUERTE 
En otros países, la idolatría por � guras ligadas al pecado también es famosa. En México existe una deidad equivalente al 
“El Chamo Ismael”: La Santa Muerte. Pero a diferencia, “La Señora de la Droga”, como la tildan cariñosamente, es una enti-

dad que existe d
los marginados

Deidades le ganan terr
La cercanía, interacción y feedback con 

los espíritus vinculados con el perdón y las 
segundas oportunidades, sirven de hilo 

conductor para cientos de miles de venezolanos

Marielba González |�

El culto a Ismael y a la Corte Malandra se expande rápidamente por todo Venezuela. Fotos. Andrés Torres

INVESTIGACIÓN // El culto a la Corte Malandra se convierte en un fenómeno en Venezuela que transgrede

L
a devoción por deidades del 
espiritismo venezolano crece 
paulatinamente en el país, 
desde mediados del año 2000. 

Pero aquellos “santos” que durante su 
vida terrenal estuvieron vinculados con 
la delincuencia, son los que más se po-
pularizan. Este fenómeno empático es 
consecuencia del alza desmedida de los 
índices de violencia en la nación.

“El Chamo Ismael” es la deidad más 
famosa de la Corte Malandra. Ochenta 
y cuatro años atrás habría liderado una 
de las bandas delictivas más peligrosas 
de Caracas. Según las creencias de los 
espiritistas, en vida se hizo famoso por 
sus tendencias de “Robín Hood criollo”. 
Todo el botín que robaba al rico deriva-
ba en subsidios y bene� cios para el po-
bre. Post mortem, su alma recibiría una 
segunda oportunidad. Ahora los favores 
que concede a sus devotos le ayudarían 
a adquirir luz en el mundo espiritual, 
para buscar la reivindicación. Bajo esta 
premisa, aunque también sea utilizado 
como escudo protector entre el hampa 
común y los cuerpos de seguridad del 
país, su veneración adsorbe sin piedad 
feligreses de la religión universal más 
poderosa: El catolicismo.

El padre Miguel Ospino, párroco 
de la iglesia  San Tarcisio y exrector 
del Seminario Mayor Santo de Tomás 
de Aquino, acepta que son muchos los 
creyentes que simpatizan con estos cul-
tos. En su mayoría, re� ere, católicos 
no practicantes. Los más vulnerables 
a ser embaucados por estas prácticas 
heterodoxas, esotéricas y ocultistas. 
“Hemos fallado en insistir y persistir 
en el mensaje de formación para evitar 
estas estafas”. El religioso añade que 
las personas también incurren en estos 
cultos por “necesidades, frustraciones, 
problemas, di� cultades, curiosidad, in-
ducidos o por debilidad”.  

La “carrera milagrosa” de Ismael es 
materia de debate y de polémica. En el 
corazón del mercado Las Pulgas está 
el centro comercial La Redoma. Allí se 
encuentran más de 50 casas astrológi-
cas que se dedican a la venta de imá-
genes y artículos para la elaboración 
de trabajos relacionados con el culto a 
María Lionza, y otras devociones como 
la santería, los babalaos y los paleros.

De acuerdo con la memoria popular 
de los comerciantes, la veneración por  
“El Chamo Ismael” es un fenómeno 
que proviene de los años 60, pero se 
desarrolló con rigurosidad de dos años 
para acá. Una imagen de cera del “san-
to malandro” oscila entre los 8.000 
y 20.000 bolívares. Sus  estampitas 
equivalen a unos 200 bolívares. Más de 
15 negociantes coincidieron en que por 
mes logran vender cerca de 30 artículos 
de la “marca Ismael”. Tres veces más 
de lo que puedan llagar a comercializar 
cualquier producto de los santos que 
integran las 21 Cortes lideradas por las 
tres potencias (María Lionza, El Negro 
Felipe y El Indio Guaicaipuro). Mache-
ra es la segunda deidad de la Corte que 
lidera la lista de los más vendidos.

“Muchos delincuentes compran los 
collares de protección de Ismael para 
evadir la justicia. Pero desde el 2014, 
es común ver a comerciantes, general-
mente católicos, que acuden a mi nego-
cio para buscar las calcomanías de este 
santo. Creen que es una forma de ase-
gurar sus bienes”, detalla la vendedora 
de una perfumería en Las Pulgas.

El punto a favor más signi� cativo 
del espiritismo es que este culto permi-
te cercanía, interacción y feedback con 
sus ídolos. Además, están relacionados 
con el perdón y las segundas oportuni-
dades. En cuanto al catolicismo, la � gu-
ra del Dios todopoderoso, aunque tiene 
una concepción ambivalente entre el 
amor, el castigo y el perdón, se relacio-
na más con los sacri� cios para avanzar 
en la indulgencia. Así lo explica Nelly 
García, antropóloga especialista en 
Cultura y Religión.

La académica expresa que la razón 
existencial de los “santos malandros” 
surge porque en estas creencias se da 
una transgresión de lo que son los va-
lores sociales. Es decir, que se asume el 
mundo espiritual como una cruz. En la 
parte superior de la línea vertical están 
los dioses o deidades, mientras que en 
la parte inferior están los demonios y 
los espíritus sin luz. 

En la línea horizontal existen los 
iguales. “En esta religión se equiparan 
desde la prostituta que asiste al culto, 
incluso puede haber deidades con estas 
características, con los más fervientes y 
anegados devotos. Todos somos igua-
les  en la línea horizontal y esa prostitu-
ta después de su muerte puede escalar 

adquiriendo luz. Que es lo que pasa con 
los integrantes de la Corte Calé”.

Estas creencias se fortalecen por la 
pérdida de fuerza en el mensaje de la 
religión católica y su capacidad de res-
puestas ante las situaciones que aque-
jan a los feligreses. En medio de esto, 
nace un culto tan ambiguo que puede 
generar representantes espirituales que 
hayan estado vinculados con el pecado. 
El éxito de La Corte Malandra, que  es 
famosa desde hace una década, deviene 
en que otras religiones más jerárquicas 
no se adaptan a operar sin algunos 
elementos. Por ello, se patentaron es-
labones de veneración más “e� caces y 
liberales”, a juicio de Yber Caruzo, so-
ciólogo especialista en criminalística. 
Para el investigador, el discurso insti-
tucional católico se inclina hacia la pro-

mesa del sufrimiento terrenal, y vende 
la idea de llevar una vida con límites 
para ganarse el derecho a existir en 
otro espacio donde reina la perfección. 
“En la época postmoderna las personas 
son capaces de autoconstruirse en su 
individualidad. Son más ambiciosas y 
anhelan un paraíso terrenal. Las cor-
tes te permiten cierta libertad. Aún con 
sacri� cios, pero los resultados son más 
fructíferos e inmediatos”, puntualizó.

Con la proliferación de la violencia 
en el país y el desarrollo de los fenóme-
nos que impulsan una baja autoestima 
en medio de la crisis, se creó una iden-
tidad como consecuencia del re� ejo, es 
decir, una clase de apego a las deidades 
de la Corte Malandra, como referencia 
o símil con una realidad inmediata, de 
acuerdo con Caruzo.

En las iglesias zulianas, en víspera de bautizos, los sacerdotes 
ofrecen una charla a los asistentes a la ceremonia, para exigir 

el retiro de cualquier prenda utilizada como “contra” en los 
niños. La acción que genera polémica muestra el cruce de 

creencias de padres y representantes.

Bautizos sin “contras”

La rea� rmación de la 
ideología patriarcal y 

la violencia como culto 
en su consumo son 

elementos atrayentes 
para la población

José Alexánder Morán tiene 26 
años prestando su cuerpo para que 
distintas deidades lo utilicen como 
hilo conductor al establecer comunica-
ción con quienes así lo desee. Desde su 
casa, ubicada en el barrio Santa Rosa 
de Agua, en promedio, al mes atiende 
entre 30 y 40 devotos que se consul-
tan con Ismael. Se atrevió a especular 
que en el 80 por ciento de las sesiones 
espiritistas los creyentes pre� eren a 
esta deidad. A su juicio, porque tiene 
un estilo de comunicación directo y su 
protección siempre es efectiva.

..................................
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desde el inicio de la humanidad y nunca estuvo viva. Se la conoce como la patrona de todos los criminales, 
 y de aquellos que se sienten rechazados por el sistema. Su � gura representa protección, justicia y seguri-

dad en la transición de la vida a la muerte. La deidad acepta como ofrenda alcohol, estupefacientes, cigarros y sacri� cios 
animales o humanos. La imagen se representa con una calavera, viste una túnica y lleva en la mano una guadaña.

reno a la devoción católica

La imagen de “El Chamo Ismael” es más vendida que cualquier virgen o santo católico.

e los valores sociales

El criminólogo vincula la creciente 
violencia que para el 2016, según las 
cifras del Observatorio Venezolano de 
la Violencia (OVV) registró 91 % de 
muertes dantescas en el país, mientras 
que las estadísticas de la O� cina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito reseñaron en toda Latinoamérica  
16,3 % de muertes de este tipo.

En el caso particular de la Corte 
Malandra, la relación � lial estaría en las 

costumbres, el gremio, la jerga peniten-
ciaria y la utilización de estos elemen-
tos. El sociólogo detalla que la � gura 
de “El Chamo Ismael” tiene un arma de 
fuego y el símbolo de la marihuana. “El 
mundo delictivo para muchos es una 
opción de escape. Aquellos que no te-
nían oportunidad de aspirar otras cosas 
necesitaban protectores de su clase”.

Con base en esa tesis, otra causa que 
impulsa la creciente empatía por estas 

deidades es la rea� rmación de la ideolo-
gía machista o patriarcal, y la violencia 
como culto en el consumo de la misma, 
no solo en la realidad, sino como con-
tenido de los medios de comunicación. 
Un ejemplo de ello sería la serie anima-
da Cárcel o in� erno, creada por el ex-
presidiario Luidig Ochoa, quien estuvo 
preso entre el 2000 y el 2005. Para � -
nales de 2011 creó los contenidos audio-
visuales por entretenimiento y los colgó 
en YouTube. Al ver la popularidad de su 
producción, ambientada en la cárcel de 
Tocorón, cambió sus objetivos. Ahora la 
intención es mostrar los baños de san-
gre y la condición del sistema peniten-
ciario del país a los más pequeños. Ha 
publicado 18 capítulos.

El especialista también apunta que la 
desestructuración de los organismos de 
justicia no escapa del campo espiritual. 
Justi� có que el hecho de ver vinculado 
con el sector político con esta clase de 
devociones incidió en las preferencias 
de la población. “Para nadie es un secre-
to las tendencias esotéricas de los casi 
20 años de este Gobierno. Cuando per-
sonalidades con capacidad para ejercer 
el poder se asocian con ciertas ideas, el 
resto de la sociedad tiende a moldear 
sus actitudes”.

Lucía Montero, estudiante de co-
municación social y católica practican-
te, es oriunda de Trujillo. Lleva cuatro 

Las iglesias constituidas no consideran el culto 
de los miembros de la Corte Malandra y el res-
to de organizaciones del espiritismo venezo-
lano como una religión, sino como un sincre-
tismo religioso. Es decir, una combinación, 
desorganizada y arbitraria, de varias cosas. El 
atino en el sentimiento de pertenencia estaría 
relacionado con ilusiones y juegos mentales, 
conjugados para realizar una puesta en escena, 
un performance atrayente y que resulte espec-
tacular y entretenido para el espectador.
Según el fray Luis Salazar, esta unión nace para 
satisfacer una necesidad ligada a la protección, 
seguridad y con� anza que el catolicismo ofrece 
en la voluntad plena de Dios, pero la gente no 
la percibe. Se vinculan más con los actos de 

magia que juegan con la parte afectiva, psicoló-
gica y sensacionalista del ser humano. “Ellos 
pre� eren lo extraño y mistérico. Aunque eso 
signi� que que son víctimas de juegos menta-
les, ya que la mayoría de los milagros no son 
reales, son parte de una cuestión de sugestión. 
Desde este punto de vista, yo me creo lo que 
está pasando, mientras que la fe es la convic-
ción en lo que no se ve. Ahora, los milagros que 
sí son tangibles son responsabilidad de entes 
malignos. Eso se re� eja en los elementos que 
utilizan estas deidades para trabajar: Se cortan, 
se queman, ingieren alcohol, drogas, cigarros”.
La antropóloga Nelly García, quien además 
estudió por 14 años la veneración de María 
Lionza y sus 21 dependencias, di� ere del 

sacerdote católico, al no cali� car como religión 
estos cultos. Indicó que desde el punto de vista 
cientí� co, el espiritismo posee elementos que 
lo integran en esa categoría. “Los sacerdotes y 
pastores hablan desde su credo. Los marialion-
zeros, como en todas las religiones, tienen de 
forma desdibujada una concepción del hombre, 
poseen un cuerpo de ritos muy complejo, 
tienen una dimensión referida a lo sagrado y 
gozan de un panteón de dioses bastante amplio 
y completo”.
En cuanto a las diferencias, la especialista 
re� rió que no poseen un cuerpo de doctrina 
� jo o estático. Tampoco con una organización 
sacerdotal ni un seminario de formación. Esto 
se debe a que esta clase de cultos se inclina 

hacia la trasmisión de conocimientos a través 
de la oralidad, por tanto, maneja una jerarquía 
y normas no escritas, pero si hipercodi� cadas 
y normalizadas por los � eles devotos de estos 
cultos. Entre otras similitudes, para los creyen-
tes de Ismael, el hombre es hijo de Dios, tiene 
un espíritu que se mueve por fuerzas negativas 
y positivas, que puede utilizarse para el bien 
y para el mal. Esto ocurre porque las bases del 
espiritismo están edi� cadas en el catolicis-
mo. Por esa misma razón, los marialionzeros 
se consideran cristianos erradicados en este 
credo. Para los católicos, esta premisa es 
contradictoria, ya que los “dioses” de ese culto 
pueden utilizar su fuerza para dañar a otros.

¿Religión, culto o sincretismo?

años lleva el culto a la Corte 
Malandra o Calé creciendo 

de manera vertiginosa en 
Venezuela

17

Si somos católicos no podemos 
estar yendo a seguir una religión 
distinta. Cómo podemos estar 
creyendo en María Lionza y en 
el espiritismo. No podemos ser 
católicos y protestantes al mismo 
tiempo”

Jorge Urosa Savino
Cardenal

años residenciada en Maracaibo para 
culminar su formación universitaria. 
Abismada por los índices delictivos  
que superan por mucho los del esta-
do andino, rati� có su devoción por 
“El Chamo Ismael”, a quien confía su 
seguridad desde joven. “Siempre llevo 
conmigo una estampita de Ismael. En 
Semana Santa, en un arrebato de alta-
nería, mi novio, que no cree en estas 
cosas, sacó la imagen de mi monedero 
y la cortó. La semana siguiente fui por 
primera vez víctima de robo en la ciu-
dad. Se llevaron mi teléfono”.

Para Yber Caruzo esta premisa re-
sulta en una contradicción, ya que es-
tas veneraciones crecen como contra-
parte de los cánones católicos. Aunque 
compartan algunos elementos que 
son readecuados para generar nuevas 
afecciones, que aparta el lado institu-
cional para desarrollar una corriente 
más liberal. “Es una religión más pa-
gana, cuyo único objetivo era alejar a 
los feligreses del sacro”, refuerza.

En la Biblia, el libro de Deutero-
nomio 18, 10-12 establece que toda 
persona que practique el espiritismo 
es una abominación para Dios. Para el 
fray Luis Salazar, vicario de la iglesia 
Sagrado Corazón de Jesús, la consulta 
de los muertos no es bien vista, y ade-
más es inadmisible que los creyentes 
se relacionen con el espiritismo y la fe 
católica al mismo tiempo. “La Iglesia 
lo considera pacto con el maligno y 
está vetado”. Sobre la utilización de 
algunos elementos católicos justi� có 
que los espiritistas lo utilizan para 
atraer seguidores a su culto. Es una 
forma de engañar.
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ÉDGAR RAMÍREZ AFECTADO WILLIAM LEVI DESMIENTE 

RUMORES DE DIVORCIOEl actor venezolano dijo en su cuenta de Instagram que se 
siente conmovido por el atentado ocurrido en Bogotá. "Muy 
afectado por el horrendo atentado". Además, dijo que esa es 
una ciudad de la que tiene muy buenos recuerdos.

El actor mostró una foto de su esposa junto al animador de 
El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, y a manera de broma 
aseguró que su separación se debía a él.

Sentadillas: series 4/20
Al hacer sentadillas 

pones en movimiento 
cuádriceps (parte 

frontal de la pierna) 
aductores (parte 
interna), glúteo, 

femorales (parte de 
atrás de la pierna) y 

pantorrillas.

Pantorrilla individual: 
series 6/12

Es un ejercicio 
completo que favorece 

el funcionamiento 
cardiovascular. Se 

concentra en el tren 
inferior y los músculos 
más solicitados son los 

cuádriceps y glúteos.

Prensa inclinada: 
series 4/15

Es importante realizar 
el ejercicio a una 

velocidad apropiada, sin 
movimientos demasiado 
rápidos, y colocando los 
pies en la zona alta de la 

plataforma.

Ejercicio de extensión: 
series 5/10

Pueden mejorar tu 
apariencia física al 

toni� car los músculos 
difíciles de alcanzar 

como las pantorrillas 
o gemelos y además, 

ayudan a quemar 
calorías.

RutinaRutina  iinfanfaliblible le para unas para unas 
pantorrillas más fuertespantorrillas más fuertes

FITNESS FITNESS // // La zona posterior e inferior de la pierna también requiere cuidadoLa zona posterior e inferior de la pierna también requiere cuidado

El entrenador Yendry Castro revela 
los secretos para ejercitar este 

músculo. Los ejercicios también sirven 
para fortalecer y toni� car las piernas

Foto: Karla 
Torres

Desplantes estáticos: series 3/15
Es un ejercicio simple, efectivo y 

complementario de las sentadillas. Son un 
ejercicio de acondicionamiento que también tiene bene� cios 

cardiovasculares.

E
s común ver en los gimna-
sios que muchos entrenan 
para tener un cuerpo � t-
ness con hombros toni� -

cados, abdomen marcado y brazos 
de� nidos. Sin embargo, olvidan de-
sarrollar unos de los músculos que 
no suelen pasar desapercibidos: las 
pantorrillas.

Si bien es cierto que es difícil de 
desarrollar esta área del cuerpo, 
ubicada en la parte posterior e infe-
rior de la pierna, donde se encuen-
tran tres músculos, no es caso im-
posible. Yendry Castro, entrenador 
personal del Fosster � tness center, 
revela los secretos para decirle adiós 
a las piernas de “pitillo”. 

“Las pantorrillas � nas tienen so-
lución. A pesar de que se trata de 
un músculo que puede resistirse al 
crecimiento y al fortalecimiento, si 
lo entrenas con la intensidad y fre-
cuencia su� ciente, acabará crecien-
do según los resultados esperados”, 
asegura.

Asimismo, explica que las pan-
torrillas, también conocidas como 
“gemelos” se pueden trabajar todos 
los días. “Es el músculo que más 
ejercitamos durante las rutinas de 
las labores diarias y nunca descan-
sa. Trabaja al caminar, correr, saltar 
y al estar de pie. Es necesario traba-
jarlo para que haya estimulación,  
bote las toxinas de ácido láctico y 
de esta manera, evitar los dolores”, 
sostiene. 

Según Castro, la mayoría 
de las personas propensas 
a las lesiones de tobillo es 
porque sus pantorrillas no 
han sido ejercitadas. “Al 
momento de realizar esta ru-
tina, es probable que los mús-

culos no respondan tan 
rápido como los de otras 
partes del cuerpo. La 
estrategia es aguantar 
el dolor que un entre-
namiento de pan-
torrilla te puede 
producir, y tener 
siempre presente 
el objetivo para 
aumentar las” , 
asegura. 

El entrenador 
mani� esta que 
aún en el caso de 
que no crecieran, 
esto tampoco se-
ría una razón válida 
para no entrenarlos, 
debido a los ejercicios 
especí� cos para esta zona 
tienen diversos bene� cios. 
Dichos ejercicios proveerán ma-
yor vitalidad a los saltos y ayudarán 
a soportar mejor las articulaciones 
de las rodillas, además de fortalecer 
y toni� car las piernas.

“Hay diversos somatotipos, por lo 
tanto, no se puede sugerir un peso espe-
cí� co. Lo que siempre recomiendo es una 
buena alimentación y trabajar el mús-
culo”, dice Yendry, tras destacar que es 
un músculo con una predominancia de 
� bras rojas o de contracción lenta, por 
lo tanto, responde bien a las series de 
muy altas repeticiones. Para las mujeres 
sugiere menos peso y más repeticiones 
y los hombres con más 
peso.

Angélica Pérez Gallettino | 
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Diosa contra Osmariel: 
la pelea  no termina 
con los golpes

 BATALLA // Canales se defiende y Villalobos muestra evidencias

Ambas mantenían 
un con� icto desde 

hace meses. Luego de 
pelearse luchan por 
mostrar quién es la 

culpable

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

O
smariel Villalobos y Diosa 
Canales son la comidilla de 
la prensa nacional desde 
el pasado viernes, cuando 

protagonizaron una pelea en el baño 
del gimnasio al que ambas asisten.

Según reseñó la prensa caraqueña, 
la cantante y la animadora tuvieron 
un encontronazo y luego de unas pa-
labras se fueron a las manos. La peor 
parte la llevó Villalobos, quien fue a 
dar  a la clínica para ser tratada por un 
golpe en la cabeza y otras lesiones. 

 Lo cierto es que la pelea no termi-
nó allí. Aunque ya no se están dando 
golpes de forma física, las chicas man-
tienen la guerra a través de declara-
ciones y de amenazas en medios de 
comunicación y de las redes sociales. 

Canales estuvo como invitada en el 
programa Sábado en la Noche, donde 
dio su versión. “Nos encontramos en 
el gimnasio y se me vino encima, y yo 
respondí como se de� ende cualquier 
mujer”, dijo en el espacio de Globo-
visión. 

Osmariel Villalobos mostró los aruños, producto de la pelea que tuvo con la vedette, Canales, 
por su parte, la acusa de haberla atacado. Foto: Caraotadigital.net

El padre de la cantante con� rmó la noticia a 
través de Twitter. Foto: Archivo

Conflicto

Patricia Schwarzgruber denuncia 
amenazas de su exesposo

Una delicada denuncia en con-
tra de su expareja realizó la actriz 
venezolana Patricia Schwarzgru-
ber. La artista escribió a través de 
su cuenta en Instagram un texto en 
el que aseguró que Michel Otayek 
estuvo en su casa junto a su padre 
y a otros cuatro sujetos amenazán-
dola delante de sus dos hijos. 

“Estuvieron amenazándome 
con que se llevarían a mi bebé, que 
me prepare para lo q me viene, que 
ellos en lo que tengan al bebé se lo 
llevarán fuera del país. Yo tenía a 
mi bebé en brazos y ni eso los detu-

Silanny Pulgar |� vo en parar toda esa locura que esta-
ban cometiendo”, aseguró. 

Dijo que está dispuesta a luchar en 
contra de la violencia e hizo un llama-
do a las mujeres que estén pasando 
por situaciones similares.

“Tengo el corazón destruido y una 
profunda indignación como madre y 
como mujer, temo por la seguridad de 
mis niños, la mía y la de mi familia, 
pero así y todo jamás dejaré de prote-
gerlos. Las mujeres tenemos que ha-
blar, no callarnos más.  Lucharé todos 
los días por los derechos y la protec-
ción emocional de mis hijos, levantaré 
mi voz las veces que sean necesarias 
en contra de las agresiones”.

La cantante Beyoncé y el rapero 
Jay-Z son padres de gemelos

Silanny Pulgar |�

Beyoncé y su marido, el rapero 
Jay-Z, tuvieron gemelos, según infor-
man varios medios estadounidenses. 
El matrimonio Carter ya tiene a Blue 
Ivy, de 5 años y ahora suman tres ni-
ños en su hogar, con la llegada de los 
nuevos integrantes, de los que se des-
conoce el sexo y los nombres.

La noticia fue dada a conocer ayer 
por la revista People. “Bey y Jay es-
tán encantados y han comenzado a 
compartir las noticias con su familia 

y amigos más cercanos”, reveló una 
fuente a la publicación. 

El padre de la cantante, Mathew 
Knowles, con� rmó la noticia a través 
de Twitter: “¡Están aquí!”, escribió el 
abuelo, que publicó una imagen de fe-
licitaciones para los padres.

La cantante de 35 años anunció que 
estaba embarazada a principios de 
2017. En febrero ofreció un espectá-
culo dedicado a la maternidad, en los 
premios Grammy, donde se mostró 
con su embarazo ya desarrollado. Esa 
noche recibió el premio Mejor Álbun 
por su disco Lemonade.

Añadió: “Cuando estábamos aga-
rradas, ella me dijo: Vamos a hablar 
y nos soltamos. En ese instante entró 
al baño una empleada del gimnasio, y 
luego de eso se volvió a levantar y me 
volvió a agredir”.

“Ten ovarios”
La vedette llamó a Villalobos a que 

aceptara la verdad. “Oye, Osmariel, da 
la cara si tanto te la dañé; porque tú 
me diste demasiado duro. No puedes 

tapar el sol con un dedo. Ten los ova-
rios de decir que me atacaste”, enfati-
zó Canales.

Por su parte, Osmariel, quien man-
tiene reposo médico, publicó en su 
Instagram una foto en la que se ven 
los aruños en su cuello y pecho y en la 
parte baja del ojo.

La imagen la acompañó con un tex-
to en el que dijo: “Venezuela, gracias 
por su apoyo, por sus oraciones y sus 
bendiciones para conmigo … Me en-
cuentro estable...”. 

En declaraciones a Caraota Digi-
tal aseguró que pondrá una denuncia 
formal en contra de Canales, mientras 
que la intérprete de En cuerpo y alma 
se le adelantó e interpuso la demanda 
ante el Cicpc el mismo día del inciden-
te.

Cine

Cars supera a La Mujer Maravilla 
en la taquilla americana

Cars 3 fue la película de mayores 
ventas en su estreno en Norteamé-
rica, según informó el Hollywood 
Reporter. Se calcula que recaudará 
53,5 millones de dólares en 4 mil 
256 cines. 

La cinta desplazó a la película 
que venía encabezando la taquilla, 
Wonder Woman, que va a tener 
alrededor de 40,8 millones de dó-
lares en ventas.

Al largometraje de animación 
habrá que añadirle 21,3 millones 
de dólares de sus primeros estre-
nos en otros territorios, para un 
total global de 74,8 millones.

Es el décimo sexto � lm del estu-
dio Pixar que llega al primer lugar 
de taquilla el � n de semana del es-

Silanny Pulgar |�

treno en Estados Unidos. Quedó, sin 
embargo, detrás de los 66,1 millones 
de dólares de Cars 2. Wonder Woman 
ha recaudado 274,6 millones de dóla-
res en el mercado norteamericano.

Informe

Carrie Fisher murió por apnea 
del sueño y otros factores

La actriz estadounidense Carrie 
Fisher falleció por una apnea del 
sueño y la combinación de otros 
factores, de acuerdo con la o� cina 
del forense del condado de Los Án-
geles.

Según informó este el diario 
Los Ángeles Times, los forenses 
apuntaron al consumo de drogas 
y a una enfermedad cardiaca como 
posibles causas adicionales de la 
muerte de la actriz a los 60 años el 
pasado 27 de diciembre.

Coincidiendo con la difusión de 
estas revelaciones sobre la muerte 

Redacción Vivir |� de la intérprete, su hija Billie Lourd 
envió hoy un comunicado a la revista 
People acerca de las circunstancias 
que rodearon la muerte de Fisher.

“Mi madre luchó contra la adicción 
a las drogas y las enfermedades men-
tales toda su vida. Finamente, murió 
por eso. Ella fue deliberadamente 
transparente en todo su trabajo acer-
ca de los estigmas sociales que rodean 
estas enfermedades”, dijo Lourd.

Conocida en todo el mundo por su 
papel de la princesa Leia en la saga 
Star Wars, Fisher falleció el 27 de 
diciembre en Los Ángeles, tras haber 
sufrido días antes un infarto durante 
un vuelo.

Es el décimo sexto � lm de Pixar que llega al 
primer lugar en taquilla. Foto: Archivo

Cada una se 

defiende diciendo 

que fue la otra 

quien la atacó
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 Expediente Nro. 14.832.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

Al ciudadano JOSÉ ÁNGEL URDANETA URDANETA, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nro. V-7.811.141, domiciliado en el Municipio 
Maracaibo del estado Zulia, que en el juicio que por NULIDAD Y SIMULACIÓN, 
seguido por el ciudadano JAVIER JOSÉ URDANETA URDANETA, venezolano, ma-
yor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V-11.298.806, en su contra y 
en contra de la ciudadana ALIETT CHIQUINQUIRÁ URDANETA NAVARRO, vene-
zolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V-7.885.974,  este 
Juzgado ha ordenado citarlo por medio de carteles, para que comparezca ante 
este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados 
a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, a darse por citado en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho 
lapso no hubiere comparecido por sí o por medio de sus apoderados se le de-
signará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en  los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL de la ciudad de 
Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil.- Maracaibo, siete (07) de junio de dos mil diecisiete (2017).- 207º y 158º.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

 Expediente Nro. 14.835.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A la ciudadana ELAYNNE ALEXANDRA DÍAZ MÉNDEZ, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V-19.645.118, domiciliada en el 
Municipio Maracaibo del estado Zulia, que en el juicio que por DIVORCIO OR-
DINARIO, seguido por el ciudadano LUIS EDUARDO VICUÑA PRATO, venezo-
lano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V-20.280.575, en 
su contra, este Juzgado ha ordenado citarla por medio de carteles, para que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citada en el aludido juicio. Se le ad-
vierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por sí o por medio 
de sus apoderados se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá 
la citación y demás actos del proceso. Publíquese en  los diarios LA VERDAD y 
VERSIÓN FINAL de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 
del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, ocho (08) de junio de dos mil 
diecisiete (2017).- 207º y 158º.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA,
Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION

SE HACE SABER:

Al ciudadano FRANCISCO ROMERO, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de Iden�dad No. 13.396.782, domiciliado en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, que en el expediente Nº 3.189-2.016, que sigue la ciudadana 
CAROLINA PAYARES SIBADA en su contra, por RESOLUCION DE CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO, que por auto de esta misma fecha se le ha ordenado no-
��car por cartel; el cual será publicado por una vez en el diario Versión Final, 
otorgándole un termino de diez (10) días de despacho contados a par�r de la 
constancia en actas de haberse cumplido con la formalidad, vencido que sea 
este término se le tendrá por No��cado Y ESTE Juzgado pasara a resolver sobre 
la solicitud de ejecución forzosa presentada por la parte demandada que en fe-
cha siete (07) de Noviembre de 2.014, se dicto resolución declarándose SIN LU-
GAR el FRAUDE PROCESAL alegado por el ciudadano FRANCISCO ROMERO, en 
consecuencia se declara �rme la resolución de homologación proferida en fe-
cha 04 de Noviembre de 2.010, mediante el cual se homologa el convenimiento 
celebrado entre las partes en fecha 01 de Noviembre de 2.010 establecida en el 
ar�culo 607 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo (20) días del mes de 
Diciembre de 2.016. Años: 205º de la Independencia y 156º de la federación.

La Juez.-
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.

La Secretaria Temporal.-
ABOG. VANESSA ALVES SILVA

Exp. 3.189-2.010.

Exp. No. 49.134/HP
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

    A la ciudadana LESLIE CHIQUINQUIRA VARGAS, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad No. V-. 18.722.180; y de este domicilio que este Tribunal en el juicio que 
por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA sigue en su contra la 
ciudadana THAYS ELENA ROMERO GONZALEZ; ha ordenado No��carle por medio del pre-
sente Cartel, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro de los Diez (10) días de des-
pacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se hayan cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por no��cada de la sentencia dictada en fecha 23-03-2017 
donde se declaró LA CONFESIÓN FICTA de la parte demandada y CON LUGAR la demanda 
de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA. Se le advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le tendrá 
por no��cada. Publíquese en el Diario “Versión Final”, de conformidad con lo dispuesto en 
el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, catorce (14) de Junio de 2017. 
AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación. 

LA JUEZA:                                                                                                                       LA SECRETARIA.
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO.                                             Abg. ANNY CAROLINA DIAZ.

CARTEL D
REPÚBLICA BOLIVAR

EN SU N
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INST

TRÁ
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN J

HACE

A la ciudadana ELAYNNE ALEXANDRA
edad, �tular de la cédula de iden�da
Municipio Maracaibo del estado Zulia,
DINARIO, seguido por el ciudadano L
lano, mayor de edad, �tular de la céd
su contra, este Juzgado ha ordenado 
comparezca ante este Tribunal dentro
siguientes, contados a par�r de la co
con las formalidades de Ley, a darse p
vierte que si vencido dicho lapso no h
de sus apoderados se le designará de
la citación y demás actos del proceso.
VERSIÓN FINAL de la ciudad de Maraca
días entre uno y otro. Todo de conform
del Código de Procedimiento Civil.- M
diecisiete (2017).- 207º y 158º.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RIN

Brendan Fraser causa polémica 
por su desmejorado aspecto 

Apariencia

Redacción Vivir |�

El artista fue protagonista de La 
Momia. Foto: Archivo

Brendan Fraser destacó 
por sus actuaciones y por su 
físico en la década de los 90, 
pues interpretó a toda clase de 
personajes, como cuando dio 
vida a George en George of 
the Jungle, en donde mostró 
su toni� cado cuerpo.

Ahora el actor, de 48 años, 
luce muy diferente a como se 
le recuerda, y parte de la polé-
mica respecto a su nueva ima-
gen surgió por el estreno de la 

secuela de The Mummy, de 
cuya trilogía original Fraser 
fue protagonista. 

En las redes sociales han 
circulado algunas fotos de 
Brendan en las que su calvicie 
es evidente, además de su au-
mento de peso, lo que ha sor-
prendido a muchas personas.

El artista, que alguna vez 
fue nombrado como “El hom-
bre más guapo” por la revista 
People, ahora mantiene un 
per� l alejado de los re� ecto-
res.

 Exp.- 49.271/GVP.
CARTEL DE CITACIÓN

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano JOSE MARIA DA SILVA,  venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V- 11.286.971, domi-
ciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia; que este Tribunal 
en el juicio que por INDEMNIZACION DE DAÑO MORAL sigue en su 
contra el ciudadano ARSENIO SIMOES MATIAS; iden��cado en ac-
tas, ha ordenado citarla por medio de Carteles, para que comparezca 
por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho 
siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que se haya 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido 
juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere compa-
recido por si ni por medio de apoderados, se le designará defensor 
Ad-Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos del pro-
ceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Pro-
cedimiento Civil. Maracaibo, Primero (01) de Junio de 2017. AÑOS: 
207º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZA:
ABG. ADRIANA MARCANO MONTERO

LA SECRETARIA:
ABOG. ANNY DIAZ GUTIERREZ
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Michelle De Andrade y José Ramón 
Barreto. Foto: Venevisión

Venevisión estrenará
Para verte mejor, en julio

Venevisión anunció que  
lanzará  su  esperada telenove-
la Para verte mejor, el venide-
ro mes de julio. 

La obra es original de la 
escritora Mónica Montañés 
y congrega a un elenco enca-
bezado por Michelle De An-
drade y Jose Ramón Barreto, 
acompañados de � guras entre 
quienes destacan: Luis Ge-
rónimo Abreu,   Sonia Villa-
mizar, Simón Pestana, Dora 
Mazzone, Aroldo Betancourt, 
María Antonieta Duque, Eula-
lia Siso, Félix Loreto, Patricia 
Schwarzgruber, Adrián Delga-
do, Laureano Olivares, entre 
otros.

Montanés dijo que esta es 
una propuesta distinta, “don-
de hay varias parejas con amo-
res imposibles, que conviven 
en un mismo edi� cio, y  donde 
un villano, al que todos creen 
santo, convertirá sus vidas, ya 
complicadas,  en una verdade-
ra pesadilla”.

Añadió que a pesar de eso la 
historia es  romántica y cuenta  
con mucho sentido del humor, 
“como todas las cosas que es-
cribo yo, pero agregándole un 

Silanny Pulgar |�

La pieza es origi-
nal de la escritora 

venezolana Mónica 
Montañés

toque muy fuerte de suspenso 
y hasta de pánico, pienso que 
esta mezcla de elementos es lo 
que hace a la telenovela dife-
rente”.
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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 Romualdo, San Protasio de Milán

�VERTICALES
1. Líquido de reacción alcalina, algo viscoso, 
segregado por glándulas cuyos conductos 
excretores se abren en la cavidad bucal 
de muchos animales, y que sirve para 
reblandecer los alimentos, facilitar su 
deglución e iniciar la digestión de algunos. 
Calcetín o bota de lana para los niños de 
corta edad.
2. Instrumento musical. Inculto tosco, 
apegado a cosas lugareñas. 3. Barnizado. Al 
revés, conjunto de tendencias e impulsos 
sexuales de la persona. Romano. 4. Vano, fútil, 
inútil. Tubo encorvado que sirve para sacar 
líquidos del vaso que los contiene. Vocal. 5. 
Entregas. Causar molestia. 6. Aluminio. En 
plural, arácnido que nos puede provocar la 
sarna. Dos iguales. 7. Produce gran placer si 
se hace en la espalda. Socorro. Dos romanos. 
8. En plural, conjunto de ideas o de creencias 
de alguien. Ruido vago, sordo y continuado. 
9. Tumor o callosidad que se hace en algunas 
partes del cuerpo. La quinta. Levanto.
10. Al revés, deidad egipcia. Hombre famoso 
por sus aventuras amorosas. Nitrógeno. 
11. Naturales de Dinamarca. Derramé. 12. 
Noble inglés. Costal para el correo. Nombre 
de mujer.

�HORIZONTALES
A. Adhesión circunstancial a la causa o 
empresa de otros. B. Estrías C. Barnices. Haber 
o existir. Níquel. D. País del golfo Pérsico. 
Suceder. E. En impresos y manuscritos 
precediendo a la indicación del lugar o 
página que ha de ver el lector para encontrar 
algo. En plural, prenda de vestir que, según 
los tiempos, cubría, ciñéndolos, el muslo y 
la pierna, o bien, en forma holgada, solo el 
muslo o la mayor parte de él. F. Ori� cio que 
remata el conducto digestivo. Embriagases 
ligeramente. G. Preposición. Monja. Azufre. 
Siempre va con el DIN. H. Famoso monasterio 
Español de la provincia de Burgos. Artículo 
indeterminado. Cien. I. Persona que ejerce o 
enseña una ciencia o arte. Alga. J. En plural, 
actual moneda Europea. Liso y blando al 
tacto. K. Que escuece, ardiente, abrasador. 
Tela fuerte que forma aguas. L. Calcio. Al 
revés, rueda acanalada en su circunferencia 
y móvil alrededor de un eje. Por la canal o 
garganta pasa una cuerda o cadena en cuyos 
dos extremos actúan, respectivamente, la 
potencia y la resistencia. Televisión. M. Cada 
uno de los dos ori� cios de la nariz de las 
caballerías. Burla � na y disimulada.

 American Gothic
 Artemisa
 Baco enfermo
 Cabeza de Medusa
 Dama con unicornio
 El grito
 El hijo del hombre
 El pie varo
 Guernica
 La columna rota
 La dama del armiño
 La Gioconda
 Las hilanderas
 Las meninas
 La torre de Babel
 Liebre joven
 Los borrachos
 Maja desnuda
 Mujeres de Tahití
 Venus del espejo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
El comportamiento de un conocido 
te sorprenderá mucho, pero no 
debes juzgarle. La vida te pondrá en 
una situación parecida dentro de 
muy poco y tampoco a ti te resultará 
fácil salir del atolladero. Esta vez 
debes ir más allá de las apariencias 
para evitar caer en juicios y tópicos.

SAGITARIO
Si quieres tener más dinero para 
cosas que realmente te importan, 
tendrás que evitar gastos erróneos. 
En realidad no hay nada que falte 
ahora en tu vida, pero tus sueños 
futuros requerirán de alguna 
inversión, y a veces gastas más de lo 
que debes en lo que no te conviene.

LIBRA
Ha llegado la hora de que inicies 
un cambio laboral al que te estás 
resistiendo desde hace meses. Sabes 
que ya no te satisface el trabajo 
como lo había hecho hasta ahora, 
y no te puedes seguir engañando 
a ti mismo. Encuentra de nuevo la 
manera de ser feliz. 

ESCORPIO
A veces no te reconoces a ti mismo 
lo que de verdad deseas. Pero 
debes tener en cuenta que el éxito 
no tiene por qué ser siempre cosa 
de otros. Escucha tu voz interior y 
síguela, pero no cometas el error de 
creerte que no puedes conseguir tal 
o cual cosa.

ACUARIO
Trabaja duro y con esfuerzo y verás 
los resultados que deseas desde muy 
pronto. Los retrocesos son normales y no 
tienen que hacerte ir para atrás. Persiste 
en tu propósito y aprende cada día de lo 
que vaya sucediendo. Eso te servirá para 
recti� car y mejorar tu actuación. 

En el amor te espera alguna que otra 
sorpresa con la que no contabas y que 
podría cambiar tu vida de un momento 
a otro. Debes entregarte a la vida y esto 
supone estar abierto a lo que pueda 
suceder. No rechaces lo que está en 
tu propio destino y así no tendrás que 
lamentar nada.

PISCIS

CAPRICORNIO
No pierdas más el tiempo y dile lo que 
sientes a una persona que te gusta 
desde hace algún tiempo. Temes ser 
rechazado, pero si no lo intentas no 
saldrás de dudas. Tal vez te sorprendas 
con su respuesta, o con sus actos, o 
tal vez te sorprendas dentro de unas 
semanas.

ARIES
Mantén hoy una actitud positiva en 
el trabajo incluso cuando las cosas se 
pongan algo tensas. A veces te falta un 
poco de mano izquierda con algunos 
de tus compañeros. Respira y acepta la 
realidad de la nueva situación, y todo 
irá a mejor. 

CÁNCER
Si � rmas un contrato, lee con atención 
todas las clausulas, incluida la letra 
pequeña, pues podrías pasar por alto 
un detalle que para ti pudiera ser 
decisivo. Nadie tratará de engañarte, 
pero sí puede haber una confusión que 
podrías llegar a pagar cara si no la paras 
a tiempo.

LEO
Encontrarás un objeto muy preciado 
que tenías olvidado en algún lugar, y 
gracias a esta bonita casualidad podría 
cambiar mucho tu experiencia vital 
hoy y así continuar por senderos más 
placenteros. Comprométete a cuidar 
lo que amas y así te evitarás algunos 
disgustos.

TAURO
Será una mañana llena de retos en el 
trabajo, y te costará mucho compaginar 
lo profesional con lo personal hoy. 
Pero no debes dejar de lado lo que 
sabes que es importante para ti: algo 
relacionado con tu propia familia y tus 
valores más profundos.

GÉMINIS
Reserva espacio 

para hacer lo que 
amas. Si vives 

cada día en piloto 
automático nunca 

llegarás a sentirte del 
todo bien. Aprovecha hoy la 

oportunidad para ir al cine, al 
teatro o incluso a un concierto 

que te guste. La diversión debe 
formar parte de tu plan diario.
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bloqueo son cosas completamente di-
ferentes que suelen confundirse. Un 
bloqueo por iCloud es una contraseña 
en un iPhone para que otra persona 
no pueda usarlo. La contraseña está 
físicamente en el iPhone y ese bloqueo 
solo se puede eliminar usando esa 
contraseña.

El reporte, en 
cambio, no está en 
el iPhone sino en la 
compañía de telefonía, se 
produce normalmente por 
un impago y se puede quitar si se 
llega a un acuerdo con la opera-
dora. En el caso de iPhones 
denunciados por robo 
no se podrá quitar el 
reporte.

Cómo actuar en 
caso de pérdida

En primer lugar, 
es algo casi obli-
gatorio tener ac-
tivada la función 
“Buscar mi iPho-
ne”. Al iniciar sesión 
en iCloud.com 
desde cualquier 
ordenador o des-
de esta aplica-
ción, puedes ver el 
dispositivo perdido 
en un mapa. Para ello, 
tu teléfono o tablet ha de 
tener conexión a internet, 
que en el caso de un iPhone es 
sencillo mientras los datos sigan 
activos y haya batería. “Buscar mi 
iPhone” te permite localizar, bloquear 
o borrar tu iPhone impidiendo que al-
guien extraño pueda usarlo.

bloqueo son cosas completamente di-
ferentes que suelen confundirse. Un
bloqueo por iCloud es una contraseña
en un iPhone para que otra persona
no pueda usarlo. La contraseña está
físicamente en el iPhone y ese bloqueo
solo se puede eliminar usando esa
contraseña.

El reporte, en 
cambio, no está en
el iPhone sino en la 
compañía de telefonía, se 
produce normalmente por 
un impago y se puede quitar si se 
llega a un acuerdo con la opera-
dora. En el caso de iPhones
denunciados por robo
no se podrá quitar el 
reporte.

Cómo actuar en
caso de pérdida

En primer lugar, 
es algo casi obli-
gatorio tener ac-
tivada la función 
“Buscar mi iPho-
ne”. Al iniciar sesión 
en iCloud.com 
desde cualquier 
ordenador o des-
de esta aplica-
ción, puedes ver el 
dispositivo perdido 
en un mapa. Para ello, 
tu teléfono o tablet ha de 
tener conexión a internet, 
que en el caso de un iPhone es 
sencillo mientras los datos sigan 
activos y haya batería. “Buscar mi 
iPhone” te permite localizar, bloquear
o borrar tu iPhone impidiendo que al-
guien extraño pueda usarlo.

El bloqueo de iCloud 
no es el único pro-

blema que te puedes 
encontrar cuando 

piensas que un iPhone 
puede ser robado

América Latina necesita dar
“saltos competitivos” en digitalización.

General Motors produce 130 Volt autónomos
para desarrollar vehículos sin conductor.

Cientí� co mexicano participa en
una misión que buscará agua en Marte.

SEGURIDAD // Si tu iPhone es reportado o denunciado su IMEI estará en la lista negra

Cómo saber si un 
iPhone es robado

Redacción tecnología |�

D
ebido a que recientemente 
Apple eliminó la web que 
permitía saber si un iPhone 
tenía iCloud activo, muchos 

se preguntan cómo pueden saber si un 
iPhone es robado antes de comprarlo.

Existen algunos servicios especiali-
zados en iPhone que aún pueden com-
probar si un iPhone está bloqueado 
por iCloud, antes de que hagas la com-
pra. Es exactamente el mismo servicio 
que Apple ofrecía y que por desgracia 
ha eliminó sin ninguna explicación.

Cabe aclarar una cosa importante, 
el bloqueo de iCloud no es el único 
problema que te puedes encontrar 
cuando piensas que un iPhone puede 
ser robado, perdido o tener alguna 
deuda. También existe la lista negra, 
si tu iPhone es reportado o denuncia-
do su IMEI estará en la lista negra.

¿Qué es la lista negra? 
Su propio nombre lo dice, es una 

lista que contiene IMEIs de teléfonos 
denunciados. Esta lista existe en cada 
país. Tu IMEI puede caer en la lista 
negra si el dueño anterior deja de pa-
gar las facturas con su operadora.

Puedes saber que un iPhone está en 
la lista negra porque no te deja hacer 
llamadas, todo parece estar bien pero 
al llamar se corta inmediatamente. Lo 
mismo pasa cuando te llaman, a tu in-
terlocutor le da la impresión de que la 
llamada se corta, pero tú no ves nada 
fuera de lo común en tu pantalla.

Es normal, no es tu móvil el que 
tiene el problema, simplemente está 
en esa lista y la compañía telefónica 
no enlaza las llamadas desde su ser-
vidor. No lo hará mientras esté en la 
lista negra.

A un teléfono que está en esta lista 
se le suele llamar también “reporta-
do”. No es lo mismo decir que un telé-
fono está reportado que decir que está 
bloqueado, cualquier teléfono viene 
“bloqueado” para que no lo puedas 
utilizar en otra compañía, para ello, 
tienes que liberarlo o desbloquearlo, 
pero eso no quiere decir que tenga 
ningún reporte ni ninguna denuncia 
pendiente.

Cabe destacar que el reporte y el 

Recientemente, Apple eliminó la web que 
permitía saber si un iPhone tenía iCloud activo. 

Te explicamos cuál es la diferencia entre un 
reporte y un bloqueo de iCloud

Primero debes averiguar si tu 
teléfono está en la lista negra o 
no. No solo es importante saber si 
está reportado, lo que importa es 
saber si ese reporte tiene solución. 
Eso dependerá del motivo del 
reporte, del operador y país de 
origen del iPhone y del operador 
y país en el que quieras utilizar 
ese teléfono.  Libera iPhone IMEI, 
es una empresa especializada, 
revisará tu IMEI de forma anónima 
y te dará los resultados teniendo 
en cuenta los datos de origen de 
tu iPhone y tus datos personales 
y nacionalidad. Si eres tú el que 
tiene la deuda deberás pagarla 
para poder volver a usar tu iPhone. 
Si tu teléfono está reportado 
como robado o está bloqueado por 
iCloud no podrás hacer nada, en 
ese caso no habrá solución.

LISTA NEGRA 

ss
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Deportes
D

SE ESTRENA EL CAMPEÓN
MUNDIAL

FÚTBOL // Alemania debuta hoy ante Australia en la Confederaciones

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal.com.ve

L
as miradas del mundo del fút-
bol se posan sobre Alemania, 
la campeona del mundo en 
Brasil 2014, que hoy se estre-

na en la Copa Confederaciones con un 
equipo alternativo, pero siempre con 
la obligación que trae consigo la chapa 
de favorito.

La “Mannschaft” debuta hoy a las 
10:30 a. m. en el Fisht Olympic Sta-
dium de Sochi, ante una Australia que 
cuenta con armas para hacer daño, 
como Tom Rogic, Massimo Luongo y 
el eterno Tim Cahill, además del sacri-
� cio de Robbie Kruse.

Equipo “B”
El entrenador alemán Joachim 

Low escogió para encarar la Confe-
deraciones una plantilla de segundo 
nivel. Eso es un hecho que no puede 
negarse, y más aún con la evidencia 
que brinda la ausencia de piezas como 
el portero Manuel Neuer, los zagueros 
Mats Hummels, Benedikt Howedes 
y Jerome Boateng, los medios Mesut 
Özil, Sami Khedira, Toni Kroos, Ilkay 
Gundogan y Leroy Sané y los atacan-
tes Thomas Müller, Andre Schurrle y 
Mario Gómez.

No obstante, un equipo “B” de 
Alemania es, sin duda, tan peligroso 
como la mayoría de las selecciones en 

la Copa, y quién quita que le alcance 
para llevarse el título. Con los teuto-
nes nunca se sabe.

Además, a la plantilla no le falta 
talento: la línea de ataque será lide-
rada por el jugador sensación del RB 
Leipzig y toda la Bundesliga, Timo 
Werner, con el apoyo del espigado 
goleador Sandro Wagner, el equilibrio 
que aporta Emre Can, el desborde de 
Julian Draxler y la solidez en el fondo 
de Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, 
Shkodran Musta�  y Matthias Ginter.

La conformación de la plantilla se 
debe, en parte, a que Low quiere in-
centivar la competitividad en el plan-
tel. “El objetivo es que tres o cuatro 
jugadores puedan rivalizar con nues-
tras piezas consagradas”, dijo. “Ahora 
tengo a 12 o 13 ganadores del Mundial 
con mucha experiencia, pero lo que 
necesitan es luchar por sus puestos”, 
añadió a la prensa internacional. Solo 
Draxler, Musta�  y Ginter estuvieron 
en Brasil 2014.

Sandro Wagner es el delantero centro titular de los germanos. Fotos: AFP

Ronaldo y Portugal empataron en su primer partido.

cisivo y tuvo un buen partido, Portugal 
se fue arriba dos veces ante los aztecas 
solo para ver cómo le igualaban el tan-
teador en cada ocasión.

“CR7” dio un pase gol y estrelló una 
pelota al travesaño. El primero de los 
tantos lusos tuvo la autoría de Ricardo 
Quaresma al 34. Poco después empató 
el criticado pero siempre peligroso Ja-
vier “Chicharito” Hernández (42).

Cedric Soares marcó al 86 y parecía 
que el campeón de la última Eurocopa 
se llevaba el triunfo, pero un cabezazo 
de Héctor Moreno colocó el 2-2 � nal 
en un partido que contó con más vo-
luntad y posesión del combinado nor-
teamericano, pero con llegadas más 
peligrosas de los portugueses. 

El VAR volvió a hacerse presente y 
le quitó un gol a Pepe, de manera jus-
ta, por claro fuera de juego de cuatro 
futbolistas portugueses.

De la mano de Alexis
También en el segundo cotejo de la 

cartelera, la victoria de Chile 2-0 ante 
Camerún, la tecnología dijo presente. 
La “Roja” probó lo bueno y lo malo, ya 
que le anularon un gol y le convalida-
ron uno que le había sido negado por 
posición adelantada.

La entrada de la estrella del Arse-
nal Alexis Sánchez al minuto 58 por 
Edson Puch le dio otra dinámica al 
ataque chileno.

Arturo Vidal abrió el marcador en 
la fracción 81 con un certero y potente 
golpe de cabeza, mientras que Eduar-
do Vargas � rmó el segundo en aquella 
confusa jugada intervenida por la ayu-
da tecnológica en el minuto 91.

La “Mannschaft” se 
medirá a los “Socceroos”. 

El VAR marcó la 
jornada dominical, 

que incluyó victoria de 
Chile y empate entre 

México y Portugal

Alemania - Australia
(10:30 a. m.)

JUEGO PARA HOY

2-2

2-0
Vibrante empate
La Confederaciones siguió ayer con 

dos vibrantes partidos: México empa-
tó sobre la hora 2-2 con Portugal por 
el Grupo A y Chile se impuso a Came-

rún 2-0 en la apertura del Grupo B. En 
ambos cotejos el VAR (árbitro asisten-
te con video) fue protagonista. 

Con un Cristiano Ronaldo que sin 
mostrar su más brillante nivel fue de-
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JOSEF MARTÍNEZ VUELVE

A ANOTAR EN LA MLS

El criollo Josef Martínez anotó tras casi tres 
meses de baja por lesión, en el triunfo 3-1 del 
Atlanta United ante Columbus Crew, el sábado.

FLORENTINO SEGUIRÁ PRESIDIENDO AL REAL

El presidente Florentino Pérez seguirá al frente del Real Madrid 
cuatro años más, una vez cerrado el plazo para la presentación de 
candidaturas de cara a las elecciones sin ningún rival. El 9 de junio 
se abrió el proceso con él como único candidato.
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Equipo masculino de Sable conquista 
el bronce en Panamericano

Esgrima

Ángel Cuevas |�

La esgrima venezolana cerró la últi-
ma jornada del Campeonato Paname-
ricano de Esgrima 2017, disputado en 
Montreal, Canadá, con una medalla de 
bronce en la competencia masculina 
por equipos del sable.

El cuarteto venezolano, conformado 
por Jesús Carvajal, Abraham Rodrí-
guez, José Quintero y  Antonio Leal, 
derrotó 45-35 a Colombia en el duelo 
por el tercer lugar. 

Los criollos conquistaron la segun-
da presea de bronce en los últimos en 
los últimos tres años. En la edición del 
2015, cuando se disputó en Santiago de 

Chile, los sablistas tricolor vencie-
ron a México, para ganar el último 
puesto por las medallas, mientras 
que en 2016, solo llegaron hasta los 
cuartos de � nal, tras caer en la tabla 
de ocho ante Canadá 45-43.

Con el bronce del cuarteto mas-
culino de sable, Venezuela � nalizó 
el campeonato Panamericano 2017 
con registro de dos medallas de oro 
(Rubén Limardo y equipo masculi-
no de espada) y tres de bronce (Shia 
Rodríguez, cuarteto femenino y 
masculino de sable).

El siguiente reto de la esgrima 
venezolana será el Campeonato del 
Mundo, que se disputará en julio.

Venezuela logra
cuatro cupos al Mundial

Boxeo

Redacción Deportes |�

La selección nacional masculina de 
Boxeo logró cuatro cupos al Mundial 
de Alemania 2017, de los puños de Luis 
Cabrera y Franklin González, quienes 
obtuvieron medalla de bronce; y Ga-
briel Maestre y Álbert Ramírez, que 
ganaron el repechaje en el Campeona-
to Panamericano en Honduras.

En cuartos de � nal, el peso mosca 
González, de 52 kilogramos, venció 
por decisión unánime 5-0 al domini-
cano Víctor Santillán; mientras que 
Cabrera derrotó en la división ligero, 
de 60 kilogramos, al argentino Joel 
Mafauad, con idéntico marcador 5-0. 

Las semi� nales se disputaron el sá-
bado. González cayó por decisión di-
vidida ante Yosbany Veitía, mientras 
que Cabrera también perdió frente 

Delante Jonhson.
Maestre y Ramírez certi� caron 

sus cupos al Mundial de boxeo este 
� n de semana, al ganar en sus res-
pectivos repechajes.

Gabriel Maestre clasi� có al Mundial de 
Boxeo Alemania 2017. Foto: Archivo

E
l talento de la venezolana 
Robeilys Peinado se hizo pre-
sente en el meeting de Esto-
colmo, de la Liga Diamante. 

La criolla alcanzó un registro de 4.65 
metros en el salto por pértiga, obtuvo la 
medalla de bronce de la competencia y 
superó el récord nacional.

“Bendecida por mi Dios”, exclamó la 
atleta a través de su Instagram, luego 
de alcanzar la medalla de bronce. “Hoy 
(ayer) participé en mi primera Liga de 
Diamante, que felicidad siento, que 
hermosas sensaciones las que viví, me 
siento satisfecha con mi resultado”. 

“No podía ser un resultado más per-
fecto. Rompí mi propio récord nacional 
Sub-23 y adulto en una Liga Diamante, 
y en la primera vez que participo”.

El anterior récord nacional era de 
su autoría y lo logró el 20 de mayo de 
2015, cuando alcanzó un salto de 4.60 
metros en el Gran Premio de Atletismo 
que se celebró en el estadio Máximo Vi-
loria de Barquisimeto, estado Lara.

ROBEILYS DEBUTA 
CON ÉXITO EN LA 
LIGA DIAMANTE

Peinado logró una 
nueva marca nacional 

y quedó empatada con 
Nicole Büchler y Angelica 

Bengtsson, quienes 
también tuvieron 

registro de 4.65 metros

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

Robeilys Peinado superó su propio récord nacional, que era de 4.60 metros. Foto: EFE

Bronce, con sabor a oro
Aunque Peinado quedó en el tercer 

lugar, su presea le dejó un sabor a oro. 
La criolla, con su salto de 4.65 metros, 
quedó igualada en la marca con la sui-
za Nicole Büchler y la sueca Angelica 
Bengtsson.

La diferencia entre el bronce y el me-
tal dorado fue que Büchler y Bengtsson 
lograron ese registro en el primer inten-
to, mientras que la venezolano necesitó 
dos intentos para con� rmar lograrlo.

La caraqueña, de 19 años, inten-
tó dejar el récord nacional y su marca 
personal en 4.75 metros, pero tras tres 
intentos, no pudo superar el listón con 
éxito. Sus rivales también lo intenta-
ron, la suiza falló en sus tres chances, 
mientras que la sueca falló el primero y 
luego de retiró de la competencia.

ATLETISMO // La venezolana conquistó la medalla de bronce en el salto con pértiga

En su estreno, Peinado superó a sal-
tadores del nivel de la cubana Yarisley 
Silva, quien apenas alcanzó 4.55 metros 
y es la actual campeona mundial de la 
competencia. La criolla quedó lista para 
competir en el Sudamericano de Mayo-
res Paraguay 2017, que inicia el viernes 
y será la edición 50 en su historia.

La atleta también recon� rmó su 
cupo para lo que será el Mundial de At-
letismo Londres 2017, que se disputará 
en agosto.

metros fue la marca de 
Robeilys Peinado para 

ganar la presea de bronce

4.65

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ GALIBARDIE
MAVAREZ FERRER

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Germán Mavarez (+) y Betilde Ferrer de Mavarez (+); su 
esposa: Jeimy de Mavarez; sus hijos: José, Andry, Yaslenis, Yaneris, 
Yarelis, Yeniree Mavarez Ferrer; sus hermanos: Germán Bravo, Jesús 
Mavarez, Douglas Mavarez, Rafaela Bravo, Omaira Mavarez, Rosita 
Mavarez, Delizaida Mavarez y Yuneira Mavarez; nietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
19/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Funeraria: El Carmen. Dirección: Av. 
Principal Los Puertos. Cementerio: Jardines de Altagracia.

CAPILLA MAYOR
RIF.: J-30822494-4

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROBINSON JOSÉ
GARCÍA HEREDIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Santander García (+) y Milagros Heredia (+); su 
esposa: Divina Padilla; sus hijos: Sirka, Cristóbal y Robinson 
García; sus hermanos: Andrés, Milagros y Miladis García 
Heredia; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 19/06/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Funeraria: Capilla Mayor. Sefes, C.A. Salón: Luz. Dirección: Av. 
La Limpia Frente al Nuevo Ferretotal, Antigua Casa Eléctrica. 
Cementerio: San Sebastián.

CAPILLA MAYOR
RIF.: J-30822494-4

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ADELSO MANUEL
SALAS 

(Q.E.P.D)

AV. 10 URB. SAN FELIPE 1ERA ETAPA BLOQ. 19 PLANTA BAJA, SAN FRANCISCO
0261-6163790 / 0414-6444047

Sus padres: Jesús Medina (+) y Mena Salas (+); su esposa: 
Aurora Ayala; sus hijos: Denis Salas, Andreina Salas, Sandro 
Salas, Alberto Méndez y Oscadi Villalobos; sus hermanos: 
Leonel Salas, Coro Salas y Aníbal Salas; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a efectuará hoy 19/06/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Sector Las Amalias, Calle 2 Casa 
# 67. La Concepción. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

SERVICIOS FUNERARIOS
Camino a la Eternidad C.A 

J-40137110-8
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Tras haber realizado cuatro 
aperturas por Triple-A Tole-
do, el lanzador venezolano 
Aníbal Sánchez regresa a la 
rotación de los Tigres al me-
nos por una apertura, ya que 
abrirá hoy en el primero de 
la serie ante los Marineros 

de Seattle.
Sánchez pasó un mes con 
los Mud Hens, tras haber 
aceptado una asignación 

opcional en un intento por 
tratar de revivir la carrera 
del otrora líder en efectivi-
dad de la Liga Americana. 
Al ser un veterano de 12 

temporadas en las Grandes 
Ligas, Sánchez tenía que 
aprobar el movimiento y 

así lo hizo.
El venezolano tuvo marca 

de 0-2 y efectividad de 
4.60 por Toledo. Su mejor 

apertura por los Mud Hens 
fue la más reciente, en la 
que cedió una carrera en 
cinco entradas y receto 

siete ponches en contra de 
Gwinnett.

El venezolano está en la últi-
ma temporada del contrato 
de cinco años y $ 80 millo-
nes que fi rmó después de 

ayudar a los Tigres a llegar a 
la Serie Mundial del 2012.

Aníbal Sánchez 
regresa 

a la rotación
Salvador Pérez conectó su decimocuarto 
jonrón del 2017. Foto: AFP

Salvador Pérez 
comanda ataque 
de los Reales

Salvador Pérez sacó su poder 
con el bate para celebrar por todo 
lo alto el Día de los Padres, que 
Major League Baseball celebró con 
uniformes de color azul. “Salvy” 
ligó un dantesco cuadrangular por 
el jardín central del Angel Stadium 
de Anaheim para liderar la victoria 
de los Reales de Kansas City 7-3 
ante los Angelinos de Los Ángeles.

Pérez conectó su batazo de cua-
tro esquinas en el cuarto capítulo 
y ante los envíos del relevista J.C. 
Ramírez. La conexión recorrió 429 
pies y fue su decimocuarto vuela-
cerca del 2017, que lo mantienen 
como el venezolano con más jon-
rones esta temporada. Marwin 
González y Rougned Odor (12), le 
siguen al receptor de Kansas City.

El venezolano consiguió su 
cuarto juego de tres o más impa-
rables esta zafra y el número 45 de 
por vida en las Mayores.

Las Mayores

Ángel Cuevas |�

EL “REY” ESTÁ LISTO 
PARA REGRESAR

MLB // Félix Hernández está programado para volver a Grandes Ligas el viernes

El venezolano lanzó 
6.0 entradas en blanco 
en su tercera apertura 

de rehabilitación 
en ligas menores

Félix Hernández superó las molestias en el hombro derecho y el viernes abrirá ante los Astros. Foto: MLB

E
l trono de los Marineros de 
Seattle estuvo desocupado en 
los últimos dos meses por su 
majestad, Félix Hernández, 

tras sufrir una bursitis en su hombro 
derecho, pero el “Rey” ya está recupe-
rado y listo para reclamar su sitial.

El venezolano cumplió el sábado, de 
manera exitosa, con su tercera salida de 
rehabilitación y quedó listo para regre-
sar a las Grandes Ligas con los navieros 
el viernes ante los Astros de Houston. 
Hernández tiró 6.0 entradas en blanco, 
con cuatro ponches, sin boletos y se lle-
vó su segunda victoria en tres presenta-
ciones en triple-A.

El “Rey” necesitó 87 lanzamientos, 
57 en la zona de strike, para cumplir 
con el plan de trabajo que estableció 
Seattle para él en su última presenta-
ciones en las menores. 

El criollo terminó su asignación de 
rehabilitación en la sucursal Tacoma 
con efectividad de 4.15 en 13.0 entra-
das de labor, con nueve imparables, 
seis carreras limpias, 16 ponches y tres 
boletos.

“Los números son muy buenos”, ase-
guró el mánager de los Marineros, Scott 
Servais, sobre el resultado del valencia-
no en su última apertura. “Utilizó todos 
sus lanzamientos. En el informe que me 

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

dieron aparece que en las primeras dos 
entradas su recta estuvo un poco fuera 
de la zona de strike, después de eso, fue 
disminuyendo y encontró el comando. 
Lució con buena curva y cambio, sus 
pitcheos estuvieron en la zona. Los re-
sultados son realmente buenos”.

El regreso del venezolano no es el 
único que se espera para la rotación de 
los navieros, de acuerdo con el timonel, 
el japonés Hisashi Iwakuma está pro-
gramado para lanzar el � n de semana.

Ángel Cuevas |�

Felipe Rivero suma tres salvados en la tem-
porada 2017. Foto: AFP

Felipe Rivero encanta a las Grandes Ligas

El zurdo Felipe Rivero está labran-
do una de las mejores temporadas para 
cualquier relevista en la historia de las 
Grandes Ligas. El venezolano tiene una 
minúscula efectividad de 0.72 en 37.1 
entradas, con 19 hits, 41 ponches, ocho 
boletos y registro de dos victorias, una 
derrota y tres salvados.

“Este año ha sido impresionante 
para mí”, comentó el criollo.

Rivero, de los Piratas de Pittsburgh, 
recibió el � n de semana elogios del má-
nager de su rival: Joe Maddon, de los 
Cachorros de Chicago. 

“Nómbrame cinco relevistas mejores 
que él en este momento. Nómbrame a 
uno”, preguntó Maddon a la agencia 
de noticias AP. “Rivero tiene una gran 
entrega, velocidad, lanzamiento que-
brado y cambio de velocidad. Además 
de comando, Whoa, también asombra 
su presencia, él luce tranquilo”.

El venezolano hizo que esas aprecia-
ciones tomaran valor el sábado. Rivero 

entró a lanzar en el octavo episodio con 
un out, le dio boleto a Kris Bryant, pero 
luego retiró a Albert Almora y Addison 
Russell. El noveno tramo lo retiró de 
manera perfecta para sumar su tercer 
salvado en 2017.

“Cuando tiene un tipo como Rivero, 
que te puede lanzar par de entradas, 
además es un zurdo que lanza 99 a 101 
millas por hora, no importa quién seas, 
pero es muy difícil de batear”, comentó 
Jake Arrieta, abridor de los Cachorros.

“Rivero es increíble, estamos alegres 
de tener un lanzador así”, expresó Iván 
Nova, abridor de los bucaneros. “Pare-
ce que lo que hace es muy fácil, estamos 
muy agradecidos por tenerlo”.

El estratega aseguró que aún no sabe 
que piezas del staff de abridores va a 
salir, Christian Bergman, Sam Gaviglio 
y Yovani Gallardo son opciones, pero 
no descarta utilizar una rotación de 
seis brazos para proteger a Hernández 
e Iwakuma que apenas regresan de la 
lista de lesionados.

A reclamar otra corona
El “Rey” viene con la legítima inten-

ción de añadir una corona más a su am-
plío joyero. El viernes tendrá la oportu-
nidad de superar a Freddy García como 
el venezolano con más victorias en la 
historia de las Grandes Ligas (156). 

El 25 de abril, ante los Tigres de De-
troit, trató de reclamar ese sitial, pero 
salió con molestias en el hombro y des-
de entonces no lanza.

En 2017, tiene efectividad de 4.73 en 
26.2 episodios de labor, con 22 ponches 
y tres boletos.

En el triunfo de los 
Cachorros de Chicago 
7-1 ante los Piratas de 
Pittsburgh, Willson 
Contreras pegó tres hits 
y remolcó trío de rayitas

En otro resultado de la jorna-
da, los Cerveceros de Milwaukee 
se impusieron 2-1 a los Padres de 
San Diego. El triunfo de los lupolo-
sos estuvo comandado por el poder 
criollo.

Las únicas rayitas de Milwaukee 
llegaron en los bates del jardinero 
derecho Hernán Pérez y el receptor 
Manuel Piña. Pérez se fue primero 
para la calle abriendo el sexto capí-
tulo ante el abridor Luis Perdomo, 
luego Travis Shaw falló, para que 
Piña soltara otro estacazo de cua-
tro almohadillas.

Para el primero fue su décimo 
vuelacerca del 2017, mientras que 
para “Manny” fue el cuarto.

En la derrota de los Rojos de 
Cincinnati 8-7 ante los Dodgers de 
Los Ángeles, Eugenio Suárez ligó 
ante los envíos del apagafuegos Pe-
dro Báez su undécimo cuadrangu-
lar de la campaña. La conexión fue 
en el octavo episodio.

4.73
es la efectividad que tenía Félix 

Hernández antes de ser enviado a 
la lista de lesionados

Rivero es el 

relevista con la 

efectividad más baja 

(0.72) en las Grandes 

Ligas en 2017
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Nolan Arenado completó la escalera con un 
jonrón en el noveno inning. Foto: AFP

Arenado batea el ciclo y deja en el campo a Gigantes

Nolan Arenado, tercera base de los 
Rockies de Colorado, bateó ayer la es-
calera de la manera más emocionante 
posible, con un jonrón para dejar en el 
terreno a los Gigantes de San Francisco 
y darle la victoria 7-5 a su novena.

Arenado había pegado triple en el 

primer episodio, sencillo en el cuarto y 
doblete en el sexto. En la baja del nove-
no con San Francisco ganando 5-4, un 
out en la pizarra y par de corredores en 
los senderos, Arenado envió un lanza-
miento de Mark Melancon al jardín iz-
quierdo para ponerle cifras de� nitivas 
al compromiso.

El último toletero de los Rockies 
en batear la escalera fue el venezola-

no Carlos González, quien lo hiciera 
contra los Cachorros de Chicago en el 
2010.

Es la cuarta ocasión que un pelo-
tero batea sencillo, biangular, triple y 
cuadrangular en un mismo juego en 
la temporada 2017, luego de que Wil 
Myers, Carlos Gómez y Trea Turner lo 
consiguieran en abril. Es el tercero que 
se da en Coors Field en el año (todos 

menos el de Gómez) y el decimosépti-
mo en la historia, igualando al Fenway 
Park con 83 años menos de existencia.

Arenado admitió, en entrevista a 
MLB.com, que pensó en la posibilidad 
del ciclo justo antes de ir a batear en el 
noveno. “Me concentré en pegarle duro 
a la pelota y llevarla hacia los jardines”, 
comentó. Hizo más de eso y ahora está 
en los libros de historia de los Rockies.

Andrés Chávez |�

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

New York 38 29 -

Boston 38 30 0.5

Tampa 37 35 3.5

Baltimore 34 34 4.5

Toronto 33 35 5.5

ESTE JG JP Dif

Washington 42 27 -

Atlanta 31 37 10.5

New York 31 37 10.5

Miami 30 37 11

Filadelfi a 22 46 19.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 36 31 -

Minnesota 34 33 2

KansasCity 33 35 3.5

Detroit 32 36 4.5

Chicago 31 37 5.5

CENTRAL JG JP Dif

Milwaukee 38 33 -

Chicago 34 34 2.5

St. Louis 31 37 5.5

Pittsburgh 31 38 6

Cincinnati 29 39 7.5

OESTE JG JP Dif

Houston 46 23 -

Texas 34 34 11.5

Los Angeles 36 37 12

Seattle 34 37 13

Oakland 31 38 15

OESTE JG JP Dif

Colorado 46 26 -

Arizona 44 26 1

LosAngeles 44 26 1

San Diego 28 42 16

S. Francisco 26 45 18.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Aaron Judge NYY .335

Avisaíl García CHW .332

Corey Dickerson TB .330

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Buster Posey SF .352

Ryan Zimmerman WSH .349

Daniel Murphy WSH .345

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nelson Cruz SEA 53

Aaron Judge NYY 53

Avisaíl García CHW 48

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Jake Lamb ARI 59

Paul Goldschmidt ARI 57

Mark Reynolds COL 55

HITS
BATEADOR Equipo H

Corey Dickerson TB 91

Starlin Castro NYY 88

Jose Altuve HOU 85

HITS
BATEADOR Equipo H

Charlie Blackmon COL 95

Daniel Murphy WSH 89

Ender Inciarte ATL 87

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Mookie Betts BOS 23

Jed Lowrie OAK 22

José Ramírez CLE 21

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Nolan Arenado COL 26

Odúbel Herrera PHI 23

Daniel Murphy WSH 20

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Aaron Judge NYY 60

George Springer HOU 50

Starlin Castro NYY 50

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C

Paul Goldschmidt ARI 60

Charlie Blackmon COL 59

Bryce Harper WSH 54

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Aaron Judge NYY 23

Logan Morrison TB 21

Justin Smoak TOR 19

JONRONES
BATEADOR Equipo HR

Eric Thames MIL 20
Cody Bellinger LAD 19

Joey Votto CIN 19

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Cameron Maybin LAA 21

Jarrod Dyson SEA 17

Elvis Andrus TEX 15

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG

Billy Hamilton CIN 29

Trea Turner WSH 26

Dee Gordon MIA 25

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Xander Bogaerts BOS 4

Nicholas Castellanos DET 4

Avisaíl García CHW 3

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Charlie Blackmon COL 10

Zack Cozart CIN 5

Billy Hamilton CIN 5

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Dallas Keuchel HOU 1.67
Jason Vargas KC 2.27
Ervin Santana MIN 2.56

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 2.23
Max Scherzer WSH 2.26
Carlos Martínez STL 2.86

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 136
Chris Archer TB 122
Yu Darvish TEX 99

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 134
Robbie Ray ARI 114
Carlos Martínez STL 107

GANADOS
PITCHER Equipo G
Jason Vargas KC 10
Dallas Keuchel HOU 9
Chris Sale CWS 8

GANADOS
PITCHER Equipo G
Antonio Senzatela COL 9
Clayton Kershaw LAD 9
Zack Greinke ARI 8

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Sale BOS 99.0
Chris Archer TB 98.1
Ervin Santana MIN 95.0

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Max Scherzer WSH 99.2
Clayton Kershaw LAD 97.0
Ivan Nova PIT 96.0

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Craig Kimbrel BOS 19
Alex Colome TB 19
Brandon Kintzler MIN 17

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 24
Fernando Rodney ARI 20
Seung-Hwan Oh STL 15

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Dallas Keuchel HOU 0.87
Chris Sale BOS 0.93
Ervin Santana MIN 0.95

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.84
Clayton Kershaw LAD 0.92
Ivan Nova PIT 1.02
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

NEIRO JOSÉ
VILLALOBOS NAVA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gerardo Villalobos y Lueila Nava; su esposa: Maira 
Quintero; sus hijos: Neirelis y Gerardo; sus hermanos: Jenny 
Villalobos, Alexander Villalobos y Jhonny Villalobos; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

19/06/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Santa Cruz.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JESÚS
MORENO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elmira Moreno; su esposa: Carmen Alicia Ferrer; sus 
hijos: Ramón, Yaritza, Andreina, Yamiley y Yohana Moreno; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
19/06/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Km 38 vía el mojan sector 
Tronco Negro, al fondo de las oficinas del IMA, San José del mojan.

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:

JOSÉ ANTONIO CHIRINOS
(Peluche) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Chirinos (+) y Yolanda de Chirinos; su 
esposa: Yulecsy Espinoza; sus hijos: Michell Chirinos; sus 
hermanos: Olga, Fernando, Henrris, Doris Chirinos, Dennis, 
Almaris, Yonny, Yeandreina, Yoriagny; sobrinos, tíos, primos; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se realizara 
hoy Lunes 19 de Junio de 2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sector Guabina Calle Primero de Enero # 25. Cementerio: 
Municipal de Cabimas.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JENRRY ANTONIO
VERA FERRER     

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Ángel Vera y Agrimilda Ferrer; su esposa: Nulixa 
Fernández; sus hijos: Jenrry, Jorman, Daniel, Jenrry A. (+) y Jenriany 
Vera; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio  que se 
efectuará hoy 19/06/2017. Hora: 12:00 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:

FEDELE DE FRENZ
TORITTA      

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Francesco de Frenza y Lucia de Frenza; su esposa: Beatriz de 
Frenza; sus hijos: Franco, Ronald y Gian de Frenza; sus hijos polí�cos: Maria 
Añez; sus nietos: Pierina, Nicola y Domenica; sus hermanos: Nicola, Donato 
y Lucia Díaz; demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que se 
efectuará hoy 19/06/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita.  

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:

ANTONIO FERNANDO
HENNIG GÓMEZ     

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Carmen Rivas de Hennig; sus hijos: Fernando A. y Karelys 
A. Hennig Rivas; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy  19/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Salón: Jordán.
 

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 AMÉRICA 

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

QUINTERO DE FERNÁNDEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Antonio (+) y Ana Francisca (+); su esposo: 
Misael Fernández (+); sus hijos: Ricardo Alberto y Alonso 
Misael; sus hermanos: Isabel (+), Eudocia (+), Aura, Lesbia 
(+), Manuel y Alicia; su  nieto: Ricardo Enrique; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 19/06/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Chinita.  
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 
70 Sector Santa María al lado de Iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ESTEBAN ALEXANDER
ALARCÓN FRANCO     

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Edward Alarcón, Orlando Alarcón y Anyi Franco; sus 
hermanos: Estefani Franco, Endy Cas�llo, Karolay Alarcón, Katerin 
Alarcón y Ángel Alarcón; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 19/06/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Domicilio: Avenida 28 la limpia calle 85 # 6-77. 
 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Su esposa: Misbella de García; sus padres: Cino Ángel García y Ana 
Graciela Garrillo (+); sus hijos: Jacquelin Garcia, Zulay del Carmen, 
David Ángel García, Nelson Enrique, Yuselis Coromoto, Yohenny Beatriz, 
Yohana María, Marbelis Carolina y Yessica Desire García Panna; sus 
hermanos: Minerva Elena (+), Cino Ángel y Douglas José García Garrillo; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 19/06/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: B/La Rinconada av. 4 calle 
9 diagonal al liceo Ignacio Wualter. Cementerio: Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Nelson Enrique 
García Garrillo   

(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 
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Las armas favoritas
de los homicidas

Los delincuentes 
pre� eren las armas 

de fuego compactas 
y de fácil manejo 
para ejecutar los 

homicidios en Zulia

María Virginia Rojas |�
redaccion@version� nal.com.ve

O
chenta y cinco de cada 
100 asesinatos que se 
registran en el Zulia son 
con armas de fuego, de 

acuerdo con las cifras que maneja 
la Brigada contra Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc). Dos tipos de armas son las 
más utilizadas por los homicidas en 
la entidad: el revólver  calibre 38 y la 
pistola 9 milímetros (mm).

De acuerdo con el recuento de 
muertes violentas en los primeros 
cuatro meses de 2017, cada seis ho-
ras asesinaron a una persona, esto 
con base en los 485 homicidios re-
portados en las páginas de Versión 
Final. El promedio se mantuvo 
duarnte el primer semestre.

Los investigadores vinculan al re-
vólver calibre 38 y a la pistola 9 mm 
en 70 por ciento de los casos (339 
de los asesinatos). Las escopetas 
concentran una cifra importante de 
víctimas.

La obtención de armas para los 
civiles consta en la justi� cación de 
una concesión otorgada por la Di-
rección de Armamento de la Fuer-
za Armada Nacional (Darfa). La 
Compañía Anónima Venezolana de 
Industrias Militares (Cavim), ubi-
cada en Valencia, es la responsable 
de conferir el armamento solicita-
do por aquel civil que cuente con el 
permiso necesario. 

Sin embargo, sabuesos del área 
criminalística en la entidad a� rman 
que el hampa consigue las armas 
de fuego delinquiendo, “para los 
malandros tener un arma solo les 
cuesta un delito, robarla”. La distri-
bución se ha potenciado. El mercado 
negro de armas oferta sus productos 
y los expende como si se tratara de 
harina de maíz.

Las municiones utilizadas por 
funcionarios militares son blinda-
das. Esto signi� ca que al momento 
del disparo, causan un mayor daño 

ZULIA // El revólver calibre 38 y la pistola 9 mm son las más empleadas en homicidios

horas ocurre un homicidio en el estado 
Zulia, según el balance o� cial de las 

autoridades

El revólver calibre 38 Smith & Wesson 
tiene una capacidad de almacenamiento 

de hasta seis balas. Puede causar la muerte 
con un disparo desde los 15 metros
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Las armas blancas son herramientas 
cortopunzantes que las utilizan para 

enfrentamientos cuerpo a cuerpo, para 
apuñalar hasta causar heridas letales

El costo de cada arma varía tanto por la marca y el modelo. 
La más utilizada para los homicidios, el revólver calibre 38, 
se puede conseguir desde 300 hasta 700 mil bolívares. La 
pistola 9 mm, por ser más so� sticada, eleva su precio desde 1 
millón hasta 3 millones de bolívares. Y la escopeta calibre 12, 
popularmente conocida como la “maicaera” es la preferida 
por los delincuentes, por su precio más bajo, entre 50 y 200 
mil bolívares, sin embargo, también suele ser robada a los 
vigilantes de los negocios.

Precios en el mercado negro

horas ocurre un homicidio 
en el estado Zulia, según 

el balance o� cial de las 
autoridades

6CADA

DE LOS CASOS

La escopeta calibre 12 tiene gran 
capacidad de almacenamiento, sin 

embargo, el peso de las municiones 
in� uye en la facilidad de manejo del arma

15%

bolívares puede llegar 
a costar un revólver. La 

pistola puede costar hasta 
Bs. tres millones

700
MIL

en la herida. Los delincuentes utili-
zan balas libres de blindaje y “cual-
quier otro objeto con lo que puedan 
disparar, como las metras”, explica 
un detective, quien pre� rió resguar-
dar su identidad.
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Sus padres: Blanca Rubio (+) y Alirio Barboza; su esposa: Yoleida 
Rincón; sus hijos: Harry Barboza, Endris Barboza, Liseth Barboza, 
Yoalis Barboza, Aida y Mariluz; sus hermanos: Alexy, Edixon, Leddy, 
Omaira y Asmiria; sus yernos: Yarilin, Yoanny, Candido y Mauricio; 
sus nietos, cuñados, sobrinos, primos, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19/06/2017. Hora: 
03:00 p. m. Dirección: Sector la gallera casa del señor Alexi Barboza, 
La Cañada de Urdaneta. Iglesia Inmaculada Concepción. Cementerio: 
Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ALIRIO SEGUNDO

PAZ A SU ALMA

BARBOZA RUBIO     
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ITER SIMÓN
MEDINA CHIRINOS

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Nilka Carolina, Iter Daniel, Indira Beatriz  y  Néstor Luis 
Medina Quintero; sus hermanos, sus nietos, sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy Lunes 19/06/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: Virgen  
del Valle. Cementerio: El Edén. 

RIF: J-40808795-2

Colón

Fallece mujer al quemarse su rancho

A las 3:00 de la mañana 
de este domingo, se registró 
un incendio en un rancho de 
lata, ubicado en el sector El 

María Arismendy |� Zamuro, parroquia Santa Bár-
bara municipio Colón. En el 
siniestro murió María Alejan-
dra Aguilar, de 32 años, quien 
presentó 80 por ciento de que-
maduras en todo su cuerpo.

La dama se encontraba en 
compañía de su esposo, quien 
pudo salvarse de las llamas, 
pero no pudo salvar a su espo-
sa, a quien le cayeron las latas 
encima.

Otras dos mujeres fallecie-
ron en accidentes de moto en 
hechos aislados. Identi� cadas 
como: Yusmila Parra Fernán-
dez de 36 años y Carmen Ali-
cia Martínez, de 38.

CRIMEN // Se niega a entregar su camioneta y le disparan en la cabeza

Ruben Bencomo (53)

Ultiman a un taxista 
en el 18 de Octubre

Rubén Bencomo 
estaba esperando 

que una de sus 
clientas ingresara 

a su casa cuando 
fue sorprendido

Familiares de Rubén lloraban desconsolados en la morgue de LUZ.                        
Foto: Eleanis AndradeE 

ran pasadas las 8:00 
de la noche del  sá-
bado. Rubén Darío 
Bencomo Soto, de 

53 años, tenía como destino la 
casa de una de sus clientes co-
munes, ubicada en la avenida 
7 con calle ST, del barrio 18 de 
Octubre, sector El Valle, parro-
quia Coquivacoa. Pero, justo 
cuando llegó a su destino unos 
hampones le sesgaron la vida.

La camioneta Chevrolet 
Grand Vitara gris era apeteci-
ble para los dos delincuentes. 
Aguardaron que el profesional 
del volante se estacionara en la 
casa de su cliente. Él estaba es-
perando que la mujer ingresara 

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

a su hogar. En ese momento 
los antisociales aprovecharon. 
Abrieron rápidamente la puer-
ta del copiloto para someter a 
Rubén, pero este se negó. 

En represalia, uno de los 
hombres le disparó directo a 
la cabeza. La bala entró por el 
oído y lo dejó muerto en el si-
tio. El peso de su pie impulso la 
camioneta unos metros, hasta 
que chocó contra la fachada de 
otra vivienda.

La fémina, tras escuchar la 

detonación y es estruendoso 
sonido salió para ver de qué 
se trataba. El cuerpo de Rubén 
yacía sin vida, tumbado sobre 
el volante. Enseguida avisó a 
los familiares la trágica noticia. 

La información la dio a co-
nocer José Antonio Bencomo 
Soto, hermano de la víctima, 
quien además detalló que 
Rubén había sido objeto de 
robo en varias oportunidades 
previas a esta. “A él le inten-
taron quitar un Malibú blanco 

que también era de su propie-
dad”, puntualizó.

Rubén tenía más de 20 años 
trabajando como taxista. Desde 
hace tres meses laboraba en la 
línea de taxis Fátima. Normal-
mente iniciaba su jornada a las 
6:00 de la tarde y continuaba 
hasta altas horas de la noche.

Según los dolientes, el infor-
tunado vivía junto a su esposa 
en el barrio 18 de Octubre, a 
pocos metros del lugar de los 
hechos. Rubén Darío era padre 
de dos hijos, ambos mayores 
de edad, y era el tercero de 9 
hermanos.

Cerca de las 11:00 de la ma-
ñana de ayer, la familia, entre 
ellos algunos sobrinos, su cu-
ñado y esposa, esperaban en  la 
morgue la entrega del cadáver.

Leonardo Rojas fue atacado en el 
centro. Foto: Eleanis Andrade

Degüellan a un comerciante
en Las Pulgas por resistirse al robo

Leonardo Aurelio Rojas Sar-
cos, de 27 años, no llegó ayer a 
su hogar para recibir el abrazo 
de felicidades por el Día del 
Padre de su hijo de seis años.  
Antisociales lo asesinaron para 
robarle un dinero que había ga-
nado en un parley.

Eran las 12:00 de la ma-
drugada cuando Leonardo se 

Marielba González |� encontraba en un Sport Book 
ubicado en el centro comercial 
Plaza Lago, en el centro de la 
ciudad. Su suerte le permitió 
atinar una gran suma de dine-
ro, por lo que decidió marchar-
se. Pero fue interceptado por 
unos hampones.

El infortunado presunta-
mente se habría resistido al 
robo. A sangre fría le cortaron 
el cuello. Por la forma del cor-
te, los familiares sospechan que 

fue con un pico de botella. 
Leonela Rojas detalló que su 

hermano desde hace 16 años 
trabajaba junto a su padre en 
un negocio informal de venta 
de repuestos de ferretería, ubi-
cado en el frente de Las Pulgas. 
Según la mujer, la víctima fre-
cuentaba estos sitios de apues-
tas y azar.

Leonardo era el tercero de 
cuatro hermanos y vivía junto a 
su padre e hijo en Los Robles.

Muere baleado en un atraco

Fabiana Heredia // A las 
5:30 de la mañana de este do-
mingo, fue asesinado de múl-
tiples impactos de bala, Ángel 
David Leal Bermúdez, de 27 
años, quien fue abordado por 
maleantes para robarlo en el 
sector Libertador, carretera L, 
de la parroquia Jorge Hernán-
dez en el municipio Cabimas.

En otro hecho, también en 
la COL, asesinaron a Merwin 
Antonio Nava Rodríguez, de 26 
años, la tarde del sábado, en el 
sector San Isidro, Calle Páez, 
en el municipio Simón Bolívar. 

Se supo que la víctima fue 
sorprendida a las 6:30 de la 
tarde, por unos sicarios en 
moto.

BREVES //

Asesinan a trabajadora de Pdvsa

Fabiana Heredia // Si-
carios en moto acabaron con 
la vida de Maricela González, 
de 38 años, trabajadora de la 
estadal Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), la tarde del sábado en 
la avenida 21, de Tía Juana, pa-
rroquia Manuel Manrique, en 
el municipio Simón Bolívar.

La fémina salía de su resi-
dencia, cuando fue intercepta-
da por los pistoleros que le pro-
pinaron unos 17 disparos.

 Se pudo conocer que Gon-
zález era reconocida en la juris-
dicción, hija de unos empresa-
rios de la zona. El Cicpc maneja 
la venganza como móvil.
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crímenes se registraron en 
el municipio Simón Bolívar 
en menos de 24 horas. 312

18 DE OCTUBRE
Asesinan a taxista por 
resistirse al robo. 31

LAS PULGAS
Degüellan a comerciante 
por no dejarse robar. 31

Dos motos impactaron de 
frente. En el accidente, ambos 
conductores y el parrillero de 
una de los vehículos, salie-
ron disparados por el aire. La 
muerte fue su destino.

Kelvin Rafael Márquez, de 
26 años, junto a un amigo, sa-
lió de su casa en el sector Bo-
bures, en dirección al poblado 
de El Rivaco, ambos ubicados 
en Santa Cruz de Mara. Su ob-
jetivo era comprar una botella 
de licor para continuar cele-
brando el cumpleaños de una 
sobrina.

Ayer a las 4:00 de la ma-
drugada, cuando transitaba la 
antigua carretera de Túle, a la 
altura del sector El Magu, im-
pactó de frente con Nerio Villa-
lobos, de aproximadamente 50 
años, quien también se trans-
portaba a bordo de su moto. 
Sus familiares se negaron a re-
vivir el hecho. Justi� caron que 
estaban muy afectados.

Mueren dos hombres
en accidente de motos

Vecinos de la zona, tras es-
cuchar el impacto, salieron 
para indagar de qué se trataba. 
Una vez fuera vieron los tres 
cuerpos tirados sobre el pavi-
mento, casi inconscientes.

El rostro de Kelvin, tras gol-
pearse con el asfalto, quedó 
irreconocible. Su cabeza esta-
ba aplastada del lado derecho. 
Aunque estaba ensangrentado, 
algunos moradores lograron 
reconocerlo. De inmediato avi-
saron a sus familiares.

Kelvin ingresó a la emergen-
cia del CDI de La Sierrita, pero 
minutos después perdió los 
signos vitales. 

La madre del infortunado, 
de la etnia wayuu, dio a conocer 
la información. En espera del 
cuerpo del joven a las afueras 
de la morgue de LUZ, también 
agregó que Kelvin era soltero y 
vivía con ella.

La progenitora aseguró que 
desconocían la identidad del 
otro joven que iba en la moto 
con Márquez. “No sé nada de 
ese hombre. Por la casa se ru-
moró que a ese muchacho lo 
llevaron grave al hospital Adol-
fo Pons y que murió esta maña-
na”. Sin embargo, hasta el cie-
rre de esta edición no se logró 
corroborar esa información.

La madre de Rafael habló sobre lo sucedido. Foto: Eleanis Andrade
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Celebración 
culmina en crimen 

LA MUSICAL // Lo matan por intentar mediar en una riña

Un año más de vida celebraba el 
hermano de la víctima. La � esta se 

extendió para agasajar a los padres de la 
familia Ferrer

S
angriento homicidio 
en doble celebración. 
En víspera del Día de 
los Padres, Rafael Si-

món Ferrer Pérez, de 36 años, 
compartía en familia el hecho 
de haber procreado a dos ni-
ñas, de 7 y 9 años. Ronald, su 
hermano, también celebraba 
su cumpleaños número 28. 
Una ráfaga de disparos ter-
minó con la algarabía. Rafael 
resultó gravemente herido y 
murió minutos más tarde.

Pasadas las 12:00 de la 
madrugada de ayer, el am-
biente de � esta estaba en su 
punto máximo. En el barrio 
La Musical, sector El Marite, 
parroquia Venancio Pulgar, se 
escucharon las detonaciones. 

La esposa de Ferrer se desmayó al ver el cádaver ingresar en una bandeja a la morgue.   Foto: Eleanis Andrade

Según los familiares de Ferrer, 
un hombre apodado “Nico” 
llegó a la celebración con la 
intención de robar una moto. 
“Dame las llaves”, dijo. El pro-
pietario se negó, de inmediato 
se inició una discusión. En el 
intercambio de golpes la ma-
dre del infortunado fue vícti-
ma de violencia. Thomas, papá 
de “Nico”, intentó ahorcarla.  
Unos minutos después el anti-
social esgrimió un revólver al 
aire. Parecía que su repertorio 
de balas se había terminado, 
pero no fue así. Rafael intentó 
mitigar la riña, pero el homici-

da apuntó su arma y liberó su 
último disparo.  El proyectil lo 
atravesó en la costilla derecha. 

Herido de gravedad, Ra-
fael fue transportado hasta 
la emergencia del Hospital 
Universitario de Maracaibo, 
donde murió en horas de la 
mañana.

 A las 12:40 del mediodía 
de ayer su cadáver ingresó a 
la morgue de LUZ. Más de 20 
personas acompañaban a la 
familia Ferrer Pérez. La esposa 
del infortunado se acercó a ver 
cómo el cuerpo descendía en 
la bandeja. “¡Ay mi Dios! ¿Por 
qué le hicieron eso?”, los gritos 
de dolor reinaban, de repente, 
un silencio de suspenso. Todos 
se calmaron, la esposa de Ra-
fael se descompensó y cayó al 
suelo.

Alejada de todos, la pro-
genitora se negaba a ver a su 
hijo en esas condiciones. “Vis-
te cómo dejaron a mi bebé. Es 
injusto, él era buen hijo y exce-
lente padre”, dijo.

Rafael trabajaba como con-
tratista de una empresa de 
aseo urbano.
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Se presume que 
“Nico”, quien vive por 
el sector, acompañó 
a los Ferrer al HUM. 
Pero, huyó al ver que 
Rafael murió

Asesina a su exmujer a puñaladas

Narbelin Esther Narvárez 
Franco, de 26 años, murió tras 
recibir varias puñaladas de su 
exmarido, Jhovany Soto, la 
mañana del domingo, en La Vi-
lla del Rosario.
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La Villa 

El sujeto, tras lo sucedido, 
estuvo a punto de ser linchado 
por la comunidad, pero funcio-
narios del Cicpc, subdelegación 
La Villa, impidieron la acción 
al detenerlo.

Se supo que el homicida la 
sorprendió cuando la infortu-

nada iba hacer una diligencia. 
Algunos vecinos presenciaron 
el ataque.

Se supo que el sujeto fre-
cuentemente la amenazaba y 
no aceptaba que la joven pe-
luquera lo había dejado desde 
hace varios meses.


