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PRAMÓN MUCHACHO SOBRE 

OBSTACULOS DEL CNE

El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, dijo 
que los obstáculos impuestos por el CNE no 
impidieron la validación de � rmas.

AN DISCUTIRÁ SOBRE OEA Y VENEZUELA

La Asamblea Nacional (AN) debatirá hoy el informe presentado 
por el secretario general de la Organización de Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, en la sesión ordinaria que se realizará 
mañana a las 3:00 p. m.

Luego de la constatación se indicará si 
las rúbricas son legítimas. Foto:Agencias

Rectora D’amelio: CNE tardará 20 
días en constatar � rmas 

A través de su cuenta en Twitter la  
rectora principal del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tania D’Amelio, in-
formó que el órgano electoral tardará 
20 días en constatar el 1% de las � r-
mas recabadas por la oposición para 
dar inicio al referendo revocatorio en 
contra del mandato del presidente de 
la República Nicolás Maduro.

Luego de esto, el CNE efectuará la 

Rysser Vela Capó |� constatación de las � rmas validadas 
en un lapso de 20 días hábiles. “Se 
veri� ca que el partido MUD alcanzó 
el 1% de manifestaciones de voluntad 
que lo legitima como intermediario de 
electoras y electores para solicitar un 
referendo revocatorio; se remitirá un 
informe con soportes a la Comisión 
de Participación Política y Financia-
miento”.

La rectora explicó que de cumplirse 
con el 1% requerido, la Comisión de 
Participación Política y Financiamien-

PROCESO // OEA en sesión permanente aprobó debate sobre la CDI 

Dan por sentado activación 
de la Carta Democrática
Diálogo entre Gobierno 
y oposición venezolana 

sigue quedándose en 
palabras. Oposición 

está en búsqueda del 
revocatorio

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

T
ras las contradictorias ver-
siones que han ofrecido 
Gobierno y oposición sobre 
los resultados de la sesión 

permanente que sostuvo la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) la 
semana pasada, sobre la posibilidad 
de activar la Carta Democrática Inte-
ramericana (CDI) a Venezuela, dipu-
tados de la Asamblea Nacional (AN) 
aseguraron en rueda de prensa que 
esta sanción quedó activada.

“No querían que se activará la Carta 
Democrática y quedó activada”, sostuvo 
el presidente de la AN, Henry Ramos 
Allup, al tiempo que criticó que el go-
bierno de Nicolás Maduro trate como 
derrota lo que consideró una abrumado-
ra victoria de la oposición venezolana.

Al respecto, el diputado Luis Flori-
do, presidente de la Comisión de Po-
lítica Exterior de la AN, aseguró que 
con los 20 votos a favor de discutir el 
informe de Almagro se activó la Carta 
“que no es un evento sino un proceso 

En la sesión de la OEA 20 países votaron a favor de que se discuta el informe entregado por Almagro, contra 12 que votaron en contra. Foto: AFP

Capriles se mantiene optimista sobre un 
cambio de gobierno. Foto AFP

Capriles asegura 
que Gobierno está 
siendo derrotado

“Este Gobierno está siendo de-
rrotado”, manifestó el gobernador 
del estado Miranda, Henrique Ca-
priles Radonski, desde un gabine-
te parroquial en Guatire al hacer 
referencia a la sesión extraordina-
ria de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), al proceso de 
validación de � rmas y a las eleccio-
nes españolas donde el partido de 
Pablo Iglesias no obtuvo el primer 
lugar.

“Las cosas están cambiando en 
nuestra América y haremos que se 
respeten los derechos de los vene-
zolanos”, añadió.

El dirigente del partido Primero 
Justicia ha reiterado que el gobier-
no del presidente Nicolás Maduro 
está agonizando. Vale citar con 
relación a lo que expone Capriles, 
el progresivo cambio de gobiernos 
que ha experimentado Sudaméri-
ca, pasando de presidentes izquier-
distas a los de derecha, como por 
ejemplo, Argentina y Brasil.

No obstante, la incertidumbre 
por la realización del referendo re-
vocatorio continúa.  

Rysser Vela Capó |�

Visión

que tiene sus fases bien de� nidas”.
Dijo que este proceso consta de tres 

fases y que Venezuela está en la prime-

ra, luego de que las naciones que inte-
gran la OEA mostraran preocupación 
por la “ruptura del orden constitucio-
nal” que argumenta la disidencia.

Por su parte el también diputado a 
la AN Wiliam Dávila, catalogó como 
una gran victoria la discusión de la 
aplicación de la Carta Democrática a 
Venezuela en el Consejo Permanente 
de la OEA

Detalló el parlamentario que “más 
del 70% de los estados miembros de 
la OEA votaron contra el régimen 
de Maduro; esta fue una victoria del 
mundo democrático”, declaró.

Diálogo y Referendo
En relación a la posibilidad de 

diálogo entre el Gobierno y la oposi-
ción, Ramos Allup a� rmó que hasta 
los momentos “no se ha concretado 
ninguna posibilidad (…) Estamos 
empeñados en llevar a cabo nuestro 
revocatorio”.

Agregó que en cualquier sistema 
“la crisis se resuelve electoralmente.
Temen contarse porque saben que 
van a perder (…) No puede haber 
margen para negociar la voluntad 
popular”, enfatizó el presidente del 
parlamento.

 “A nosotros no nos 
asustan los militares.
Cada vez que usen las 

armas de la República, 
que se abstengan a las 

consecuencias”, dijo 
Ramos Allup en relacio-

nes a la actitud que ha 
asumido la FANB

Manifestaciones de Voluntad (MdeV), 
se procederá a negar la legitimación.

En contradicción con las declara-
ciones de la autoridad electoral, el 
secretario de la MUD-Zulia, Gerardo 
Antúnez, manifestó el pasado 24 de 
junio al cerrar el proceso de valida-
ción de � rmas, que el CNE solo dis-
pone de 15 días para con� rmar las rú-
bricas de los electores, luego iniciaría 
la recaudación del 20% de las � rmas 
para que se dé el referendo Revoca-
torio.

mil � rmas se requieren en el 
Zulia para activar el referendo 
revocatorio, cifra que cubriría 

el 20% del registro electoral 
principal estimado en 4 millones 

de voluntades

600

to emitirá la respectiva Constancia al 
partido MUD (Art.10.7-h). En caso 
contrario, de no obtenerse el 1% de 
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una organización política”.
“Vamos a exigir que así como Nico-

lás Maduro fue electo en un día, que la 
recolección se haga en un día. Si fuiste 

Embajada Americana otorgará citas para 
la visa estadounidense. Foto: Agencias

Embajada de 
EE. UU. asignará 
citas limitadas

La embajada de Estados Unidos 
en Venezuela anunció, ayer, que 
asignará próximamente un núme-
ro limitado de citas para quienes 
pagaron el 18 de mayo o antes de 
esta fecha.

A través de la cuenta o� cial en 
Twitter, @usembassyve, la emba-
jada compartió el enlace: http://
ustraveldocs.com/ve_es/index.
html, en el que se debe llenar un 
formulario y completar la solu-
citud. Al � nalizar el proceso, por 
medio de un correo electrónico se 
asignará la cita de la visa.

El pasado 18 de mayo, la emba-
jada estadounidense en Venezuela 
publicó un comunicado para infor-
mar que no se prestaría el servicio 
de solicitudes para nuevas citas de 
visado a los usuarios por carecer 
del personal necesario.

Redacción Política |�

Visas

Extienden horario 
especial para 
sector público

Ayer fue publicada en Gaceta 
O� cial la extensión del horario es-
pecial, de lunes a viernes de 8:00 
a. m. a 1:00 p. m., para los traba-
jadores de los órganos y entes de 
la Administración Pública, hasta el 
8 de julio, debido al plan de racio-
namiento eléctrico implementado 
por el Gobierno.

La decisión, establecida en el 
Decreto Nº 2.352, de fecha 10 de 
junio de 2016, fue dictada por el 
Ejecutivo Nacional a propósito del 
aumento del nivel de agua del em-
balse de Guri en el estado Bolívar.

El 10 de junio se retomó la jor-
nada laboral de lunes a viernes 
para el sector público, que había 
sido reducida a lunes y martes, la 
medida debía durar hasta la sema-
na pasada, pero la extensión fue 
aprobada por dos semanas más. 
Siendo esta última publicada el lu-
nes en la Gaceta 40.932.

Redacción Política |�

Gaceta

Troconiz indicó que más de 2 mil personas no 
pudieron validar. Foto: Juan Guerrero

PJ denuncia a directora del CNE-Zulia

Avilio Troconiz, coordinador regio-
nal adjunto de Primero Justicia (PJ) 
Zulia, señaló que la directora del CNE 
en el Zulia, Marisela González, dejó a 
un lado sus funciones y las delegó a 
Enrique Parra y Jenny Cedeño para 
que dirigieran el proceso de validación 
de � rmas a criterio del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV).

Por tal motivo se introdujo ante el 
Ministerio Público (MP) una denuncia 
por considerar que se violaron los de-

María Gabriela Silva |� rechos políticos de los zulianos, esta-
blecidos en la Carta Magna y la Ley de 
Procesos Electorales.

En la denuncia presentada por el 
diputado a la Asamblea Nacional apa-
recían los nombres de Alejandro Sa-
las, coordinador regional de la Junta 
Electoral Nacional, además de Enri-
que Parra y Jenny Cedeño, funciona-
rios del Gobierno regional y miembros 
del PSUV-Zulia.

“Parra y Cedeño fueron los que 
dieron las instrucciones durante todo 
el proceso de validación para que se 
violaran los derechos de los ciudada-

nos, aplicando un Plan Morrocoy, que 
arrojó como resultado que miles de 
zulianos no pudieran ejercer su volun-
tad como lo establece la Constitución 
Nacional”, manifestó Troconiz.

Agregó que, además de las denun-
cias, se consignarán ante el MP las � r-
mas y huellas de los que no pudieron 
ejercer su derecho, y sentar un pre-
cedente para que durante el próximo 
paso “no se presenten este tipo de fe-
chorías e irregularidades”.

“El Consejo Nacional Electoral no 
puede seguir actuando a espaldas de 
los electores y del país”, precisó.

REFERENDO // Jorge Rodríguez aseveró que la oposición cometió “un gigantesco fraude”

PSUV exigirá que 20 % de 
� rmas se recoja en un día

Vicente Bello, 
representante de la 

MUD ante el CNE, 
aseguró que para 

octubre de este año se 
realizará el revocatorio

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

“S
olamente fueron a va-
lidar el 13.2% de las 
1.352.052 � rmas. Una 
persona de cada 10 fue 

a validar”, aseguró Jorge Rodríguez, 
jefe de la Comisión Presidencial de 
Revisión de Firmas por parte del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv).

Durante una rueda de prensa el al-
calde del municipio Libertador, en Ca-
racas, indicó que la Mesa de la Unidad 
Democrática está “desautorizada mo-
ral y políticamente para llevar cual-
quier tipo de trámite. De las supuestas 
3 millones de � rmas recogidas, 2 mi-
llones 650 mil fueron fraude, 1 millón 
950 mil estafa y 950 mil personas que 
decidieron no prestarse para ese jue-
go”.

Rodríguez garantizó que de ser 
aprobada la segunda fase para pedir 
el referendo, el Psuv pedirá al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) que la 
recolección de � rmas se haga en un 
solo día.

El presidente de la Comisión para 
la Veri� cación de Firmas informó que 
esta medida aplicaría si continúa avan-
zando el proceso con miras al revoca-
torio, porque aclaró que ahora “esta-
mos en el proceso si se autoriza o no a 

Rodríguez: “Son unos estafadores, no tienen el aval ni moral, ni político, ni ético, ni civil, ni pe-
nal, ni constitucional para llevar adelante un proceso de recolección de � rmas”. Foto: Agencias

El Fraude 

Rodríguez explicó que sólo una 
de casa 10 personas participó 

en la validación de � rmas para 
activar el referendo contra el 

presidente Nicolás Maduro

electo en un día, que la recolección se 
haga en un día”, expresó Rodríguez, 
durante la rueda de prensa.

Rodríguez recordó que desde el 
inicio del proceso se presentaron irre-
gularidades con las rúbricas, dadas las 
presuntas � rmas de personas falleci-
das y privadas de libertad, por lo que 
anunció que se activarán comités en 
cada estado para atender las denun-
cias del proceso de referendo. 

Además, aclaró que la MUD sola-
mente logró validar más de 300 mil 

Bello precisó que el ente 
comicial tiene la capacidad 
y la plataforma para dispo-
ner las máquinas y equipos 
de captahuellas dactilares 
necesarios para que los ve-
nezolanos “mani� esten su 
voluntad”. Agregó que en 
la nueva fase de recolec-
ción del 20%, las máquinas 
deberán estar instaladas de 
acuerdo a la proporcionali-
dad del registro electoral.

Capacidad del CNE

� rmas, lo que a su juicio en cuanto al 
tiempo y la habilitación de máquinas 
fueron su� cientes para validar las rú-
bricas aprobadas.

MUD exige celeridad
Vicente Bello, coordinador político 

de la MUD ante el CNE, a� rmó que para 
el mes de julio “es posible realizar la 
recolección del 20% de � rmas (…) que 
equivalen a 3.400.000 de personas”, ya 
que “de acuerdo al acta que tenemos, ya 
se encuentran cuanti� cadas la veri� ca-
ción de las huellas dactilares”.

Recalcó que para la recolección de 
20 % del padrón electoral no dejarán 
que el ente electoral segmente el re-
gistro por estados, como hizo con la 
veri� cación de 1 %. “El artículo 72 de 
la Constitución no admite reglamen-
tación por parte del CNE”, señaló.

Además, el CNE deberá colocar 
captahuellas su� cientes en todo el 
país para recolectar los cuatro millo-
nes de � rmas que activen la solicitud 
del revocatorio.
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La Mesa de la Unidad Democráti-
ca se niega a recibir imposiciones en 
cuanto al diálogo con el Gobierno. 

El presidente de la Asamblea Na-
cional AN, Henry Ramos Allup, señaló 
este lunes que la oposición ha decidi-
do no asistir más a las reuniones pre-
liminares del diálogo con el Gobierno 
que tenían lugar en República Domi-
nicana.

“Una de nuestras decisiones es no 
reunirnos en República Dominicana, 
vamos a reunirnos en la OEA o aquí en 
la AN”, sentenció Ramos Allup en rue-
da de prensa desde el Palacio Federal 
Legislativo, donde además puntualizó 
que para sentarse a dialogar “no acep-
taremos imposiciones de nadie (…) la 
agenda de un eventual diálogo de par-
te nuestra la ponemos nosotros y si 
no están de acuerdo no vamos. Ya las 
reuniones de República Dominicana 
están ralladas”.

En cuanto al revocatorio y a los 
efectos de la sesión del Consejo Per-
manente de la OEA, el presidente de la 
AN indicó que se debe preparar para 
cualquier maniobra por parte del CNE 
o el Ejecutivo. “Tenemos que prepa-

MUD no asistirá más a 
República Dominicana 

rarnos para cualquier mal andanza del 
Consejo Nacional Electoral”, dijo.

Constaten crisis venezolana
El presidente del Parlamento expre-

só que Venezuela no necesita que na-
die hable por ella internacionalmente, 
pero sí que los países miembros de la 
OEA visiten el país para constatar las 
denuncias hechas por la oposición.

Norka Marrufo |�

Maduro condena 
ataque de la prensa 
internacional

MEDIOS // Dijo que la embestida mundial es más dura que la interna 

“Estamos  enfrentando 
un ataque 

comunicacional que 
cada vez se hace más 

intenso, criminal y 
perverso desde el 

ámbito internacional”

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, condenó este lunes el 
ataque comunicacional que, desde su 
opinión, enfrenta su Gobierno.

En el Congreso de la Patria, Capí-
tulo Comunicación, que se realizó en 
el Teatro Teresa Carreño, senten-
ció: “Estamos enfrentando un ata-
que comunicacional que cada vez se 
hace más intenso, criminal y perver-
so desde el ámbito internacional. La 
agresión mediática mundial es incluso 
más dura que la interna”, a� rmó.

Durante el inicio del acto, el perio-
dista Ernesto Villegas Poljak, expresó 
que el Día del Periodista se celebra 
con una carga gigantesca desde el 
punto de vista histórico. 

“En 1818 nació el Correo del Ori-
noco, fundado por el Libertador para 
acompañar la lucha que emprendían 
nuestros pueblos por la independen-
cia. Hoy podemos decir que Venezuela 
es libre e independiente gracias al Co-

El presidente Nicolás Maduro ordenó crear la Ley de Comunicación Popular. Foto: Minci

rreo del Orinoco, sus líneas fueron 
tan importantes como las descargas 
de artillería”, expresó.

Por su parte, la diputada Ta-
nia Díaz criticó que la Asamblea 
Nacional pretenda aplicar una ley 
anticadenas para censurar al Pre-
sidente y a los funcionarios públi-
cos. 

“Con esa Ley quieren decirle al 
Presidente lo que puede decir, o 
no, en los medios de comunicación. 

Pretenden ponerle un tiempo deter-
minado, y una vez consumido ese 
tiempo se lo cobrarían como si fue-
ran espacios comerciales”.

Comunicación Popular 
El presidente de la República, 

Nicolás Maduro ordenó al ministro 
para la Comunicación e Información, 
Luis Marcano, crear la Ley de Comu-
nicación Popular, con el objetivo de 
“fortalecer la verdad de Venezuela en 
el mundo”.

Asimismo, aseguró que en Vene-
zuela se está iniciando el mejor mo-
mento comunicacional de la revolu-
ción, pero reconoció que los medios 
populares tienen desventaja ante los 
privados. 

Norka Marrufo � | 
nmarrufo@version� nal.com.ve

Evans: “Más de la mitad del chavismo está 
desconectado de Maduro”. Foto: J. Plaza

Santos Amaral niega persecusión a 
periodistas y medios en Venezuela

Luego de la reciente detención de 
los periodistas Román Camacho (La 
Patilla) y Darvinson Rojas (El Pita-
zo), la exministra de Comunicación e 
Información, Desirée Santos Amaral, 
expresó ayer que en el país no existe 
persecución a periodistas y medios, ni 
delitos de opinión.

“Aquí se dice que no hay libertad 
de expresión, que se persiguen a los 
periodistas y a los medios (…) eso es 
una vulgar mentira, aquí se puede de-
cir lo que quieran (…) no hay persecu-
ción por el ejercicio de la libertad de 

Norka Marrufo|� expresión (…) aquí no hay delitos de 
opinión”, dijo.

Santos Amaral manifestó que de-
ben existir regulaciones en las redes 
sociales, ya que a su juicio, atentan 
contra el periodismo transparente y 
la verdad.

“Hay que adaptarse a las nuevas 
tecnologías y ser muy crítico y ana-
lítico (…) es un arma de doble � lo, 
pues atenta contra el periodismo 
transparente y la verdad, sin embar-
go, esto no le resta importancia (…) 
tenemos que ver cómo nos adapta-
mos a esas nuevas tecnologías y a esa 
nueva forma de comunicar”, a� rmó.

Expresión
Nicmer Evans: MUD y PSUV negocian 
salida del presidente Nicolás Maduro

Nicmer Evans, dirigente de Marea 
Socialista, coincide con Juan Barreto, 
dirigente de Redes, acerca de un posi-
ble pacto de la Mesa de la Unidad De-
mocrática y el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) para acordar la 
salida del presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

 Según Evans, desde hace varios 
meses se ha venido advirtiendo las ne-
gociaciones por parte de la MUD con 
algunos actores del PSUV, para la bús-
queda de escenarios para una salida 
negociada del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

�Norka Marrufo |

Gobierno

Aunque aclaró que no conoce las 
circunstancias en las que el dirigen-
te de Redes, Juan Barreto, habló del 
tema de una eventual renuncia del 

jefe de estado, sí acotó que “este es 
un hecho que está sucediendo hace 
meses, y lo que hace Barreto es rati� -
car lo que hemos venido denuncian-
do; es una realidad, es un grito a vo-
ces a lo interno del chavismo que va 
mas allá del Gobierno y de Maduro”.

Evans sostuvo que más de la mi-
tad del chavismo está desconectado 
de lo que es el gobierno de Maduro. 
“Hay una visión crítica muy podero-
sa que está ganando terreno y que 
afortunadamente está convocando a 
la racionalidad más que a la emotivi-
dad. Es tiempo de que juzguemos a 
Maduro a través de su acción y no de 
la petición del expresidente Chávez”.

Allup: “Vamos a reunirnos en la OEA o acá en Venezuela”. Foto: AFP

Día del Periodista 

La diputada Tania Díaz 
criticó que la Asamblea 

Nacional pretenda aplicar 
una Ley Anticadenas  “para 

censurar al Presidente” 

“Para sentarnos a dia-
logar no aceptaremos 
imposiciones de nadie. 
La agenda del diálogo 
la ponemos nosotros”

“Nosotros no necesitamos que na-
die hable por nosotros sino que ven-
gan aquí y vean. Vengan y vean si hay 
crisis humanitaria, si no hay medici-
nas, si no hay seguridad, si no hay li-
bertad de expresión. Que ellos vengan 
y hablen con los dueños de los medios, 
que hablen con el director de Conatel, 
que visiten la Asamblea y estén pre-
sentes en una de las sesiones”, dijo.

También señaló que había consig-
nado “el paquete” de sentencias que el 
Tribunal Supremo de Justicia ha emi-
tido contra las acciones de la AN.
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“INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

SE HA DUPLICADO”

Miguel Pérez Abad anunció que la industria far-
macéutica ha crecido duplicando la capacidad de 
producción, lo que se percibirá en abastecimiento.

DICOM AUMENTA A BS. 613,93 POR DÓLAR

Dicom inició la semana con una cotización de compra de 613,93 
bolívares por dólar, lo que representó un incremento de 2,66 bolí-
vares en comparación con la jornada del jueves 23 de junio. 

INOPERATIVO // La producción de crudo ha bajado 28%

CRP trabaja a un 
cuarto de su capacidad 

Sólo Amuay produce 
combustible, el 

gas doméstico es 
insu� ciente, mientras 
que lubricantes tiene 

un año parada

Rubenis González |�
Redacción@ versionfinal.com.ve

D
e acuerdo a un informe 
interno de la estatal Petró-
leos de Venezuela (Pdvsa), 
difundido por el líder sin-

dical, Iván Freites, este domingo la 
planta 5 de Re� nería Amuay se para-
lizó tras sufrir una avería en unos de 
sus hornos, lo que terminó siendo la 
gota que coloca al Centro de Re� na-
ción Paraguaná (CRP), el más grande 
del país, en apenas la cuarta parte de 
su capacidad operativa.

El complejo conformado por las re-
� nerías Amuay y Cardón y con capaci-
dad de 955.000 barriles por día (bpd), 
procesaba a inicio del presente mes 
403.000 bpd, pero en respuesta a la 
parada de emergencia de este domin-
go, quedó procesando alrededor de 
260.000 bpd, lo que representa una 
caída del 28 % en su producción. 

El desplome de la operatividad en 
la empresa petrolera ya es noticia vie-
ja, pues desde el 2007 se ha venido 
denunciando la falta de inversión en 
materia de mantenimiento, repuestos 
y capacitación del personal, lo que ha 
ido conduciendo a la parada progresi-
va de cada sector productivo. 

Fallas por sector
Desde el 2012, los sindicalistas han 

venido haciendo eco de la escasez de 
materiales para re� nar el crudo li-
viano, indispensable para obtener el 
petróleo extrapesado que es el que ex-
porta Pdvsa. 

La planta de lubricantes instalada 

Pese a que la denuncia por falta de mantenimiento lleva 9 años, en los últimos 3 se ha agudiza-
do la poca inversión en Pdvsa. Foto: Agencias

en Re� nería Cardón, lleva un año pa-
ralizada, por lo que en este período no 
se ha producido ni una lata de aceite 
en el país. Mientras que para obtener 
combustible está funcionando una 
sola planta en Venezuela. 

La poca operatividad del CRP con-
duce a depender cada día más de la 
importación de productos derivados 
del petróleo. Lo que resulta una para-
doja siendo el país con más reservas 
del oro negro en el mundo. 

Cifras de importación
El secretario general de la Federa-

ción Unitaria de Trabajadores Petro-
leros, José Bodas, explicó que actual-
mente se importa entre 70 a 100 mil 
bpd de gasolina, mientras que todo 
el consumo de lubricantes del país es 
importado. 

Bodas aseguró que también se impor-
ta de 100 y 150 mil bpd de crudo liviano, 
que se usa para diluir el extrapesado de 
la Faja Petrolífera de Orinoco. “Al tala-
dro de crudo liviano muchas veces no se 
le hace mantenimiento, lo que ha perju-
dicado la producción de petróleo, por eso 
desde hace 3 años y medios se importa”. 
Indicó que en el Zulia se lograba extraer 
1.500 bpd de petróleo liviano y hoy a du-
ras penas se llega a 700 mil bpd. 

Señaló que para mantener la produc-
ción se han venido usando equipos que 
están fuera de servicios o auxiliares, por 
lo que aunado a la corrosión dentro de 
las líneas y la falta de adecuación tecno-
lógica, es inevitable que continúe el caos 
en la industria, la cual, a su juicio, se ha 
acentuado más en los últimos tres años. 

La debacle en la industria amenaza 
con paralizarla por completo, sin em-
bargo, el presidente de Pdvsa, Eulogio 
del Pino ha asegurado que la produc-
ción se recuperará en los próximos 
meses. 

El complejo re� nador está 
inoperativo por escasez 
de repuestos, recorte y 
dilatados mantenimientos, 
sistema eléctrico débil e 
incidentes con equipos

Freddy Bernal reconoció que pueden haber 
“ma� as” dentro de los CLAP. Foto: Agencias

Bernal: “El venezolano no vivirá de 
una bolsa de comida para siempre”

El jefe del Centro de Control 
y Mando de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), Freddy Bernal, informó 
que la distribución de alimentos 
a través de las bolsas, no llegará a 
toda la población. 

Explicó que la estructura de los 
CLAP está diseñada para incidir 
directamente en los sectores popu-
lares con mayores carencias eco-
nómicas, esto mientras se corrige 
“el acaparamiento, la especulación 
y el bachaqueo que mantiene im-
portantes irregularidades en la 
distribución de los principales pro-
ductos básicos”. 

“Hay que ser responsables y ex-
plicar que los CLAP no estarán en 
todo el país ni cubrirán a 100% de la 
población”, precisó el funcionario.

Bernal explicó que el Gobier-
no estima resolver el desabaste-
cimiento antes de diciembre, por 
lo que, como medida paliativa, se 

�Rubenis González |

creó en abril de 2016 este sistema al-
ternativo para llevar jornadas de dis-
tribución directa y, en algunos casos, 
puerta a puerta, de los alimentos de la 
canasta básica.

“No asumimos que la guerra econó-
mica será permanente. El venezolano 
no vivirá de una bolsa de comida que 
periódicamente y con condiciones espe-
ciales le venda el Estado. Vamos a hacer 
que esto vuelva a la normalidad”.

Desabastecimiento

Desde ayer se celebra la 72° Asamblea Anual de Fedecámaras. Foto: Agencias

Fedecámaras: “Consejo de 
Economía no ha funcionado”

Previo al inicio de la 72° Asam-
blea Anual de Fedecámaras, ayer, 
Francisco Martínez, presidente de 
la organización, indicó que el Con-
sejo Nacional de Economía Pro-
ductiva no ha servido para abordar 
de manera estructural, sistémica y 
urgente la crisis económica que en-
frenta el país. 

“Ojalá haya servido para canali-
zar alguna problemática en algún 
encadenamiento productivo y ojalá 

�Rubenis González | que haya logrado hacer algo en algún 
sector, pero para el abordaje estructu-
ral sistémico de la crisis venezolana, 
con la urgencia que necesitamos, real-
mente estos consejos no están funcio-
nando”, expresó Martínez. 

El presidente de Fedecámaras invitó 
al Gobierno a participar junto al sector 
empresarial en un dialogo constructi-
vo que permita obtener los resultados 
positivos. “El dialogo no puede seguir 
siendo un show mediático ni que per-
tenezca a una estrategia política para 
una parcialidad”, apuntó.

Asamblea

mil bpd es la capacidad de producción 
de Re� nería Amuay, al día de hoy 
está en 160.000 bpd. De sus cinco 

destiladoras, apenas funcionan dos.

645

mil bdp es la capacidad de producción 
de Re� nería Cardón , al día de hoy 

está en 100.000 bpd. De sus cuatro 
destiladoras solo están activas dos.

310



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 28 de junio de 2016

GOBERNACIÓN DISTRIBUYÓ

18 TONELADAS DE ALIMENTOS

Familias de los municipios Maracaibo, San 
Francisco, Rosario de Perijá y en Machiques 
la población indígena El Tokuko.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
min - 23º

23º-27º

25º-30º

24º-34º

26º-32º

ANÁLISIS // Falsas nociones de superficialidad gravitan alrededor del trabajo reporteril

La derrota del periodismo
Suele ser el refugio 

de los malos en 
matemáticas. En las 

aulas se habla poco o 
nada de sus maestros

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

S
i no te gusta la matemática, 
no estudies ingeniería. A este 
mantra cientí� co, hay que 
crearle la contraparte huma-

nística: si no te gusta la lectura, no 
estudies periodismo. Nuestra carrera, 
en términos beisbolísticos, es el out 
fácil. Solo cuando nos aclimatamos en 
los rigores de las salas de redacción -y 
nunca nos aclimatamos del todo- des-
cubrimos la falsedad de esa noción.

Las aulas de Comunicación Social 
-así llaman a nuestro o� cio- era el de-
pósito de las frustraciones humanas 
en mi época de estudiante: en ellas se 
congregaban el futbolista frustrado, 
la eterna aspirante a modelo y el hijo 
del ingeniero de Pdvsa que nunca fue 
bueno con los números. Yo era el as-
pirante a escritor. Mi licenciatura, por 
lo tanto, es la confesión de un fracaso. 
Pero entonces recuerdo a Ramón del 
Valle Inclán, el dramaturgo español: 
“Lo mismo da triunfar que hacer glo-
riosa la derrota”.

Hablemos, pues, de derrotas: el 
periodismo no es fácil y para ejercerlo 
hay que leer kilómetros y escribir mi-
límetros si queremos alejarnos del pe-
riodista promedio, del reo de las 5WH, 
del súbdito de la pirámide invertida, 
del que sueña con una objetividad 
imaginaria como los dragones, del 
más antinatural y peligroso de nuestra 
especie: el periodista que no lee.

¿Y tenemos algo que leer? Sí, de-
masiado: Retratos y encuentros, del 
norteamericano Gay Talese; La eter-
na parranda, del colombiano Alber-
to Salcedo Ramos; El hambre, del 
argentino Martín Caparrós; Esclavas 
del poder, de la mexicana Lydia Ca-
cho; Retrato de un caníbal, del ve-
nezolano Sinar Alvarado. La lista es 
vasta.

Unos reposan para la alegría de 
pocos en las librerías y sitios de inter-
net dedicados al género de la crónica; 
otros -me atrevo a decir que ninguno- 
ocupan las estanterías de las bibliote-
cas universitarias. Ellos, los maestros, 
están exiliados de nuestras escuelas. 
Los conocemos en las redacciones, 

Latinoamérica es rica en reporteros dedicados a la crónica, conocida como “el lado humano” del periodismo. Foto: Miguel Romero Uzcátegui

te los recomiendan a la mitad de la 
carrera.

Pero también tenemos que comer-
nos las novelas y cuentos de Mario 
Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Jorge 
Luis Borges, William Faulkner, Franz 
Kafka, Gustave Flaubert. Aquí nadie 
sobra: el periodismo es el hijo bas-
tardo de la literatura. Y no se trata de 
barnizar con dramas lacrimógenos 
nuestros trabajos, se trata de huma-
nizar un o� cio que cada vez se parece 
más a las relaciones públicas que a la 
exposición de la realidad en sus verda-
deros colores.

Gay Talese es uno de los referentes en crónicas periodísticas en el mundo. Foto: Agencia

El único patrimonio 
del periodista es su 
buen nombre. Cada 
vez que se � rma un 
artículo in� el a la 
propia conciencia, 
se pierde.

Tomás Eloy Martínez
Periodista argentino

cuando ya es tarde, o gracias a la pie-
dad de un puñado de profesores que 

La gente, la gente
Si es la gente la que lee periódicos, 

cabe esperar también que sea gente la 
que los escriba. Más aún: que sea la 
gente la protagonista en sus páginas. 
El postulado es de una lógica ridícula, 
¿pero existe algo más sobrevalorado 
que el ridículo? Caparrós, en El ham-
bre, nos recuerda adonde debemos 
apuntar: “El hambre no existe fuera 
de las personas que lo sufren. El tema 
no es el hambre; son esas personas”.

Da lo mismo si querías ser beisbo-
lista, modelo, ingeniero o escritor... 
eres periodista y te debes a tus seme-
jantes. La crisis económica no existe si 
no es en la mujer que no encuentra ali-
mentos para sus hijos; el espejo de la 
violencia es el cuerpo del que se negó 
a entregarle su carro a un asaltante. El 
periodismo no es espectáculo. Y esto 
lo enseña el sentido del deber que 
desarrollas luego de leer un texto en 
el que procuraste primero tu gloria y 
luego tu utilidad como reportero. Por-
que si de algo se trata este trabajo, es 
de olvidarse de uno mismo.

Los fraudes electorales, la especu-
lación de precios y el miedo a la in-
seguridad los sufren seres humanos. 
Nada en este mundo sucede en el aire. 
Los periodistas estamos obligados a 

El movimiento literario en 
la Venezuela del siglo XX se 
vincula con el periodismo. 
Algunos ejemplos: Arturo 
Uslar Pietri, Ru� no Blanco 
Fombona, Miguel Otero 
Silva y Rómulo Gallegos. En 
el mundo: Rodolfo Walsh 
(Operación masacre), Gay 
Talese (Retratos y encuen-
tros), Truman Capote (A 
sangre fría) y Sveltana 
Aleksiévich (Voces de 
Chernóbil)  

piso seguro

darle corporeidad a esos problemas. 
Tal vez a esto se deba que sea tan difí-
cil encontrar buenas noticias, porque 
la felicidad está hecha, más que para 
escribirla, para vivirla.

Recuérdenlo: la o� cina del periodis-
ta es la calle. La objetividad no existe, 
los seres humanos somos sujetos, no 
objetos. Podemos ser honestos, eso sí. 
Y nuestro primer acto de honestidad 
debe ser este: dejarnos derrotar por 
el periodismo, entregarnos a él en sus 
términos, no en los nuestros.
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Versión Final premia a 
sus periodistas en su día

CELEBRACIÓN // El diario también reconoció la labor de sus diseñadores gráficos

Este rotativo celebró 
los primeros 

Premios Internos de 
Periodismo, en honor a 

Marlene Nava 

Nueve miembros del diario Versión Final fueron reconocidos por su labor en diseño, periodismo y fotografía. Foto: Iván Ocando 

A 
yer, los pasillos del edi� cio 
en el edi� cio de Versión 
Final se convirtieron en es-
pacios de festejo en celebra-

ción del Día del Periodista. Este año, 
los periodistas del diario celebraron 
mientras ejercían “el mejor o� cio del 
mundo”, como una vez lo denominó el 
colombiano Gabriel García Márquez.  

Este 27 de junio fue distinto; pues 
además de la atípica celebración, la 
directiva decidió festejar el día con un 
evento especial nunca antes celebra-
do en el diario: los Premios Internos 
Versión Final.  

El diario premió el trabajo de su 
equipo en cuatro categorías: Perio-
dismo Impreso, Diseño, Fotografía y 
Web. El jurado estuvo compuesto por 
los profesores Juan Pablo Boscán y 
Margarita Arribas; el diseñador Juan 
Bravo; la fotógrafa Ana María Otero; 
Gustavo Ocando, jefe de Edición del 
rotativo; Daniela Rincón, de la Direc-
ción Web y Marlene Nava, periodista 
cuya trayectoria profesional en la cul-
tura zuliana inspiró a Versión Final 
a celebrar esta primera edición de los 
premios en homenaje a su carrera 
profesional.  

Este septeto de profesionales eva-
luó los trabajos postulados por los 
participantes y escogió dos por cada 
renglón, el ganador o� cial y una men-
ción honorí� ca. 

Los premios se entregaron en fami-
lia, con todo el equipo de este rotativo 
reunido en la sala de redacción y con 
la presencia de la homenajeada Marle-
ne Nava. Los periodistas, diseñadores 
y fotógrafos recibieron a la inminencia 
del periodismo cultural zuliano en sus 
espacios y escucharon, conmovidos, 
las palabras de aclamación y aliento 
que la periodista expresó sobre el tra-
bajo que Versión Final ha desarro-
llado en estos últimos años. 

Marlene comenzó la entrega con 
unas palabras de admiración a los tra-
bajos postulados para la premiación: 
“A la gente joven hay que estimularla. 
Los premios no tienen otro objetivo 
que reconocer que alguien es bueno 
y para que siga trabajando duro. A mí 
me parece que el equipo de este dia-

Joanna Perdomo |�
redaccion@version� nal.com.ve

�Miguel Romero
 Fotógrafo premiado

Un premio no determina el buen 
trabajo de alguien, pero es un gran 
estímulo. No me esperaba el recono-
cimiento. 

�Andrea Philips
 Diseñadora premiada

Me alegra mucho haber ganado y sen-
tir que el esfuerzo y la dedicación que 
le pongo al diseño, a la diagramación y  
la infografía, fue recompensado.  

�Cristina Villalobos
 Periodista premiada

Fue una sorpresa para mí. Versión 
Final tiene un talento indescriptible. 
Todos trabajamos duro así que este 
reconocimiento va para todos. 

�Julio Güerere
  Diseñador premiado

A todos nos gusta ser premiados y re-
compensados. Yo me siento orgulloso 
de que reconozcan mi trabajo en el 
diseño del periódico. 

�Andrea Seña
 Periodista premiada

Que una personalidad como Marlene 
haya alabado mi trabajo me conmovió. 
Para mí fue un impulso para continuar 
en esta difícil profesión.  

�Moriany Áñez
 Periodista premiada

De verdad fue una sorpresa para mí 
este reconocimiento. Le agradezco a 
Daniela Rincón, nuestra jefa, por siem-
pre incentivarnos a ser mejores. 

rio está bastante integrado y tienen 
un norte bien establecido. Particular-
mente, aspiro a que Versión Final se 
convierta en algún momento en la voz 
del Zulia”. 

Junto a ella, Mónica Castro, direc-
tora general del diario y gerente de 
Innovación y Proyectos Editoriales, 
entregó, entre aplausos y alegría, los 
nueve reconocimientos a los ganado-
res de la primera edición. 

Asimismo, el doctor Carlos Alaimo, 
presidente del diario, expresó su orgu-
llo por el desempeño de su grupo de 
trabajo: “Hoy, al ver a todo el equipo 
reunido, pude notar el éxito de estos 
casi tres años de trabajo. En este tiem-
po hemos duplicado nuestra parrilla 
de redacción. El éxito no solo se mide 
en lo económico sino en el espíritu y 
en los corazones que trabajan en este 
edi� cio. Me sentí realmente emocio-
nado cuando llegué esta mañana a la 

redacción y me di cuenta de lo grande 
que somos”. 

Ganadores
Veintitrés participantes se pos-

tularon a la primera edición de los 
premios con la presentación de tres 
de sus últimos trabajos periodísticos 
publicados en el diario. El jurado, tras 
revisar y evaluar todas las postula-
ciones, seleccionó a nueve ganadores 

de junio es la fecha 
nacional para celebrar 
el Día del Periodista en 
Venezuela. Se festeja 
desde 1965

totales, quienes recibieron un premio 
en metálico además de su debido re-
conocimiento.  

Los fotógrafos Miguel Romero y 
Juan Guerrero resultaron ganadores 
en la mención Fotografía por la cali-
dad artística e informativa de sus tra-
bajos. En la categoría Periodismo Im-
preso, el diario premió a dos jóvenes 
reporteras: Isabel Cristina Morán, por 
la pasión y sensibilidad que integra en 
sus trabajos de investigación; y Cris-
tina Villalobos, periodista reconocida 
por sus trabajos en la fuente deporti-
va    

En la categoría de Diseño ocurrió 
un hecho inesperado: tres participan-
tes resultaron ganadores. Versión 
Final premió a los profesionales 
Andrea Phillips y Julio Güerere por 
su creatividad e inventiva al idear la 
diagramación de las páginas del pe-
riódico; pero, además, reconoció el 

trabajo de diseño en la Dirección Web 
del diario con una mención especial a 
la diseñadora Betsabé Vílchez, por in-
novar desde la plataforma digital con 
sus infografías. 

Por último, en la mención Web, pre-
miaron a las periodistas Moriany Áñez 
y Andrea Seña por la calidad descripti-
va e investigativa de sus trabajos. 

La premiación terminó con todo el 
equipo contento por el reconocimiento 
de sus colegas pero, sobre todo, orgu-
lloso de ejercer el mejor o� cio del mun-
do y con incentivos para continuar en 
la labor de innovar en el periodismo de 
Versión Final.  
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El departamento de diseño y de web de este 
rotativo fueron distinguidos por la Gobernación 

del estado y el CLEZ con el premio “Diseño 
Periodístico” y de Periodismo Digital y de Nuevas 

Tecnologías “María Isabel Newman”

“N
osotros sólo apun-
tamos voces y opi-
niones de la gente. 
Si nuestras fuentes 

no quieren hablar con nosotros, no 
conseguiremos información”. Aunque 
falleció en 2007, Ryszard Kapu�ci�ski 
selló con tinta su paso por la Funda-
ción Nuevo Periodismo Iberoamerica-
no, creada por el gran Gabriel García 
Márquez.  

Así lo dijo en su última entrevista 
en el año 2006, transmitida por El 
Mundo TV. Narró su paso por el pe-
riodismo de guerra y estableció dife-
rencias entre el periodismo del siglo 
XX y el siglo XXI.  

Historiador, periodista de guerra y 
referencia ética del verdadero perio-
dismo, Ryszard Kapuscinski cali� có 
la esencia que debe prevalecer en un 
periodista: “Las malas personas no 
pueden ser buenos periodistas”. Esta 
máxima no es letra muerta, sigue vi-

Gustavo Ocando Alex, Andrea Phillips, Julio Güerere y Viviana Navarro recibieron el reconociemiento de manos del gobernador Francisco Arias Cárdenas y la primera dama del Zulia Margarita de Arias. 
Foto: Cortesía David Contreras

El equipo web también alzó su galardón por el trabajo periodístico digital que ha venido ejerciendo. Foto: Cortesía David Contreras 

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

PREMIOS // Desde el Teatro Baralt figuras de la noticia diaria recibieron sus galardones

El triunfo de Versión  

Édinson Castro
Docente universitario

Hay que 
tener mucha 
responsabilidad 
y respeto. 
Responsabilidad 
por lo que se hace 
y respeto por lo 
que se recibe” 

Durante la ceremonia realizada en el Teatro Baralt también se reconoció el trabajo de los medios 
alternativos.  
El Ejecutivo regional distinguió a los comunicadores alternativos con el Premio para la Comunicación 
Alternativa y Popular en tres áreas. En Impreso, el profesor universitario Steven Bermúdez resultó 
ganador; en Audiovisual, Servio Quintero; y Digital, la Escuela de Consumidores y Usuarios.
El reconocimiento para Periodismo Ambiental “Lucia Antillano” fue otorgado a Luis Fernando Herrera 
de Aventura Televisión y la mención honorí� ca la recibió Herwin Godoy, de Radio Fe y Alegría.
El Premio Estadal de Periodismo y Comunicación Alternativa “J. A. Ugas Morán”, del CLEZ también 
premió la labor ambiental dentro de las comunicaciones, teniendo de base al jurado cali� cador 
integrado por Eduardo Labrador, como presidente, acompañado por los legisladores Neira Lathulerie 
y José Luis Acosta; asimismo Miguel Fuenmayor en representación de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela; Evelyn Canaán, en representación del Círculo de Reporteros Grá� cos; y Ángel Bracho en 
representación de la Universidad Católica Cecilio Acosta; Angélica Fernández en representación de 
la Universidad Rafael Belloso Chacín; Isis Bracho por La Universidad del Zulia; y Nivia Montero por el 
Colegio Nacional de Periodistas.

Otras premiaciones

personas del haber 
periodístico fueron 

reconocidas ayer por 
el Ejecutivo regional

30

gente como ejemplo y fue destacada 
ayer como testimonio del buen ejer-
cicio por la reconocida periodista Ma-
rinés Delgado Marcucci, quien fue la 
oradora de orden en la entrega de pre-
mios y reconocimientos de la Goberna-
ción del Zulia y del Consejo Legislativo 
del estado Zulia (CLEZ), en ocasión 
del Día Nacional del Periodista.  

La Banda de Concierto Simón Bo-
lívar llenó de música el Teatro Baralt. 
El Himno del estado Zulia y las parti-
turas de Juan José Landaeta le dieron 
solemnidad al evento. En el escenario, 
el gobernador Francisco Arias Cárde-
nas; la primera dama, Margarita Pa-
drón de Arias; la presidenta del CLEZ, 
Magdely Valbuena, así como los legis-
ladores del parlamento regional.  

Desde las butacas los rostros de la 
noticia regional, así como experimen-
tadas personalidades del periodismo. 
Un grupo de comunicadores armados 
con papel, bolígrafo, micrófono y cá-
mara, sintiendo desde otra trinche-
ra que ellos son noticia. Patear calle, 
como se dice en el argot, tiene sus lo-
gros. Ahora los ven, lo palpan.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 28 de junio de 2016 | 9Especial

Al estrado Magdely Valbuena, pre-
sidenta del CLEZ, dijo: “Somos libres, 
vivimos en un país libre y debemos ha-
cer llegar al público lo que acontece”, 
dijo al � nalizar citando al Libertador 
Simón Bolívar.   

El gobernador Arias Cárdenas hizo 
lo propio. Dio pie a que unos 30 perio-
distas de la región recibieran sus re-
conocimientos. Felicitó la labor y ex-
presó un mensaje a los presentes. Dijo 
que era un acto indispensable para 
“reconocer, agradecer y premiar”.

Con su investidura comprometió a 
los comunicadores a continuar trans-
mitiendo la verdad, “los hechos tal y 
como ocurrieron, porque es una labor 
que cimienta un estado de conscien-
cia”.  

Un triunfo 
Uno de tantos en esta semana de 

celebraciones. Llegó el turno. Este ro-
tativo fue nombrado y entre aplausos 
recibieron los galardones.  

El maestro de ceremonia lo dijo: 
“Premio en la mención Diseño Perio-
dístico, para el equipo de Versión 
Final”. Se levantó el equipo de pro-
fesionales conformado por el jefe de 
Edición, Gustavo Ocando Alex, y los 
diseñadores grá� cos Andrea Phillips, 
Viviana Navarro y Julio Güerere, quie-
nes apuntaron a un estilo de la prensa 
latinoamericana. 

“Nos preparamos con Gustavo a 
la cabeza, como ente ejecutor de esta 
propuesta. Trabajamos siempre con 
espacios en blanco para darle frescura 
al diseño para que el lector respire un 
poco con ese dinamismo”, manifestó 
Andrea Phillips a quien las institucio-
nes regionales reconocieron también 
el año pasado. 

Mención honorí� ca 
La Gobernación del Zulia también 

hizo una mención honorí� ca al equipo 
del departamento Web de este diario 
en el premio Digital y de Nuevas Tec-
nologías “María Isabel Newman”.

“Como equipo conformado por 
Arianny Sarcos, Ana Anciani, Yeritson 
Wiert y mi persona agradecemos por 
esta noble distinción, otorgada a po-
cos diarios de la región. Es una labor 
que hacemos con humildad porque 
queremos ser creadores de valores, 
de principios demostrando que desde 
el empeño se pueden lograr grandes 
cambios, innovando con nuevas es-
trategias comunicacionales que pue-
dan impactar en nuestros lectores”, 
sostuvo Daniela Rincón, directora de 
la Web.

El día transcurría y en paralelo el 
Colegio Nacional de Periodista rea-
lizó una misa de acción de gracia en 
la Catedral de Maracaibo, donde el 
sacerdote Silberio Osorio Mora fue 

el encargado de bendecir el camino 
de búsqueda e investigación que em-
prenden los profesionales de la comu-
nicación día tras día. Nikary González, 
vicepresidenta Nacional del CNP, fue 
la encargada de dar la bienvenida al 
gremio a la ceremonia religiosa.  

Eminencia
El premio “Ciro Urdaneta Bravo”, 

mención investigación de la Goberna-
ción del Zulia fue otorgado al profesor 
de la Universidad del Zulia, Édinson 
Castro. Eunice Quintero de la Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín (URBE), 
se  alzó con la mención honorí� ca. 

Sentado en primera � la, el locutor, 
periodista y maestro de las comunica-
ciones radiales observaba todo el pa-
norama. Estaba orgulloso de él mismo 
y también de lo que ha logrado ense-
ñar, “aunque he visto en mis exalum-
nos que hacen trabajos muy buenos, 
pero también malos. De eso se trata 
de ir aprendiendo”, sonrió apelando 
siempre a su personalidad sarcástica e 
inundada de ducha experiencia. 

Con 21 años dando cátedra de cómo 
hacer radio, a Castro le gusta atrever-
se a mostrar lo que ha hecho, lo que ha 
investigado. Esta vez participó con un 
trabajo que es su tesis doctoral donde 
investigó la radio comunitaria en la 
construcción y ejercicio de la ciudada-
nía. Fue un trabajo de muchos años. 

“En la parte de investigación y do-
cencia es un estímulo para uno, es una 
manera de reconocer lo que uno ha 
hecho y también de atreverse a mos-
trar”.

Como investigador hizo pesquisas 
que generaron grandes aportes que 
servirán al espectro radioeléctrico di-
rigido a las comunidades. Con énfasis 
destaca la pluralidad y la libertad que 
debe prevalecer en dichos medios. 

“El mensaje es sencillo, hay que te-
ner mucha responsabilidad y respeto. 
Responsabilidad por lo que se hace y 
respeto por lo que se recibe”, senten-
ció el maestro de las comunicaciones.

Reconocimientos
El CLEZ reconoció la trayectoria y 

el trabajo de periodistas y medios de 
comunicación como: Rogelio Suárez,  
Gerardo Luces, Rafael Ángel Andrés 
Galicia Núñez, Emisora Súper Activa 
97.7 FM, Lina Andreína Chacín, Nil-
da Niño, Aventura TV, Yasmín Ojeda, 
César Morón, Ernesto Daboín, Raily 
Segovia, Mervin Montero, Eira Gon-
zález, María García, Jaquelín Vílchez, 
Arnaldo Piña, Anabelth Rodríguez, 
José  Antonio Gutiérrez  Yoris, Claudia 
Gutiérrez, Miroslava Hernández,  Nel-
son Barroso, Daniel Alejandro Quija-
da,  Julynor Bastidas, Zoriana Ortega, 
Jesús Soto, Antulio Rondón, Lexzys 
Lugo, Gisela Chacín Urdaneta.

  Final

“Somos individuos que 
existen para los demás”

En el marco de la celebración del 
Día del Periodista y durante una ce-
remonia en el salón Paraninfo Aula 
Magna de la Universidad Rafael Ur-
daneta (URU), un grupo de destaca-
dos profesionales del o� cio fueron 
enaltecidos por el Colegio Nacional 
de Periodistas (CNP) Seccional Zu-
lia, por su vasta trayectoria, con el 
Botón y el Diploma de Reconoci-
miento de Honor al Mérito.  

Una vez más la excelencia perio-
dística del equipo del diario Versión 
Final se impuso y dos de sus edito-
res fueron merecedores de la distin-
ción. Gustavo Ocando Alex,  jefe de 
Edición y Javier Sánchez, editor de 
las fuente de Política y Dinero. 

Con el crédito que sus años de ex-
periencia le atribuyen, Ocando Alex 
sirvió como orador de orden del acto 
y con palabras certeras enalteció la 
labor periodística de los agasajados 
y demás profesionales del gremio.

“Quienes tenemos el privilegio de 
ejercer este apasionante o� cio so-
mos profesionales con una inmensa 
responsabilidad, que halla refugio 
en nuestra forma de ver, escuchar, 
investigar, hurgar datos. Somos ca-
zadores cuyas presas informativas 
simbolizan bienestar y aporte. Es-
tamos llamados a ser quienes ilu-
minamos los rincones más oscuros 
para hallar lo escondido, lo torcido, 
pero también lo esperanzador y la 
solución”, destacó el comunicador 

�Paola Cordero |

Gustavo Ocando Alex, jefe de Edición de Versión Final, se destacó como orador de orden 
durante el acto protocolar del CNP Zulia, con su impecable discurso. Foto: Javier Plaza

durante su magistral discurso.  
Para el editor, “el único modo 

correcto de hacer nuestro trabajo 
como periodistas es desaparecer, 
olvidarnos de nuestra existencia. 
Somos una especie de doctores que 
atienden la información incluso a 
deshoras. Somos individuos que 
existen para los demás, que com-
parten con ellos sus problemas e 
intentan resolverlos, o al menos 
describirlos”, puntualizó.  

Ocando concluyó sus palabras 
con una exhortación  a los futuros 
comunicadores a trabajar “al servi-
cio de una Venezuela que hoy arde 
en llamas. Nuestra nación cruje, 
llora, se desvanece en una espiral 
de violencia, inseguridad, escasez, 
insatisfacción y crisis política sin 
precedentes. Y estamos nosotros 
allí no solo para retratar el mo-
mento, sino también para ayudar 
a hallar los extintores. Tenemos la 
imperiosa obligación de advertir los 
in� ernos de nuestro país, investigar 
a los responsables y proponer mil 
soluciones para la reconstrucción”.

Otros 18 periodistas también re-
cibieron honores, entre ellos: Her-
nán Hernández Belloso, Miguel Án-
gel Petit, Emiro Albornoz, Jhosele 
Sarabia, Elsy García, Humberto Al-
barrán, Miguel Ángel Román, Letty 
Vásquez, Yumaira Rosa Rodríguez, 
María Inés Delgado, Rogelio Suá-
rez, Gerardo Luces, Maira Cecilia 
Perozo, Felipe López Parra, Luis Ri-
cardo Pérez, Mexi de Donato, Aylen 
Bucobo y  Pedro Soscum Machado.

Distinción a la trayectoria

El editor de la Fuente Política y 
Dinero, Javier Sánchez, compartió su 
reconocimiento con aquellos colegas con 
quienes forjó sus 38 años trayectoria, 
pero especialmente con la gran familia 
del diario Versión Final, de la que 
actualmente forma parte. 

Es primera vez que participo y 
me siento muy agradecida por el 

premio que me otorgó el Consejo 
Legislativo. Un premio no hace 

mejor o peor a un periodista. Lo 
mejor de todo es que el periodis-
mo digital te da muchas libertad 

es al escribir y hacer el trabajo 
más inmediato.

Jennifer Marrugo
Periodista digital

Hoy es un día bastante importan-
te para el ejercicio del periodismo, 

dentro de la comunicación social, 
festejado el 27 de junio para todos 

los periodistas de Venezuela. Mi 
mensaje siempre ha sido la ética 
por encima de todo en el perio-
dismo, respetando eso estamos 

enalteciendo nuestra labor.

Mike González
Decano  de URBE

Los periodistas nos ayudan a 
rea� rmar nuestro compromiso 

con nuestro propio pueblo. Que 
el Zulia sea lo que siempre ha 

debido ser. En nuestra región y en 
nuestro país debemos apelar tam-

bién a los medios alternativos, a 
los medios comunitarios. Siempre 

hemos sido referencia.

Francisco Arias
Gobernador del Zulia

Mientras tanto, la Gobernación 
del estado Zulia enalteció la labor por 
primera vez de sus comunicadores en 
cada una de las áreas, alzándose con el 
premio, en redacción: Rafaela Acosta 
y Mariana Albarrán, en audiovisual: 
Walter Fernández, fotografía: Luis Pire 
y Carlos Armato, producción: Víctor 
Paredes, relaciones públicas: Sulma 
Olivella; y en producción de noticias: 
César González y Emely Ordóñez. 
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Maestros jubilados 
piden homologación

SOLICITUD // Ocho mil docentes de la Gobernación requieren el bono de salud

Exigen que los 
bene� cios de los 

docentes nacionales 
sean los mismos para 

ellos

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

Redacción Ciudad  |�

El Gobierno de la ciudad de San 
Francisco, liderado por Omar Prieto, 
hizo la entrega de pañales desechables 
a niños recién nacidos en el hospital 
Doctor Manuel Noriega Trigo y la ma-
ternidad Doctor Rafael Belloso Cha-
cín. 

Representantes de la Alcaldía de 
San Francisco hicieron la entrega de 
pañales a más de 100 niños de la ciu-
dad; así lo informó el presidente de la 
Cámara Municipal, Dirwings Arrieta.  

Arrieta aseguró que la adquisición 
de estos pañales desechables se debe 
a las medidas aplicadas por el decre-
to 199 en contra del bachaqueo, que 
establece la compra de productos de 

Gobierno de San Francisco entrega 
pañales a niños recién nacidos

C
ansados de esperar los do-
centes jubilados de la Go-
bernación del estado Zulia 
exigen la homologación de 

bene� cios que se han logrado para 
sus colegas adscritos al Ministerio de 
Educación. Apelan a las cláusulas es-
tablecidas en la convención colectiva 
vigente. 

Son ocho mil maestros pertene-
cientes al organismo regional quienes 
solicitan el ajuste del bono salud que 
permanece en 50 mil bolívares, mien-
tras que los que se encuentran en nó-
mina del Gobierno nacional gozan de 
un bono de 100 mil, con una capaci-
dad de extensión de 50 mil bolívares.  

“Hoy (ayer) hemos convocado al 
grueso número de docentes jubilados 
dependientes de la Gobernación del 
estado para informar algunas accio-
nes que vamos a determinar debido 
a que no se ha dado cumplimiento al 
resto de las cláusulas de la convención 
colectiva para homologar”, dijo Rafael 
Rincón, coordinador de la colación 

sindical del magisterio zuliano.  
En presencia de Gualberto Mas y 

Rubí, representantes de Suma-Zulia, 
Arelis Piña, secretaria General de la 
Federación Venezolana de Maestros; 
y Rafael Bracho, representante del Co-
legio de Profesores, Rincón señaló que  
también necesitan que se homologuen 
cláusula como el HCM, protección so-
cial –que viene a ser el servicio fune-
rario– “que tampoco se ha extendido 
al estado Zulia. No hay una seguridad 

Realizarán potazo 
para ayudar al 
pequeño “Ángel”

Trabajo correctivo 
en colectores
de La Cañada

El pequeño Ángel Rodríguez 
Chapman, de 5 años, se encuentra 
en un estado muy delicado de sa-
lud debido a que fue diagnosticado 
con Leucemia Bifenotipica, esto 
luego de una recaída de la enfer-
medad que ya en un principio ha-
bía superado. 

“Angelito” necesita un trasplan-
te de médula en Italia. Su familia 
realizará, con ayuda de volunta-
rios, un potazo de calle el próximo 
9 de julio con el que espera conse-
guir parte del � nanciamiento para 
los gastos médicos. La actividad se 
realizará en la avenida Delicias y 
en la calle 72 de Maracaibo.   

Hidrolago intervino con traba-
jos de mantenimiento preventivo 
y correctivo la red de colectores de 
aguas servidas del municipio Ca-
ñada de Urdaneta. La cuadrilla de 
mantenimiento y un camión va-
cuum realizaron el destape y lim-
pieza de 35 bocas de visita, drenajes 
y denuncias puntuales en tomas do-
miciliarias obstruidas por desechos 
sólidos y escombros que ocasio-
naban un mal funcionamiento del 
sistema. Los trabajos bene� ciaron 
a 1750 familias de la parroquia 
Concepción, informó Freddy Ro-
dríguez, presidente de Hidrolago.

�Aisley Moscote Jiménez |

�Redacción Ciudad |

social una protección social para los 
docentes del estado Zulia como los 
docentes”. 

Esperan tener una reunión con el 
secretario de asuntos Políticos, Ad-
ministrativos y Laborales del estado 
Zulia, Nelson Canquiz quien atenderá 
sus solicitudes. 

Preocupación 
Gualberto Mas y Rubí expresó tam-

bién su preocupación por la manera 
cómo se está impartiendo la enseñan-
za en la región. Sus condiciones y las 
precariedades que afectan a los alum-
nos de las escuelas estadales.

“Este año escolar que culmina tiene 
tres ingredientes volátiles para lo que 
signi� ca el sistema educativo venezo-
lano. En 1870, Guzmán Blanco decre-
taba la educación pública y gratuita, 
hoy no es así porque este año cierra 
con una alta deserción escolar y au-
sentismo escolar, se debe investigar 
eso”, destacó.  

Desde principios de años el magis-
terio zuliano ha esceni� cado grandes 
protestas en su exigencia por mejores 
condiciones salariales. 

Asimismo, han denunciado en rei-
teradas oportunidades las condicio-
nes en las que se encuentran las infra-
estructuras de los planteles del Zulia 
para lo que han solicitado conversar 
con la secretaria de Educación del es-
tado, María de Queipo, quien hasta el 
momento no les ha dado respuesta. 

primera necesidad a los grandes esta-
blecimientos de la entidad. 

“Seguimos trabajando para llevar 
bienestar a las madres y niños de la 
ciudad gracias a la políticas sociales 
implementadas estamos bene� cian-
do a madres sanfranciscanas que no 
tenían la posibilidad de adquirir un 
producto tan necesario como este”. 

Por otra parte, el edil de San Fran-
cisco manifestó que se aplicará una 
nueva medida a través del Decreto 
199 que corresponde a la adquisición 
de productos de higiene personal para 
ser distribuidos a través del casa a 
casa como se viene realizando con los 
productos de la cesta básica. 

Mariannys Barboza, parturienta, 
agradeció al gobierno de San Francis-
co por llevar este bene� cio a madres y 

Hidrolago

Cáncer

Ven con preocupación la deserción escolar del presente año. Foto: Elianny González

Hidrolago repara colectores en la Cañada 
de Urdaneta. Foto: Cortesía 

Ángel fue diagnosticado con Leucemia 
Bienótipica. Foto: Eleanis Andrade 

El equipo de la Alcaldía de San Francisco entregó los pañales y recorrieron los centros hospita-
larios acompañado de las madres y sus pequeños. Foto: Cortesía  

Queremos que se 
homologuen la 
protección social, 
el bono de salud y 
el HCM. Vamos a 
tomar acciones para 
lograrlo”

Rafael Rincón
Magisterio Zuliano

niños de escasos recursos: “Gracias al 
alcalde Omar Prieto puedo estar tran-
quila, pues hoy mi niño recibe pañales 
para un mes y además, estas acciones 
que le está haciendo frente al bacha-

queo van a bene� ciar a muchos niños 
más”. 

La entrega de pañales se estará rea-
lizando continuamente en los diversos 
hospitales de la entidad sureña.
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APOYO AL ABORTO
La Corte Suprema de EE. UU.  rea� rmó este lunes el derecho de las mujeres a abor-
tar, un asunto que provoca encendidas polémicas en el país.

CRISIS // Líderes de las tres potencias se reunieron ayer en Berlín

L
os líderes de Alemania, Fran-
cia e Italia prometieron este 
lunes darle “un nuevo impul-
so” a la Unión Europea y ad-

virtieron que no habrá negociaciones 
con Londres antes de que se efectúe 
formalmente la petición de salida.

Esta advertencia efectuada por los 
líderes de los países más poblados de 
la UE indica que el Reino Unido pri-
mero tendrá que dar el paso decisivo 
de invocar el artículo 50, antes de ne-
gociar el futuro de los tratados en ma-
teria comercial y en otros ámbitos.

“En esto estamos de acuerdo, no 
va a haber discusiones formales o 
informales sobre la salida del Reino 
Unido de la UE mientras no haya una 
demanda de salida de la UE”, dijo 
en Berlín la canciller Ángela Merkel, 
acompañada del presidente francés, 
François Hollande, y del primer mi-

Alemania, Francia e Italia 
darán nuevo impulso a la UE

Crisis por el Brexit hace caer el valor de la libra 
esterlina. Cameron recomienda no aplicar el 

artículo 50 hasta conocer nuevos acuerdos

La canciller alemana Ángela Merkel (centro), acompañada por el presidente francés, François 
Hollande y el primer ministro italiano, Matteo Renzi. Foto: AFP

nistro italiano, Matteo Renzi.
Este lunes el ministro de Finanzas, 

George Osborne, dijo que el Reino Uni-
do activará el artículo 50 para abando-
nar la UE en el momento oportuno.

“Sólo el Reino Unido puede activar 
el artículo 50. En mi opinión, debe-
mos hacerlo cuando tengamos una vi-
sión clara de los nuevos acuerdos con 
nuestros vecinos europeos”, explicó 
Osborne mediante un discurso.

La canciller también anunció que 
van a presentar una propuesta a los 
otros jefes de Estado y de gobierno de 
la UE para “dar un nuevo impulso” al 
proyecto, “en diferentes ámbitos en 
los próximos meses”.

Crisis y cautela
Mientras, en Londres, el gobierno 

británico redobló esfuerzos el lunes 
para atajar los incendios causados por el 
Brexit, pero la libra volvió a batir récords 
a la baja y los socios europeos le exigie-
ron que presente su demanda de divor-
cio, antes de negociar un futuro acuerdo.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ataques del Estado 
Islámico dejan 
42 muertos

Al menos 42 personas murie-
ron ayer en una serie de atentados 
suicidas reivindicados por el grupo 
Estado Islámico (EI) contra objeti-
vos militares en un antiguo bastión 
de Al Qaida en Yemen, según un 
alto responsable de sanidad.

En la ciudad de Mukalla “se 
han producido cinco atentados 
suicidas en cuatro sectores”, de-
claró a la AFP Ahmed Said ben 
Breyk, go-
bernador de 
la provincia 
de Hadra-
mut, cuya 
capital es 
esta ciudad 
portuaria.

M u k a l l a 
estaba en 
manos de Al 
Qaida hasta abril, 
cuando las fuerzas pro-
gubernamentales recuperaron 
su control.

Las fuerzas gubernamentales 
yemenitas, apoyadas por la coa-
lición árabe liderada por Arabia 
Saudita, retomaron el control de 
Mukalla, capital de la provincia 
de Hadramut, el 24 de abril, en 
manos de los yihadistas desde 
hacía un año.

�AFP |

Yemen

El Reino Unido no presentará esa 
demanda, a través del artículo 50 del 
Tratado de Lisboa, hasta que no tenga 
“una visión clara de los nuevos acuer-
dos con sus vecinos europeos”, explicó 
Cameron ante el Parlamento.

Las tres potencias europeas acorda-
ron además que quieren incrementar 
aún más el proyecto común europeo, y 
en especial más convergencia en “ámbi-
tos sociales y � scales” dentro del euro.

Los yi-
hadistas 

mantienen 
una fuerte 

presencia y 
controlan la 
provincia de 

Hadramut

mil millones de dólares 
han perdidos las bolsas 

mundiales tras el triunfo 
del Brexit.

2,1
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General Gustavo Moreno
Policía Fiscal y Aduanera

Contenedores llegaban 
en barcos a las 3:00 
de la madrugada y las 
cajetillas eran metidas 
en camiones a Maicao”

INVESTIGACIÓN // Contrabando de tabacos ha superado los 330 mil dólares 

Capo del cigarrillo en 
Guajira es un mototaxista

Eduardo Zambrano 
� gura como un 

poderoso empresario 
venezolano, pero ni 
es empresario ni es 

venezolano: fuentes

Redacción Colombia | �
redaccion@version� nal.com

E
n el gremio de los exporta-
dores de cigarrillos, Eduardo 
Zambrano de la Cruz � gura 
como un poderoso empre-

sario venezolano que en los últimos 
cuatro años compró decenas de con-
tenedores de las marcas paraguayas 
Rumba, Ibiza y Marine, para comer-
cializarlos en su país.  

Se estima que junto con Claudia Igua-
rán, Atilio Molina y Luz Mery Marimón 
movieron más de mil millones de pesos 
(más de 330 mil dólares) en cajetillas 
que sacaban de la zona especial aduane-
ra de Maicao (La Guajira). En registros 
entre el 2010 y el 2014, Zambrano � gura 
adquiriendo 27 contenedores repletos de 
pacas de cigarrillos pagados de contado.

“Nadie lo veía, pero en Maicao se ru-
moraba que era un millonario que anda-
ba escoltado por el pueblo ”, aseguró un 
investigador. Y agregó que en la conta-
bilidad del venezolano aparecía un pro-
veedor exclusivo: el ‘clan Toro’. Se trata 
de una familia que llegó hace más de 20 
años a La Guajira y que con la venta de 
cerca de 11 millones de unidades de ci-
garrillos ha comprado, desde edi� cios y 
� ncas en cuatro departamentos, hasta 
acciones de una entidad � nanciera. 

El contrabando de cigarrillos es muy fuerte en la localidad de Maicao. Foto: Agencias

Rescatistas encontraron ayer los restos de la 
aeronave. Foto: EFE 

Mueren 17 militares en un accidente de helicóptero

Los 17 militares que iban a bordo 
de un helicóptero del Ejército de Co-
lombia que se precipitó a tierra la vís-
pera murieron en el accidente, infor-
mó este lunes la institución castrense, 
detallando que el siniestro pudo ser 
causado por “mal tiempo”. 

En un comunicado, el Ejército dijo 
que equipos especializados que llega-
ron a la zona donde cayó la aeronave 
“realizan los protocolos correspon-
dientes para evacuar del lugar del si-

AFP |� niestro los cuerpos de nuestros milita-
res”, 17 en total. 

Cinco de los fallecidos formaban 
parte de la tripulación del helicópte-
ro MI-17 siniestrado, seis eran de la 
Compañía de Salvamento y Rescate en 
Combate, dos del equipo de Sistema 
Aéreo No Tripulado para Maniobra 
Terrestre, uno de la Décima Quinta 
Brigada del Ejército y tres más de la 
jefatura de Control de Comunicacio-
nes y Sistemas del Comando General 
de las Fuerzas Militares.  

Más temprano, el presidente Juan 
Manuel Santos había informado, du-

Colombia está cerca de conseguir la paz. 
Foto: AFP

La CIDH aplaude 
paso decisivo 
para la paz 

FARC con� rma 
presencia de 
una francesa

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos cali� có ayer 
como un “paso decisivo” la � rma de 
un cese al fuego entre el gobierno 
y las FARC para avanzar hacia un 
acuerdo � nal de paz en el  país.  

Se trata de “un paso decisivo 
para poner � n al con� icto armado 
que aqueja a Colombia por más de 
medio siglo”, dijo un comunicado.

En Washington, Jesús Orozco, 
relator de la CIDH para Colom-
bia, dijo: “Es importante tener en 
cuenta que la verdad, la justicia y 
la reparación a las víctimas de vio-
laciones a sus derechos, así como 
las garantías de seguridad para 
quienes entreguen las armas, son 
elementos esenciales para asegu-
rar que esta paz sea duradera”.

Una francesa integra desde hace 
años las � las de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC), indicó a la AFP esa guerri-
lla, con� rmando el testimonio de la 
combatiente difundido este lunes 
en Radio Francia Internacional. 

“Lo con� rmo. Conozco a la gue-
rrillera francesa, ha andado con-
migo siempre”, declaró a la AFP 
el jefe negociador de las FARC, 
Iván Márquez, preguntado sobre el 
tema en el marco de las negociacio-
nes de paz que se desarrollan en la 
isla desde 2012.

Otro miembro del equipo nego-
ciador de las FARC, que pre� rió no 
revelar su identidad, explicó que la 
guerrillera francesa estuvo en Cuba 
en septiembre pasado formando 
parte de la delegación del jefe máxi-
mo de la organización comunista, 
Timoléon Jiménez (Timochenko).

AFP |�

AFP |�

Comunicado

Guerrillera
Pero la fama de millonario de Zam-

brano y el imperio del ‘clan Toro’ se 
acaban de hacer cenizas luego de que 
la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduane-
ra (Polfa) descubrieran que el hombre 
es realmente un mototaxista de Maicao 
que cobra tres mil pesos por trayecto, ni 
siquiera tiene cédula venezolana y me-
nos divisas para cancelar la mercancía 
que los Toro importan desde Paraguay, 
a través de Aruba y Curazao. 

De hecho, su supuesta socia, Clau-

dia Iguarán, es una profesora en ese 
municipio guajiro y � gura como bene-
� ciaria de subsidios por su Sisbén. Y 
Luz Marimón, la otra ‘exportadora’, es 
una vendedora de pescado. 

No son ellos
Todos ellos, al igual que Atilio Mo-

lina, presidente de la junta de acción 
comunal del barrio Santa Fe, de Mai-
cao, le juraron a la Fiscalía que las � r-
mas que aparecen en las millonarias 
facturas de exportación de cigarrillos 
del ‘clan Toro’ no son las de ellos y que 
ni las cédulas ni las fortunas que mo-
vieron coinciden con las suyas. 

Sus testimonios, recogidos por dos  
� scales de la Dirección de Fiscalías Es-
pecializadas, y decenas de intervencio-
nes telefónicas, permitieron aclarar que 
los Toro los usaron para justi� car la im-
portación ilegal de dicho contrabando, 

que comercializan bandas criminales.
Hasta ahora, ninguno ha aceptado 

cargos, pero Óscar Toro intentó cor-
tarse la garganta tras ser capturado 
y le dijeron que debía responder por 
contrabando, lavado, concierto para 
delinquir, falsedad, enriquecimiento 
ilícito y exportaciones � cticias. No se 
descarta que Zambrano y los otros fal-
sos sean llamados como testigos. 

Iván Lombana, director de arti-
culación de Fiscalías Especializadas, 
calcula que por ese mecanismo el clan 
ha evadido impuestos cercanos a un 
cuarto de billón de pesos en los últi-
mos 10 años. Además, el funcionario 
reveló que los cigarrillos que contra-
bandean salen de la Tabacalera del 
Este (Tabesa), fábrica que pertenece 
al presidente de Paraguay, Horacio 
Cartes, como lo denunció el diario El 
Tiempo, desde el 2013. 

horas tardaron en 
encontrar la aeronave 
siniestrada, el pasado 

domingo, el municipio de 
Pensilvania

15

rante un discurso ante unidades mi-
litares, que los equipos de rescate ha-
bían localizado la aeronave y que los 
pronósticos sobre el accidente no eran 
buenos. 

PESO CAE UN 2,77 %
El peso colombiano cayó este lunes 2,77 % y cerró en 3.058,50 por dólar, informó el 
Banco de la República. En lo que va de año, la moneda colombiana se apreció 3,72 %.
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El pueblo colombiano está involucrado, a distintos estratos, en conseguir la 
paz del país. Foto: AFP

Universidad Nacional de Colombia 
pide ser sede de � rma de paz con FARC

La Universidad Nacional de 
Colombia pidió ser sede de la 
� rma del acuerdo � nal de paz 
con la guerrilla FARC, que pon-
ga pronto � n a más de medio 
siglo de confrontación armada.

“Si la educación escribirá el 
futuro de Colombia”, entonces 
“la Universidad Nacional (UN) 
de Colombia debe ser el lugar 
donde se � rme el acuerdo � nal 
de paz” con las FARC, dijo el 
rector de la institución, Ignacio 
Mantilla, citado en un comuni-
cado de la Agencia de Noticias 
de la UN divulgado este lunes.

En su propuesta, el rector 
hizo referencia a una frase 
que el presidente Santos dijo 

�AFP |

el pasado jueves al líder de las 
FARC, “Timochenko”, durante 
la � rma en Cuba de un históri-
co acuerdo sobre el cese al fue-
go de� nitivo bilateral:

“Las balas escribieron nues-

tro pasado, la educación escri-
birá nuestro futuro”, dijo en-
tonces Santos, al entregar a su 
contraparte un bolígrafo hecho 
con una bala usada en el marco 
del con� icto.

Bogotá

ALERTA // Gobernador muestra preocupación

En Arauca temen 
crisis por llegada 
de venezolanos

Si se reabre la frontera “una avalancha 
nos generaría una crisis en el 

departamento”, dijo Ricardo Alvarado, 
primer mandatario de ese departamento

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l gobernador del de-
partamento de Arau-
ca, ubicado en el 
este de Colombia y 

fronterizo con Venezuela, teme 
una “crisis” en su región si se 
reabre la frontera y aumenta 
la llegada de venezolanos a la 
zona en busca trabajo y aten-
ción médica.

En una entrevista publica-
da este lunes por el diario El 
Tiempo, el gobernador Ricardo 
Alvarado advirtió que “una ava-
lancha o un supuesto aumento 
del volumen de personas hacia 
Arauca nos generaría una crisis 
en el departamento que no ten-

El gobernador del Arauca, Ricardo Alvarado. Foto: Agencias

dríamos cómo soportarla”.
“En este momento, la fron-

tera está cerrada y hay un paso 
controlado, pero donde la lle-
guen a abrir no estamos pre-
parados para atender a quienes 
nos lleguen”, dijo.

La porosa frontera entre Co-
lombia y Venezuela, de 2.219 
km, permanece cerrada desde 
agosto pasado por orden del 
presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, quien justi� có su de-
cisión como una medida para 
combatir el contrabando y fre-

Muchos venezolanos 
que llegan a Colom-
bia buscan atención 
médica por la crisis 

que afecta al país

nar el crimen organizado.
Sin embargo, Alvarado pre-

cisó que mas bien el paso fron-
terizo está “controlado” por el 
gobierno venezolano y diaria-
mente unas 10 a 15 personas 
llegan a Arauca desde Venezue-
la porque las “dejan pasar”.

Una vez en territorio colom-
biano, en su mayoría buscan 
“soluciones en la parte de salud 
ante la crisis que han tenido 
por el suministro de medica-
mentos” o trabajo.

También hay “colombianos 
que viven al otro lado y se las 
ingenian para venir a buscar 
la atención médica y algunos 
productos básicos”, explicó el 
gobernador.

Venezuela vive una fuerte 
crisis política y social, con una 
escasez de 80% de los alimen-
tos y la in� ación más alta del 
mundo (180,9% en 2015), ade-
más de una desaforada crimi-
nalidad, que motivan el recha-
zo a Maduro, cuyos niveles de 
apoyo rondan un 25%.
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LA, realizado en Barquisimeto, donde 
se registró una prevalencia de 24,7%. 

Se considera que en nuestro país 
hay un registro ponderado de 4.8 
millones de adultos hipertensos. Se 
esperan las conclusiones del estudio 
EVESCAM (Estudio Venezolano de 
Salud Cardiometabólica) que � nal-
mente dará una data de mayor alcan-
ce y � abilidad sobre los problemas de 
hipertensión en el territorio nacional. 

Cuida tu peso y come bien. Un peso adecuado se logra cuan-
do logras equilibrar las calorías que ingieres y las que gastas.� Duerme bien. El descanso te permite reponer 

energías y ayudar a que tu cuerpo rinda mejor.� Mantente activo. Tu corazón es un músculo, por lo que ne-
cesita mantenerse activo para funcionar adecuadamente.�

Hipertensión arterial: 
epidemia por viejos hábitos

ALERTA // Calculan que cerca de 5 millones de personas están diagnosticadas en Venezuela

Sedentarismo, 
obesidad y altos 
niveles de estrés 
son factores que 

aumentan la tensión

millones 
de venezolanos serían 

hipertensos, según la 
Sociedad Venezolana 

de Hipertensión

7

La hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo de infartos, insu� ciencia cardíaca, ictus, ceguera, insu� ciencia renal, impotencia 
sexual, claudicación de extremidades y muerte.

L
a hipertensión es conside-
rada en la actualidad como 
una epidemia moderna. Es 
una patología que puede 

afectar a cualquier persona y desa-
rrollarse durante años sin presentar 
síntomas, causando un irrecuperable 
daño en el cerebro, corazón, ojos y 
riñones, que pone en peligro la vida 
de las personas.

La sangre necesita presión para 
viajar por las arterias hacia los ór-
ganos. Esta fuerza es dada por los 
movimientos de contracción y dila-
tación del corazón, es por ello que 
cuando se mide la presión arterial se 
registran dos números: uno que re-
presenta el instante cuando el cora-
zón bombea la sangre y el otro cuan-
do descansa (lo que se conoce como 
presión alta y baja).  

La doctora Maritza Durán, presi-
denta de la Sociedad Venezolana de 
Medicina Interna, explicó que son 
hipertensos quienes presentan una 
tensión arterial mayor o igual a 140 
sobre 90 milímetros de mercurio (la 
unidad de medida que tradicional-
mente se usa en medicina y cuyo sím-
bolo es mm Hg). 

En algunas oportunidades se pue-
den elevar a la vez la presión alta y la 
baja; mientras que otras veces solo 
aumenta uno de estos valores. La ga-
lena especi� có que en personas de 80 
años de edad se habla de hipertensión 
cuando la cifra es mayor o igual que 
150/90 mm Hg.

Más frecuente 
Re� rió la médico internista que en 

Venezuela se han realizado estudios 
regionales sobre la prevalencia de hi-
pertensión arterial, como el CARME-

Redaccion Salud|�
redaccion@version� nal.com.ve

factores de riesgos modi� cables como 
son el sedentarismo, la obesidad, el 
consumo prolongado de más de 3 gra-
mos de sal al día, el exceso de alcohol, 
la diabetes, la dislipidemia, el estrés y 
la depresión.

Entre los factores que no son mo-
di� cables están la edad, la raza y la 
herencia: a medida que se envejece las 

cifras de tensión tienden a elevarse, 
los hijos de padres hipertensos tienen 
dos veces más chance de desarrollar 
hipertensión y las personas de raza 
negra presentan formas más tempra-
nas y severas de presión elevada.

Cumpliendo la meta
Cuando se presenta la hipertensión 

el médico la trata indicando al pacien-
te cambios en el estilo de vida. De ser 
necesario indica unos medicamentos 
los cuales deberán ser ingeridos por 
toda la vida, con el objetivo de hacer 
bajar la tensión a registros no dañinos.  
A medida que transcurre el tiempo el 
especialista podrá ajustar las dosis, 
cambiar los fármacos o las combina-

ciones, por lo que es importante que 
el hipertenso acuda periódicamente al 
médico.

Como recomendación final la es-
pecialista en medicina interna se-
ñaló que todos los adultos deberían 
medirse la tensión arterial. “Entre 
los 18 y 39 años aquellos cuya pre-
sión es menor de 130/80 mm Hg y 
no tienen factores de riesgo, pueden 
chequearse cada 3 años, pero aque-
llos que sí tengan factores de riesgo, 
o su tensión arterial  previa haya es-
tado entre 130-139/85-89 mm Hg, 
deberían medirla al menos anual-
mente, al igual que las personas que 
ya están en los 40 años de edad”, 
aconsejó.

Solo 200 mil venezolanos 
se encuentran bajo control 

médico por hipertensión 
arterial. Tienen di� cultad, 

además, para conseguir 
los medicamentos

Lesión de los vasos
La presión arterial alta hace que 

el corazón trabaje con más esfuerzo y 
daña los vasos sanguíneos en todo el 
cuerpo, pudiendo afectar órganos vi-
tales como el cerebro y el corazón. Es 
la primera causa de enfermedad cere-
brovascular (ictus isquémico, hemo-
rrágico, enfermedad multi infarto ce-
rebral), también es un factor de riesgo 
para la insu� ciencia cardiaca, infarto 
de miocardio, retinopatía e insu� cien-
cia renal crónica. 

La especialista indicó que todos 
esos riesgos disminuyen si la persona 
es tratada adecuadamente. También 
es posible demorar la aparición de la 
hipertensión atacando algunos de los 
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Comunidad LGTBI, 
en riesgo sanitario

ESTUDIO // Expertos alertan sobre problemas a los que están expuestos

Este tipo de ciudadanos pueden ser más 
afectados por problemas de salud mental, 

física, tabaquismo y exceso de alcohol, según 
el informe de la Universidad de Vanderbilt 

Las personas que laboran directamente frente a un computador padecen este síndrome 
del modernismo. Foto: Agencias  

La semana entrante es el congreso cardioló-
gico en Caracas. Foto: Archivo 

Existe el Síndrome 
Visual Informático

Listo el XLIX Congreso 
Venezolano de Cardiología

Joanne Reitano es profesora y 
escritora de historia para un centro 
educativo en Nueva York. Última-
mente pasa muchas horas frente a 
la computadora revisando su pri-
mer libro, por lo que le empiezan 
a arder los ojos y le resulta difícil 
trabajar. Tras descansar los ojos 
por un rato, su malestar disminu-
ye, pero regresa cuando vuelve a 
usar el ordenador. Reitano tiene 
una enfermedad llamada síndro-
me visual informático.

Este síndrome puede afectar 
a cualquiera que pase tres o más 
horas al día frente al monitor de 
la computadora y la población en 
riesgo es potencialmente grande. 

Todo está listo para la realización 
del XLIX Congreso Venezolano de 
Cardiología, que se efectuará del 4 
al 6 de julio (semana próxima) en el 
Hotel Eurobuilding, donde los es-
pecialistas de la salud actualizarán 
sus conocimientos y participarán 
en diversas actividades, publicó el 
diario El Nacional. 

“Llevamos casi 50 años actuali-
zando a cardiólogos, residentes y 
médicos de especialidades a� nes, 
así que decidimos que este año es 
más importante que nunca”, a� rmó 
el doctor José Miguel Torres,  presi-
dente de la Sociedad Venezolana de 
Cardiología, organización que invi-
ta a la 49a edición del Congreso. 

“Es nuestro deber de� nir cómo 
abordar a los pacientes en estas 
condiciones dramáticas, en las que 
la falta de antihipertensivos impi-
de mantener los niveles de tensión 
controlados y por lo tanto viven la 

Análisis

Caracas

Alrededor del mundo, hasta 70 millo-
nes de trabajadores corren el riesgo de 
padecer síndrome visual informático y 
es posible que la cantidad aumente. 

Especialistas en el cuidado de los 
ojos de Nigeria y Botsuana, publica-
ron en el Medical Practice and Re-
views, una lista de profesionales cuyo 
trabajo depende en gran medida de 
la computadora y corren en riesgo de 
padecer uno o más síntomas del sín-
drome visual informático: contadores, 
arquitectos, banqueros, ingenieros, 
controladores aéreos, artistas grá� cos, 
periodistas, académicos, secretarias y 
estudiantes. 

Dicha lista no incluye a los millo-
nes de niños y adolescentes que pasan 
varias horas al día jugando con su or-
denador. 

ansiedad extrema que causa saber que 
estás en riesgo de muerte”, sostuvo.

“Recordemos que la hipertensión 
arterial es la enfermedad más preva-
lente en nuestra población y sus prin-
cipales consecuencias cardiológicas 
son infarto del miocardio y accidente 
cerebrovascular, cuyas tasas de mor-
talidad son muy elevadas”, explicó 
Torres.   

H
omosexuales y bisexua-
les están más expuestos 
a problemas de salud 
mental, física, tabaquis-

mo y consumo excesivo de alcohol 
que los heterosexuales, según un 
estudio publicado el lunes en Esta-
dos Unidos, que lo atribuye al estrés 
vinculado a la discriminación que 
padecen esas comunidades. 

La investigación difundida en 
la revista médica estadounidense 
JAMA Internal Medicine y realiza-
da en todo el país en 2013 y 2014 en 
Estados Unidos comparó el estado 
de salud, las tasas de tabaquismo y 
el consumo de alcohol de 525 les-
bianas, 624 homosexuales y 515 bi-
sexuales y 67.150 heterosexuales. 

“Nuestro estudio indica que la 
comunidad de lesbianas, gays y bi-

Redacción Salud |�
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Disparidad 

Los expertos que realizaron esta investigación a� rman que 
esas disparidades entre los heterosexuales y los miembros de 
la comunidad LGTBI se explica, probablemente, por el estrés 
resultante de la marginación y la discriminación que sufren los 
homosexuales y bisexuales por sus preferencias sexuales. 

La comunidad LGTBI se ha fortalecido en los últimos tiempos, pero deben ser más precavidos. Foto: Agencias 

sexuales tiene importantes dispa-
ridades en materia de salud, sobre 
todo mental y también en términos 
de consumo de alcohol y tabaquis-
mo”, afirman los autores. 

Según ellos, “esas disparidades 
se explican probablemente por el 
estrés resultante de la marginación 
y la discriminación que sufren los 
homosexuales y bisexuales por sus 
preferencias sexuales”. 

Entre los heterosexuales interro-
gados en el marco del estudio, 16,9% 
sufrían angustia psíquica moderada 
o severa. La proporción ascendía a 

por ciento de los heterosexuales 
consultados fuman, mientras que los 
homosexuales lo hacen en un 6,2 % y 

los bisexuales 9,3 %

6

25,9 % entre los gays y 40,1 % entre 
los bisexuales. 

En varones es más alto
El porcentaje de varones bisexua-

les con problemas de alcoholismo 
también era más alto que entre los 
heterosexuales: 10,9 % contra 5,7 % 
respectivamente (y 5,1 % entre los 
gays, concluyeron los autores del 
estudio dirigido por Gilbert Gonza-
les de la universidad Vanderbilt de 
Nashville, Tennessee.  

Los resultados indican asimismo 
que los gays y hombres bisexuales 
fuman más que los heterosexuales 
masculinos. Pero los varones bi-
sexuales fuman más (9,3 %) que los 
heterosexuales (6 %) y los propios 
gays (6,2 %).

En lo que respecta a las mujeres, 
21,9 % de las heterosexuales tie-
nen síntomas moderados o severos 
de problemas psicológicos, contra 
28,4% de las lesbianas y 46,4% de 
las que tienen inclinaciones bi-
sexuales.

Estas últimas resultan ser las ma-
yores consumidores de alcohol (11,7 
% del total), contra 8,9 % entre las 
lesbianas y 4,8 % entre las hetero-
sexuales.

Más del 25 % de las lesbianas y 
bisexuales eran fumadoras, contra 
solamente 14,7 % de las hetero-
sexuales.
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00013886

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

A-00013929

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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Opinión
O

Dr. Manuel Ocando�

Vladimir Villegas�

Maryclen Stelling�

Pasándose de la raya

Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario

La Constitución es la regla de juego en una 
democracia que pone limites a gobernan-
tes y gobernados, sobre todo a los prime-

ros, que deben dar el ejemplo y respetar la Carta 
Magna aunque en eso se les vaya, si no la vida, al 
menos el poder. Y aquí estamos viendo señales 
sumamente peligrosas. La autoridad, para hablar 
en términos de tránsito, se está comiendo la luz, 
irrespetando � echados y subiéndose a la acera.  
De eso no puede salir nada bueno. No me cabe 
la menor duda.

        Henry Ramos Allup tiene quien lo de� en-
da y no son pocos, por cierto. No es el objetivo 
de esta nota salir a quebrar lanzas en su nombre.  
Pero su condición de presidente de la Asamblea 
Nacional tiene que ser respetada por dos sencillas 
razones. Primero, es un parlamentario, y segundo 
es quien encabeza uno de los dos poderes públi-
cos nacionales nacidos de la voluntad popular. El 
presidente del parlamento, aquí, en Francia o en 
Austria, es una � gura que goza de inmunidad y de 
prerrogativas constitucionales. Por lo tanto, deja 
muy mal sabor que funcionarios civiles y milita-
res, obviamente cumpliendo órdenes de arriba, lo 
sometan a rigurosa requisa, como pase de factura 
por lo que dijo e hizo en Washington, con ocasión 
de la reunión del Consejo Permanente de la Orga-
nización de Estados Americanos. Si ese es el trato 
que se le dispensa al presidente del Parlamento, 
qué podemos esperar el resto de los mortales...  
No faltará seguramente quien trate de minimizar 
lo ocurrido poniéndole más atención a las pala-
bras gruesas que el propio Ramos Allup y otros 
diputados le dedicaran a los funcionarios que 
practicaron la indebida requisa. Eso revelaría la 
gravedad de lo que estoy comentando. Nos dimos 
una constitución y los encargados de cumplirla y 
hacerla cumplir violentan su contenido. Eso hace 
que nos preguntemos cada día si en verdad nos 
rige la Carta Magna o nos rige la arbitrariedad.

No estoy de acuerdo con que se insulte a 

funcionarios que cumplen órdenes, pero eso es 
una minucia cuando lo comparamos con lo que 
provocó el impasse en el aeropuerto por el cual 
arribaron Ramos Allup y sus acompañantes. De-
� nitivamente la Carta Magna no es la carta de un 
restaurant, para escoger el plato que nos guste e 
ignorar los que no nos gustan, engordan o están 
muy caros. Lo mismo digo con respecto a lo ocu-
rrido en días recientes con los colegas Darvinson 
Rojas  y Yosselin Torres, “invitados” al Sebin para 
que, en contravención a la propia Constitución, a 
la Ley de Ejercicio del Periodismo y al Código de 
Ética, revelaran lo que para cualquier comunica-
dor social que se respete y que respete su trabajo 
es sagrado: el secreto de la fuente. Tremendo “re-
galo” por estas fechas, cuando se celebra el Día 
del Periodista. Esta es una práctica que debe pre-
ocuparnos a periodistas y a todos los ciudadanos, 
porque el resguardo del secreto de la fuente está 
directamente asociado al derecho que tenemos 
a informar y a estar informados. Entonces ya 
se viene convirtiendo en un hábito el no cum-
plimiento de las obligaciones constitucionales. 
Lo mismo pasa con detenidos en protestas . Se 
les ha mantenido incomunicados durante largo 
tiempo, se les ha privado de recibir visitas de sus 
familiares e incluso se ha puesto obstáculos para 
que funcionarios de la Fiscalía General de la Re-
pública y de la Defensoría del Pueblo los visiten 
y constaten los maltratos que han sido denun-
ciados.

Si la Constitución aprieta, estorba a planes y 
proyectos políticos reñidos con su espíritu, pues 
trabajen para modi� carla o sustituirla median-
te los mecanismos que ella misma establece. Lo 
que es inaceptable es que se le convierta en le-
tra muerta o se pretenda amoldarla, cual si fuera 
plastilina, a una manera de hacer las cosas cada 
vez más alejada de lo que los constituyentes dis-
cutimos en 1999 y el pueblo refrendó el 16 de 
diciembre de ese año.

La Patria Grande celebra el histórico acuerdo 
de paz en Colombia luego de arduas nego-
ciaciones por un lapso de cuatro años. El ca-

mino del postcon� icto planteará nuevos desafíos. 
Venezuela, acorde con las características de su 
situación interna, “lucha” por afrontar y resolver 
su propio con� icto. Atrapada, sin embargo, en los 
supuestos que manejan factores políticos enfren-
tados, convencidos en torno a las condiciones del 
proceso de negociación y sus resultados o conse-

cuencias. Ambos bandos están persuadidos de que 
la confrontación debe culminar en una de� nitiva y 
clara victoria política para uno de los dos lados y 
de donde, como resultado, emergerá un solo gana-
dor y un derrotado. Impera una cultura del con� ic-
to que se centra en el fortalecimiento del pacto social 
de “no convivencia”, en la legitimación-deslegitima-
ción del otro por diversas vías y, fundamentalmente, 
se limita a una visión simplista y reducida de la po-
sible salida: revocatorio y/o Carta Democrática con 

pocas opciones para el “batuqueado” diálogo.
A partir de procesos de paci� cación en la re-

gión surgen recomendaciones. La reconciliación 
en tanto acuerdo político “para ayudar a que los 
actores entiendan la justicia como un concepto 
que… tendrá más relación con el futuro que con el 
pasado”. La moderación debe predominar sobre el 
extremismo. Debe cambiar la percepción que cada 
parte tiene de la otra. La paz y la democracia sig-
ni� can aceptar el derecho del adversario a existir 

y a tener un espacio de poder. Un con� icto no se 
puede resolver sin la ayuda de terceros y, una vez 
escogidos, se debe con� ar en ellos.

Consciente de que cada con� icto es un fenóme-
no único caracterizado por grados de complejidad, 
Venezuela debe afrontar con urgencia la paci� ca-
ción. Atrapados ambos bandos en el forcejeo con-
frontacional, relegan la posibilidad de erigir sobre 
el disenso una cultura para la transformación cons-
tructiva del con� icto, sin vencedores ni vencidos.

Los enfermos crónicos 
y su tragedia 

Las enfermedades crónicas son enferme-
dades de larga duración cuya evolución es 
generalmente lenta. Estas enfermedades 

representan una verdadera epidemia que va en 
aumento debido al envejecimiento y el estilo de 
vida actual de la población. De tal manera que 
el paciente crónico tiene una situación muy es-
pecial, pues padece de una enfermedad de lenta 
progresión que se mantiene en el tiempo, y re-
quiere recibir tratamiento por tiempo inde� ni-
do que le permitirá permanecer estable con un 
apropiado control, obteniendo una buena cali-
dad de vida, lo cual es el objetivo principal. 

Dentro de esta de� nición de enfermedades 
crónicas y de alta prevalencia, por ejemplo, 
se incluyen  pacientes con problemas cardio-
vasculares, renales, hipertensos, diabéticos, 
epilépticos, artríticos, pacientes con insu� cien-
cia cardiaca, enfermedad bronco-obstructiva 
crónica así como muchos otros portadores de 
enfermedades de evolución crónica, como el Al-
zheimer, Parkinson, Huntington  y también los 
pacientes oncológicos. Según la Organización 
Mundial de la Salud estas enfermedades repre-
sentan la causa de muerte más importante en 
el mundo, alcanzando una tasa de mortalidad 
de un 63 por ciento para los pacientes con en-
fermedades crónicas, cumplir tratamientos en 
el país se ha convertido en una tarea muy difícil 
y complicada, donde los pacientes se ven en 
la obligación de aplicar trueques, pagar los 
fármacos “al precio que sea” y hasta viajar al 
extranjero para adquirir los medicamentos 
prescritos por sus médicos especialistas. Por 
su parte los enfermos crónicos oncológicos, 
han denunciado una aguda crisis de escasez 
de medicamentos de alto costo que han de-

jado de entregar en las farmacias del IVSS a 
nivel nacional.

El sistema de salud venezolano está tan de-
teriorado que es muy legítima la expresión que 
tanto hemos utilizado los médicos para insistir 
que estamos ante una crisis sanitaria sin prece-
dentes. La vicepresidenta del Colegio de Farma-
céuticos de Venezuela, aseguró en una reciente 
declaración “que la escasez de medicinas se ha 
agudizado, al punto que ha alcanzado entre 
95% y 100% para enfermedades crónicas como 
hipertensión, diabetes, Alzhéimer y Parkinson”. 
Sin embargo, el Gobierno se niega a aceptar y 
entender que en sus manos está la solución de 
este problema.

Una  iniciativa, emprendida por la Comisión 
de Salud de la Asamblea Nacional, le daría a 
Venezuela acceso al Fondo Rotatorio-Estraté-
gico de Medicinas de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), y brindaría medicamentos 
subsidiados para atender situaciones de emer-
gencia.

Pero el acceso al fondo debe ser solicitado 
por el poder ejecutivo, y el Gobierno nacional 
hasta ahora se ha negado a hacerlo. Pese a la 
angustiante escasez de medicamentos en Ve-
nezuela, el Gobierno obstaculiza una iniciativa 
que ofrecería acceso a fármacos económicos y 
de muy buena calidad, negando alivio a cientos 
de miles de enfermos por no tener que admitir 
la existencia de una crisis sanitaria. La impo-
tencia que sentimos los médicos por esta situa-
ción nos llena de angustia e inquietud ya que 
tenemos la gran responsabilidad de la atención 
médica de los enfermos, puesto que el paciente 
crónico debe recibir su tratamiento en forma 
oportuna y constante.

Médico

Periodista

Socióloga

El poder para moldear el futuro de una República estará 
en manos del periodismo de las generaciones futuras”. Joseph Pulitzer
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Contacto con los consejos comunales para 
re� ejar sus logros y carencias.

AYUDA
Comunal

� La Fundación Hospital de 
Especialidades Pediátricas (FHEP), 
conjuntamente con la Fundación 
Operación Sonrisa Venezuela, y contando 
con el apoyo de Operación Sonrisa 
Internacional, realizarán una jornada de 
cirugía para corregir malformaciones 
craneofaciales como labio y paladar 
hendido.
El 03 de julio pueden acudir a la sede 
del FHEP en Maracaibo los pacientes 
interesados que estén en edad 
comprendida entre los tres meses de 
nacido y los 18 años.

La Gobernación del estado Zulia 
también colaborará con esta 
importante labor social de Operación 
Sonrisa de Venezuela que dispondrá 
de un equipo de voluntariado 
multidisciplinario conformado por 
cirujanos, anestesiólogos, enfermeros, 
pediatras, terapistas de lenguaje, 
psicopedagogos, psicólogos, 
odontólogos, entre otros.
Las intervenciones quirúrgicas 
bene� ciarán a 60 niños y jóvenes. Se 
realizarán entre los días 07 y 09 de julio en 
la sede del FHEP.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Los choferes siguen desatados cobrando 
el pasaje como quieren. Los de Sabaneta, 
Pomona, La Limpia, Circunvalación 
2, continúan dividiendo las rutas y 
exigiendo a los usuarios hasta 200 
bolívares por un recorrido corto. El 
Imtcuma que los sancione.

En el barrio Nueva Lucha, de la vía 
a La Concepción no llega el agua 
desde hace 18 días. Nos preocupa 
la procedencia del vital líquido que 
venden los camiones cisternas, porque 
se ve amarillo y sucio. Tememos que 
nuestros niños se nos enfermen porque 
tenemos que cocinar con esa agua que 
parece contaminada. Hidrolago que 
nos responda.

La inseguridad reina en el mercado Las 
Playitas. La situación económica del 
país ha llevado aumentar los hechos 
delictivos en diferentes zonas. Las 
Playitas no escapa de esto, a diario 
se cometen robos, hurtos y atracos. 
Los comerciantes se organizan para 
tratar de evitar los robos y brindarles 
seguridad a los usuarios del popular 
mercado de Maracaibo.

La avenida Sabaneta es una guillotina 
de noche. Los accidentes están a la 
orden del día porque las tanquillas 
están algunas sin tapas, otras más 
altas que el pavimento. Los choferes 
para esquivarlas hasta le han llegado 
a la cerca de seguridad del Metro de 
Maracaibo. Por favor las autoridades 
que tomen medidas.

Berenice Díaz
Usuaria de Pomona

Neumary Rovira
Vecina del barrio Nueva Lucha

Julio Romero
Comprador

José González
Residente de Lago Azul

Antonio Aular
Vecino de La Cañada de Urdaneta

Una IMAGEN
Dice Más

La venta de gasolina en pimpinas 
es ilegal, pero en la estación de 
servicio Miramar, ubicada en el 
Municipio La Cañada de Urdaneta 
cometen esta irregularidad. 
Venden el combustible a plena luz 
del día en dos pipas.
Esta situación se presenta 
constantemente en esta bomba 
y los Guardias Nacionales 
Bolivarianos y funcionarios de 
la policía se hacen los locos. Al 
parecer estos sujetos llegan y le 
ofrecen dinero a los despachadores  
para que les vendan la gasolina.
Vehículos con doble tanque como 
Malibú, Caprice, Wagonner, llegan 
constantemente porque saben que 
los bomberos tienen su negocio.
Esta gasolina es llevada al vecino 
país colombiano, a pesar del cierre 
de la frontera. Las trochas son la 
vía que toman estos bachaqueros 
para llevar el líquido in� amable. 

No toman en cuenta el peligro 
que eso representa para ellos y los 
ocupantes de otros vehículos. 
Le pedimos al gobernador del 
estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas y las autoridades 
militares y policiales que realicen 
operativos constantes para que 
los especuladores y bachaqueros 
no sigan desangrando el país. 
Por eso es que estamos así, sin 
comida, sin productos de aseo 
personal, y ahora pretenden 
dejarnos sin gasolina porque se 
la siguen llevando para la nación 
neogranadina. 
El aumento del precio del 
combustible y el cierre de la 
frontera no ha contribuido para 
nada con la eliminación del 
bachaqueo en el estado Zulia, 
Sr. Gobernador tome medidas 
urgentes, que la región se le escapa 
de las manos.   

Venden gasolina en pipas en la estación de servicio Miramar de La Cañada de Urdaneta. Foto: Eleanis Andrade

DESDE 
CALLEla
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Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316
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H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
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¿Hasta cuándo los viejitos vamos a 
soportar el maltrato en las colas? Las 
personas de la tercera edad también 
comemos y muchos no contamos 
con alguien que nos compre nuestros 
alimentos. Necesitamos hacer la cola 
en los supermercados al igual que 
todos, pero que los efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana y las 
policías no nos agredan. 

En el Manzanillo hay muchos zancudos, 
en la calle 23, pedimos al alcalde de 
San Francisco, Omar Prieto que nos 
envíe los equipos de fumigación. No 
queremos que los niños y ancianos se 
enfermen con virus como el dengue, 
chikungunya y zika. La basura es otro 
problema que afecta a esta comunidad. 
El camión del aseo pasa una vez al 
mes y los desechos se descomponen. 
Agarran mal olor.

Jesús Salazar
Persona de la tercera edad

Fátima Fuenmayor
Habitante de El Manzanillo
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Por el problema 
de adicción a la 

cocaína del famoso 
investigador, su padre 

aparecerá en su vida

E
lementary, la exitosa serie de 
Universal Channel, estela-
rizada por Jonny Lee Miller 
como el detective Sherlock 

Holmes y Lucy Liu como la Dra. Joan 
Watson, estrena el 30 de junio una 
nueva temporada cargada de trunca-
das situaciones que sólo esta dupla 
puede resolver, al mismo tiempo que 
hacen todo lo posible por apoyarse y 
fortalecer su relación.

Elementary es en un drama actual 
que cuenta la historia de un dúo de 
investigadores criminalistas que re-
suelven los casos más imposibles de la 
policía de Nueva York. 

La serie fue creada por Robert Do-
herty, y está inspirada en Sherlock 
Holmes y en otros personajes que apa-
recen en las obras de Sir Arthur Conan 
Doyle. En esta 4ta temporada, Sher-
lock está decidido a continuar su so-
briedad, pero la amenaza de una pena 
de prisión por golpear a Oscar Rankin 
casi hasta la muerte se cierne sobre su 
cabeza.  Luego de averiguar a través del 

Sherlock Holmes es un detective privado que ayuda a la policía de Nueva York a resolver los 
distintos crímenes que suceden. Foto: Agencias

Sherlock no está acusado de ningún 
delito y cuando el caso llega a su con-
clusión en Nueva Jersey, Joan sugiere 
trabajar para un departamento de po-
licía diferente. 

De vuelta a casa, Sherlock recibe la 
inesperada visita de su padre (John 
Noble) Morlan Holmes, quien dice 
que ha venido a limpiar el desorden de 
Sherlock. 

“Me encanta cómo se puede jugar 
con personajes como estos. En ese sen-
tido para mí fue un poco atemorizante 
crear un papel totalmente nuevo, que 
es importante para nuestra franqui-
cia, pero que no apareció nunca en 
el material original” expresó Robert 
Doherty.

SERIE // La dupla Sherlock y Watson se fortalece y se reinventa

Elementary estrena 
4ta temporada

Vanessa Chamorro |�

Christian Vásquez dirige a Gaélica 
en cover de Game of Thrones

Vanessa Chamorro|�

El director venezolano de orquesta 
Christian Vásquez levantó su batuta 
para dirigir a la agrupación Gaélica 
en la interpretación de la obertura 
musical de la serie televisiva “Game 
of thrones” (Juego de tronos), inspira-
da en la saga literaria de George R.R. 
Martin “Canción de hielo y fuego”.

Fue el propio Christian Vásquez 

quien publicó en su cuenta o� cial de 
la red social Instagram un video en el 
que aparece dirigiendo a Gabriel Fi-
gueira (en la gaita y � autas),  Rubén 
Gutiérrez (en la guitarra folk y eléc-
trica, ukelele, y cuatro) y a Armando 
Álvarez (en la percusión), todos in-
tegrantes de la agrupación venezola-
na Gaélica, en las primeras notas de 
la música que creara el productor y 
compositor irano-alemán de música 
orquestal para cine y televisión Ramin 

Djawadi especialmente para la histo-
ria de HBO.

Junto con el video, Christian Vás-
quez publicó el mesnaje: “Los vien-
tos del invierno están por llegar. Y 
durante la espera, nos preparamos 
así. A penas es el comienzo”, re� -
riéndose al último capítulo de la sex-
ta temporada de “Game of thrones”, 
que se transmite el domingo 26 de 
junio, y que lleva por título “Vientos 
de invierno”.

Redacción Vivir |�

Rubenis González |�

El director venezolano publicó el video en la red social Instagram. Foto: Cortesía 

Congreso Noche de Fuego 
promete casa llena

“Linaje real” es el lema de la nove-
na edición del congreso que cada año 
trae la Iglesia Pentecostal Unida de 
Venezuela “Noche de Fuego”. Even-
to que promete hacer re� exionar de 
dónde vienes y quién eres: “Hijo de 
Dios”.

Cerca de cuatro mil 500 personas 
son la referencia en participación de 
este congreso en años pasados. Por 
lo que se estima que estos tres pri-
meros días del mes de julio, el salón 
Venezuela del Palacio de Eventos 
quede abarrotado de participantes a 
las 6:00 de la tarde. La entrada será 

El legado musical de las hermanitas 
Valenzuela en el Teatro Baralt 

Para cerrar el mes del teatro 
venezolano, se presentará hoy en 
la sala baja del Teatro Baralt el es-
treno de la lectura dramatizada El 
legado musical de las hermanitas 
Valenzuela, actividad a cargo de la 
agrupación Ciudad Puerto Teatro y 
el Circuito Internacional de Jóve-
nes Dramaturgos y Directores.

Esta pieza escrita por el drama-
turgo colombiano César David Sa-
lazar Jiménez estará dirigida por 
Carlos Fernini e interpretada por 
Yeslani Dávila, Rosmeris González 
y Alcides Villalobos. Un melodrama 
que cuenta “la iniciativa de un joven 

estudiante de Historia que está rea-
lizando su trabajo de grado sobre el 
legado de un olvidado trío musical 
al que pertenecieron su madre y sus 
tías. Al percatarse de la ausencia de 
información, evidencias y material 
para nutrir su investigación, se ve 
obligado a reconstruir la carrera 
musical de su madre, motivación 
que lo empuja a consultar las fuen-
tes directas: sus tías”. 

Como parte del ciclo de lecturas 
dramáticas, El legado musical de 
las hermanitas Valenzuela inte-
gra la programación conmemo-
rativa del Día Nacional del Teatro 
y los 10 años de Ciudad Puerto 
Teatro.

Cultura

Religión

libre y tiene la intención de llegar a 
un público mucho más amplio que el 
que puede asistir a la iglesia. David 
Mendoza, Loammi Díaz y James Pé-
rez serán los conferencistas encarga-
dos de trasmitir un mensaje cargado 
de re� exión, testimonios y adora-
ción. La importancia de nuestro ori-
gen, así como tocar la situación que 
actualmente atraviesa Venezuela, 
serán puntos claves del encuentro. 
El segundo día de la actividad tendrá 
como propósito elevar un clamor por 
Venezuela en el que los participantes 
deberán llevar la bandera tricolor 
para motivar una oración por la paz 
y la tranquilidad del país.

capitán Gregson que él y Joan fue-
ron despedidos del departamento de 
policía, Sherlock los mantiene enfoca-
dos a ambos en un caso de dos mujeres 
desaparecidas desde 2010. 

La serie cuenta la 
historia de un dúo 
de investigadores 
criminalistas que 

resuelven los casos 
más imposibles de 

la policía de Nueva 
York

NACHO ES PADRE POR CUARTA VEZ GUITARRA DE PRINCE ES 

VENDIDA EN 140 MIL DÓLARES

“Rosado, pelo malo y saludable. ¡Gracias a Dios!”, así anunció Miguel Igna-
cio Mendoza, conocido como “Nacho”, el nacimiento de su cuarto hijo a través 
de la red social Instagram. 

Una mítica guitarra de Prince, “Yellow Cloud”, 
fue vendida en 137.500 dólares durante un 
remate organizado en Berverly Hills. 
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el inv

El último capítulo de Juego de Tronos contó con 
venganzas, nuevas alianzas, el cumplimiento de 
profecías y la con� rmación de una de las teorías 

más importante de la serie

Redacción Vivir |�

J
uego de tronos concluyó su 
sexta temporada, la primera 
sin un libro de George R.R. 
Martin en el que apoyarse por 

completo, con un episodio especial-
mente largo y repleto de momentos 
que no defraudaron.    

Si la Batalla de los bastardos fue  fue 
grandiosa por ese escándalo de pro-
ducción y porque no entendía de cla-
roscuros en su yuxtaposición del bien 
contra el mal, Vientos de invierno fue  fue 
otro escándalo por la épica implícita 
en cada escena.

En 69 minutos de la serie muchas 
de las teorías de los fans fueron con-
� rmadas y otras tantas historias se 
cerraron. Pero aún queda mucho ca-

mino por recorrer, y las preguntas e 
inquietudes que deja la sexta tempo-
rada recién comenzarán a develarse 
en abril de 2017 cuando llegue la sép-
tima entrega. tima entrega. 

Esta serie que cada � n de semana 
es tendencia en redes sociales, 

tuvo un presupuesto de 100 millo-
nes de dólares (10 millones para 

cada episodio)

No obstante, en este punto es difícil 
adivinar lo que harán los productores 
David Benioff y D. B. Weiss, quie-
nes, trabajando con Martin, han 
creado una serie para la memoria. 
Y aunque es difícil predecir cuándo 
y cómo va a terminar el invierno, 
llamarlo épico no le haría justicia.
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Tal como apuntaban los rumores 
de miles de fanáticos, la mayor 
sorpresa del episodio, a no ser por 
todas esas teorías de los seguidores, 
fue descubrir que Jon Snow no es el 
hijo bastardo de Ned Stark sino el 
hijo que tuvo su hermana, Lyanna, 
con (lo más probable) Rhaegar 
Targaryen, el hermano mayor de 

Daenerys. Lo cual convierte a Jon 
en primo de los hermanos Stark. Y, 
de acabar de con� rmarse del todo lo 
de Rhaegar, lo hace sobrino de Dany 
y de hecho el heredero legítimo del 
trono de hierro. 
Por lo tanto, muchas cosas indican 
que Jon Snow es el personaje princi-
pal de esta historia. 

sangre de dragÓn 

El episodio de 69 minutos 
mantuvo la batuta muy 

alta respecto a los aconte-
cimientos a suceder en la 
siguiente temporada, en 

la cual la guerra � nal cada 
vez estará más cerca

las teorías 
de la serie

las preguntas e las preguntas e 
la sexta tempo-la sexta tempo-
rán a develarse rán a develarse 
do llegue la sép-do llegue la sép-

a � n de semana 
redes sociales, 

to de 100 millo-
0 millones para 
cada episodio)
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Mientras Daenerys Targaryen 
inicia su viaje a Poniente, en 
Invernalia "Meñique" incita a 
Sansa a ser quien reclame el 
Trono como verdadera herede-
ra de los Stark.
Ante la muerte de su único 
heredero, Cersei asume como 
monarca y disfruta el Trono de 

Hierro, ante la mirada de amor 
de su hermano y amante, Jaime 
Lannister. 
Es así como la guerra que 
comenzó con Reyes, terminará 
con una batalla de Reinas, y con 
una de ellas como la dueña del 
Trono de Hierro y de los siete 
Reinos. 

mujeres por el 
trono de hierro

momento mÁs emotivo
Esa conversación entre Jon y 
Sansa en la que ella le dice que 
sí que lo considera un Stark y él 
que deben con� ar el uno en el 
otro a partir de ese momento. 
Jon le pregunta a Sansa si 
confía en Little� nger y ella 

responde con un sabio: "Sólo 
un tonto con� aría en él". Una 
lección que su padre aprendió 
demasiado tarde. Los hermanos 
terminan su encuentro con una 
tímida sonrisa porque � nal-
mente ha llegado el invierno.
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ESPECIAL // La serie más exitosa de HBO sorprende con un presupuesto millonario 

vierno llegÓ en

la niÑa que renaciÓ 
como madre de los 
dragones
Durante las seis temporadas Durante las seis temporadas 
que se cerraron este domingo, que se cerraron este domingo, 
quedó en evidencia la evolución de quedó en evidencia la evolución de 
Daenerys Targaryen. La Madre de Daenerys Targaryen. La Madre de 
Dragones es uno de los personajes Dragones es uno de los personajes 
más importantes de la TV en la más importantes de la TV en la 
actualidad y pieza fundamental en actualidad y pieza fundamental en 
esta serie. esta serie. 
Daenerys Targaryen, personaje Daenerys Targaryen, personaje 
interpretado por Emilia Clarke, co-interpretado por Emilia Clarke, co-
mienza la serie como una princesa mienza la serie como una princesa 
despojada de su reino que, exiliada despojada de su reino que, exiliada 
en Essos junto a su hermano, ha en Essos junto a su hermano, ha 
sido víctima de un matrimonio sido víctima de un matrimonio 
arreglado con Khal Drogo, líder de arreglado con Khal Drogo, líder de 
los indomables dothrakis. los indomables dothrakis. 
Sin embargo, con el devenir de los Sin embargo, con el devenir de los 
capítulos y los libros, la personali-capítulos y los libros, la personali-
dad de este personaje va mutando dad de este personaje va mutando 
de forma proporcional a los golpes de forma proporcional a los golpes 

que recibe: aprende a amar (y que recibe: aprende a amar (y 
manipular) a su esposo, toma ven-manipular) a su esposo, toma ven-
ganza de su hermano y atestigua ganza de su hermano y atestigua 
impasible su ejecución, ve morir a impasible su ejecución, ve morir a 
su pareja, comanda a un reducido su pareja, comanda a un reducido 
de dothrakis y es testigo del naci-de dothrakis y es testigo del naci-
miento de los tres dragones de los miento de los tres dragones de los 
huevos que recibió como regalo en huevos que recibió como regalo en 
el matrimonio con el Khal de los el matrimonio con el Khal de los 
Dothrakis. Dothrakis. 
En esta recién � nalizada tempo-En esta recién � nalizada tempo-
rada, la madre de los dragones rada, la madre de los dragones 
a� anza alianzas con los Greyjoy, a� anza alianzas con los Greyjoy, 
se gana una mano amiga en Tyrion se gana una mano amiga en Tyrion 
Lannister y se encamina en un lar-Lannister y se encamina en un lar-
go camino a Poniente a reclamar go camino a Poniente a reclamar 
“lo que por nacimiento le merece” “lo que por nacimiento le merece” 
escoltada por miles de barcos y sus escoltada por miles de barcos y sus 
mejores armas: Drogon, Rhaegal y mejores armas: Drogon, Rhaegal y 
Viserion.  Viserion.  

nnnaaaacccciiiiÓÓÓÓniÑa quueee rrrrreennn

Aunque HBO no lo ha 
con� rmado de forma o� cial, 
la séptima temporada de su 
serie más exitosa constará de 
siete episodios, tres menos 
que las 10 anteriores.
La gran guerra entre las 
reinas Daenerys y Cersei (de 
quien Jaime podría no seguir 
ciegamente enamorado 
después de ver el fruto de su 
destrucción en el Desembarco 
del Rey). Hay que tener en 
cuenta que Khaleesi cuenta 
con los apoyos de los Greyjoy, 
los Tyrell que han sobrevivido, 
una � ota enorme, un ejército 
de dothraki que intuimos 
que van a marearse bastante, 
sus tres dragones y dos de 
los mejores consultores 
políticos y estrategas en los 
que podemos pensar: Varys y 
Tyrion.

prÓxima prÓxima 
temporadatemporada

Diseño y diagramación: Michelle Quintero
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Ireneo de Lyon

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

CÁNCER

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Cada una de las piedras labra-
das, por lo común en forma de 
paralelepípedo rectángulo. Cribar el 
trigo. 2. Las cinco vocales revueltas. 
Conjunción latina. Lona desordena-
da. 3. Real Decreto. Señora. Al revés, 
real. 4. Cesio. Altivez, presunción, 
soberbia. Azufre. 5. Suele ser de gal-
lina. Negación. Ore. 6. Ser. Al revés, 
relativo a la parte gorda del tocino. 7. 
Pieza de la armadura antigua que de-
fendía la garganta. Carbono. Al revés, 
instrumento musical de viento. 8. En 
Colómbia, persona que habla en de-
masía, aduladora. Al revés y en plu-
ral, nombre de consonante. 9. Vocal. 
Esclava dedicada al servicio del harén 
del gran turco. Cobre. 10. Coloquial-
mente en España, leal o formal en su 
comportamiento. Reprimir, impedir. 
11. En el juego del escondite, grito 
que dan los escondidos para que los 
empiecen a buscar. Meter los remos 
sin desarmarlos de modo que los gui-
ones queden bajo crujía. 12. Jefe de 
armada griego o romano. Cantase la 
rana.

�HORIZONTALES
A. Soldado bisoño, recluta. Recep-
táculo de piedra que se construye 
en las fuentes para que; cayendo 
el agua en él, sirva de abrevadero, 
de lavadero o para otros usos. B. Al 
revés, relicario que especialmente 
las mujeres llevaban al cuello. Nom-
bre de consonante. C. Nota musical. 
Estudio científico del carácter y mo-
dos de comportamiento del hombre. 
D. Flor heráldica. Fiesta musical, lit-
eraria o deportiva que se hace por la 
noche. Roentgen. E. De oro. Al revés, 
dicho de un líquido: Penetraba en 
un cuerpo permeable. F. Todas las 
letras forman la palabra “clorarla” 
pero están desordenadas. G. Vocal. 
Capaz de absorber las ondas sono-
ras sin reflejarlas. H. Al revés, cabeza 
humana. Al revés, carrera de larga 
distancia a campo traviesa. I. Roent-
gen. Dos vocales iguales. La primera. 
Al revés, instrumento que sirve para 
hilar. J. Acción y efecto de cebar al 
ganado. Colgajo de frutas. K. Cumpli-
dos, cabales, plenos. Antiguamente 
aplaudían en los espectáculos a una 
señal de su director para incitar a los 
espectadores al aplauso. L. Famoso 
río suizo. Mueves o inclinas la cabeza, 
ya a un lado, ya a otro, o moverla re-
iteradamente hacia delante. M. Letra 
Griega. Coloquialmente, se lo trabaje 
(tres palabras).

Alférez
Almirante
Brigada
Brigadier
Cabo
Cadete
Capitán
Comandante
Coronel
General
Guardamarina
Marinero
Mayor
Teniente
Recluta
Sargento
Soldado

Si estás planeando hacer una 
inversión o una compra de una 
propiedad, adelante. Tal vez 
tengas que esperar un poquito 
más, pero será un verdadero 
acierto. En tu entorno familiar 
recibirás apoyo por parte 
de la mayoría, pero tendrás 
que enfrentarte con alguna 
resistencia.

Una persona cercana podría 
querer algo más que una simple 
amistad contigo. Ahora mismo 
no sabes de quién se trata, pero 
si te � jas un poco más entonces 
descubrirás quién es y desde ese 
conocimiento podrás plantearte 
qué es lo que realmente quieres 
hacer.

Escucha sin cuestionar a un 
compañero de trabajo que se 
dirigirá a ti hoy; en un principio 
te parecerá extraño lo que 
dice pero luego verás que 
tiene razón. A veces entras en 
discusiones improductivas que 
no te hacen ningún bien. Déjalo 
pasar y la vida irá diciendo.

Trata de evitar 
reuniones en 

el trabajo: serían 
improductivas. Necesitas 

dejar pasar unos días para 
que unos asuntos laborales aún 

pendientes puedan concluir con 
éxito. No entres en discusiones 

estériles que estén relacionadas 
con productividad y objetivos.

Una complicación laboral hará que 
las cosas hoy no � uyan como a ti 
te gustaría. Sin embargo, todo es 
perfecto, habrá mucho aprendizaje 
si te detienes a observar qué es 
lo que hay detrás de tus propias 
resistencias internas. Actúa con 
� rmeza.

Un amigo te confesará un secreto 
a modo de con� dencia. Se trata 
de algo íntimo que no debes 
contarle a nadie. Si lo haces, 
su con� anza se verá mermada 
y eso traería consecuencias 
negativas para ti. Con respecto a 
él no tienes que hacer nada, sólo 
permanecer a su lado.

En el fondo sabes que no tienes 
razón en lo que se re� ere a una 
discusión que has mantenido 
con uno de tus familiares. Debes 
mantener a raya tu orgullo; 
recti� ca si tienes que recti� car 
y no dejes de asumir los errores 
cometidos. Hacer algo así te 
perjudicará.

Una lectura resultará reveladora 
para ti. Puede que lo encuentres 
en una red social, que te mande 
un amigo un artículo o que leas 
un libro, pero en cualquier caso 
aparecerán las enseñanzas que más 
necesitas en este momento. No 
temas nada, todo va a ir bien.

Te sentirás algo inquieto tras 
escuchar un comentario que te 
afecta especialmente. Trata de 
recolocarte lo antes posible o tus 
relaciones en el trabajo se verán 
afectadas. Debes comprometerte 
a ser tu mejor versión para que 
puedas conseguir los objetivos 
laborales que tienes sobre la mesa.

Si hay alguna herencia o sucesión 
que tenga que aclararse pronto, 
no te quedes al margen. Pelea por 
lo que crees que te corresponde, 
liberándote de un falso orgullo 
que puede ser muy limitador. 
Escucha con atención a quienes 
saben más que tú dejándote 
asesorar.

Permanece atento a las redes 
sociales y descubrirás un mensaje 
que te resultará muy interesante 
para aplicarlo a tu propia vida. Sin 
esperarlo, contarás como aliado 
con un amigo que ha vivido una 
situación muy parecida a la que tú 
te enfrentas ahora.

Tu jornada de trabajo será dura, 
pero a la salida lo pasarás muy 
bien con los amigos en una salida 
improvisada. Disfrutando de la 
compañía de los más íntimos 
conocerás a alguien que de algún 
modo te sorprenderá. Escucha bien 
la propuesta que te haga.
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Huawei trabaja en un sistema operativo propio que superará al Android, según informa la 
empresa. Foto: Agencias

Huawei creará su propio 
sistema operativo

Catalogado actualmente como 
el segundo mayor fabricante de 
teléfonos inteligentes Android, 
Huawei trabaja en un sistema ope-
rativo propio para sus dispositivos 
móviles y así liberarse del control 
cada vez más � rme de Google sobre 
Android.

De esta manera se suma a los 
esfuerzos encabezados por Sam-
sung para desarrollar sistemas 
operativos que sean paralelos 
al famoso Android, que domina 
con mucha fuerza todos los mer-
cados mundiales de dispositivos 
móviles.

Ha estado trabajando mucho en 
cuanto a la apariencia de su actual 
Android para que deje de parecer-
se tanto a una copia casi exacta del 
iOS. Pero la compañía también se 
encuentra trabajando en un nue-
vo sistema operativo como una 
medida de contingencia. No hace 
poco, superó a Xiaomi y a Leno-
vo, colocándose delante de estos 
entre los fabricantes de teléfonos 
chinos.

Huawei trabaja arduamente en 
un sistema operativo propio, todo 
esto debido a una creciente pelea 
de Google por controlar totalmen-
te a la plataforma Android. Ya la 
empresa Samsung anunció o� cial-
mente que está haciendo lo mismo 

Redacción Tecnología |�

Telefonía

y ya se aprecian ejemplos sobre este 
hecho, ya que no esperaran el lanza-
miento de Android Pay y sacaran su 
propio Samsung Pay, además de esto, 
sus relojes inteligentes actualmente 
se encuentran funcionando con un OS 
propio, llamado Tizen OS.

La empresa trabaja en un sistema 
operativo propio que, a� rman, su-
perara al Android, sin embargo, han 
informado que esto solo se trata de 
una medida de contingencia, y que de 
momento seguirán trabajando en su 
famosa interfaz llamada EMUI, la cual 
se ejecuta sobre Android.

A pesar de todo esto y también del 
gran éxito en ventas en China, la em-
presa ha luchado fuertemente para ha-
cerse un lugar en el mercado occidental 
y, en especial, en el difícil y competitivo 
mercado norteamericano, y esto es de-
bido en gran parte a prohibiciones del 
gobierno de los Estados Unidos de es-
tos teléfonos, ya que se tienen temores 
sobre un presunto espionaje por parte 
del gobierno chino.

También se rumora que los Estados 
Unidos está investigando actualmente 
sobre si Huawei ha violado alguna de 
las normas en cuanto a exportación 
al vender sus equipos en países tales 
como Irán y Corea del Norte, para los 
que el país norteamericano prohiben 
completamente la venta de componen-
tes fabricados en su territorio, muchos 
de los cuales se encuentran en varios 
los dispositivos Huawei.

CIENCIA // Capta imágenes de gran calidad de un objeto situado a tres milímetros 

Este sistema de lentes múltiples tiene un tamaño 
de apenas 0,1 milímetros, similar al de un grano 

de sal, y su funcionamiento y características le 
permiten superar las di� cultades actuales

Redacción Tecnología |�
correo@version� nal.com.ve

C
ientí� cos en Alemania han 
desarrollado, con una im-
presora tridimensional, un 
sistema de lentes múltiples 

de gran calidad capaz de instalarse en 
estructuras miniaturizadas, según un 
estudio publicado hoy por la revista 
Nature.

La investigación, llevada a cabo por 
la Universidad de Stuttgart, permite la 
impresión de estas lentes 3D en ins-
trumentos como sensores de imagen 
o, incluso, en el extremo de � bras óp-
ticas del grosor de dos cabellos.

“La � exibilidad sin precedentes que 
permite nuestro método abre la puer-
ta hacia la impresión de instrumentos 
ópticos de miniatura como endosco-
pios, sistemas de imagen de � bra para 
la biología celular, nuevos sistemas de 
iluminación, emisores cuánticos inte-
grados y detectores, así como drones 
diminutos con visión autónoma”, des-
criben los autores en el texto.

Este sistema de lentes múltiples 
tiene un tamaño de apenas 0,1 milí-
metros, similar al de un grano de sal, 
y su funcionamiento y características 
le permite superar las di� cultades ac-
tuales.

Los procesos de fabricación de len-

Desarrollan lentes3D 
para instrumentos 
miniaturizados

Sistema de impresión 

Los investigadores de la Universidad de Stuttgart 
usaron un sistema de impresión que dirige un láser 
de femtosegundo para fabricar sistemas de lentes 

múltiples con el tamaño de 0,1 milímetros

Este sistema 
de lentes múltiples 
tiene un tamaño de 

apenas 0,1 milímetros. 
Foto: Agencias

tes conocidos hasta ahora -recuerdan- 
imponen limitaciones tanto en su ta-
maño como en su forma, cuestiones 
que tienen gran in� uencia sobre su 
rendimiento óptico.

“Para lograr un alto rendimiento 
óptico y corregir la anomalías que se 
producen cuando se toman imágenes 
granangulares y con un amplio campo 
de visión se necesitan elementos de 
lentes múltiples de forma no esférica”, 
explican.

Los investigadores de la Univer-
sidad de Stuttgart usaron un sistema 
de impresión que dirige un láser de 
femtosegundo para fabricar sistemas 
de lentes múltiples con el tamaño de 
0,1 milímetros.

Los expertos lograron imprimir 
este sistema de lentes triple direc-
tamente en el extremo de una � bra 
óptica y demostraron que es posible 
captar una imagen de gran calidad de 
un objeto situado a tres milímetros de 
las lentes.

Asimismo, fueron capaces de im-
primir un sistema de lentes compues-
to por cuatro interfaces refractarias 
sobre un sensor de imagen CMOS de 
5 megapíxeles, como el que usan las 
cámaras digitales.

A través de esta nueva tecnología, 
agregan, los sensores CMOS pueden 
generar imágenes de alta calidad des-
de, por ejemplo, robots y drones mi-
niaturizados.

A través de esta nueva 
tecnología los sen-

sores CMOS pueden 
generar imágenes de 

alta calidad desde, por 
ejemplo, robots y dro-

nes miniaturizados

Argentina usará globos aerostáticos 
para combatir el narcotráfi co

El gobierno argentino utilizará 
cámaras suspendidas en globos ae-
rostáticos para reforzar la vigilan-
cia sobre sus fronteras como parte 
del programa de lucha contra el 
narcotrá� co, informaron hoy fuen-
tes o� ciales.

“La tecnología de fronteras nos 

EFE |� permitirá un control del mayor tránsi-
to, que es por tierra” en automóviles, 
autobuses, camiones y a pie, señaló la 
ministra de Seguridad argentina, Pa-
tricia Bullrich, a la agencia estatal Té-
lam. El sistema de control está com-
puesto por cámaras de alta calidad 
con una rotación de 360 grados que 
pueden identi� car vehículos a 15 kiló-
metros de distancia y personas a 7.

Seguridad
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A-00012864

A-00014029

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

A-00013958

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00014028

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00012867

A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

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

A-00014023

A-00012887

A-00012875

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00014036

ARUBA
ALQUILO SEMANAS EN ARUBA, EN PRESTIGIO-
SO COMPLEJO: GOLD COAST, VILLA DE 4 HABI-
TACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE EQUIPADA,
PISCINA, PARRILLERA; 495$ LA NOCHE, MÍNIMO
 3 NOCHES, 4 DÍAS. INFORMACIÓN: SRA EVA
04246071129 evapons2014@gmail.coM

A-00014030

ARUBA
ALQUILO SEMANAS EN ARUBA, EN PRESTIGIO-
SO COMPLEJO: GOLD COAST, VILLA DE 4 HABI-
TACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE EQUIPADA,
PISCINA, PARRILLERA; 495$ LA NOCHE, MÍNIMO
 3 NOCHES, 4 DÍAS. INFORMACIÓN: SRA EVA
04246071129 evapons2014@gmail.coM

A-00014031

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 37, ORAN-
GE LAKE CLUB, 6 PERSONAS, MAYOR INFORMA-
CIÓN: SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00014032

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 38, WEST-
GATE ,  12 PERSONAS,  MAYOR INFORMA-
CIÓN:SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00014033

INMUEBLES
 
EL ROSAL VENDE 80.000.000 CASA C2 POTEN-
CIAL VIVIENDA COMERCIO U OFICINAS 863MTS2
TERRENO 329MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS
3  H A B I T A C I O N E S  6  B A Ñ O S  T A N Q U E  D E
4 0 0 0 0 L T S  E S T A C I O N A M I E N T O S  0 4 1 4 -
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM69

A-00013980

EL ROSAL ALQUILA 95.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
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INMUEBLES
PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO RO-
BUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVISO-
RES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013996

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013997

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7986756  0414-6388708www.el-
rosal.com

A-00013998

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS  ESTACIONAMIENTOS SO-
TANO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO 0261-
7986756 0414-6374138 www.el-rosal.com COD.
AV65

A-00013983

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

A-00013995

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILAN-
CIA0261-7986756 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013986

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 4 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013993

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

A-00014005

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013988

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

A-00014007

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
CASA ZONA SUR EL SOLER 61MTS2 CONSTRUC-
CION 160MTS TERRENO CONSTA 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA GRANITO PROTEC-
CIONES ESTACIONAMIENTO AMPLIACION 
04146285018 www.el-rosal.comCOD.CV113

A-00013989

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

A-00014009

EL ROSAL VENDE 22.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO POMONA 101,50MTS2 3 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS PISOS PORCELANATO CE-
RÁMICA TANQUE CALENTADOR 2 ASCENSORES
DETALLES YESO ESTACIONAMIENTO 0261-
7986756 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD.AV80

A-00013979

EL ROSAL VENDE 22.500.000 ACEPTA CREDI-
TO VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
T R I C O  P A R Q U E  V I G I L A N C I A  P R I V A D A
04140379811 02617970643 www.el-rosal.com
COD.CV127

A-00014002

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

A-00014010

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

A-00014006

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

A-00014008

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

A-00014000

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES

GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013994

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LE 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7986756  0414-0379811
www.el-rosal.com COD.CV116

A-00013990

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013985

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PALMAS DEL NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3
HABITACIONES 2 BAÑOS VESTIER TERRAZA
CLOSETS COCINA EMPOTRADA PANTRY VISTA
PANORÁMICA  ESTACIONAMIENTOS PISCINA
0261-7986756 0414-6388708 www.el-ro-
sal.comCOD.AV45

A-00013987

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00013991

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

A-00013999

EL ROSAL VENDE 65.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE GRANITO GABINE-
TES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONADOS
TANQUE HIDRONEUMATICO 3 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7986756  0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com COD.AV85

A-00013992

EL ROSAL VENDE 75.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7986756 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013982

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA GLADIOLA
PARAISO 224MTS2 5 HABITACIONES 4 BAÑOS
ESTAR PISOS MADERA GABINETES ESTACIONA-
MIENTO DEPOSITO EN ESCALERA 0261-7988092
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV46

A-00013981

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30 

A-00013984

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT MIMOS, SAN-
COS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN FO-
TOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PASA-
PALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY EVEN-
TOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720/0414-6120848

A-00014025

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881/0424-6659411

A-00014015

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

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

A-00014037

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

AMENIZAMOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS
15 AÑOS BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS
MEJOR DE LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION
TLF 0261-6167915 0424-6076535 0426-
1600459

A-00014034

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720/ 0414-6120848 INSTAGRAM EVEN-
TOSTIBISAY18

A-00014024

SHOW DE STRIPPESR (EL Y ELLA) CON CHICAS
Y CHICOS BELLOS, SEXYS Y ATRACTIVOS PARA
TODO TIPO DE EVENTOS LLAMENOS AL 0414-
9661831/ 0416-2278951/0414-0639819

A-00014021

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

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013527

INSTITUTO JUVENTUD SOLICITA DOCENTES
ASIGNATURAS DE 1ERO A 5TO AÑO. EDUCACION
MEDICA GENERAL ORIENTADOR. ENVIAR CURRI-
CULUM uejuventud@hotmail.com.  LA LIMPIA
ENTRANDO ESTACION SERVICIO LOS ACEITU-
NOS 0261-7549675/ 0424-6601303

A-00014035

A-00012891

A-00012876

A-00012882

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00012874

A-00014027

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013978

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00014017

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00013687

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

A-00013938

*SE REQUIERE CON
URGENCIA*

SE REQUIERE CON URGENCIA LOS SIGUIENTES
MEDICAMENTOS PARA MI  PAPA QUE ESTA EN
LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER.  CALUTOL 50MG
 DECAPETYL 11. 25MG ETACONIL 250MG. FAVOR
SE LES AGRADECE CUALQUIER INFORMACIÓN.
04242170343 X FAVOR AYUDANOS

A-00014026

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

A-00014018
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Astronomía

La Nasa descubre una “miniluna” que 
acompaña desde hace siglos a la Tierra

HO3 es el nombre del pequeño 
asteroide. Foto: Agencias

Redacción � |

 Un pequeño asteroide que 
orbita alrededor del Sol fue 
descubierto por cientí� cos de la 
Nasa. El mismo ha mantenido 
como un constante compañero 
de la Tierra y lo seguirá siendo 
durante los siglos venideros. 

Como su órbita alrededor del 
Sol, este nuevo asteroide, deno-
minado 2016 HO3, orbitar tam-

bién alrededor de la Tierra. No 
obstante el cuerpo celesta tam-
bién denominado “mini luna”, 
está demasiado lejos para ser 
considerado un verdadero sa-
télite de nuestro planeta, aun-
que es el mejor y más estable 
ejemplo hasta la fecha, de un 
compañero cercano a la Tierra, 
o “cuasi-satélite”, explica Paul 
Chodas, gerente del Centro de 
la Nasa. 

Crean un pueblo modelo para 
reducir el impacto ambiental 

La tarjeta de presentación 
del primer pueblo diseña-
do para reducir el impacto 
ambiental de las actividades 
humanas, en especial las ba-
suras, será un invernadero 
transformado en una residen-
cia habitable capaz de produ-
cir alimentos y energía.  

La aldea de nuevo cuño  
empezará a construirse este 
verano en la localidad holan-
desa de Almere, a 25 minutos 
de Ámsterdam. Se autoabas-
tecerá y gestionará su propio 
suministro de agua, según El 
País de España.

Diseñado por el estudio 
danés de arquitectura Effekt, 
el programa piloto de ReGen 
Villages contempla una pri-
mera entrega de 25 viviendas 
para 2017. Presididas por cris-
taleras rebosantes de los ve-
getales cultivados dentro, las 
� ncas son casi una metáfora 
de la ansiada armonía con el 
entorno. Sobre todo teniendo 

�Redacción |

en cuenta, que en el año 2050, 
la población mundial superará 
los 10.000 millones de habi-
tantes. Regen signi� ca “rege-
neración”, y tanto la maqueta 
del proyecto como su versión 
animada en vídeo brindan la 
imagen de una luminosa ciu-
dad en miniatura. Las casas 

El estudio 
danés de 

arquitectura Effekt 
se levantará en 

Almere, cerca de 
Ámsterdam

parecen transparentes por la 
profusión de cristal. Dentro, 
los cultivos en vertical de los 
invernaderos conviven con 
huertos, unidades de acuicul-
tura y paneles solares.

Con las torres de almace-
naje de agua, granjas de ani-
males, zonas de recreo y un 
aparcamiento para vehículos 
eléctricos. También hay un 
centro vecinal de reuniones, 
además de “espacios socia-
les”.

viviendas con capacidad 
para unas 400 personas se 

construirán en la aldea. Cada 
una costará 250.000 euros

100
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PREMIO // Top 100 Mujeres líderes de España reconoce el talento de las mujeres que rompen esquemas 

G
aby Castellanos recibe por 
tercera vez el premio Top 
100 Mujeres líderes de 
España, que reconoce el 

talento de las mujeres que rompen es-
quemas en todos los terrenos del país 
ibérico, en las categorías académicas, 
investigativas, directivas, cultura, de-
porte, empresarial, medios, revela-
ción y emprendedoras. 

Gaby Castellanos, ampliamente 
galardonada en su carrera como pu-
blicista en Hispanoamérica y recono-

Eligen a venezolana 
como mujer líder en España

Gaby Castellanos, 
publicista en 

Hispanoamérica,  
obtiene la distinción 

del país ibérico por 
tercera vez  

cida como una de las preferidas key-
note speaker de los más importantes 
eventos del mundo de la publicidad, 
marketing y digital mostró la alegría 
al recibir este premio: “Cada vez es 
una responsabilidad más y más gran-
de. Cuando te dicen que estás entre 
las 100 mujeres que lideran España. 

Agencias |�
redacción@version� nal.com.ve

Respondes: “¿Yo?”, pero si soy una 
creativa. Y te explican que la forma en 
qué lo haces ha cambiado la forma de 
hacer negocios y de hacer makerting, 
entonces sonríes, pero asustadita”. 

La experta hace visible el poder fe-
menino que en este momento se vive a 
nivel mundial; se ha convertido en un 
punto de inspiración para todas aque-
llas que se encuentran en la búsqueda 
del éxito y que aspiran a convertirse 
en referencia para otras mujeres y 
jóvenes, demostrando la vigencia de 
un movimiento de empoderamiento 
femenino actual que tira abajo las es-
tructuras establecidas por la sociedad 
donde los “hombres son los que mue-
ven el mundo”. 

“A veces cuando haces las cosas que 
amas no te das cuenta de lo que puede 
producir en los demás. Pero te enor-
gullece cuando llenas sitios de 5.000 
personas que vienen a escuchar cómo 
has conseguido hacer lo que te da la 
gana (y que lo consideren tan impor-
tante y bien hecho) que hasta las más 
grandes empresas te paguen por ello”.

“Gracias a Dios, todo el mundo está sano 
y salvo”, escribió la mujer. Foto: Agencias

Pasajera � lma 
en medio de 
incendio en avión

Un avión de Singapore Airlines 
con destino a Milán se incendió 
este lunes poco después de aterri-
zar de urgencia en Singapur, sin 
causar heridos, anunció la aerolí-
nea. 

“¡Estuvimos tan cerca de la 
muerte! Todavía estoy en el avión 
con todos los pasajeros. Pero creo 
que estamos a salvo…. Nos van a 
evacuar pronto”, escribió un mu-
jer identi� cada como Lee Bee Yee, 
quien publicó fotos y videos del in-
cidente en la cuenta de la red social 
Facebook. 

�Agencias |

Accidente

Es una venezolana, licenciada en comunicación social, con maestría europea en educación y 
un doctorado europeo en creatividad aplicada a los negocios. Foto: Agencias

mujeres son elegidas de un grupo 
de mil postuladas. El jurado está 

compuesto por 50 miembros 
representantes de diferentes sectores

100
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VOLEIBOL DE PLAYA 

MASCULINO MIRA A RÍO 2016

La selección de voleibol de playa masculino 
buscará su cupo a Río 2016 en el repechaje 
olímpico a realizarse en julio en Rusia.

EN ARGENTINA HABRÍA MÁS RENUNCIAS

Los futbolistas Javier Mascherano, Sergio “Kun” Agüero, Ángel 
Di María y Ezequiel Lavezzi evalúan sus respectivas renuncias al 
seleccionado argentino, en sintonía con lo anunciado sorpresiva-
mente por el capitán Lionel Messi.

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

dos. No es casual que se haya rebela-
do, si vuelve es por él o su entorno”.

Sin sobrellevarlo
A nivel de clubes, el jugador de 29 

años hizo hasta lo impensado. Pero ser 
profeta en casa le resultó imposible. El 
hincha argentino creó el peso de ser el 
nuevo motivo de devoción. La ausen-
cia de títulos por 23 años hizo crecer 
esa presión.

“Esto se justi� ca en parte. Dentro 
del país hay mucha crítica por conse-
guir un título y no lo hizo, se le nota 
lo dolido. Lo obliga la situación de 
no poder y piensa que tiene esa obli-
gación. Algunos no lo quieren por no 
criarse allá, todo se fue acumulando. 
Nunca un jugador de selección tuvo 
tanta presión”, comenta Carlos Hora-
cio Moreno, entrenador argentino.

La comparación con Maradona le 
pesó, incentivada a veces por el mítico 
jugador. “Fue un gigante jugando, pero 
a lo largo de su vida solo cometió erro-
res. In� uye en muchas personas opi-
nando sin estar autorizado para decir 
lo que dice, es evidente su envidia hacia 
Messi por lo que ha logrado”, indicó.

El sociólogo argentino Sergio Le-
vinsky explica por qué muchos pre-
� eren al Diego. “Maradona es la ar-
gentinidad. Es polémico, sentimental, 
cambiante, sagaz, ocurrente, punzan-
te, divertido, soberbio, melancólico, 
contestatario, competitivo, y lo ha 
ganado todo y en el momento perfecto 
ante el rival soñado. Messi, es tímido, 
taciturno, familiero, sencillo, cumpli-
dor, disciplinado, sistémico, solidario, 
profesional, inquebrantable, de bajo 
per� l”. Según una encuesta de Ibaro-
metro, antes de Brasil 2014, 62 % de la 
a� ción argentina cree que el “Pelusa” 
es el mejor jugador de la historia y el 
53 a� rma que, solo con un Mundial, 
Messi podría superarlo.

“Si hablamos de resultados quedó 
en deuda. La pasada Copa América 
estuvo � ojo en la � nal y en el Mundial 
fue determinante para pasar la fase 
de grupos. Si buscamos un líder como 
Maradona no lo es, tuvo un montón 
de partidos malos y no cumplió las 
expectativas de ser el mejor del mun-
do. Pero la gran diferencia fueron los 
compañeros, no hubiese existido la le-
yenda de Maradona sin Valdano, sin 
Burruchaga, jugadores buenos que 
sacri� caron su ego; algo que no hi-
cieron Agüero ni Higuaín. Pero Messi 
soportó mucho la mochila de ser él”, 
explica Lanza.

No se discute. Messi es leyenda, 
pero su nombre no está con las letras 
doradas que quizá merece. Su sufri-
miento lo convirtió en la víctima de las 
circunstancias, muchas ajenas a él. La 
vida siempre le deberá algo más. 

ARGENTINA // La renuncia de Lionel Messi cierra el ciclo menos satisfactorio de su carrera

jbastidas@versionfinEl astro del Barcelona no pudo 
cargar sobre sus hombros la 
pesada losa que le pusieron 

en su país de ser el sustituto 
de Diego Maradona C

arlos Bilardo fue el técnico 
que llevó a Argentina a su 
último título mundial en 
1986. México fue el lugar de 

la consagración albiceleste con Diego 
Maradona en nivel de leyenda. “No 
critiquen más a Messi que un día el 
pibe se va a cansar y lo vamos a tener 
que ir a buscar de rodillas”, dijo algu-
na vez el “Doctor” sobre Lionel, quien, 
antenoche, con 29 años, anunció su 
retiro de la selección nacional.

Bilardo fue testigo y formador de la 
gesta del Diego, la eterna vara compa-
rativa de “Lio”; la falta de títulos con la 
nacional fue la perdición del rosarino.

La � nal de la Copa América Cente-
nario fue un déjà vu. Primero fue Río 
en 2014 con Mario Gotze frustrando 
con un gol en tiempo extra y luego 
las tandas de penales en Santiago y 
New Jersey, a manos de Chile. Ambas 
derrotas son las decepciones que no 
pudo soportar un jugador que en Bar-
celona ha ganado todo. “Para mí ya 
está. Encima me tocó errar el penal, es 
por el bien de todos. Tengo la decisión 
tomada, la gente no se conforma con 
esto, solo quiere ganar. Ya lo intenté 
todo, es increíble, pero no se me da”, 
a� rmó Messi.

Golpeado como nunca. Destruido, 
sin consuelo, con llanto y hundido. 
Ser el máximo goleador de la liga es-
pañola, el artillero más prolí� co en la 
historia del Barcelona y su selección, y 
cinco veces ganador del Balón de Oro 
–entre tantos récords- no es alivio.

“Renunciar por perder � nales es 
convalidar ese nefasto mensaje de ‘ga-
nen o no vuelvan’. No solo abandona 
la lucha, sino que le da la razón a la in-
tensa minoría que lo critica por pecho 
frío o cagón”, re� exionó el periodista 
argentino Juan Pablo Varsky.

Otro colega de ese país, Javier Lan-
za, director del portal Pasión Futbol 
analiza para Versión Final: “Es la 
frutilla (fresa) del postre de una AFA 
(Asociación de Fútbol de Argentina) 
que desde hace años está haciendo 
todo mal y lo convirtió en la tormenta 

perfecta. Messi por primera vez es-
taba derrotado por no lograr lo 

mínimo con la selección”.
“La AFA hizo jugar a 
Messi el último amis-

toso en San Juan 
frente a Hondu-

ras y se lesionó 
de las costillas 
porque si no 

estaba debían 
devolver un millón 

de dólares por contrato. Lo 
obligaron porque están quebra-

Tengo la decisión 
tomada, la gente 

solo quiere ganar. 
Ya lo intenté todo, es 

increíble pero no se 
me da

Lionel Messi
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Los aleros Kevin Durant, del Thun-
der de Oklahoma City, y Carmelo An-
thony, de los Knicks de Nueva York, 
encabezan la lista de los doce estado-
unidenses que disputarán los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. 

A pesar de la ausencia de las gran-
des estrellas, como el alero LeBron Ja-
mes, de los Cavaliers de Cleveland, y 
el base Stephen Curry, de los Warriors 
de Golden State, Estados Unidos llega 
como favorito para buscar la tercera 
medalla de oro consecutiva después 

Carmelo Anthony y Kevin Durant encabezan 
la convocatoria. Foto:  Archivo (AFP) 

El Dream Team ya tomó forma

de haber ganado en Pekín 2008 y 
Londres 2012. 

Durant y Anthony son los únicos 
jugadores con experiencia olímpica 
luego de las bajas importantes que 
ha tenido el equipo ante las lesiones 
o criterios personales, mayormente 
referidos al Zika. 

El escolta Klay Thompson, el ala-
pívot Draymond Green, el alero Ha-
rrison Barnes, el base Kyle Lowry y 
el escolta-alero DeMar DeRozan y el 
base Kyrie Irving, se comprometieron 
con la causa norteamericana y viaja-
rán a Río. 

Completan la selección el alero Paul 
George, el escolta Jimmy Butler, y los 
pivotes DeMarcus Cousins y DeAndre 
Jordan.  “Nos sentimos muy optimis-
tas sobre el nivel de talento y las bue-
nas individuales de este equipo”, des-
tacó el presidente de USA Basketball, 
Jerry Colangelo. 

El “Súper Ratón” Vargas 
lideró la ofensiva criolla. 

Windi Graterol aportó 
cuatro bloqueos, tres 
de los cuales fueron 
en el primer cuarto

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Gregory Vargas fue la estrella criolla ante Paraguay. Foto:  Cortesía FIBA

P
or segundo día consecutivo, Ve-
nezuela saboreó las mieles de la 
victoria en el Campeonato Sud-
americano de Baloncesto que se 

desarrolla en el Poliedro de Caracas, tras 
su 12ª victoria ante el combinado de Pa-
raguay, esta vez con marcador de 77-48.

Anoche los criollos fueron comanda-
dos por Gregory Vargas, que lideró la 
ofensiva con 13 puntos, cuatro rebotes y 
ocho asistencias. 

Pese a que Paraguay inició con cin-
co puntos sin respuesta venezolana, los 
criollos hicieron gala de su e� caz defen-
sa y un José “Grillito” Vargas que abrió 
el marcador e impuso condiciones como 
el mejor criollo. 

Venezuela logró aminorar la ventaja 
e irse arriba en el marcador gracias a la 
intervención oportuna de Windi Grate-
rol, que solo en ese tiempo logró tres de 

VENEZUELA HILVANA 
SU SEGUNDO TRIUNFO

SUDAMERICANO // Los criollos lideran el Grupo A del campeonato

RESULTADOS

COLOMBIA 81 - 46 PERÚ

VENEZUELA 77 - 44 PARAGUAY

BRASIL 107 - 65 ECUADOR

ARGENTINA 82 - 58 URUGUAY

Grupo A

Venezuela

País JJ JG JP PTS.

2 2 0 4

Paraguay 2 1 1 3

Brasil 1 1 0 2

Ecuador 2 0 2 2

Bolivia 1 0 1 1

Grupo B

Colombia

País JJ JG JP PTS.

2 1 1 3

Uruguay 1 1 1 3

Argentina 1 1 0 2

Chile 1 1 0 2

Perú 2 0 2 2

los cuatro tapones con los que terminó la 
noche, de hecho, la defensa se combinó 
para limitar a los guaraníes a 13 tantos 
en la primera mitad, mientras que los 
criollos lograron 35. 

Los paraguayos lucieron en mejor 
forma tras el descanso pero los puntos 

perdidos en la primera mitad fueron 
irrecuperables. 

Los criollos tendrán una nueva cita 
hoy, a las 7:30 de la noche, cuando se 
midan ante el combinado de Bolivia, a 
quienes han vencido holgadamente en 
las dos ocasiones previas. 

Baloncesto

España 
esperará a 
Marc Gasol

El italiano Sergio Scariolo, en-
trenador de la selección española 
de baloncesto, facilitó este lunes la 
lista de veinte jugadores de la que 
saldrá la relación de� nitiva de doce 
que participarán en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. 

Entre los veinte preselecciona-
dos está Marc Gasol, al que “se es-
perará hasta el � nal”, en palabras 
del seleccionador. El pívot de los 
Memphis Grizzlies fue operado en 
febrero de una fractura en el pie 
derecho.

Scariolo no quiso � jar plazos, 
pero apuntó que antes del primer 
amistoso, el día 12 en Burgos con-
tra Angola, “ya habrá algún descar-
te”. 

“Siempre he pensado que tienen 
que ir tres bases. Esta es la posi-
ción en la que más jugadores de 
nivel hemos tenido. La confección 
del equipo va a ser progresiva. No 
todo el mundo tiene las mismas 
posibilidades de estar en Río, pero 
ningún jugador tiene cero posibili-
dades”, comentó Sergio Scariolo.

Entre los preseleccionados se 
encuentra el otro de los hermanos 
Gasol, Pau, quien puso en vilo al 
combinado pues estaba indeciso 
sobre su participación en las Olim-
piadas por el riesgo a contraer el 
virus del Zika. 

Otra estrella que está entre los 
20 es el base de los Timberwolves 
de Minnesota, Ricky Rubio, quien 
tendrá que pelear con otras cuatro 
estrellas por el puesto en el combi-
nado español. 

La selección española fue sub-
campeona olímpica en las dos últi-
mas ediciones de los Juegos. 

EFE |�

Marc Gasol no ha visto acción desde 
febrero. Foto: Archivo (AFP)  

Carmelo Anthony será el pri-
mer jugador de la selección 
masculina de baloncesto de 

Estados Unidos en participar 
en cuatro Olimpíadas
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VEGAS: “AL GOLF NACIONAL 
LE HACE FALTA APOYO”

RÍO 2016 // Será el primer bastonero criollo en participar en las Olimpíadas

Jhonattan Vegas tiene su enfoque en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Foto: Archivo (AFP)

J
honattan Vegas se unió re-
cientemente a la lista de 
–hasta ahora– 77 venezola-
nos que participarán en los 

Juegos Olímpicos de Río 2016 y lo 
hará como el primer criollo en com-
petir en la disciplina que estuvo au-
sente del repertorio deportivo de la 
justa de verano por 112 años.  

El maturinés participará en el golf 
olímpico, pero para él no hay presión 
por el reto. “Lo que sí estoy es emo-
cionado con un compromiso muy 
grande de darle quizás esa felicidad 
a Venezuela, de poder regalarle una 
medalla”, dijo mediante el hilo tele-
fónico desde Estados Unidos, donde 
reside, pues ejerce el deporte profe-
sionalmente en los torneos de Nor-
teamérica. 

El orgullo se notaba en su voz. “De 
verdad que como gol� sta muy poco 
tengo la oportunidad de represen-
tar a Venezuela. El simple hecho de 
poder ir a un evento tan importante 
como las Olimpíadas y poder llevar 
los colores de tu país, jugar por tu 
país, hacer todo lo posible por llevar 
una medalla a tu país, es algo que 
emociona mucho y me tiene muy mo-
tivado para seguir trabajando, así que 
lo veo con mucho entusiasmo”.

Y es que el reto no será nada fácil 
por más que se hayan retirado varias 
de los � guras mundiales como Rory 
McIlroy, Marc Leishman y Adam 
Scott. “La contienda va a ser muy 
complicada porque vas a competir 
ante los mejores jugadores del mun-
do, ese será el reto, pero igual nos va-
mos a preparar muy bien para llegar 
en buena forma y, de ser posible, ga-
nar el torneo”. 

Es en esos entrenamientos que se 
enfocará hasta que llegue el día de la 
justa de verano. En cuatro torneos 
participará –con pausas de por me-
dio– como medida de preparación 
para Río. “En ese transcurso también 
descansaré y me prepararé físicamen-
te para que el calor y las condiciones 
climáticas de Brasil no me afecten ni 
golfística ni físicamente”.  

El bastonero, que dio el salto a la 
palestra mundial en el 2011 al con-
vertirse en el primer criollo en ganar 
el PGA Tour, analizó su juego y apun-
tó que debe pulir los tiros alrededor 
del green, “el juego corto”. 

Terreno desconocido
El Barra da Tijuca, de 979,955 m2, 

será el punto de encuentro de la élite 

Crítico y dispuesto 
a aportar ideas, el 

monaguense conversó 
con Versión Final 
sobre el deporte 

en el país y el reto 
olímpico que tendrá

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

de golf olímpico. Un campo cons-
truido especialmente para la ocasión 
y que, tras su uso en el evento, será 
dispuesto al público para el � rme 
propósito de promover el deporte en 
Brasil y el mundo. 

“El campo no lo conozco bien para 
decir las cosas que debo mejorar, 
pero sí he visto que pero sí he vis-
to que es un campo muy plano con 
pocos árboles, sopla mucho el vien-
to, así que el simple hecho de poder 
tener la pelota baja va a ser algo que 
hay que usar. Estaré trabajando en 
eso las próximas semanas también. 

—¿Y eso lo condiciona?
—No –respondió con seguridad–. 

Creo que los que vamos a participar 
en el evento no hemos jugado en ese 
campo y vamos todos en las mismas 
condiciones. 

—¿Le teme al Zika?
—Es algo de lo que hay que estar 

preocupado porque es un virus un 
poco fuerte y diría que se sabe muy 
poco sobre las consecuencias com-
pletas de lo que causa, pero sí hay 
que tomar todas las medidas posibles 
para buscar no contraerlo porque no 
es nada bueno tanto en el ámbito per-
sonal como en el familiar.   

“Esperemos que tomen ellos (el 
comité organizador) las medidas 
apropiadas para que sea lo más bajo 
el riesgo. Yo también haré todo lo 
posible para estar lo más preparado 
posible para que nada pase”, acotó.

Hay nivel
Para Barry Maister, miembro del 

Comité Olímpico Internacional, el 
retiro de algunos gol� stas de la éli-
te mundial opacan el regreso del 
deporte al calendario de la justa de 
verano. 

“No me gusta y no creo que el de-
porte debería continuar en los Juegos 
bajo ese escenario. Poner jugadores 
de segundo o tercer rango está lejos 
del ideal olímpico”, criticó duramen-
te el directivo. 

“Francamente, cualquier deporte 
que no puede dar a sus mejores at-
letas, no debería estar ahí, desde mi 
punto de vista”, sentenció. Y Vegas 
fue enfático con su respuesta: “Él 
quizá lo está viendo completamen-
te en lo que respecta la cantidad de 
buenos jugadores, pero recuerda 
que también las Olimpiadas son una 
excelente vitrina para desarrollar el 
golf a nivel mundial y mientras más 
deportistas diversos tengas, es mu-
cho mejor”. 

Es que la masi� cación de la discipli-
na es lo que se busca. “Habrá muchas 
más personas alrededor del mundo 
apoyando al jugador de su país, lo que 
hace que poco a poco el incentivo sea 

Necesita descentralizarse
“En realidad al golf venezolano lo 

que más le hace falta es el apoyo na-
cional”, dijo de entrada el graduado 
en kinesiología en la Universidad de 
Texas con respecto al tema del de-
porte en el país. “Pienso que cuando 
estaba comenzando a jugar teníamos 
mucho más apoyo de las instituciones 
del país, diría que con todas las con-
diciones que penamos hoy en día es 
un poco difícil pero tenemos que apo-
yar mucho más a los deportistas”. 

Desde su punto de vista, no se 
puede dejar “que se vayan a otro país 

a desarrollarse y después esperar 
que representen a Venezuela con el 
mismo entusiasmo, así que tenemos 
–como ciudadanos– que enfocarnos 
en desarrollar a nuestros deportistas 
y prestarles todo el apoyo disponible 
para que ellos también lleguen a su 
mejor potencial”.  

El puesto 90 en el ranking de la Fe-
dex reconoció el apoyo que ha tenido 
por parte de la Federación Venezola-
na de Golf, al tiempo que reconoció 
su crítica al órgano nacional pues le 
gustaría que hicieran más por el de-
porte en Venezuela, “no solamente 
en la región capital, sino buscar desa-
rrollar más campos, más deportistas. 
Siento que ellos podrían hacer un me-
jor trabajo para seguir desarrollando 
el deporte en el país”, concluyó. 

es la posición que ocupa Jhonattan 
Vegas en el ranking Olímpico, y es el 
cuarto mejor gol� sta de Suramérica

47

 es el mejor puesto alcanzado por 
Vegas en el 2016. Ocurrió en el Zurich 

Classic, Donde terminó con 203 
golpes (-3)

5

El simple hecho de 
tener un gol� sta 
representando el país, 
hará que la gente esté 
más pendiente de esos 
deportistas”

Jhonattan Vegas
Gol� sta venezolano

El gol� sta criollo espera que el deporte de los bastones reciba más apoyo en el país.                          
Foto: Archivo (AFP) 

Jhonattan Vegas participó 
recientemente en el Quicken 
Loans National, en Maryland, 

Estados Unidos, donde 
culminó en el T44 con 283 

golpes (-1).
En 19 eventos en los que ha 

competido en la temporada, 
ha acumulado 499 puntos, 

para ocupar la casilla 90 del 
ranking de la Fedex Cup. 

Participaciones

más interesante sobre el golf, como 
en Venezuela, donde no es un deporte 
muy popular”, cosa que critica. 
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Griezmann

“Francia necesita 
mejorar las 
segundas partes”

El goleador de la selección fran-
cesa, Antoine Griezmann, recono-
ció que los “Bleus” arrancan con 
di� cultades los partidos y aseguró 
que el equipo intentará corregirlo, 
de cara a los cuartos de � nal que 
tendrán frente a la sorpresiva Is-
landia. 

“Es cierto que nuestros primeros 
minutos en cada partido son malos 
o muy malos. Hay que mejorar eso 
(...) porque no puede pasar en cada 
encuentro”, contó el delantero del 
Atlético de Madrid.

Griezmann, de 25 años, señaló 
que a medida que avanzan los par-
tidos de Francia, acostumbrada a 
resolver en la segunda mitad o en 
el último suspiro de los partidos, la 
defensa está más cansada” y los de 
Didier Deschamps tienen más fácil 
encontrar portería, también porque 
“los jugadores que entran (desde el 
banquillo) nos ayudan mucho”. 

 EFE |�

Antoine Griezmann responde a las expec-
tativas en torno a él. Foto: AFP 

Kari Arnason celebra eufórico la histórica 
victoria de Islandia. Foto: AFP 

Islandia hace historia y deja fuera a Inglaterra
Julio César Castellanos�  |

Islandia continúa escribiendo una 
de las mayores gestas de la Eurocopa, 
al derrotar 2-1 a la selección de Ingla-
terra y avanzar a los cuartos de � nal 
donde se medirá al an� trión Francia.

Los islandeses están en medio de 
una de las mayores sorpresas del fút-
bol mundial, en un partido que tu-
vieron que revertir al comenzar por 
debajo gracias al penal de Wayne Ro-
oney al minuto 4’. 

En la jugada siguiente, los nórdicos  

aprovecharon un largo saque de ban-
da de Aron Gunnarsson, que fue pro-
longado de cabeza por Kari Arnason, 
dejando solo y en carrera a Ragnar Si-
gurdsson para anotar el empate.

El equipo de Roy Hodgson, quien 
anunció su renuncia como DT de In-
glaterra, se lanzó con todo sobre la 
meta islandesa y acumuló disparos 
desde fuera del área, pero siempre im-
precisos.  

Los ingleses se olvidaron de defen-
der y permitieron una excelente com-
binación del ataque islandés al borde 
de su área, que culminó Kolbeinn Sig-

ITALIA APAGA EL 
FÚTBOL DE ESPAÑA

Giorgio Chiellini 
y Graziano Pellé 

liquidaron a la “Roja, 
que vive un fi n de 
ciclo. Los de Conte 

apuntan al título

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

Los goleadores del partido, Giorgio Chiellini y Graziano Pellé, celebran el triunfo. Foto: AFP 
I

talia dio un golpe de autoridad 
con un espléndido desempeño 
sobre la cancha al vencer con 
claridad y sin matices a la vigen-

te bicampeona del torneo, España, 
por dos goles contra cero. 

Las anotaciones de Giorgio Chielli-
ni en el primer tiempo y de Graziano 
Pellé en la agonía de la segunda parte, 
certi� caron el curso del encuentro y el 
pase a cuartos de � nal de la “azzurra”, 
donde se verá las caras ante Alemania, 
en otra “� nal adelantada”.  

España estuvo desaparecida du-
rante los primeros 45 minutos por el 
buen juego de los italianos y su pro-
pia inoperancia. Los italianos salieron 
con sed de revancha ante los últimos 
resultados adversos en los que se vie-
ron sometidos frente a los ibéricos, 
una caída en las Eurocopas del 2008 
por penales y el aplastante 4-0 en la 
� nal del 2012. Todo eso quedó atrás, 
con una excelente puesta por Antonio 
Conte y una gran actuación de Gian-
luigi Buffon, Pellé y Eder, que certi� có 
a Italia como un � rme candidato al 
título por lo mostrado a lo largo del 
torneo.

El primer tanto italiano llegó gra-
cias a un rebote que dejó David De 
Gea tras un tiro libre de Eder, que 
anticipó Chiellini para el 1-0 al 33’. La 
estocada � nal llegó al minuto 90’, con 

EUROCOPA // La “azzurra” destrona al vigente campeón con un contundente 2-0 en Saint Denis 

un Pellé que remató a placer un centro 
de Mateo Darmian cuando España es-
taba jugada en ataque. 

España apenas reaccionó en el se-
gundo tiempo gracias a los cambios, 
pero certi� có un � n de ciclo.   

Italia asoma como un rival duro en 
el horizonte, pese a no contar con las 
� guras de antaño. 

OCTAVOS DE FINAL
Sábado 25/06 Domingo 26/06

Domingo 26/06

Domingo 26/06 Lunes 27/06

Lunes 27/06
CROACIA

ALEMANIA

ESLOVAQUIA

PORTUGAL

ITALIA

ESPAÑA

Stade de France
(Saint-Denis) 12.00 m.

SUIZA

POLONIA

GALES FRANCIA

HUNGRÍA INGLATERRA

IRLANDA N IRLANDA 

BÉLGICA ISLANDIA
Stade de Nice (Niza) 

3.00 p. m.

Jueves 30/06

Stade Vélodrome 
(Marsella) 3:00 p. m.

Viernes 1/07

Miércoles 6/07

Stade Pierre Mauroy 
(Lille) 3:00 p. m.

Stade de Lyon 
(Lyon) 3:00 p. m.

Stade Vélodrome 
(Marsella) 3:00 p. m.

Sábado 2/07

ITALIA

Stade de Bordeaux 
(Burdeos) 3:00 p. m.

Domingo 3/07

Jueves 7/07

ISLANDIA

Stade de France (Saint-
Denis) 3:00 p. m.

SEMIS SEMISFINAL

Stade
de France 

(Saint-Denis) 
3:00 p. m.

Domingo 10/07

CUARTOS DE FINAL

thorsson con un disparo ajustado al 
poste que se le escapó a Joe Hart. 

Los “pross” mostraron su peor cara 
ante la presión de verse humillados 
por Islandia, una selección que apenas 
juega su primera fase � nal de la Euro. 
Los cambios de Jamie Vardy, Jack 
Wilshere y el joven Marcus Rashford 
poco pudieron cambiar el destino in-
glés, que terminó recibiendo una de 
las derrotas más duras en su historia, 
cuando en teoría, tenían la mesa servi-
da para enfrentar a Francia en cuartos. 
Por su parte, Islandia mantiene vivo 
su sueño europeo y retará al an� trión.

Griezmann asumió su liderazgo 
de cara portería, pero quiso com-
partir su protagonismo con “los 
jugadores de los que no se habla 
tanto pero que ayudan al equipo”, 
con mención especial al delantero 
Olivier Giroud, cuyo trabajo sirve 
para “cansar a la defensa”. 

Ya pensando en la siguiente ron-
da, Griezmann consideró bene� cio-
so para los franceses tener, de nue-
vo, una semana de descanso entre 
partido y partido, antes de disputar 
los cuartos de � nal el próximo do-
mingo en el Estadio de Saint-Denis, 
al norte de París. “Permite descan-
sar, tomarse tiempo y preparar bien 
el partido”, confesó. 

Preguntado si sería un fracaso 
que Francia, an� triona del torneo, 
cayera en los cuartos el jugador se 
mostró claro: “Seguro, sería falso 
decir que no. Tenemos equipo para 
llegar hasta el � nal”, concluyó. -

 Antoine Griezmann es 
el goleador de la Euroco-
pa con tres goles junto 
a Gareth Bale y Álvaro 
Morata 

El técnico de Italia, Antonio 
Conte, cali� có el triunfo 
como uno “hermoso ante 
una de las mejores del mun-
do”. “Tenemos una buena 
organización defensiva, 
pero creo que también en 
ataque hemos hecho un 
gran partido. Hay quien 
piensa que Italia es solo 
defensa, pero hoy hemos 
demostrado que no es así”.

ADIÓS AL CATENACCIO

POLONIA

PORTUGAL

GALES

1

1*

0

1

1

0

3

0

2

1

0

4

ALEMANIA

FRANCIA

BÉLGICA
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DODGERS REMONTAN Y 
EVITAN LA BARRIDA

Cuatro carreras en 
el quinto inning 

dieron la vuelta a la 
pizarra. Yasiel Puig 

fue decisivo con 
dos remolcadas

Redacción Deportes |�
deportesversion� nal.com.ve

El aporte de Yasiel Puig, con sencillo impulsor de dos carreras con las bases llenas, fue decisivo en la victoria de los Dodgers. Foto: AFP

E
llis quebró el empate me-
diante un sencillo dentro del 
cuadro, lo cual coronó un 
racimo de cuatro carreras en 

el quinto inning, y los Dodgers de Los 
Ángeles remontaron para superar 5-4 
a los Piratas de Pittsburgh.

Scott Kazmir (6-3), quien comenzó 
la jornada ganó pese a permitir cuatro 

Elvis Andrus ha mejorado notablemente en el 
apartado defensivo. Foto: AFP

Elvis Andrus quiere impulsar a 
Texas hasta la Serie Mundial

Julio César Castellanos � |

Si hubo un pelotero venezolano que 
hizo autocrítica a propósito de su actua-
ción en 2015 fue Elvis Andrus.

Pero el campocorto trabajó fuerte 
para dejar atrás ese desempeño y has-
ta ahora, cumple una buena tempora-
da en los Rangers de Texas, el mejor 
equipo de la Liga Americana.

Andrus tiene un sólido .289 de pr0-
medio, con tres jonrones y 31 remol-
cadas, además de 10 bases robadas. El 

criollo agrega un buen juego defensi-
vo, donde solo ha cometido seis erro-
res en 67, aspecto donde estuvo por 
debajo de lo esperado en 2015, come-
tiendo 22 pi� as, la segunda cifra más 
elevada de su carrera.

“Este es un año que le estoy me-
tiendo corazón desde la temporada 
muerta y un año que me siento muy 
bien anímicamente, muy positivo e 
igualmente en el club house el equipo 
se encuentra muy bien, estamos ju-
gando bien relajados”.

Ese rendimiento ha dado mayor 
fortaleza a la línea central texana, 
equipo que comanda con comodidad 
el Oeste del nuevo circuito 49-27, 10 
juegos sobre Astros de Houston y que 
busca la Serie Mundial. “Ese es el ob-
jetivo, tengo la promesa con el equipo 
de conseguir el anillo. He mejorado 
mi consistencia defensiva y ofensiva, 
he corrido mejor las bases, así que 
trato de ir día a día y tratar de ayudar 
en lo que más pueda a mi equipo para 
conseguir más victorias”. 

MLB // Los Ángeles vencieron 5-4 a los Piratas de Pittsburgh

Redacción Deportes |�

Charlie Blackmon y Carlos Co-
rrea fueron designados como los 
jugadores de la semana por la Liga 
Nacional y la Liga Americana, res-
pectivamente.

Blackmon bateó .424 (de 33-14) 
con cinco jonrones, nueve impul-
sadas y tres boletos negociados. 
También tuvo seis encuentros con 
al menos dos hits para la causa de 
los Rockies de Colorado.

Correa ligó .333 con porcentaje 
de embasarse de .407, .875 de slug-
ging, cuatro dobles y nueve remol-
cadas la semana pasada para guiar 
a los Astros de Houston a una foja 
de 5-1. Los Astros ahora se ubican 
a juego y medio en la lucha por el 
comodín

Carlos Correa despierta y con él los 
Astros se enrrachan. Foto: AFP

Correa destaca 
con los Astros

Houston

Julio César Castellanos � |

Los Tigres de Detroit aún no de-
terminan si deben mantener a Aní-
bal Sánchez dentro de la rotación, 
despúes de la derrota del sábado 
ante los Indios de Cleveland, donde 
permitió cuatro carreras y dos jon-
rones en cinco innings.

“No lo hemos determinado 
todavía”, explicó Brad Ausmus, 
mánager de los felinos. “Creo que 
Aníbal realizó un trabajo decente”, 
ahondó.

El timonel de� nió a Mike Pelfrey 
para hoy y a Daniel Norris mañana, 
sin de� nir la continuidad o no de 
Sánchez.

El criollo había dado muestras 
de mejoría en el bullpen, donde 
dejó efectividad de 1.85, contra un 
6.71 en calidad de abridor. Además, 
ha permitido 16 jonrones.

“Faltan muchos encuentros y 
voy a mantenerme enfocado. Tene-
mos un gran equipo y tenemos que 
seguir trabajando”, dijo el serpenti-
nero criollo al Detroit News.

Detroit evalúa 
el rol de Aníbal 

Abridor

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Dodgers 0 0 1 0 4 0 0 0 0 5 7 0

Piratas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 1

G: Kazmir (6-3) P: Liriano (4-8) S: Jansen (22)

carreras y el mismo número de hits 
y boletos durante una labor de cinco 
entradas.

Kenley Jansen, el sexto lanzador 
de los Dodgers, sacó cuatro outs para 
acreditarse el salvamento 22 en 25 
oportunidades, y evitar la barrida en 
la serie de cuatro duelos.

El dominicano Francisco Liriano 
(4-8) tuvo una ventaja de cuatro ca-
rreras desde los albores del encuentro 
y llegó al quinto acto arriba por 4-1 y 
lanzando pelota de dos hits. Pero acto 
seguido, el cubano Yasiel Puig puso � n 
a su labor al conectarle un sencillo de 
dos carreras con las bases llenas.

Por los Dodgers, Puig de 4-1 con 
una anotada y dos impulsadas, el 
mexicano Adrián González de 2-1. Por 
los Piratas, los dominicanos Starling 
Marte de 2-0 con una anotada, Gre-
gory Polanco de 1-0.

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Nueva York (Harvey 4-9) en Washington (Giolito 0-0) 7:05 p. m.
Chicago (Lester 9-3) en Cincinnati (Lamb 1-4) 7:10 p. m.
Los Ángeles (Urias 0-2) en Milwaukee (Anderson 4-7) 8:10 p. m.
Filadel� a (Eickhoff 5-9) en Arizona (Greinke 10-3) 9:40 p. m.

LIGA AMERICANA
Texas (Hamels 8-1) en Nueva York (Sabathia 5-4) 7:05 p. m.
Boston (Porcello 8-2) en Tampa Bay (Archer 4-10) 7:10 p. m.
Minnesota (Gibson 0-5) en Chicago (Quintana 5-7) 8:10 p. m.
Houston (McCullers 3-2) en Anaheim (Lincecum 1-1) 10:05 p. m.

INTERLIGAS
Cleveland (Kluber 7-7) en Atlanta (Wisler 3-7) 7:10 p. m.
Miami (Conley 4-4) en Detroit (Pelfrey 1-7) 7:10 p. m.
San Luis (Wacha 3-7) en Kansas City (Ventura 6-4) 8:15 pm.
Toronto (Happ 9-3) en Colorado (Butler 2-4) 8:40 p. m.
Baltimore (Jiménez 4-7) en San Diego (Johnson 0-5) 10:05 p. m.
Pittsburgh (Niese 6-5) en Seattle (Iwakuma 6-6) 10:10 p. m.
Oakland (Graveman 3-6) en San Francisco (Suárez 3-1) 10:05 p. m.

3.44
es la efectividad 

que tiene el 
pitcheo de los 

Dodgers de Los 
Ángeles esta 

temporada, cuarta 
mejor en la Liga 

Nacional
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Juan Miguel Bastidas |�

Titanes del Zulia hará su debut, hoy 
(3:00 p. m.) en la Copa Venezuela al 
enfrentar a Estudiantes de Mérida en 
la primera fase de la competición en 
su partido de ida. 

El encuentro se desarrollará en el 
Complejo Deportivo de La Rotaria y Los colosos incluyeron en su preparación un amistoso antte al Zulia FC. Foto: Miguel Romero

Titanes inicia su andar en Copa Venezuela

Fútbol

será el primer partido o� cial de los 
colosos tras el parón del Torneo Aper-
tura de la Segunda División. 

Los colosos efectuaron la semana 
pasada un trío de encuentros amisto-
sos para prepararse de cara al compro-
miso, que será una gran oportunidad 
de mostrar las piezas con las cuales 
contará la escuadra para el Clausu-

ra 2016, que arranca el próximo 9 de 
julio. 

Álvaro Valencia, director técnico de 
Titanes, a� rmó que el equipo se com-
portó muy bien en estas casi cuatro 
semanas de pretemporada que tuvo la 
escuadra. “Tenemos un grupo sólido 
para este partido y vamos a tener una 
buena presentación en casa”, dijo.

El tenista serbio se 
impuso sobre el británico 

James Ward. El suizo 
tampoco tuvo mayores 
complicaciones ante el 
argentino Guido Pella

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Novak Djokovic es el campeón de las dos últimas ediciones de Roland Garros. Foto: AFP 

E
l serbio Novak Djokovic y el 
suizo Roger Federer no se 
complicaron la vida en su 
debut en Wimbledon y con 

sendas victorias ante el británico Ja-
mes Ward y el argentino Guido Pella 
avanzaron a la segunda ronda. 

Djokovic golpeó primero. El de 
Belgrado inició la defensa del título y 
la conquista de su cuarto Wimbledon 
con un triunfo ante Ward, invitado es-
pecial, por 6-0, 7-6 (3) y 6-4.

Como manda la tradición, Djkovic 
inauguró la pista central del All En-
gland Lawn Tennis and Croquet Club, 
donde en los dos últimos años venció 
a Federer en la � nal, para asegurar su 
pase a segunda ronda con tranquili-
dad, en dos horas y tres minutos. 

Ganador de los últimos cuatro tor-
neos del Grand Slam, el serbio tiene 
este año un objetivo: lograr el quinto 
consecutivo y convertirse en el segun-
do jugador en la historia que lo logra. 
Donald Budge, que ganó seis segui-
dos, es el único que lo ha conseguido 
hasta ahora. 

El tenista de Belgrado se enfrenta-
rá en segunda ronda contra el francés 

DJOKOVIC Y FEDERER, 
SIN PROBLEMAS

TENIS // Los favoritos no titubearon en el inicio de Wimbledon

Adrian Mannarino, que derrotó al 
británico Kyle Edmund por 6-2, 7-5 
y 6-4. 

“Sinceramente no esperaba que fue-
ra a empezar tan bien. Nueve juegos 
consecutivos, 6-0 y 3-0”, dijo. “Creo 
que era cuestión de tiempo hasta que 
James inaugurara el marcador”, de-
claró ‘Nole’.

El suizo no cedió ni un solo punto 
de rotura frente al combativo zurdo 
Guido Pella, 51 del mundo, nuevo en 
Wimbledon y que forzó al heptacam-
peón a dos desempates, pero el suizo 
impuso su ley para vencer por 7-6 (5), 
7-6 (3) y 6-3 en dos horas y cinco mi-
nutos. 

El helvético no jugaba un Grand 
Slam desde las semi� nales del Abierto 
de Australia, tras su baja después en 
Roland Garros. En el All England es 
uno de los 49 jugadores que tiene 30 
años o más, un récord desde que co-
menzó la Era Open. De ganar este año 
se convertiría en el jugador de mayor 
edad en ganar Wimbledon, desde que 
comenzó la Era Open. 

Con esta victoria, Federer sumó 
la 302 del Grand Slam, con lo que se 
acerca al récord mundial, hombre o 

mujer, de la estadounidense de origen 
checo Martina Navratilova, con solo 
tres más. 

Tampoco tuvieron demasiados 
problemas, el japonés Kei Nishikori 
(5) ante el australiano Sam Groth, ni 
el canadiense Milos Raonic (6) ante 
el español Pablo Carreño. También 
superaron la primera ronda, el croata 
Marin Cilic (9), el belga David Gof� n 
(11) y el español David Ferrer (13).

En el cuadro femenino, la española 
Garbiñe Muguruza (2), � nalista el pa-
sado año, y campeona en este de Ro-
land Garros, se deshizo de la italiana 
Camila Giorgi, por 6-2, 5-7 y 6-4 en la 
primera ronda. La hispanovenezolano  
cumplió en dos horas y 33 minutos, 
mostrándose no del todo cómoda ante 
su rival. 

La hispanovenezolana Garbi-
ñe Muguruza, � nalista del año 

pasado, sufrió de más frente a la 
italiana Camila Giorgi y terminó 

imponiéndose con parciales de 
6-2, 5-7 y 6-4

victorias en torneos 
de Grand Slam tiene 

Roger Federer. Está a 
tres del récord absoluto 

de la estadounidense 
Martina Navratilova

302

E  n dos semanas será el Juego 
de las Estrellas de las Grandes 
Ligas, cuando los jugadores 

más votados de la Liga Americana 
enfrenten a sus colegas de la Liga 
Nacional. Ese encuentro será en el 
Petco Field de San Diego, casa de 
los Padres. Hasta los cómputos de 
esta semana Salvador Pérez, como 
receptor, y José Altuve, como ca-
marero, son los venezolanos que 
serán titulares en el llamado joven 
circuito. Digo los más votados, 
simplemente porque no siempre 
son los mejores, sino los que re-
ciben más apoyo de los fanáticos, 
aunque en el caso de Pérez y Al-
tuve, sin dudas son los mejores de 
sus posiciones.  

***
En mis más de 25 años cubrien-

do las incidencias de las Grandes 
Ligas, que va desde los campos de 
entrenamientos, juegos de pretem-
porada,  encuentros de la campaña 
regular, play off y series mundiales, 
también he podido asistir a tres  
Juegos de Estrellas, ese que simbó-
licamente divide la temporada en 
dos. Esto es una verdadera fi esta 
deportiva en las ciudades en las que 
corresponda organizar el evento y, 
sobre todo, las actividades previas 
al clásico, todas inherentes a ese 
encuentro sideral.  

***
Recuerdo igualmente, en ese 

sentido, algunos juegos de las 
estrellas del futuro en los que he 
sido testigo del inicio fulgurante 
de algunos novatos venezolanos, 
que con el tiempo se convirtieron 
en luminarias de las mayores. En 
esos juegos siempre noté el entu-
siasmo de los súper novatos a la 
hora de participar en esas citas.  

Presento el siguiente dato: Hasta 
el juego de 2015 han participado 
78 venezolanos en el Juego de Es-
trellas del Futuro, desde que Tony 
Armas iniciara la cadena en 1999. 
De esos 63 han jugado, al menos, 
un encuentro en las mayores (para 
un buen 81%) y de ese total 12 
han participado en el Juego de Es-
trellas de las Grandes Ligas.      

***
Igualmente las competencias de 

cuadrangulares, conocidas como 
el Home Run Derby, se presenta 
con una magia muy especial, que 
hay que estar allí para poder ex-
perimentarlo. Cómo no recordar 
la competencia de 2005, en el 
Comerika Park, de Detroit, cuando 
mi amigo, Bob Abreu, se llevó los 
honores con el récord de 41 cua-
drangulares.

***
Del evento que tengo mejores 

recueros fue el de 1998, en el 
Coors Field de Colorado, cuando 
fui invitado, junto a un grupo de 
periodistas, por el equipo de los 
Marlins de Miami, que en esa épo-
ca seguían siendo de Florida. Ese 
juego lo ganó la Liga Americana 
con pizarra de 13-8, resultando el 
Jugador más Valioso (MVP) el bori-
cua Roberto Alomar. 

***
No puedo desaprovechar la 

oportunidad para felicitar a todos 
los periodistas, especialmente a 
mis amigos, por celebrar su día 
(fue ayer, pero toda esta semana 
se vale congratularlos). Si tiene al-
gún aporte que brindarnos lo pue-
de hacer a través de diamantema-
nia@yahoo.com, que con mucho 
gusto lo estaremos presentando 
en próximas columnas. 

La magia del Juego 
de las Estrellas

DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

DD
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Maracaibo 27 de junio del 2016

2° CONVOCATORIA

 La junta direc�va del SINDICATO DE TRABAJ-
DORES DE LA EMPRESA MONACA (SINTRAMONACA). 
Convoca a todos sus miembros a�liados ac�vos y sol-
ventes. A una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA a celebrarse el día 30 de junio del 2016 a las 4: 
30  en la Planta de Trigo 1 en las inmediaciones del 
taller  ubicada en km 3 ½  Vía a Perija del Municipio 
San Francisco del Estado Zulia.

PUNTO UNICO A TRATAR: ELECCION DE LA COMI-
SION ELECTORAL QUE REALIZARA EL PROCE-
SO CORRESPONDIENTE A LA ELECCION DE 
LA JUNTA DIRECTIVA Y   TRIBUNAL DISCIPLI-
NARIO DE ESTA ORGANIZACIÓN SINDICAL.

 POR LA JUNTA DIRECTIVA
YURBAN CHOURIO

SECRETARIO GENERAL 

Exp: 45.581 
E D I C T O

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

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

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SO-
BRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer 
por ante este Juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de 
este Edicto, a darse por citados a cualquiera de las horas indicadas 
en la tablilla del Tribunal de 8.30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso el ciudadano  Edgar Enri-
que Mon�el Castellano contra la sociedad mercan�l TIPOGRAFIA EL 
PAIS, MONTIEL HERMANOS, S.R.L., sobre un inmueble, ubicada en la 
calle 94 (antes Carabobo), No. 6-62, compuesto por una estructura 
de bloques, techo de teja, piso de cemento, tres (3) habitaciones, dos 
(2) salas sanitarias, cocina, distribuidas en la primera y segunda plan-
ta, jurisdicción de la Parroquia Bolívar del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, comprendida dentro de los siguientes linderos: NORTE: 
linda con propiedad que es o fue de Antonia Tomey, SUR: linda con 
la calle 94, ESTE: linda con propiedad de los herederos del Dr. Pedro 
Guzmán, y OESTE: linda con propiedad que es  o fue de Luis Ángel  
Pulgar, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se 
les nombrará Defensor, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 
y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 10 de Mayo de 2016. Años: 206º de la Independencia y 
157º de la Federación.
La Luez.                                                                                      La secretaria
Dra. Martha Quivera Abog.                                           Milagro Casanova

CONDOMINIO
EDIFICIO RESIDENCIAS CEUTA

CALLE 65 ENTRE AV. 70 Y 71 AN 70 40
URBANIZACION CIUDADELA FARIA

MARACAIBO – ESTADO ZULIA

CONVOCATORIA 
ASAMBLE DE PROPIETARIOS 

DEL EDIFICIO CEUTA

Se convoca por medio de la presente a los propietarios del Edi�cio Ceuta a una Asamblea 
Extraordinaria que tendrá lugar el próximo Lunes, 4 de Julio de 2016 a las 7:30 p.m., pri-
mera convocatoria, 8:00 p.m., segunda convocatoria y 8:30 tercera convocatoria en el Hall 
de entrada del Edi�cio.

PUNTOS A TRATAR
ELECCIÓN DE LA JUNTA DE CONDOMINIO.1. 
PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS PORTONES.2. 
REPARACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO.3. 
INFORME FINANCIERO.4. 
TRIBUNA ABIERTA.5. 

Maracaibo, 28 de Junio de 2016

Se agradece puntual asistencia
Nota: No habrá Segunda Convocatoria

LA JUNTA DE CONDOMIO

PRIMERA CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con la Cláusula Decima Primera de los Estatutos 
de la Empresa y lo dispuestos en el Ar�culo 276 del Código de 
Comercio vigente, se Convoca a los Accionistas de la Sociedad 

Mercan�l ASIATIKA IMPORT, C.A. RIF J-31337125-4, a la ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a llevarse a cabo en la hora, 

fecha y lugar siguientes:

Fecha: Lunes 04-07-2016, a las 10:00 a.m.

Lugar: Sede de la Empresa, Barrio Parque Núcleo Las Palmeras, 
Calle 96J, Galpón Nro. 39-31, Parroquia Cecilio Acosta, Maracaibo 

Estado Zulia.

Punto Único a tratar:

Subsanación o corrección en lo que respecta al orden de otorga-
miento de las Actas de Asambleas Ordinarias celebradas los días 
13, 16 y 23 de Febrero de 2016 y del Acta de Asamblea Extraor-
dinaria celebrada el día 19 de Agosto de 2015, especí�camente 
a las fechas de protocolización de las mismas ante el Registro 

Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, 
Expediente Nro. 35.625.

Maracaibo, 28 de Junio de 2016.

Italia

El brasileño se realizó los exáme-
nes de rutina. Foto: Juventus FC

Dani Alves es 
ofi cialmente de la Juve

El brasileño Dani Alves 
se convirtió o� cialmente en 
nuevo jugador de la Juven-
tus al � rmar un contrato de 
dos años con el club turinés, 
hasta el 30 de junio de 2018, 
con opción a una temporada 
más.

“Dani Alves es bianconero. 
Esta tarde el lateral brasileño 
� rmó un acuerdo con el Ju-
ventus hasta el 30 de junio de 
2018, con opción a favor del 
equipo para otra temporada”, 
informó el club en su página 
web.

Juventus de� nió al brasi-
leño como “uno de los late-
rales más considerados” del 
mundo.

“Clase, calidad técnica y 
experiencia internacional son 
solo algunas de las capaci-
dades que convierten a Dani 

EFE |�

Alves en uno de los laterales 
más considerados del fútbol 
mundial”, se asegura en el co-
municado.

Se trata del segundo � cha-
je de esta sesión de mercado 
del Juventus, que ya se había 
hecho con el centrocampis-
ta bosnio del Roma Miralem 
Pjanic. Alves, que dejó al Bar-
celona tras ocho años, ganará 
cerca de 3,5 millones de euros 
por temporada.
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DETIENEN A LADRÓN

EN SIERRA MAESTRA

Jesús Castro Vielma (22) intentó robar  
con un arma de fuego, tipo escopeta en 
la avenida 15 con calle 18. 

POLICÍAS DEL ESTADO MIRANDA 
ESTÁN PRESOS POR AMENAZAR 
DE MUERTE A UN HOMBRE SI NO 
LES DABA 500 MIL BOLÍVARES 

4

Crimen del general Félix 
revoluciona la política

ANÁLISIS // Fermín Mármol, criminólogo, asegura que la intervención de Polichacao no era necesaria

Cuatro hombres 
plani� caron y 

ejecutaron el crimen 
del general el 28 

de mayo. Dos eran 
Polichacao. Todos 

están presos 

E
n la calle Lisandro Alvarado 
de Santa Mónica, Caracas, 
se escucharon los múltiples 
disparos que terminaron con 

la vida del Mayor General Retirado, 
Félix Vélasquez, de 58 años. Su nieta 
de cinco años, quien lo acompañaba 
dentro del Chevrolet Corsa negro, pla-
cas AFo89IA, donde se desplazaban, 
resultó ilesa.  

Dos sicarios en una motocicle-
ta V-Strom blanca, lo interceptaron 
hace 22 semanas atrás y le dispararon 
hasta matarlo. Tras su deceso el presi-
dente de la República, Nicolás Madu-
ro, ordenó la captura inmediata de los 
homicidas y pidió a Dios por ello.

El mandatario, sin titubeos, insi-
nuó que este asesinato, ejecutado el 
28 de mayo en la mañana, se trató 
de un crimen con tintes políticos y lo 
relacionó con el homicidio del capitán 
Eliézer Otaiza, presidente del Concejo 
Municipal del municipio Libertador, 
ultimado de cuatro tiros, y hallado por 
efectivos policiales, en un matorral 
en Turgua, municipio El Hatillo, hace 
dos años. 

Fermín Mármol García, abogado y 
criminólogo, expresó que este homi-
cidio solo sirvió “para darle música a 
una tesis que han venido esposando 
desde hace al menos dos años. No creo 
que este evento pueda distraer la ver-
dad del padecer de la gente”. 

El especialista descartó el sicariato, 
a pesar de que el Ministerio Público, 
seis días después del hecho, imputó a 
Kédinyer Alberto García, o� cial de la 
policía de Chacao; Édgar Tovar, su-
pervisor del mismo cuerpo de segu-
ridad; Yaemil Jesús Brito, acusado de 
ser el sicario contra Velásquez, y José 
Vera Escobar, por tener en su poder el 
arma con la que se perpetró el hecho, 
por el delito de homicidio cali� cado 
en la ejecución de un robo agravado, 
peculado de uso y simulación de he-
cho punible. 

“Con esto espantamos cualquier 
tema político, cualquier asunto tru-
culento. No hubo nada de eso”, indi-
có Mármol, quien aseguró que “una 
vez más el poder público venezolano 
de corte político se ha equivocado. Se 

El crimen contra el mayor general se ejecutó el 28 de mayo, a las 9:30 de la mañana, cuando se desplazaba por la urbanización Santa Mónica junto a su nieta. Foto: Cortesía La Patilla

El comando de Polichacao quedó rodeado de militares tras su intervención.                            
Foto: Rony Vargas / Cortesía Ultimas Noticias 

El Ministro de Interior y Justicia asegura que 
se trató de un sicariato. Foto: MPPRIJ 

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

equivocaron así, con la muerte de Da-
nilo Ánderson, con la muerte de Elié-
cer Otaiza y con la de Robert Serra, 
donde opinamos antes que se efectúe 
las labores técnicas y cientí� cas de la 
investigación criminal en Venezuela”. 

Explicó que eso genera una erosión 
en la credibilidad de los dirigentes 
políticos o� cialistas y por otro lado 
siembra dudas sobre el trabajo de la 
justicia en el país. 

Intervención 
Tras el asesinato del mayor general 

Félix y descubrirse que dos funciona-
rios de la policía municipal de Chacao 
estaban involucrados, Giussepe Ca-
cioppo, viceministro del Sistema In-
tegrado de Policía (Visipol), el 30 de 
mayo ordenó la intervención de esta 
institución. Y asignó a 20 efectivos 
del Servicio Bolivariano de Inteligen-
cia Nacional (Sebin) para custodiar 
la sede, que sigue con sus funciones, 

horas tardó el Gobierno en 
resolver el crimen del general. 

Los cuatro implicados ya 
fueron imputados

12

María Soler, José Martínez y 
Flor Cañizales, a diario claman 

justicia por la muerte de sus seres 
queridos ultimados a balazos, 
durante este año y el pasado. 
“Para nosotros la justicia no 
existe. Los crímenes quedan 

impunes y nadie hace nada. A 
diferencia de la gente importante 
o con cargos políticos. Donde el 

gobierno actúa contundente y sin 
trabas. Esa es nuestra realidad y la 

del venezolano común”.

“Pobres sin justicia”

incluso administrativas, durante la in-
vestigación que se le realiza. 

Ramón Muchacho, alcalde del mu-
nicipio Chacao, ante esta intervención 
aclaró que se trata de una acción “par-
cial, que está abierta a ser investigada 
de arriba a abajo”. Pidió que el tema 
no sea politizado y se respete su auto-
nomía durante el proceso. “La acción 
de uno o dos policías no puede empa-
ñar la imagen de una noble institución 
como Polichacao”, apuntó. 

Fermín Mármol, en su papel de 
abogado, señaló que la intervención 
de este cuerpo de seguridad, es legal. 
“Es una acción que está amparada en 
una ley orgánica en Venezuela”. Para 
él no hay razones para intervenir esta 
policía porque uno o varios funciona-
rios violen la ley. “A cada rato vemos 
funcionarios civiles de corte policial o 
militares que violan la ley y no por ello 
se intervienen policías municipales, 
estadales o la Fuerza Armada Nacio-
nal”. 

Félix Vásquez era jefe de un com-
ponente que también es estandarte 
de la revolución que son las reservas. 
“Sin lugar a dudas fue alguien impor-
tante para un sector del o� cialismo y 
por eso la prontitud en resolver su cri-
men”, explicó el especialista. 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HERNÁN SEGUNDO
BOHÓRQUEZ GUILLÉN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hernán Bohórquez (+) y Hortencia Guillén; 
sus hijos: Hernán Antonio Bohórquez; sus hermanos: Do-
uglas, Vilma, Oscar, Hugo, Adelsa, Edgalo, Marisol, Thais, 
Manuel Bohórquez Guillén; demás familiares y amigos in-
vitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 28/06/2016. 
Hora: 09:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sie-
rra Maestra av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: San 
Francisco de Asís.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELSA MARÍA
CANOLES DE ACOSTA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María del Cristo Vibanco y Francisco Ca-
noles; su esposo: Arturo Acosta Paloviena; sus hijos: 
Jaime, Hipólita, Ausana, Teresa, Cristina, Rocío, Ar-
turo, María; sus hermanos: Diego Canoles Vibanco; 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 28/06/2016. Dirección: Saba-
neta, B/San Pedro, av. 53# 103-75. Cementerio: La 
Chinita.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÉDGAR RIVERA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ismael Rivera (+) y Cándida Freite; su es-
posa: Bárbara Díaz; sus hijos: Édgar, Neiker Rivera; 
sus hermanos: Yovany, Nelson, Ismael, Niober, Ma-
ría, Pedro Rivera; demás familiares y amigos invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 28/06/2016. 
Hora: 09:00 a. m. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: 
Sierra Maestra, av. 15 con, calle Unión. Cementerio: 
La Chinita.

DRAMA // El Cpbez descubre caso de maltrato en Casigua El Cubo

Mujer encadena 
a su hijo de seis años

El cuerpo policial detuvo a Máryoris 
Terán (24). Investigan si sufre alguna 

enfermedad mental

Oscar Andrade E. |�
oandrade@versionfinal.com.ve

U
na mujer de 24 años 
fue aprehendida 
este lunes por fun-
cionarios del Cuer-

po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), en el Sur 
del Lago, por maltratar a su hijo 

La mujer aprehendida en Casigua El Cubo no quería que su hijo se escapara de 
la casa que compartían, situada en Palmera II. Foto: Cortesía Cpbez  

de seis años, a quien mantenía 
encadenado en un cuarto. 

El secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, Biagio 
Parisi, identi� có a la fémina 
como Máryoris Terán. 

La dama fue señalada de 
mantener a su pequeño con un 
grillete en el tobillo derecho, 
además de a� anzar ese grillete 
con una cadena, que aseguraba 

con un candado en una pared.
Terán alegaba que tenía en-

cadenado a su hijo porque se le 
podía escapar. 

El hecho se registró en el 
sector Palmera II, calle 2, de 
Casigua El Cubo, municipio 
Jesús María Semprún, donde 
reside la sindicada junto a su 
hijo, indicó Parisi. 

Un grupo de vecinos se per-
cató de la situación irregular 
que vivía el chiquillo, y decidió 
denunciar ante los o� ciales del 
cuerpo policial. 

Los efectivos policiales cons-
tataron el hecho, al ingresar a 

la vivienda y ver las condicio-
nes deplorables en que vivía el 
infante. 

Al menor lo trasladaron has-
ta el Consejo de Protección del 
Niño y Adolescente del muni-
cipio Jesús María Semprún, 
de donde lo remitieron al Hos-
pital Casigua El Cubo; allí le 
diagnosticaron excoriaciones 
en el tobillo derecho y erupcio-
nes en la piel, re� rió la nota de 
prensa del Cpbez. La detenida, 
de quien se investiga si tiene 
alguna enfermedad mental fue 
puesta a la orden de la Fiscalía 
16° del Ministerio Público.  
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“FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR

FRANKLIN DOMINGO
CODALLO OROZCO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Félix Codallo (+) y Nelsa Orozco; sus hermanos: Henry, Pe-
ter, Betty (+), Larry, Alí y Veruska Codallo; sus sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 28/06/2016. 
Hora: 11: 00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Partiendo el cortejo fú-
nebre desde av. La Limpia, al lado del Banco de Venezuela.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

DORA COROMOTO
VILLARREAL ESPINOZA

(Q.E.P.D)
Sus padres: Pablo Villarreal (+) y Dolores Espinoza (+); su esposo: Leandro Morales; sus 
hijos: Jhonmardo, Jhosely y Jhessid; sus hermanos: Lenis, Lourdes, Nimia, Freddy, Audio y 
Eddy; sobrinos, nietos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 28/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde el B/Don Bosco II, casa # 112-15 av. 64, sector Integración Comunal.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

NEURI JOSÉ
OLIVERO GARCÍA

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Néstor Olivero y Hortencia García; su esposa: Lenileth Azuaje; 
su hijo: Neuri Enmanuel Olivero; sus hermanos: Néstor Olivero y Neyerin 
Olivero; su tía: Nereida Olivero; su abuela: Nelly Bravo y demás familiares 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 28/06/2016. Hora: 01:00 
p. m. Sus restos son velados en el campo Boyacá, primera calle detrás del 
Club. Cementerio: San Miguel de La Paz. 

O� ciales del Centro de Co-
ordinación Policial Maracaibo 
Oeste, del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia  
(Cpbez) detuvieron a un sujeto 
de 27 años, por  violencia de gé-
nero al oeste de Maracaibo. 

La aprehensión se registró 
en el barrio Casiano Lossada 
III, parroquia Antonio Borjas 
Romero, luego de que la agre-
dida, entre gritos y llantos, 
acusara a su esposo Luis José 
Aguilar Jaramillo de intentarla 
matar a golpes, después de no 
conseguir comida tras haber 
llegado a la casa. 

El secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, Biagio 
Parisi, comentó que la comi-
sión policial se trasladó hasta el 
lugar, encontrándose al agresor 

Le pega a su mujer y cuando 
lo detienen golpea a los policías

Oeste

El sujeto fue detenido en el barrio 
Casiano Lossada III. Foto: Cortesía

Redacción Sucesos |�

Abaten a dos 
homicidas en el sur

Funcionarios 
de la DIEP y 

de la división 
de patrullaje 

actuaron en los 
procedimientos

D
os peligrosos homi-
cidas cayeron neu-
tralizados este lu-
nes entre la mañana 

y tarde de ayer, al enfrentarse 
a funcionarios del DIEP y de 
la División de Patrullaje de la 
Policía de San Francisco.  

En el primer procedimien-
tos, los uniformados realiza-
ban labores de inteligencia 
en el barrio Negro Primero 
para dar con el paradero del 
asesino José Villasmil Parra,  
muerto el  pasado viernes en 
las adyacencias del depósito 

de licores Nino, vía al materno 
infantil de la jurisdicción, por 
resistirse al robo de su moto.

El delincuente identi� cado 
como Jean Carlos Barroso, 

Yúnior José Quevedo Gue-
rrero, de 24 años, fue loca-
lizado muerto, ayer cerca de 
las 11:00 de la mañana, con 
signos de tortura y estrangula-
do con una bolsa de material 
sintético. 

Estrangulado y con signos de tortura 
hallan cadáver de un hombre

El cadáver fue localizado 
con la bolsa alrededor del cue-
llo y atado con cinta adhesiva 
a la altura de los tobillos, se-
gún la fuente policial. 

Detallaron los informantes 
que en ese hecho resultó heri-
do un hombre, a quien trasla-
daron al Hospital Universita-
rio de Los Andes, Mérida. 

Señalaron que Quevedo 
Guerrero presentaba regis-
tros policiales, por la subde-
legación El Vigía, por el delito 
de uso indebido de arma de 
fuego, de fecha 13 de marzo 
de 2016, y por la subdelega-
ción La Fría, por contrabando 
agravado, de fecha 20 de sep-
tiembre de 2015. 

“El Orejita” comenzó el tiroteo desde su residencia. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�
San Francisco

Redacción Sucesos |�

ENFRENTAMIENTOS // “El Orejita” y “El Linkys” eran activamente buscados 

de 22 años, al percatarse de 
la presencia policial en la calle 
32-A con avenida 173 de la re-
ferida barriada, inició un fuer-
te tiroteo desde la vivienda 

32-173, donde habitaba desde 
hace algunos años. 

En la escena del suceso que-
dó el revólver, serial J241978, 
usado por “El orejita” para en-
frentar a los Polisur. 

En la tarde, o� ciales adscri-
tos a la División de Patrullaje  
dieron de baja a Yorvis López, 
apodado “El Linkys”, durante 
un enfrentamiento en la Zona 
Industrial luego de que se 
percataran que el sujeto iba 
a bordo de una moto con una 
escopeta. 

“El Linkys”, presentaba an-
tecedentes penales por homi-
cidio y trá� co de drogas, tam-
bién se dedicaba al sicariato, 
según el comisionado presi-
dencial, Osman Cardozo. 

El hallazgo se produjo a ori-
llas del río Tucaní, en el sector 
San Antonio, parroquia Heras 
del municipio Sucre. 

Fuentes policiales se re-
� eren a declaraciones de la 
madre del infortunado, según 
las cuales él se encontraba 
desaparecido desde el pasado 
sábado. 

dentro de la vivienda de la víc-
tima. El sujeto, al notar la pre-
sencia policial, tomó una acti-
tud hostil, lanzándole golpes y 
objetos a los uniformados. 

Sin embargo el individuo 
fue neutralizado con técnicas 
de uso progresivo y diferencia-
do de la fuerza policial, para ser 
aprehendido. 

Los o� ciales de la Policía del 
Estado Mérida (Polimérida), 
Elí Saúl Guerrero Manrique 
(26) y Jesús Miguel Aillón Se-
púlveda (32), fueron detenidos 
en El Vigía, al ser señalados 
de exigir dinero a un hombre, 
a cambio de la libertad de su 
hermano, un reo. El Ministerio 
Público informó que ambos se 
citaron con la víctima, para una 
entrega controlada, en el sector 

Dos Polimérida extorsionan 
por la libertad de un detenido 

El Vigía

Redacción Sucesos |� Caño Seco II, de El Vigía. A esa 
zona llegó una comisión del Co-
mando Nacional Antisecuestro 
(Conas), para aprehender in-
fraganti al par de funcionarios.

La � scal 19ª de Mérida, Jac-
keline Barrios, los imputó por 
concusión y agavillamiento. 

El Tribunal 1º de Control 
de Mérida dictó la medida pri-
vativa de libertad para los dos 
o� ciales y � jó su reclusión en la 
comandancia general de la po-
licía regional, en esa ciudad. 

Jean Carlos Barroso
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Tragedia 

Maracaibo 

Perece ahogado 
en una piscina 
niño de ocho años 

Presos por hurtar 
en el estadio 
Luis Aparicio 

Jesús Sánchez, de ocho años, 
murió la tarde de este domingo en 
la granja Don Rigo al caer en las 
aguas de la piscina del lugar, en la 
vía al río Aponte, de Machiques de 
Perijá.  

Su madre, quien se encontraba 
inconsolable en la morgue forense 
de LUZ, relató que la familia es-
taba en una verbena familiar para 
recabar fondos para una parien-
te delicada de salud y cuando se 
disponían a retirarse empezaron 
a buscar al menor y hallaron su 
cuerpo � otando.   

“Luego de recoger las cosas para  
retirarnos nos percatamos que Je-
sús no estaba y lo empezamos a 
buscar por todos lados hasta que lo 
encontramos � otando en la pisci-
na”, agregó la mujer.

El pequeño estudiaba segundo 
grado.       

Dos hombres y un adolescente 
fueron capturados en � agrancia 
mientras robaban en un kiosco en 
las inmediaciones del estadio Luis 
Aparicio “El Grande”, la madruga-
da de este lunes.  

Una fuente policial reveló que 
los hombres violentaron las lámi-
nas de zinc y una ventana para in-
gresar y así sustraer ocho botellas 
de licor y chucherías.  

Los capturados fueron identi� -
cados como Ronald Caín Sandrea 
Lugol, de 18 años; Cristian Alejan-
dro Lomaglie Moreno, de 28 y un 
adolescente de 16 años.  

Los efectivos del comando de 
motorizados del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) ubicado en el complejo 
Polideportivo actuaron. Los  tres 
ladrones se encuentran detenidos 
en la sede de ese comando.  

Los detenidos con parte de lo hurtado. 
Foto: Eleanis Andrade 

Michell  Briceño Á. |�

Michell Briceño Á. |�

Piden indagar muerte 
de los tres hermanos 

SEGUIMIENTO // Los jóvenes fallecieron ahogados el pasado domingo

Familiares 
aseguran que algo 

extraño ocurrió 
con la muerte de 

Wilson, José y 
Darwin,   luego 
que salieron de 

una � esta

L
a muerte de los tres herma-
nos que perecieron ahogados  
el pasado domingo en el ca-
nal de agua El Diluvio es un 

misterio para sus parientes.  
Los familiares de Wilson Ávila, de 

24 años;  José Durán, de 23 años; y 
Darwin Ávila, 38 años, exigen que se 
esclarezca la manera en cómo fallecie-
ron los muchachos.  

Ana Acuña, esposa de Darwin, ase-
guró en la morgue forense de LUZ 
que su pareja le dijo que iba para una 
� esta con los otros dos y no supo nada 
más de él hasta la mañana del domin-
go cuando le noti� caron sobre lo su-
cedido.  

“Yo estaba en Barquisimeto visi-
tando a mi mamá, cuando me llama-
ron para informarme que se había  
ahogado. Él no estaba en un cuatro 
para cuatro como dicen, salió a beber 
con su hermano y amigos”, agregó la 
mujer. 

Por las investigaciones del caso se 
encuentran detenidas tres mujeres y 

Familiares de las víctimas quieren una investigación exhaustiva. Foto: Eleanis Andrade 

información real de cómo murieron”, 
agregaron. 

Darwin trabajaba como chofer de 
tránsito en la línea Calendario al igual 
que Wilson.  

Darwin deja en la orfandad a tres 
niños de siete, cuatro y dos años. 
Wilson deja a su pareja embarazada. 
Sobre José se conoció que no estaba 
casado ni tenía hijos.  

Destacaron que el trío compartió 
toda la vida y eran muy apegados. 

“Es muy extraño cómo ocurrió 
todo, ellos tres no pudieron morir así. 
Pedimos al Cicpc que nos revele cómo 
ocurrieron las cosas porque nos pare-
ce raro todo”, aseguraron. 

El canal de agua tiene, al menos, 
unos cuatro metros de profundidad.  

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

horas demoraron 
los rescatistas para 

sacar los cuerpos de 
los tres hombres. 

Fueron trasladados a la 
morgue forense de LUZ

4
Los familiares de los hombres 

manifestaron que se enteraron de lo 
sucedido por una red social donde se 
divulgó el hecho.  

“Hay un camión 350 y un Dogde 
involucrado en todo esto. Ellos no es-
taban bebiendo solos con las mucha-
chas como dijeron en algunos medios, 
había un grupo bastante amplio de 
personas porque estaban en una ver-
bena”, agregó la esposa de Darwin. 

La mujer junto a otra allegada re-
veló que el cuerpo de Wilson presentó 
golpes en la cabeza, según les relató 
un hermano del fallecido.  

“Una prima de mi esposo me dijo 
que a ellos tres los vieron con vida por 
última vez el domingo como a las 6:30 
de la mañana. Pedimos que nos den la 

Elena Atencio, de 60 años, se recu-
pera en una de las habitaciones de un 
reconocido centro clínico ubicado en 
el corredor vial Amparo-Las Lomas, 
luego de que sujetos le dispararan en 
el abdomen el pasado sábado cuando 
compraba un refresco en una farmacia 
en el sector Valle Claro.  

Se conoció que el estado de salud de 
la mujer es estable. Pasó el domingo y 
parte del lunes recluida en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), pero 
por su evolución fue trasladada a una 

Se recupera madre de mujer asesinada 
en farmacia de Valle Claro 

Familiares de ambas mujeres lamentaron lo 
sucedido. Foto: Johnny Cabrera  

Michell  Briceño Á. |� Los delincuentes que 
perpetraron el crimen 
huyeron en una ca-
mioneta Cherokee que 
los esperaba a pocas 
cuadras del lugar 

de las habitaciones.  
Elena acompañaba a su hija Mil-

dred Farías, de 45 años, quien fue 
asesinada por  dos delincuentes que le 
exigieron las llaves de su camioneta. 
A pesar que la mujer no se resistió, el 
seguro infantil de las puertas poste-
riores le jugó una mala pasada, por lo 

que uno de los delincuentes le disparó 
primero en la espalda, que le perforó 
el pulmón izquierdo y otro en el hom-
bro derecho que le ocasionó  la muerte 
al instante.   

Para el momento una tercera perso-
na los acompañaba, era una hermana 
de la víctima, quien debió esperar que 
los maleantes huyeran para noti� car a 
funcionarios policiales que patrulla-
ban por el lugar.  

Ambas heridas fueron trasladadas 
al centro asistencial, pero Mildred 
murió a su ingreso.   

Los restos de la ingeniera agronó-
ma fueron sepultados ayer. 

El Cicpc identi� có a los maleantes 
que perpetraron el crimen de la tam-
bién especialista en Mercadotecnia. 
Dejó dos hijos en la orfandad.  

el chofer del Dogde en el cual los falle-
cidos llegaron al canal de agua.  

“No tenemos una versión o� cial de 
lo que sucedió, en el Cicpc nos dijeron 
que hay cuatro detenidos, incluido el 
chofer del carro que ahora no apare-
ce”, informó una pariente de las víc-
timas.  

Trabajaba como chofer para 
la línea Calendario. Deja 
tres hijos de siete, cuatro y 
dos años.  

Wilson Ávila (24)
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LA CAÑADA // Dos sicarios perpetraron el crimen de Juan Márquez 

 En la sede del 
Comando del 

Movimiento “Che” 
Guevara quedó 

tendido el cuerpo 

Michell Briceño Ávila |�

E
n La Cañada de Urdaneta 
no cesan los sicariatos. Juan 
José Márquez Badell fue 
asesinado la mañana de este 

lunes, a las 9:30, cuando ingresaba a 
la sede del Comando del Movimiento 
“Che Guevara”, situado en el sector El 
Rosado.

Su cadáver quedó tendido a unos 
pasos de la entrada del lugar, en su 
pierna derecha tenía un disparo que 
se presume fue el primero que le efec-
tuaron para inmovilizarlo, luego pro-
siguieron en la cabeza. 

Cinco casquillos nueve milímetros 
se contabilizaron. El hombre llegaba 
al sitio para dejar el desayuno. Fungía 
como coordinador general.

Dos pistoleros lo siguieron hasta el 
comando; cuando se bajó de su Ren-
ault Logan gris, placa MCX12R, le dis-
pararon hasta verlo muerto.

Para el momento de su crimen 
vestía una chemise negra con rayas 
blancas, jean azul y calzado deportivo 
negro. El vehículo quedó estacionado 
a unos metros de donde cayó su ca-
dáver. El crimen por encargo ocurrió 
diagonal al Centro de Diagnóstico In-
tegral (CDI) de La Cañada.     

Funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
resguardaron el lugar a la espera del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
para que realizaran las experticias co-
rrespondiente. 

Según las primeras investigacio-
nes practicadas por los sabuesos, su 
posible vinculación con miembros de 
la familia Meleán habría detonado la 
orden para su muerte, aunque no des-
cartan cualquier otra hipótesis. 

Juan José era administrador del ta-
ller mecánico de su amigo Adam Me-
leán, quien fue víctima de un atentado 
hace dos años en el sector La Gallera 
del mismo municipio, según reveló 
una fuente detectivesca. 

En el lugar se contabilizaron cinco casquillos nueve milímetros, el Cicpc investiga sobre esta nueva muerte por encargo . Fotos: Eleanis Andrade 

Familiares del hombre llegaron al lugar totalmente desconsolados, sin creer en lo sucedido. 

sicariatos se han 
perpetrado en lo 

que va de 2016 en 
el municipio. El 

más signi� cativo 
fue el de  Giovanny 

Villasmil,  tío de 
Euris Villasmil, 

cabecilla de una peligrosa banda
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 Al sitio llegaron varias mujeres, 
una de ellas gritaba entre sollozos: 
“¡¿Por qué mi lindo?! Párate de allí mi 
amor”, mientras tanto era consolada 
por varios hombres. 

Ningún pariente cercano quiso de-
clarar a la prensa sobre lo sucedido, 
sin embargo, un allegado manifestó 
que la víctima no era problemática y 
era muy familiar. 

El dirigente del Psuv dejó en la or-
fandad a dos hijos y desde hace varios 
años trabajaba en varias organizacio-
nes políticas simpatizantes al Gobier-
no nacional. 

“Él era muy colaborador y repartía 
las ayudas que daba el Gobierno a las 
comunidades del municipio”, mani-
festó el allegado. 

Un pariente del fallecido se mostró 
hosco con la prensa y le exigió a algu-
nos grá� cos que no tomaran fotos al 
cuerpo de la víctima. 

El cadáver de Juan José lo levan-

taron funcionarios del Cicpc, quie-
nes lo llevaron a la morgue forense 
de LUZ.

Sicariatos en 2016  
La Cañada de Urdaneta ha reso-

nado en los últimos meses. Veinte 
sicariatos han teñido de sangre sus 
calles en lo que va de 2016. Enero 

fue el mes en que más se perpetraron 
crímenes por encargo, con una cifra 
de ocho, lo sigue febrero y junio con 
cuatro, mayo con dos, mientras que 
en marzo y abril se suscitaron dos, 
uno cada mes. 

La comunidad vive en zozobra. 
Optan por no revelar información y 
se resguardan al manifestar que no 
saben nada. Cuatro cámaras de segu-
ridad, distribuidas en el comando y 
en otros negocios, serán clave para la 
investigación.  

Juan José era admi-
nistrador de un taller 
mecánico ubicado en la 
vía a La Cañada, en las 
adyacencias de una dis-
tribuidora de cervezas


