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“Desde el Psuv 
negocian una 
transición con 
Ramos Allup”
El fundador de Marea Socialista 
señala que hay un acuerdo para 
que el revocatorio sea en 2017.

Dice que juegan para evitar que un 
eventual paquetazo no afecte a la 
oposición ni al Gobierno saliente 

NICMER EVANS EN EL REPIQUETEO DE VERSIÓN FINAL

El revocatorio: un 
pacto al que buscan 
bajarle la categoría 
de derecho 

Arias rechaza política 
“injerencista” de 
Almagro desde la 
OEA 

Se electrocuta un 
quinceañero al 
intentar robar un 
cableado eléctrico
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CAMPEONA A DOS ALMAS
Garbiñe Muguruza venció a Serena Williams y se hizo 
con su primer Roland Garros. “Venezuela me apoya 
mucho, no solo juego para España”.  Foto: AFP

DESCONTROL VIAL

Maracaibo colapsa por 
el desorden impune

El caos en la ciudad lo reparten por 
igual conductores particulares, chofe-
res del transporte público y hasta los 
de instituciones de seguridad y orden. 
En la capital es vital esperar 5 segundos 
después de marcar la luz verde en los se-

máforos o de lo contrario puede ocurrir 
cualquier accidente. El irrespeto total y 
sistemático a las leyes pasa de largo por 
la falta de fuerza y políticas correctivas, 
pero también por un acuerdo social 
fundamentado en la anarquía.
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Piratas del Lago 
practican inteligencia 
para saqueos, robos 
y asesinatos

Cíngaro Cinemóvil 
lleva las grandes 
obras de la pantalla 
al C.C Costa Verde

CRÍMENES

CULTURA

20 y 21

2229

El presidente de la República 
Nicolás Maduro, reiteró ayer 
que desde Washington ejer-
cen presiones a países del 
hemisferio y el mundo para 
cercar a su Gobierno. “Hago 
un llamado a la región a no 
dejarse someter”, dijo en su 
discurso de la reunión de la 
Asociación de Estados del 
Caribe en La Habana, Cuba.

maduro viaja de nuevo a Cuba y critica 
a EE. UU. por querer aislar a Venezuela

3

FÚTBOL
DEBUT 
VINOTINTO A 
LAS 5:00 PM

30

Fo
to

: A
FP

POR EL COMOMOMOMOMOMOMOMMOMMMMITÉITÉITÉITÉITÉITÉTÉTÉITÉITÉITÉITÉITÉTÉTÉTÉTTÉ CE CE CECECECCC CEE CE CE CE CE CECECEEERTIRRR FICADOR 

O A
M



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 5 de junio de 2016

Política
POFICIALISMO MARCHA CONTRA EL 

“INJERENCISMO”
Desde Barquisimeto, el vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo 
Istúriz, aseguró a través de su Twitter que primero “muertos 
antes que entregar la Patria”.

ZAPATERO VISITÓ A LEOPOLDO LÓPEZ
El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, 
quien se encuentra en Caracas para impulsar el dialogo entre el Gobier-
no y la oposición fue el primer líder internacional que logró reunirse 
ayer con Leopoldo López al visitarlo en Ramo Verde.

REPORTAJE // Especialistas aclaran que los referendos son un derecho político

Ni opcional ni obligatorio

E
l referendo revocatorio, ¿es 
opcional? Maduro jura que 
sí: “el referendo es una op-
ción y no una obligación”; 

y aunque en la oposición –desde di-
rigentes a electores–, piensen lo con-
trario, esa opinión ya es un discurso 
o� cial. Tanto, que las rectoras del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) no 
se atreven a a� rmar abiertamente si 
este año se hará o no la consulta.

“Añadirle la palabra opcional al 
referendo es querer bajarlo de catego-
ría. Es mejor decir que es un derecho 
constitucional, que lo puedes ejercer o 
no. Y aquí la mayoría quiere ejercerlo, 
de eso no hay duda”, explica Eduardo 
Semtei, exrector del ente comicial.

La Constitución establece que to-
dos los cargos de elección popular 
son revocables, y que para activar el 
referendo revocatorio solo hay que 
esperar a que se cumpla la mitad del 
mandato. El cali� cativo de “opcional” 
ni siquiera aparece en los cinco párra-
fos que componen el artículo 72. Tam-
poco “obligatorio”.

Pero Semtei cree que detrás de este 
discurso del chavismo hay temor a los 
números, porque incluso Hinterlaces, 
una de las encuestadoras “que más fa-
vorecen al Gobierno”, reveló que 85% 
de los venezolanos está insatisfecho 
con el desempeño de Maduro y que 
65% lo revocaría si se celebra la con-
sulta.

“El Gobierno está poniendo obstá-
culos y requisitos que no existen sino 
en la mente traviesa del Ejecutivo y del 
CNE. El cronograma indica que el 23 
de octubre se puede realizar perfecta-
mente el referendo revocatorio”.

El out 27
“¿Opcional?, yo creo que lo que se 

están es haciendo los locos”, dice Ja-

vier, desde las gradas de un estadio 
donde se diputa un juego de las ligas 
menores al oeste de Maracaibo. Su 
hijo cubre la segunda base. “Tengo 
entendido que eso es un derecho que 
uno tiene para sacar al gobernante 
que lo esté haciendo mal”.

Javier no participó en el primer 
� rmazo de la oposición. El miedo a la 
“Lista Tascón” de 2004 sigue fresco 
en su memoria. Es posible que tam-
poco � rme en la segunda recolección 
de rúbricas, la del 20 por ciento de los 
inscritos en el Registro Electoral, para 
activar el revocatorio.

“Mi cuñado, que tiene una con-
tratista, me dijo que le iban a quitar 
los contratos con el Gobierno a los 
que hubieran � rmado. Que desde los 
mismos organismos se los están ad-
virtiendo, y que a los que estén espe-
rando un contrato y � rmaron, no se 
los van a dar”.

Si el castigo se está aplicando o no, 
es difícil saberlo, porque Javier, como 
es obvio, no divulga el nombre de su 

cuñado ni el de la empresa. Pero Dios-
dado Cabello, diputado del Psuv ante 
la Asamblea Nacional, fue explícito en 
su programa televisivo Con el mazo 
dando: “Empresario que aparezca � r-
mando y tenga contrato con el Estado, 
¡por favor, papito lindo!, no puede es-
tar ahí, no puede tener contrato con el 
Estado”.

“Yo veo este revocatorio como el 
último out en el béisbol¸ como el out 
27”, comenta Javier, “al Gobierno lo 
agarraron en pisa y corre, con dos outs 
y perdiendo el juego. Por eso están po-
niendo tantas trabas”.

Privilegio de ricos
Nicmer Evans, fundador del movi-

miento Marea Socialista, da por des-
contado que el referendo es un dere-
cho y no una opción, aunque no es tan 
popular como parece y solo pueden 
ejercerlo los millonarios.

“Para poder convocarlo tienes que 
ser � nanciado por empresarios, por 
el Estado o por un gran aparato eco-

Hay al menos 10 mil � rmas de personas fallecidas en las planillas que la MUD entregó al árbitro 
electoral para activar el referendo revocatorio, según Jorge Rodríguez, alcalde de Libertador y 
jefe de la comisión que creó Maduro para veri� car las rúbricas. 
La cifra es equivalente al número de difuntos enterrados en el cementerio municipal San José, 
de Maracaibo, de acuerdo con datos de la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía.
“Es una forma de llamar la atención que suena irreal, y por irreal se logra el impacto de llamar 
la atención de los que, sin estar preparados, creen en ese discurso; y hay un alto porcentaje de 
personas que no buscan más información ni dudan del discurso del o� cialismo”, opina Ruth 
Guerrero, politóloga y profesora universitaria.

Eduardo Semtei, 
exrector del CNE, 
cree que se quiere  

bajar de categoría a 
este mecanismo 

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

La Constitución y los documentos del Poder Electoral establecen que la decisión de revocar un mandato recae en los electores. Foto: Prodavinci

Referendo revocatorio: 
“Medio de participación 
constitucional para revocar 
el mandato a cualquier cargo 
o magistratura de elección 
popular transcurrida la mitad 
del periodo para el cual fue 
elegido el funcionario o la 
funcionaria”.
Fuente: CNE, Léxico Electoral 
Venezolano

OTRA DEFINICIÓN

nómico y eso atenta contra la posibi-
lidad del acceso a un derecho. Marea 
Socialista no activa el referendo, en-
tre otras cosas, porque no tendría-
mos dinero para montar un toldito y 
recoger 20 � rmas. Es un problema de 
aparataje”.

Recuerda que en el año 2004 se 
hizo el primer revocatorio y su ac-
tivación y desarrollo no tomó más 
de cinco meses. El Derecho, a� rma, 

es progresivo y por tanto se debería 
simpli� car aún más el proceso, pero 
la normativa que lo regula, vigente 
desde 2007, más bien lo complica y 
atenta contra su realización.

“El revocatorio no debería verlo la 
gente como el mecanismo de la MUD 
para sacar al presidente, sino como 
un derecho de los ciudadanos para 
evaluar al mandatario. Pero lamenta-
blemente se desdibuja el mecanismo 
y se genera esta visión tergiversada 
porque el mecanismo está mal plan-
teado”.

Mientras continúa el debate sobre 
si el referendo es opcional o no, en 
el libro Léxico Electoral Venezolano, 
disponible en la biblioteca virtual del 
CNE, la Revocatoria de mandato se 
de� ne, sin mayores aspavientos, así: 
“Derecho político mediante el cual las 
ciudadanas y los ciudadanos ejercen 
su soberanía y dan por terminado, a 
través de un referendo, el mandato 
conferido a un presidente, alcalde o 
gobernador”.

UN CEMENTERIO DE FIRMAS
Foto: Javier Plaza
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Maduro: “EE. UU. 
intenta aislar al país”

CUMBRE // La Habana recibió a los manadatarios caribeños 

Durante la VII Cumbre de la Asociación de 
Estados del Caribe, Raúl Castro rati� có su apoyo 

al primer mandatario venezolano

N
icolás Maduro, presidente 
de la República denun-
ció este sábado durante 
la VII Cumbre de la Aso-

ciación de Estados del Caribe (AEC), 
que Estados Unidos (EE. UU.) está 
ejerciendo “brutales presiones” sobre 
los gobiernos de la región para aislar a 
Venezuela, sumida en una severa cri-
sis económica y política, reseñó AFP.

Desde la sede de la Federación 
Venezolana de Maestros (FVM), 
el partido Social Cristiano realizó, 
ayer, una actividad conmemorativa 
en la que homenajeó la trayectoria 
de los exalcaldes y exgobernadores 
demócratas cristianos del Zulia.

A la actividad se unieron los di-
rigentes de Copei más importantes 
de la región. Además, contó con la 
visita de los representantes de los 
18 municipios. 

Roberto Enríquez, presidente de 
Copei nacional, juramentó a los vo-
luntarios que formarán un comando 
pro revocatorio para el estado, que 
se encargará de movilizar al partido 
para, junto a la Mesa de la Unidad 
Democrática, hacer presión de calle 
para activar la salida constitucional 
del presidente Nicolás Maduro.

En el marco del 70 aniversario 
de Copei, el discurso de Enríquez, 
según los presentes, estuvo carga-
do de emotividad y esperanza para 
el país, a pesar de la crisis.

El primer mandatario pidió “no ceder” a las presiones de Estados Unidos. Foto: AFP

El voluntariado comenzará el lunes la recolección de � rmas. Foto: Elianny González

Copei Zulia juramenta 
comités pro revocatorio

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

Es motivo de 
preocupación el intento 
del Secretario General 
de la OEA por aplicar la 
CDI para intervenir en 
los asuntos internos de 
Venezuela”

Raúl Castro
Presidente de Cuba

El Gobernador estuvo acompañado por diversos movimientos sociales, miembros del GPP y el 
pueblo indígena. Foto: Cortesía @PanchoArias2012

Arias rechaza acciones de Almagro

Francisco Arias Cárdenas, gober-
nador del Zulia, encabezó una concen-
tración con los seguidores o� cialistas 
para manifestar en repudio a “las ac-
ciones injerencistas” promovidas por 
el Secretario General de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, quien apeló por activar 
la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana, ayer en la mañana, 
desde la Plaza Bolívar.

14DIPUTADOS El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, anunció la incor-
poración y juramentación de los diputados del estado Amazonas que permanecían 
separados de sus cargos por orden del Tribunal Supremo de Justicia

“Este acto se está realizando de for-
ma simultánea en todas las plazas Bo-
lívar del país, es una manifestación de 
dignidad y de re� exión para fortalecer 
nuestros ideales. Somos un país inde-
pendiente de los poderes extranjeros, 
no hay forma de amenazar la tierra 
del libertador (…) Venezuela es libre, 
soberana y con autodeterminación”, 
sentenció Arias. 

En la actividad, estuvo acompa-
ñado de la primera dama, Margarita 
Padrón, y de diferentes líderes o� cia-

Gobernación 

María Gabriela Silva |�

�Roberto
   Enríquez
    Presidente Copei

�Gilberto 
    Urdaneta
    Exgobernador 

�Rogelio
    Boscán
    Dirigente Copei Zulia

Lo que se ha hecho con Copei es 
salvaje. No hay partido más agredido y 
perseguido por el Gobierno que éste.

Copei es un partido histórico. Copei se 
sentirá más de lo que se está sintiendo 
ahora en la calle.

Es mucho más importante para los 
copeyanos salir con el revocatorio y re-
solver la crisis que el proceso interno.

El primer mandatario lanzó un 
llamado enérgico a “no ceder a las 
presiones inmensas de Washington 
contra Venezuela”, en el discurso que 
ofreció frente a mandatarios y repre-
sentantes de la Asociación de Estados 
del Caribe, reunidos en La Habana.

“Le hago un llamado a los gobiernos 
del continente (…) a no dejarse some-
ter a ningún tipo de presiones, porque 
son brutales las presiones sobre go-
biernos, embajadores -no solamente 
las que hemos conocido- para aislar a 
Venezuela”, a� rmó el mandatario.

Maduro insinuó que esa campaña 
busca la “aprobación” por parte de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA) de la Carta Democrática Inte-
ramericana, un mecanismo que prevé 
sanciones en caso de alteración o rup-
tura democrática.

“¡Venezuela va a luchar, con Carta 
Democrática o sin Carta Democrática! 
Venezuela no se va a doblegar, y si nos 
pretenden acorralar, vamos a pelear 
de frente. Que lo sepa el mundo ente-
ro”, sostuvo.

El presidente de la República ga-
rantizó que Venezuela podría ser la 
“Reina de la Democracia”, por lo que 
criticó la solicitud que activó el Secre-
tario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Al-
magro, de activar la Carta Democrá-
tica Interamericana. Agrego que “con-
voqué a la oposición  a la Comisión de 
la Verdad y se negó”.

listas de la entidad. Además, se reunie-
ron diversos movimientos sociales, 
miembros del Gran Polo Patriótico, 
indígenas, entre otros representantes 
del poder popular que mostraron su 
apoyo a las medidas del presidente 
Nicolás Maduro.

Arias recalcó que Venezuela es un 
país soberano que no permitirá nin-
gún tipo de intervención extranjera. 

El Gobernador aprovechó para des-
tacar la labor de los Comités Locales 
de Abastecimiento (CLAP).
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SOCIALISTA // Nicmer Evans, fundador de Marea Socialista, analiza el escenario político

“Psuv negocia la transición 
con Henry Ramos Allup” 

El sociólogo y profesor de la UCV considera que el 
Presidente dinamita el legado de Hugo Chávez. “El 

diálogo sólo es un talk show”

María José Parra � |

“E
l Gobierno ya no cree 
en el socialismo, esto 
no es un problema 
ideológico, esto es un 

problema entre iguales a ver quién se 
queda con la mejor tajada, o hacer un 
acuerdo que garantice que no perse-
guirán a sus militantes”. La re� exión 
pertenece a Nicmer Evans, sociólogo, 
exasesor del gobierno de Nicolás Ma-
duro y dirigente de Marea Socialista, 
quien visitó Maracaibo el jueves  para 
participar en el conversatorio “¿Hacia 
dónde va Venezuela?” 
—¿Cuál es su lectura en función 
de la activación de la Carta De-
mocrática? 
—Luis Almagro le hace un favor a Ma-
duro, tal como está planteada la convo-
catoria a todo el proceso de activación  
de la Carta Interamericana Democrá-
tica. Es una desproporción absoluta el 
hecho de aceptar que un poder que no 
es el Ejecutivo en una organización en 
donde hay una representación de esta-
dos de gobiernos y no de poderes, sea 
la que convoque y active un mecanismo 
como el de evocar a la Carta Interame-
ricana para discutir si se aplica algún 
tipo de sanciones por esa vía. Sin duda 
alguna es como el decreto de Obama, 
es un favor que le están haciendo a Ma-
duro para que se pueda oxigenar. 
—¿Por qué usted considera que el 
llamado a diálogo es un show?
—Así ha sido hasta ahora. Para el vene-
zolano el diálogo signi� ca una cadena 
nacional de 10 horas, en la que no ha-
blaba ni el uno ni el otro, una especie de 
intercambio de señas entre sordos que 
al � nal hacía mucho ruido. Terminó 
siendo un reality show. Un diálogo po-
lítico tiene que ser transparente lo que 
no quiere decir que todo tiene que ser 
televisado. Lo que necesita fundamen-
talmente es información, transparen-
cia y la necesidad de reconocimiento de 
la diversidad de actores que implican 
la posibilidad de la negociación para 
la conciliación de elementos en el país. 
Mientras siga siendo entre dos, seguirá 
siendo ese talk show que vimos en tele-
visión así lo facilite el Papa. 
—¿El referendo es el mejor cami-
no para empezar a resolver la cri-
sis económica y social?
—Es un paso, no es el mejor ni es el 
único. Se debe comprender que hay un 
problema de crisis que no se va a re-
solver con el cambio del Presidente de 

Nicmer Evans avizora un proceso de transición para 2017 con un 
presidente legal, pero ilegítimo, que tomará decisiones drásticas 

pero necesarias. Foto: Javier Plaza

la República. Puede ser un elemento de 
destrabe, pero incluso queriendo un 
proceso de revocatorio no va a tardar 
menos de seis o cinco meses por el pro-
ceso burocrático, incluso, queriendo. 
Mientras tanto, ¿qué pasa con los niños 
que mueren, qué pasa con los abuelos 
que no consiguen la pastilla de la ten-
sión y que se mueren de mengua? 
—¿Apoya el proceso de solicitud 
de ayuda humanitaria?
—Estamos de acuerdo con la necesidad 
de que el Gobierno venezolano abra las 
puertas para aceptar la ayuda humani-
taria que se genere en función de paliar 
transitoriamente el problema que se 
vive fundamentalmente en el área de 
medicamentos. Pero también estamos 
conscientes de que el país tiene cómo 
resolver el problema sin recurrir al 
Fondo Monetario Internacional.
—¿Cómo evalúa usted el discurso 
del Psuv sobre el revocatorio, es 
opcional o es obligatorio?
—Ni una cosa ni la otra, el revocatorio 

RE
PIQUE

TEO

—¿Qué tiene que hacer la MUD 
para lograr que haya un pro-
ceso de transición adecuado?, 
¿Cuál es la clave para poder es-
cuchar al pueblo?
—La Mesa de la Unidad De-
mocrática debería plantearse 
ser realmente democrática. Si 
practicara eso en función de la 
incorporación de sectores de 
izquierda que están dentro de 
la MUD y no plantear a todas 
las políticas en función del Go-
bierno, y fundamentalmente 
tuviera unos lazos comunican-
tes con la diversidad de los sec-
tores políticos económicos del 
país, no solamente con aquellos 
que los � nancian o les interesa, 
no tengo duda de que abriría un 
poco el abanico a la posibilidad 
de convertirse en una alterna-
tiva. Lo único que le faltaría es 
una propuesta clara.

Si quieres realmente orien-
tarte a la posibilidad de inter-
pretación de la realidad y de 
ser un mediador como partido 
político mediadores de la inter-
pretación de la gente debería 
retroalimentarse con propues-
tas de país que hoy lamentable-
mente no se debaten con el pue-
blo sino que se debaten entre 
ellos, técnicos y laboratorios. 

es un derecho consagrado en la Consti-
tución. Se activa según la demanda de 
los ciudadanos. No es opcional porque 
los derechos no son opcionales; los 
derechos son elementos consagrados 
que puedes activarlos o no puedes ac-
tivarlos en función de las necesidades 
del ciudadano. Ese derecho tiene que 
ser progresivo, quiere decir que ya fue 
utilizado una vez y en Venezuela ese 
proceso de activación y desarrollo no 
duró más de cinco meses. Tenemos 
una normativa después de ese proce-
so en 2007 que hace complejo el pro-
ceso, que posterga y atenta contra un 
derecho adquirido y desarrollado en 
un tiempo que bene� ció al Gobierno. 
El Estado debería facilitarlo aún más 
y reducir los tiempos en función de la 
aplicación de ese derecho que sólo lo 
pueden hacer los millonarios porque 
para poder convocar a un referendo en 
este país se tiene que ser � nanciado. 
—Dijo hace minutos que dentro 
del Psuv quieren el referendo el 
año que viene...
—El Psuv está negociando con Ramos 
Allup para poder generar un espacio 
de transición el año que viene, en fun-
ción de que haya un revocatorio y que 
derive no en unas elecciones sino en la 
asignación del Vicepresidente del mo-
mento para que pase a ser Presidente. 
Esto se corrobora de manera concreta, 
Ramos Allup ha sido el principal fac-
tor que ha bombardeado el referendo 
revocatorio con cualquier alternativa 
rebuscada y que obstaculizó el hecho 
de que la oposición convocara o rea-
lizara el mecanismo de activación los 
primeros seis meses del año. Esto tiene 
una lógica fundamental, el hecho de 
que este sector de la oposición junto 
al sector del Gobierno piense que la 
única salida sea la aplicación de me-
didas neoliberales de impactos muy 
fuertes que tendría que aplicarlo una 

presidencia de transición para que ni 
la oposición cobrara por la responsa-
bilidad de tomar estas medidas ni el 
Gobierno saliente de Maduro fuese 
responsable de unas medidas como 
estas. En esa transición, un presidente 
legal pero ilegitimo sería un factor muy 
conveniente para tomar unas medidas, 
luego convocar unas elecciones gene-
rales y sobre eso es que la oposición 
tomará el poder. 

Ramos Allup ha sido el primer factor 
que ha bombardeado el revocatorio 

con alternativas rebuscadas y que 
obstaculizaron el proceso 

Nicmer Evans
Presidente de Marea Socialista

—El papel que juega Jorge Rodrí-
guez en torno a la recolección de 
� rmas, ¿qué efecto tiene sobre la 
imagen del CNE como árbitro?
—Una imagen de capacidad injeren-
cista del Ejecutivo sobre otro poder. El 
hecho de conocimiento técnico y que 
haya sido presidente del CNE no lo fa-
culta a ser juez y parte en relación con 
unos mecanismos que fueron activados 
por un sector político de Venezuela. Yo 
podría decir que el Psuv envió a gen-
te a � rmar con nombres de muertos y 
entonces caeríamos en un juego muy 
perverso. Hay una racionalidad de por-
centajes, creo que habló de 10 mil � r-
mas, un 1 %. Yo no tengo dudas de que 
pueda abrirse una averiguación. ¿Eso 

invalida el resto de las � rmas? No. 
—¿Amenaza lo que está sucedien-
do ahorita con el proceso revolu-
cionario de Hugo Chávez, amena-
za la corriente del chavismo como 
ideológica? 
—Por supuesto que el gobierno de Ma-
duro hoy pone en riesgo extremo lo que 
es la continuidad del legado positivo 
del presidente Chávez, el negativo no lo 
queremos repetir por el contrario que-
remos problematizarlo, analizarlo, y 
profundizar el hecho para no repetirlo. 
Sin embargo, hay un fenómeno intere-
sante: Maduro está en 18 % y el Psuv 
en 21 % sigue siendo el principal par-
tido del país si descontamos a la MUD 
como bloque. Chávez, hoy según Data-
nálisis, bajó de 61 % de su popularidad 
a 55 % aunque está muerto. El hombre 
sigue siendo referente político del país 
con mayor popularidad, eso es supe-
rior a Capriles, Leopoldo cualesquiera 
de la oposición. En Barómetro, cuando 
tú preguntas si se debe continuar con 
el legado del presidente Chávez el 40 % 
del país dice que sí. No es la mayoría 
pero ese 58 % puede tener diversidades 
de criterios.
—¿Cuál es ese legado negativo?
—Chávez tiene una importante cuota 
de responsabilidad de lo que le está 
pasando al país pero el culpable está 
vivo y se llama Nicolás Maduro. Hay 
dos elementos fundamentales que 
desdibujan los aspectos positivos de la 
política del presidente Chávez: uno es 
la complicidad ante la corrupción y el 
otro es el elemento de la capacidad que 
tuvo para cambiar el modelo económi-
co y que generan el piso de la crisis que 
estamos viviendo hoy.  
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DAEROMÉXICO EVALÚA IRSE DEL PAÍS

Aeroméxico informó que evalúa su permanencia en Venezuela 
porque desde hace dos años el gobierno no autoriza la repatria-
ción de los fondos de la venta de boletos. La empresa tiene un 
vuelo diario a Caracas aunque no recibe el dinero de esas ventas.

Agricultura urbana 
en Zulia no germina

Habitantes de la región no muestran interés 
por la siembra doméstica por falta de tiempo, 

conocimiento y dinero para semillas 

Rysser Vela Capó |�
redaccion@version� nal.com.ve

El plan de  Agricultura Urbana en el Zulia apenas comienza; habitantes de Maracaibo se muestran renuentes. Foto: Agencias

E
l tema de la Agricultura Ur-
bana en Venezuela fue des-
empolvado por el presidente 
Nicolás Maduro el pasado 28 

de febrero cuando le dio rienda suelta 
a los 100 días para la siembra urbana, 
con el � n de que la ciudadanía pueda 
producir y autoabastecerse de horta-
lizas ante las di� cultades económicas 
que vive el país, producto de la baja 
en los precios del petróleo y la “guerra 
económica”. 

Aunque faltan 10 días para que cul-
minen los cien del plan de siembra en 
la ciudad, en el Zulia, hasta ahora, no 
han habido mayores resultados

Apenas el pasado 12 de mayo el go-
bernador del estado, Francisco Arias 
Cárdenas, en compañía de la ministra 
de Agricultura Urbana, Lorena Frei-
tez, informó que la región aspira apor-
tar más de 600 hectáreas que repre-
sentan el 13 % de los espacios urbanos 
en todo el territorio nacional para el 
desarrollo de patios productivos en el 
marco del plan nacional. 

Hasta ahora el Gobierno regional 
ha promovido la agricultura urbana 
en la parroquia Venancio Pulgar del 
municipio Maracaibo donde fueron 
otorgados tres millones 500 mil bo-
lívares en � nanciamiento a pequeños 
productores.

El secretario de gobierno del Zu-
lia, Giovanny Villalobos, le informó a 
Versión Final que “en el IUTM (Ins-
tituto Universitario de Tecnología de 
Maracaibo) profesores y alumnos pre-
sentaron una cantidad de propuestas 
que incluyen procesos tecnológicos 
para la deshidratación de alimentos, 
especialmente el tomate entre otros 
vegetales y hortalizas, así como la co-
locación de viveros con extensión des-
de el IUTM a la comunidad aledaña”.

Villalobos relató que el Gobierno 
regional también  ha iniciado contacto 
con los “cebolleros” de San Francisco 
quienes han desarrollado por años 

PRODUCCIÓN // Gobernación del estado espera ver primeros resultados dentro de mes y medio

barbacoas de cebollín, cilantro, ají, to-
mate y pimentón en la periferia de la 
ciudad, “y que le están vendiendo di-
rectamente a las jornadas de los CLAP 
(Comités Locales de Abastecimiento y 
Distribución) para abaratar el alto cos-
to de la dieta diaria”, acotó. 

Según Villalobos, en el municipio 
Simón Bolívar, en Cabimas y en Mara, 
ya tienen huertos en los patios de sus 
casas que son para la productividad. 
“Es muy pronto para decir la cantidad 
de toneladas que vamos a aportar al  
estado, sin embargo, nosotros cree-
mos que en un mes o mes y medio ya 

 En países como Co-
lombia, Cuba, México, 

Ecuador, Nicaragua, 
Argentina y Brasil se ha 
desarrollado la agricul-

tura urbana

rían producir hortalizas no solamente 
para el consumo nacional sino para la 
exportación”, argumentó.

El experto detalló que tomar las 
semillas de los propios frutos desde el 
punto de vista agronómico no es facti-
ble porque los materiales que se obtie-
nen son híbridos y las semillas que sal-
drían de allí presentarían una altísima 
variabilidad y un poco rendimiento.

El especialista indicó que en el caso 
de que no existiera el problema del 
agua la agricultura de huertos en las 
casas podría ser una alternativa para 
satisfacer las necesidades del hogar, 
difícilmente para que una familia pue-
da mantenerse.  

“Esto no signi� ca que la agricultura 
urbana en el mundo no deba existir o 
no sea e� ciente. Hay países donde sí 
se desarrolla porque tiene las condi-
ciones  para ello, en otros lugares del 
mundo es una agricultura muy tecni-
� cada, pero Venezuela no tiene esas 
posibilidades porque  hay escasez de 
semillas de hortalizas”

En este momento el país solo tiene 
alrededor del 10 o 15 % de la demanda 
de hortalizas  cubierta, “porque no hay 
semillas y eso atenta contra la agricul-
tura”.  

Financiamiento y asesoría
Con respecto al las técnicas de rie-

go, suministro de agua y obtención de 
semillas aptas, Giovanny Villalobos, 
expresó que dichos recursos serán 
proveídos por la Gobernación. 

“La mayoría de estos proyectos co-
munitarios de agricultura poseen po-
zos de aguas profundas de 100 o 140 
metros, como es el caso de Venancio 
Pulgar y San Isidro, que le da a aque-
llos que tienen cultivos en sus casas la 
oportunidad de abastecimiento y de 
riego adecuado. 

Más allá de  los recursos y condicio-
nes, que este nuevo intento de siembra 
urbana pueda encaminarse dependerá 
del entusiasmo y participación que le 
inyecte la ciudadanía tanto en el Zulia 
como en el resto del país.

debemos haber sembrado en más de 5 
hectáreas dentro de la ciudad sureña”. 

El Secretario de Gobierno manifes-
tó que si la agricultura urbana no es la 
solución sustancial del problema va a 
ayudar mucho a bajar el alto costo en 
vegetales, “porque hay una pirámide 
especulativa que debemos evitar que 
siga creciendo”, concluyó.  

¿Sigue siendo inviable?
Para el profesor de Agronomía de la 

Universidad del Zulia (LUZ), Wernner 
Gutiérrez, el desarrollo de la agricul-
tura urbana en Venezuela es una idea 
ilógica. 

“Maracaibo no tiene agua para sus 
habitantes, mucho menos va a haber 
agua para los huertos urbanos. Ade-
más que estos no son necesarios  cuan-
do a hora y media de la ciudad está el 
Diluvio Palmar, sobre éste se habló de 
20 mil hectáreas bajo riego que debe-

�Vicente Urdaneta
    Comerciante

No es la idea ponerse a sembrar si aquí 
hay muchos terrenos donde se puede 
hacer agricultura; yo no lo haría.

�María Espinoza
    Vendedora

Es una locura estar sembrando en los 
patios y los jardines cuando el mundo 
ha avanzado tanto, eso era en el tiem-
po de nuestros abuelos. 

�Rafael Jiménez
    Comprador

No lo pienso hacer porque además de 
que no tengo tiempo aquí hay espacio 
para sembrar y gente capacitada.Lorena Freitez

Ministra de Agricultura Urbana

Hemos logrado cosechar 370 toneladas de hortalizas y 
esperamos que a más tardar para el 20 de junio tengamos 
89 toneladas más”

ACTIVAN 64 JORNADAS ALIMENTARIAS
La Misión Alimentación, a través del sistema popular de distribu-
ción, activó este sábado 64 jornadas en el estado Aragua para la 
entrega de 90 toneladas de alimentos a las familias de las distin-
tas comunidades de la entidad.
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Gobierno aspira aumentar 
26% super� cie de siembra

PRODUCCIÓN // El ministro de Agricultura indicó que este mismo año se verán resultados

El titular de la cartera 
agraria informó que 

48% de los insumos se 
han entregado, y 100% 
de la semilla necesaria  

ha sido acopiada

L
a reactivación de la activi-
dad  agraria en Venezuela se 
avecina. El ministro de Agri-
cultura Productiva y Tierra, 

Wilmar Castro Soteldo, insiste en que 
se incrementará en 26% la super� cie 
de siembra este año y para ello 48% de 
los insumos se han entregado, mien-
tras que el 100% de la semilla necesa-
ria ha sido acopiada.

Este funcionario, junto a la mi-
nistra de Comunas, Isis Ochoa, par-
ticipan en el Consejo Presidencial de   
Gobierno Comunal,  junto a delegados 
de todo el país. Allí también revisaron 
que el 100% de los fertilizantes están 
disponibles, al igual que el 68% de los 
agroquímicos para la siembra.

Castro Soteldo citó que 364 pro-
yectos se han aprobado en el plan 
de siembra comunal de este año, al 
tiempo que 187.286 proyectos más se 
esperan para este sector, donde han 
sido priorizados un total de 14 rubros, 
que aportaría o cosecharían un poco 
más de un millón de tm. Allí se han 
invertido hasta ahora 6.488 millones 
de bolívares destinados a � nanciar 

Venezuela tiene 34 millones de Hectáreas con potencial agrícola, forestal y animal. Foto: Agencias

Tras reunirse con las comunidades Guerra 
exigió ayuda humanitaria. Foto: Agencias

25.834 productores comuneros, dijo 
el ministro.

Los ministros Castro e Isis Ochoa 
resaltaron el papel que jugarán los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) que buscan rom-
per con el modelo de distribución y 
comercialización, que en más de un 
70% está en manos de la actividad em-
presarial tradicional, “y esa estructura 
e� ciente de distribución de alimentos 
debe trabajar de manera estrecha con 
el gobierno del presidente Maduro”.

Ambos funcionarios coinciden en 
que “deberán enfocarse en vencer obs-
táculos, dado que la burguesía tiene 
una insurrección con el pueblo y des-
conoce el poder político de la nación”, 

Diputado José Guerra pidió al Gobierno 
aceptar ayuda humanitaria

En un analgésico para la crisis eco-
nómica podría convertirse la ayuda 
humanitaria que otros países están 
dispuestos a darle a Venezuela, siem-
pre y cuando el Gobierno nacional así 
lo acepte. Así lo manifestó el diputado  
a la Asamblea Nacional José Guerra, 
desde una asamblea de vecinos en  El 
Cementerio, parroquia Santa Rosalía, 
en Caracas.

Guerra aseguró que la situación de 
hambre en las familias venezolanas se 
está incrementando sin que el Gobier-
no la pueda solucionar.

“Esto ha llevado a un aumento sig-
ni� cativo de la pobreza al punto tal 
que, en 2015, cerca de 75% de los ho-
gares venezolanos se encontraban en 
situación de pobreza y para 2016, con 
toda seguridad, la cifra va a aumentar. 
Ese indicador supera con creces el re-
gistro de 1998 cuando la proporción 
de pobres alcanzó la ya alarmante ci-
fra de 45%”, a� rmó.

Guerra culminó detallando que en 
el caso de las medicinas, se estima una 
escasez cercana al 70% en fármacos 
que actúan sobre enfermedades ta-
les como la hipertensión arterial, la 
diabetes, enfermedades del cerebro, 
HIV-Sida, entre otras. “Ello ha propi-

ciado la muerte de venezolanos que en 
condiciones de abastecimiento nor-
mal no habrían fallecidos”, a� rmó el 
diputado.

Este pedido que hizo el parlamen-
tario Guerra ha sonado en otras voces 
como la de Freddy Ceballos, presiden-
te de  la Federación Farmacéutica de 
Venezuela, quien el pasado 4 de abril 
informó que hay un 85% de dé� cit de 
medicamentos en el pais. 

Por su parte, Lilian Tintori y el par-
tido Voluntad Popular también han 
realizados colectas de medicamentos 
y comida en Miami y recientemente 
en Paris con el � n de abrir el canal hu-
manitario.

no nacional por estimular la produc-
ción agrícola. En el 2012 el fallecido 
expresidente Hugo Chávez hizo lo mis-
mo con la Gran Misión AgroVenezue-
la para incrementar la disponibilidad 
de alimentos de producción nacional, 
no sólo para el consumo interno sino 
también para la exportación.

Para ese entonces la meta era au-
mentar la super� cie de siembra en un 
42%.

No obstante, en 2014 el ministro 
Soteldo anunció que se aspiraba un 
crecimiento en la super� cie de siem-
bra en el estado Portuguesa en un 
20%  para así cosechar un millón 500 
toneladas de cereales y legumbres.

Para Consecomercio los CLAP tienen � nes 
políticos y no sociales. Foto: Agencias

Podría ser el � n de las negociaciones 
entre ambos países. Foto: Agencias

Consecomercio

Relaciones

CLAP 
fortalecerán 
mercado negro

Pdvsa le cobra 
a petrolera de 
Paraguay

El Consejo Nacional del Comer-
cio y los Servicios (Consecomercio) 
rechazó ayer mediante un comuni-
cado la  pretensión gubernamental 
de centralizar la distribución de 
los pocos alimentos que se pueden 
producir o procesar en el país. 

El Consejo advirtió que con los 
CLAP se profundizará el mercado 
negro y el llamado  bachaqueo.

No obstante ayer también se dis-
tribuyeron en todo el país 4207,91 
toneladas de alimentos con las que 
se bene� cian 439 mil 239 familias, 
así lo informó el ministro de Ali-
mentación Rodolfo Marco Torres a 
través de su cuenta en la red social 
Twitter @RMarcoTorres.  

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
comunicó a Petropar que entablará 
una demanda judicial si para el 10 
de junio no paga la cantidad que le 
adeuda la estatal paraguaya, que 
según la petrolera venezolana as-
ciende a 287 millones de dólares, 
dijo, este sábado, a Efe Eddie Ra-
món Jara, presidente de Petropar.

Jara declaró que el aviso fue re-
mitido el viernes por medio de una 
carta en la que Pdvsa da también 
por � nalizadas las negociaciones 
que venían manteniendo las dos 
estatales sobre el pago de la deu-
da, que según dijo se remonta a 
la época del presidente paraguayo 
Fernando Lugo (2008-2012).

19
millones de 

toneladas de 
alimentos podrían 

cultivarse 

Rysser Vela Capó |�
rvela@version� nal.com.ve

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó|�

Rysser Vela Capó|�

argumentaron.

Antecedentes
Sin embargo, es útil mencionar que 

este no es el primer intento del Gobier-
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MACRI SUSPENDE ACTO POR ARRITMIA CHOQUE EN ARGELIA DEJA 33 FALLECIDOS
El presidente argentino, Mauricio Macri, canceló su actividad 
o� cial este sábado y mantendrá reposo durante el � n de semana 
tras ser hospitalizado por unas horas la noche del viernes debido a 
una arritmia cardíaca, informó una fuente médica.

Una colisión entre un camión y un autobús provocó la muerte de 
33 personas, en su gran mayoría carbonizadas, y causó 22 heridos 
en la madrugada de ayer en Argelia, informaron las autoridades. 
El choque ocurrió en una carretera nacional cerca de A� ou.

EL NIVEL DEL SENA 
BAJA LENTAMENTE
El nivel de las aguas del Sena 
descendió lentamente este 
sábado tras haber alcanzado 
los 6,10 metros sobre su nivel 
de referencia, una espectacular 
crecida que provocó el cierre 
de museos y de estaciones del 
metro en París, pero pocos 
destrozos.

EI CAPTA A MENORES Y 
ENFERMOS MENTALES
Una red yihadista que actuaba 
en la barriada ceutí de El Príncipe 
captó a menores de edad y jóvenes 
con “graves de� ciencias mentales 
y médicas”, para enviarlos a Siria 
o Irak, a las órdenes del Estado 
Islámico, publicó ayer el diario El 
País, en su portal digital. Fuerzas 
de seguridad han con� rmado que 
muchos de ellos ya han muerto.

MÁS DE 50 MUERTOS 
CAUSA BOKO HARAM

EPIGRAFE CORTO

Enfrentamientos entre 
Boko Haram y tropas de 
Níger y de Nigeria dejaron 
más de 50 muertos en dos 
operaciones distintas, 
uno de los ataques más 
mortíferos hasta la fecha.

ESPAÑA

ÁFRICA

ALARMA // El Instituto Nacional de Salud presentó el lamentable informe

M
ás de 100 niños meno-
res de cinco años han 
muerto en Colombia 
por probables casos de 

desnutrición en lo que va de 2016, 
informó este sábado el Instituto Na-
cional de Salud (INS).

“En la semana epidemiológica 21 
de 2016, se notificaron nueve muer-
tes en menores de cinco años por 
diferentes patologías, que registran 
desnutrición como uno de los diag-
nósticos; estos casos se registran 
como casos probables de muertes 
por y asociadas a desnutrición”, dijo 
el INS en su boletín semanal.

En la tabla que recoge los datos 
de casos de muertes de niños por 
desnutrición y enfermedades asocia-
das con la desnutrición, el INS tota-
liza en 101 la cantidad de menores 
de cinco años fallecidos en todo el 
país por estas causas en lo que va de 
2016.  Del total, 51 muertes se produ-
jeron en niñas y 50 en niños. Mientras 
que 54,5% de los casos ocurrieron en 
menores de 1 año.

“Por pertenencia étnica, 54 casos 

En Colombia mueren 
100 niños por desnutrición

El 54% de los casos se 
re� ere a menores de 1 
año. El departamento 

de La Guajira es el más 
afectado con un total de 

26 fallecidos 

En el departamento Guajira se agudiza el problema; se contabilizan 26 niños fallecidos desde enero de este año. Foto: Agencias

AFP |�

(el 53,5%) se noti� caron en indígenas, 
seis casos (el 5,9%) en afrocolombia-
nos”, destacó el INS.

Otro factor que ha in� uido en el de-
ceso de los menores es que “82,2% de 
las madres de estos niños registran bajo 
o ningún nivel educativo y el 88,1 % 
pertenecen al estrato socioeconómico 
uno”, el más bajo en Colombia. 

La Guajira
Los departamentos del país con 

más prevalencia de estas muertes son 
La Guajira con 26 casos y Meta con 10 
casos. La grave situación en La Guajira, 
donde en 2015 el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) detectó 

conocido el fallo de un tribunal local 
sobre una acción de tutela presentada 
por líderes indígenas de La Guajira, 
en el que se ordena al presidente Juan 
Manuel Santos, quien visitó en febre-
ro la zona para analizar la situación, 
tomar medidas urgentes para frenar 
los casos de desnutrición infantil.

El fallo obliga al Gobierno, entre 
otras cosas, “adoptar medidas inme-
diatas para que las niñas y niños (de 
la zona) puedan tener alimentos en 
calidad y cantidad su� cientes (...) así 
como establecer los mecanismos idó-
neos para la identi� cación de casos de 
desnutrición para una intervención 
inmediata”.

En 2015 en Guajira se 
detectaron 898 casos de 
desnutrición. El Gobier-

no debe enfocarse en 
esa región

898 niños desnutridos, ha sido denun-
ciada por las comunidades indígenas 
que habitan la zona. La Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
ya solicitó en diciembre del año pasado 
al Estado colombiano tomar medidas 
para evitar más muertes.

Además, esta misma semana fue 

El padre Carlos Cabezas ahora dirigirá a las 
“ovejas” de Punto Fijo. Foto: Agencias

Papa nombra nuevo obispo de la Diócesis de Punto Fijo

El papa Francisco nombró ayer al 
nuevo obispo de la Diócesis de Punto 
Fijo, estado Falcón, el padre Carlos 
Alfredo Cabezas Mendoza, actual pá-
rroco de Nuestra Señora del Carmen, 
en Boconó, quien estará a cargo de la 
diócesis falconiana.

El presbítero Cabeza nació en Niqui-
tao, estado Trujillo, el 26 de enero de 
1966; es el mayor de seis hermanos del 

�Redacción Planeta | matrimonio de Francisco Cabezas y Bau-
dilia Mendoza de Cabezas. Tiene 50 años 
y fue ordenado presbítero el 10 de junio 
de 1990 en la Basílica de San Pedro, en el 
Vaticano por San Juan Pablo II.

Destituir obispos
El Papa Francisco también anunció 

que ha prometido tolerancia cero den-
tro de la iglesia para quien abuse de 
niños y comparó tales abusos con una 
“misa satánica”.

Por eso, los obispos que sean decla-

rados ‘negligentes’ al enfrentar casos 
de abusos sexuales serán investigados 
y podrían ser destituidos de sus cargos, 
según informó a través de  un decreto 
papal. En 2014, estableció una comi-
sión vaticana que buscaba establecer 
las mejores prácticas para erradicar los 
abusos en las parroquias.

Con el decreto, Francisco adelanta lo 
que prometió en 2015, cuando autorizó 
que un tribunal del Vaticano juzgara a 
los obispos acusados de encubrir o de 
no evitar el abuso a menores.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 5 de junio de 2016  Planeta

PERÚ // La hija de Alberto Fujimori va al balotaje de hoy con un empate técnico con Pedro Kuczynski 

Keiko se encuentra 
en medio de dos aguas

De ser la Primera 
Dama más joven 

podría pasar a ser la 
primera Presidenta 

de los peruanos

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfinal.com.ve

E
l título no se re� ere a la acla-
mada película de 1993 Li-
beren a Willy, estelarizada 
por la ballena orca Keiko, 

sino a la candidata presidencial de 
Perú, Keiko Fujimori Higuchi, quien, 
además de ser la hija del polémico 
exmandatario Alberto Fujimori, tam-
bién lidera las encuestas para ocupar 
la Casa de Pizarro, ubicada en el cen-
tro histórico de Lima, que es el Palacio 
de Gobierno del Perú, tras los comi-
cios de hoy, si logra ganar.

Keiko, la candidata,  nació el 25 de 
mayo de 1975,  primogénita, como ya 
se informó, del expresidente encar-
celado por corrupción y de Susana 
Higuchi, ex primera dama del Perú y 
excongresista de ese país.

Su nombre es de origen japonés y 
signi� ca ‘afortunada’. Y en verdad pa-
rece que sí, porque los últmos sondeos, 
que la mantienen en la cima entre las 
preferencias peruanas con el 45,9% de 
las preferencias, contra  40,6% de su 
rival, Pedro Pablo Kuczynski. Ella per-
dió en 2011 en las elecciones que lleva-
ron a Ollanta Humala a la presidencia. 
Keiko representó al partido Fuerzas.

Contradictorio
A pesar de haber ganado en la pri-

mera vuelta, efectuada el pasado 10 de 
abril, con un 39,85% de los votos con-
tra apenas un 21,01% de Kuczynski,  
comenzó las encuestas varios puntos 
por debajo de su rival, al tanto que el 
17 de abril marchaba con 40% de la in-
tención del voto, y su contrincante se 
encontraba con 44% de las preferen-
cias entre los peruanos.

El pasado ocho de mayo la situa-
ción se emparejó, según sondeos de 
las � rmas más serias de la nación inca, 
cuando ambos cruzaron el umbral del 
41%, ella subiendo y él descendiendo.

Para � nales de mayo Fujimori le 
sacaba hasta cinco puntos porcentua-
les a su experimentado rival, pero hoy 
presentan un empate técnico.

Entre dos aguas
Para justi� car el título de este tra-

bajo, es bueno considerar que, como 
Primera Dama de la Nación, tras el 
divorcio de sus padres, Keiko asumió 

El pasado 10 de abril se realizó en Perú la primera vuelta de las elecciones nacionales; en esa 
oportunidad Keiko dominó el comicio, que se de� nirá con el balotaje, que se desarrollará hoy. 
Foto: AFP

En la ciudad de Trujillo 
(Perú) también hubo mani-
festaciones contra la can-
didatura de Keiko Fujimori. 
La concentración de los 
manifestantes se realizó en 
los exteriores de la Univer-
sidad Nacional de Trujillo y 
la marcha se dirigió por la 
avenida Juan Pablo II, aveni-
da Jesús de Nazareth hasta 
llegar a la avenida España.

Trujillo se movió

la presidencia de la Fundación por los 
Niños del Perú y creó la Fundación 
Peruana Cardioinfantil, que a través 
de operaciones delicadas y costosas, 
ayudó a miles de niños peruanos a su-
perar sus cardiopatías congénitas. 

Igualmente,  a pesar de contar con 
el agrado del 45% de los electores de su 
país, un gran número de adversos no 
olvidan que es hija de Alberto Fujimo-
ri, una especie de fenémeno electoral 
en 1990, cuando ganó las elecciones 
con el 60% de los votos, derrotando al 
poeta y ganador del Premio Nobel de 
Literatura, Mario Vargas Llosa.

Muchos recuerdan que Fujimori 
padre, en su primera aspiración presi-
dencial, prometió desligarse del Fon-
do Monetario Internacional (FMI), 
pero tomando el poder lo primero que 
hizo fue, bajo las recomendaciones del 
FMI,  aplicar una reestructuración de 
precios llamada Shock, que afectó mu-
cho al ciudadano promedio.

Por ello, en varias oportunidades, 
en lo que va de año, diversas organi-
zaciones sociales, lideradas por el co-
lectivo “Keiko No Va”, han realizado 
marchas a nivel nacional, en contra de 
la candidata Keiko Fujimori. Grupos 
de peruanos en Buenos Aires, Argen-
tina, también convocaron marchas.

Aunque la procedencia del enuncia-
do no es muy objetivo que se diga (lo 
dijo Pedro Pablo Kuczynski), el pasa-
do 25 de mayo, el líder del partido Pe-
ruanos Por el Kambio (grupo político 
que posee las mismas iniciales de su 
nombre, PPK) a� rmó que el “narcoes-
tado” está a las puertas de la Casa de 
Pizarro. Tras decir senda acusación, 
no dudó en echarle “más sal a la heri-
da” y sentenció que él sabe reconocer 
“quién es un ratero y quién no lo es”, 
re� riéndose a su rival del domingo.

Investigada
El Consorcio Internacional de Pe-

riodistas que investigó los Papeles de 
Panamá, destacaron que � nancistas y 
familiares de Keiko Fujimori están in-
volucrados con compañías “offshore” 
creadas por Mossack Fonseca.

El � nanciamiento de su agrupacion 
Fuerza Popular viene siendo investi-
gada por el Ministerio Público, se sos-
pecha que estos fondos provinieron 
del lavado de dinero, especialmente  
los de Joaquín Ramírez,  uno de los 
principales soportes económicos de 
las campañas de Keiko. Ramírez está 
en el ojo del huracán porque se presu-
me que está implicado en el lavado de 
15 millones de dólares, motivo por el 
que  la � scalía peruana lo investiga.

La agencia AFP destaca que tras el 
divorcio de sus padres, Keiko ocupó, a 
los 19 años, el puesto de primera dama 

en sustitución de su madre, quien en 
2002 denunció que en la época había 
sido torturada “por órdenes supe-
riores” en las mazmorras del temido 
Servicio de Inteligencia Nacional que 
dirigía Montesinos.

Aunque Susana Higuchi ha apa-
recido en alguna ocasión apoyando a 
su hija, en la última campaña para las 
elecciones de hoy domingo, cercanos 
al entorno familiar comentan que las 
relaciones con la actual candidata no 
son de las mejores. Keiko declaró re-
cientemente que las acusaciones de su 
madre son “leyendas”.

Familia enjuiciada
Tres hermanos de “El Chino” Al-

berto Fujimori, Juana, Rosa y Pedro 
Fujimori fueron acusados de enrique-
cimiento ilícito y, además, declarados 
prófugos de la justicia peruana, que 
los busca por el presunto desvío de di-
nero de donaciones a unas ONG que 
ellos administraban cuando Alberto 
era presidente.

AFP destaca que las dos hermanas 
huyeron a Japón en 2000 y Pedro se 
fue en 2004 a Estados Unidos, desde 
donde nunca han regresado. Según el 

fujimorismo, Pedro murió hace más 
de tres años.

Igualmente la sombra de duda 
también persigue al esposo de Keiko 
y padre de sus dos hijas, el ítalonor-
teamericano Mark Vito Villanella, a 
quien se le ha cuestionado su fuente 
de ingresos, aunque él ha asegurado, 
en reiteradas oportunidades, que se 
dedica al negocio de bienes raíces.

El acusador de Alberto
José Ugaz, quien entre 2000 y 2002 

fue el procurador ad hoc que investigó y 
persiguió a la red de poder, corrupción 
y violaciones a los derechos humanos 
durante el gobierno de Fujimori (1990-
2000), recientemente fue entrevistado 
para que ofreciera su opinión sobre el 
dominio de Keiko en las encuestas de 
los últimos días.

Al ser consultado sobre la situación 
poco fácil de entender de cómo entien-
de que el expresidente este condenado 
a 25 años de cárcel y su hija, hoy en día,  
sea la favorita para gobernar al país, fue 
muy concreto en su respuesta.

“Keiko viene diciendo que ella no es 
su padre y que el partido que lidera se 
ha librado de los personajes que estu-
vieron cerca de su padre. Primero dijo 
que su padre había cometido “errores” 
y después ha reconocido que su padre 
ha cometido “delitos”. Y por otro lado 
también es verdad que ha sido una 
candidata que ha trabajado mucho en 
su postulación y eso, al � nal, creo, le 
ha dado resultados. El lado más com-
plejo de la respuesta, habría que decir 

que pese a que Fujimori está preso y 
condenado por hechos que se le proba-
ron, también es verdad que durante su 
gobierno se detuvo a Abimael Guzmán 
(el líder de Sendero Luminoso) y se con-
troló la in� ación, circunstancias que en 
el recuerdo de la gente están vinculadas 
al período de Fujimori. Entonces son 
procesos contradictorios, pero no son 
exclusividad de Perú”, aseguró Ugaz. 

Como dato curioso, fue el propio 
Fujimori quien nombró a Ugaz en su 
puesto de procurador, para que in-
vestigara, inicialmente, al ex asesor 
presidencial Vladimiro Montesinos, y 
terminó desenmascarando a los dos.

Tras sendas manifestaciones anti-
Keiko, expertos y ciudadanos del de-
nominador común ahora se pregun-
tan si las marchas contra la hija del 
autócrata Alberto Fujimori podrían 
victimizar a la candidata  de Fuerza 
Popular (Keiko) o será un bumeran, 
y podría favorecerla en el balotaje de 
hoy. Nada está claro en Perú, solo que 
Keiko “nada en dos aguas” y hoy se sa-
brá se si ‘ahoga’ a sale a � ote como la 
nueva presidenta del Perú.

“El favoritismo de Keiko 
se debe al recuerdo del 
gobierno de su padre”, 

dijo José Ugaz, procura-
dor que lo investigó
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COTIDIANO // La ley se ha perdido y se ha convertido en un referente en la cultura marabina

Expertos apuntan a que la falta de continuidad 
de las políticas públicas y el compromiso de las 

autoridades incrementan la violación a la norma

Jimmy Chacín |�
jchacin@versionfinal.com.ve

S 
on las 11:30 de la mañana, 
Giovanny Sánchez espera el 
carro de Haticos para dirigir-
se a su trabajo. Debe llegar a 

las 12:00 en punto, y el recorrido es 
largo. La primera parada debe hacer-
la en el casco central de la ciudad de 
Maracaibo. Allí desembarcará para 
tomar un por puesto de la línea Valle 
Frío. 

Dentro del vehículo mira reite-
radamente su reloj. No le va a dar 
tiempo y la llamada “hora pico” em-
pieza a desbordar la paciencia de los 
transeúntes en la calurosa avenida 
Libertador. Todos pasan, todos se 
atraviesan. Nadie se quiere quedar 
unos minutos más aguantando el in-
clemente sol maracaibero, además de 
los pitazos de los autobuseros.  

El paisaje es incómodo, irritante; 
surgen episodios fuera de la legali-
dad, aunque la cotidianidad los con-
vierta en casos aceptados.  

En cualquier parte de la ciudad y en cada minuto se cometen infracciones, que por lo cotidiano se han convertido en legales ante los ojos de los 
marabinos. Foto: Miguel Romero  

Intervención

La intervención de Polimaracaibo, ente que imponía multas 
ante la violación de las normas de tránsito, quedó o� cializada 
en Gaceta número 40.608, publicada el 25 de febrero de 2015. 
Luego que el Gobierno nacional anunciara que varios de sus 
funcionarios estaban incursos en actividades delictivas.

Un bus de Ruta 6 parado en me-
dio del semáforo averiado que se en-
cuentra frente a San Felipe hace que 
otros vehículos deban esquivarlo. El 
colector pregona que en la unidad “sí 
hay puesto”, aunque cinco personas 
vayan colgando fuera del vehículo 
como “banderita”.  

Giovanny pilla la escena. Quiere 
llegar a  su parada, pero el colapso 
formado por el autobús no lo deja. 
El conductor dirige el carro hasta el 

canal rápido y Giovanny quiere que-
darse allí para irse caminando. El tra-
bajador del volante no se estaciona, 
sigue instrucciones, mira cuidadosa-
mente a los lados y le dice: “podéis 
bajate”. 

En ese momento, cuando la Li-
bertador parece un estacionamien-
to, el bus aún recoge personas, sigue 
ocasionando el embotellamiento; un 
Conquistador blanco, también trans-
porte público, de la línea Los Robles, 
busca cruzar en “U”. Lo hace sin res-
quemor, aunque le cuesta porque hay 
varios marabinos atravesando, co-
rriendo peligro por la arbitrariedad. 

El semáforo donde ocurre todo no 
sirve. Está quemado. Tampoco hay 
funcionarios dirigiendo, no se divisa 
uno en todo el perímetro y la anar-
quía sigue su curso. 

“No hay respeto a las señales de 
tránsito, aquí se perdió todo”, dice 
Yomaira Guanipa, mientras está es-
perando su turno para irse en un mi-
crobús del Kilómetro 4.  

Conducta
La psicóloga conductista Duilia 

Andrade argumenta que existen tres 
razones del porqué han incremen-
tado el incumplimiento hacia las 
normas de tránsito en la ciudad. El 
primero de ellos tiene que ver con la 
“viveza criolla porque seguimos cre-
yendo que somos vivos, cosa que so-
lamente denigra de nuestro gentilicio 
y nos afecta”.

Detalla que el segundo aspecto se 
debe a la situación país y especí� -
camente a la inseguridad, donde las 
personas temen detenerse. 

“Esto es una conducta reforzada 
durante años por no haber castigo, 
por no haber ningún tipo de concien-
tización del zuliano, del venezola-
no en general, acerca de cómo debe 
comportarse en situaciones como es-
tas”, destaca.  

Frente al volante, el marabino 
maneja de manera defensiva, re� ere 
la especialista. La conducta espera-
da desde su percepción debe ser el 
manejo ofensivo, pero la tradicional 

manera de enseñanza al manejo es 
empírica, “aprendida por herma-
nos, papás o vecinos y no vamos a 
una academia y lo que hacemos es 
repetición”.

La desorganización y falta de 
señalización ante el crecimiento de 
la población también es uno de los 
factores que incide. Es destacado 
así por el sociólogo y además profe-

de los accidentes de 
tránsito en el país son por 
imprudencia. El dato lo 
ofreció en 2014, Carlos Ruiz, 
director de la Cruz Roja. 

70%

sor de la Universidad del Zulia, Yvers 
Caruzo. 

“Hemos crecido de manera muy 
desestructurada, desde el punto de 
vista de lo que han sido las políticas 
públicas. La poca inversión muni-
cipal desde el alcalde Chumaceiro, 
hasta nuestros días (...) ha habido 
buenos intentos, pero siempre con 
un salto como muy desplani� cado 
del tema”, indica. 

El investigador mani� esta que 
existe  ine� ciencia en la manera de 
cómo se ejecuta la norma, ya que a su 
juicio el mismo funcionario también 
desplaza: “un favor personal, el tema 
corrupción (…) hacen de la norma 
una cuestión reposicionable, adapta-
ble a mi condición de funcionario, lo 
que me conviene y lo que no”.  

Caruzo expone que el marabino 
no sigue un referente de ley porque 
no existe una representación a nivel 
de las sociedades, que es el referente 
que guía las conductas. 

¿Y Polimaracaibo?
El Instituto Nacional de Tránsito 

Terrestre pasó a ser historia en cuan-
to a multas por faltas cometidas en 
la vialidad. Su presidente José Luis 
Serrano puntualiza que desde hace 
algún tiempo se encargan solo de le-
galizar documentos a vehículos. 

En la ciudad la Policía de Maracai-
bo (Polimaracaibo) es la encargada 
de imponer multas. Pero ni aquellos 
que tienen las aceras como estaciona-
miento reciben una sanción.  

El presidente de la Cámara Muni-
cipal de Maracaibo, Carlos Faría, sos-
tiene que desde que fue intervenida 
Polimaracaibo, en febrero de 2015, 
ha desaparecido la seguridad en to-
dos los aspectos. 

Acotó que dentro del cuerpo de 
seguridad se realizaban distintos 
operativos dependiendo del depar-
tamento. “Teníamos uno de tránsi-
to, urbanos, licores, ambiente; dis-
tintas dependencias mediante las 
cuales colocábamos multas, pero 
todo ha desaparecido, necesitamos 
nuestra policía”. 

El  dirigente acotó que la avería de 
los semáforos en la ciudad también 
colabora con el caos. Los apagones 
han dañado la computadora de los 
equipos y el aumento en el merca-
do es del mil por ciento. Esperan un 
crédito adicional del ayuntamiento 
municipal. 

Tenemos una policía 
que nos hace falta 
y aunque está 
intervenida, la sigue 
pagando la Alcaldía de 
Maracaibo

Carlos Faría
Presidente de la Cámara 
Municipal de Maracaibo

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 25º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

ENCUENTRO DE MISIONES SOCIALES
El Gobierno de San Francisco, a través de la Coordinación 
de Bases de Misiones local, realizó el primer encuentro de 
Misiones Sociales en el sector El Silencio, en Domitila Flores.

Devoradores del orden
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Comunidad italiana celebra 
70 años de la República 

HERMANDAD // Majestuoso acto protocolar fue organizado en Casa D’Italia

Representantes 
gubernamentales  

del país europeo 
ofrecieron un coctel  
a la colonia italiana 

en el Zulia

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

T
ras 70 años del referéndum 
constitucional de 1946, la 
comunidad italiana celebró  
ayer otro “cumpleaños de la 

República”, en Casa D’ Italia.
Luego de que los ciudadanos de la 

nación europea decidieran entre la 
Monarquía y la República como forma 
de gobierno, cada 2 de junio se conme-
mora la Festa della Repubblica (Fiesta 
Nacional de la República Italiana).

En un ambiente al mejor estilo ita-
liano, representantes del gobierno del 
estado Zulia, reconocidas � guras de l 
sector empresarial de la región y un 
importante grupo de italianos recibie-
ron la visita del embajador de Italia en 
Venezuela, Silvio Mignano y el cónsul 
del país europeo en Maracaibo, Rosa-
rio Raciti. 

Mignano destacó: “Esta conme-
moración es un aniversario rotundo e 
importante, celebramos el momento 
en que el pueblo italiano decidió li-
bremente pasar de la Monarquía a la 
República vía referéndum, también 
el periodo en el cual cerramos la Se-

gunda Guerra Mundial, dejamos atrás 
el clasismo, recuperamos la plena de-
mocracia e iniciamos un camino que 
nos llevó a estar donde estamos hoy, 
en pleno desarrollo”.

El embajador resaltó que en Mara-
caibo hay aproximadamente unos 20 
mil italianos, mientras que en toda 
Venezuela viven unos 160 mil. 

“Nos sentimos muy cercanos al es-
píritu venezolano y somos, en cierto 
sentido, pueblos hermanos”, apuntó el 
representante de la embajada italiana.

Acto solemne
Al son de la Cámara y Orquesta 

de Max Alliey, fueron entonadas las 
notas de los himnos de los dos paí-
ses, además de un repertorio musical 
totalmente italiano que amenizó el 
evento social.

Rosario Raciti, representante del 
consulado en la región zuliana, catalo-
gó el evento como “el más importante 
para la República Italiana, porque es 
el cumpleaños de la mísma. Es el día 
que todos los italianos celebran este 
acontecimiento que marcó nuestra 
historia y que nos hace sentir más ita-
lianos. Lo celebramos también en el 
Zulia gracias a la presencia de casi 20 

El secretario de Gobierno, Giovanni Villalobos (I), en representación del Ejecutivo Regional, escucha las palabras del cónsul italiano, Rosario 
Raciti (D), junto a Silvio Mignano, embajador de Italia y Narda Zapata, pareja del embajador. Fotos: Miguel Romero

Directiva de Casa D’ Italia: Daniel Siervo, Michele Giurdanella, Gabriela Lore� ce, Carlos Alai-
mo, Claudia Morena, Angelo Ragone, Giuseppe Izzo. 

Embajador Silvio 
Mignano y Cónsul 

Rosario Raciti junto 
a la directiva en 

pleno del club Casa 
D’ Italia

Presidente de Casa D’ Italia, Carlos Alaimo, entregando un presente al embajador de Italia en 
Venezuela, Silvio Mignano. 

Dr. Carlos Alaimo, 
junto al Dr. Oscar 
Belloso, el embaja-
dor Silvio Mignano, 
Antonieta de Izzo 
y Rosario Raciti, 
cónsul italiano.  

Parte de los asistentes a la celebración de los 70 años de Italia como Rapública, disfrutaron del solmne acto y de toda la programación realizada 
en la Casa D’Italia.

mil personas originarias de Italia que 
llegaron aquí para trabajar, en un país 
de hospitalidad”. 

Entre las personalidades que acu-
dieron al evento en Casa D’Italia, con-
vocado por el cónsul, estuvieron los 
señores: Carlos Alaimo, Oscar Belloso 
Medina, Giovanny Villalobos, el pleno 
de la junta directiva del Club, y otros 
invitados. 
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Cuento “Gaby” le regala 
sonrisas a los niños con cáncer 

SOLIDARIDAD // La historia de la pequeña niña sanada del cáncer es vendida en formato digital

Las creadoras de 
este cuento también 

plasmaron la historia 
de Las princesas 

bendecidas que aún se 
siguen vendiendo

El pequeño Ángel Rodríguez se alegró de ver la historia de Gaby, su sonrisa re� ejaba lo receptiva que fue la gente que colaboró con el resto de 
sus amiguitos. Foto: Miguel Romero

C
omo una forma de agrade-
cerle a los niños, que siendo 
valientes en su batalla contra 
el cáncer ha motivado a sus 

padres, héroes silenciosos que buscan 
hasta en el último rincón cada medi-
camento que les permita sobrevivir 
de esa enfermedad. Para dar gracias, 
al pueblo zuliano, que siempre estu-
vo pendiente de su pequeña guerrera, 
Gaby, diagnosticada con un tumor 
neuroblastoma metastásico nivel 4,  
Edna Cañizalez, dejó que la historia de 
su hija se convirtiera en cuento a be-
ne� cio de los niños con cáncer.

Fue en España, cuando Edna reci-
bió un correo de las hermanas Prieto, 
Nirleska y Neideska, ambas se cono-
cen en las redes sociales como @codi-
goparasonar. 

“Queríamos contar la historia de 
Gaby, que es motivadora y llena de 
amor, le pedimos a Edna que Gaby 
fuera representada en una princesa, 
de ahí el titulo, “La princesa Gaby y las 
fuentes de vida”, y su moraleja es que 
“el amor todo lo puede”, y ellas son 
ejemplo de eso”, contó emocionada 

14METRO El Sistema Integrado de Transporte Metro de Maracaibo ha sido víctima de once atentados, que además de 
ocasionar daños a las unidades que prestan servicio, ponen en riesgo la vida de los 220 mil usuarios que a diario 
lo utilizan. Los usuarios rechazaron estos hechos que solo dejan menos unidades confortables para el transporte.

Nirleska, al ver la casa llena. El Sam-
bil sirvió de epicentro para mostrar el 
cuento en formato digital y ser vendi-
do al público que quisiera aportar con 
esta noble causa.

Gaby no recibirá aportes de su 
historia, su madre contó que la Fun-
dación Simón Bolívar está comprome-
tida con el tratamiento que le sigue a 
su pequeña, por esa razón todos los 
aportes serán para los pequeños pa-
cientes radicados en el Hospital de 
Especialidades Pediátricas, coordina-
dos por la Fundación Compañeros de 
Batalla, que sin � nes de lucro colabora 
con los pacientes y aporta insumos, 
medicamentos por medio de labores 
solidarias como esta.

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve

Entregarán viviendas a familias ubicadas 
en el Parque Metropolitano de la Salud

Arias

Por decisión del Tribunal 
Segundo de Primera Instancia 
en lo Civil y Mercantil, esta 
próxima semana se inicia el 
desalojo de los ocupantes de 
los terrenos del Parque Me-
tropolitano de la Salud “Fran-
cisco Delgado”, quienes serán 

reubicados en refugios, para 
posteriormente ser adjudica-
dos en viviendas respetando 
sus derechos y asegurando la 
producción de patios produc-
tivos que venían desarrollan-
do, en algunas de estas áreas, 
anunció la Procuradora del es-
tado Zulia, Janeth González.

Unas 16 familias que ocu-

paban establecimientos co-
merciales; sin embargo, las 
autoridades garantizaron que 
respetarán los patios produc-
tivos, pues son desarrollados 
por las comunas.

El gobernador de la región 
zuliana les garantizó a las fa-
milias viviendas dignas para 
su buen desarrollo familiar.

Redacción Ciudad |�

Parte del la historia
Érase una vez un palacio encantado 

donde vivía una joven princesa muy 
amada por su pueblo. Tenía el cabe-
llo negro hasta los hombros y unos 
ojos azules y grandes, preciosos; su 
nombre era María Gabriela, pero en 
el pueblo todos la llamaban cariñosa-
mente, Gaby... los domingos eran días 
muy especiales; cada séptimo día, la 
princesa salía de su palacio a las calles 
y el pueblo se volvía una � esta... Los 
niños intentaban atrapar los destellos 
de los tres diamantes que colgaban en 
el cuello de la princesa, mientras ella 
ayudaba a darle de comer a los ancia-
nos. - ¿Porqué siempre debe llevar-
los?, preguntaban los niños...

Gobernación ha trabajado en conjunto 
con LUZ. Foto: Archivo

Agronomía 
presentará proyecto 
Maíz y Frijol 

Luego del anuncio presidencial 
que informaría sobre la asignación 
de 900 millones de bolívares a las 
universidades para la inversión 
de proyectos socioproductivos, el 
pasado 26 de mayo, la Universi-
dad del Zulia, desde su facultad de 
Agronomía, ha estado presentan-
do, y ejecutado diversos proyectos 
con la � nalidad de mostrar los re-
cursos y el potencial académico. 

El decano de esta Facultad, El-
vis Portillo, aseguró que la univer-
sidad está lista, incluso, desde hace 
meses se viene trabajando en alian-
za con la Gobernación del Zulia en 
la producción de unas 70 hectáreas 
de sorgo en ambas haciendas, Alto 
Viento y La Esperanza. Además 
destacó que el próximo 11 de julio 
se presentará al mandatario regio-
nal los proyectos de maíz y frijol. 

“Esperamos que estas acciones 
se concreten, pues con estos pro-
yectos se muestra los aportes de 
la universidad y las mejoras en su 
desarrollo”, expresó Portillo.

La autoridad de la casa de es-
tudios también pidió que los insu-
mos estén garantizados para estas 
acciones, especialmente el gasoil.

�Aisley Moscote Jiménez |

Gobernación

Si quieres saber cómo termina 
la historia de la princesa Gaby, 
puedes adquirirlas en puntos 
estratégicos del Sambil, o por 
el número 04246556590 o en 

las redes sociales 
@unasonrisaparagaby 

@codigoparasonar 
Las hermanas Prieto 

aseguraron seguir escribiendo 
más historias y obtener más 

ayudas para los pequeños

colabora también
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TRÁMITE
Iglesia Nuestra Señora de 
la Consolación.

�Despacho Parroquial
Lunes a viernes: 8: 30 a. m. 
a 12: 00 m.; 2: 30 p. m. a 6: 
00 p.m. 
Teléfonos: 0261- 797 17 41/ 
797 48 18

�Matrimonios:
Viernes y sábados: 7: 00 p. 
m. y 8: 00 p. m. Pasar por el 
despacho parroquial con 4 
meses de anticipación para 
solicitar los requisitos.

�Bautizos
2° y 4° sábados del 
mes: Hora: 3: 00 p. m. 
Previa inscripción por el 
despacho. 

�Confesiones
Lunes y sábado: 5: 30 p. m. 
Domingos: durante las 
Misas.

�Visita y comunión a 
enfermos:
1° viernes de cada mes.

�Legión de María
Viernes 5: 00 p. m. 
Teléfonos: 0414- 618 59 28/ 
673 26 43.

�Catequesis
Domingos: 9: 00 a. m. a 12: 
00 m. Teléfonos: 0424- 620 
70 77 / 0261- 797 93 17
E- mail: ligia.209@hotmail.
com

�Horario de Misas:
Lunes a Viernes: 6: 00 p. m.
Sábados: 5: 30 p. m. 
Domingos: 7: 30 a. m.; 9: 00 
a. m.; 9: 00 a. m.; 11: 30 a. 
m.; 5: 30 p. m.

Servicios Pastorales

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Un derrame de aguas negras en 
la entrada principal del sector 
Los Olivos, originó un hueco 
hace más de tres años. Los 
carros caen constantemente en 
el cráter. 

Los consejos comunales de Santa Cruz 
de Mara nos hicieron censarnos en una 
lista para una bolsa de comida hace 
cuatro meses y todavía la estamos 
esperando. El alcalde Luis Caldera 
está implicado en esa ma� a. El azúcar 
la están trayendo de Colombia y 
nos quieren vender el kilo en 1500 
bolívares.

La especulación se apodera de El 
Moján. Un kilo de arroz lo venden en 
2 mil bolívares, igual el litro de aceite 
y todos los productos traídos de 
Colombia. Los cuerpos policiales tienen 
conocimiento del caso y no hacen nada.

En Santa Cruz de Mara se fue la luz 
desde las 5: 00 de la mañana. Hemos 
llamado a Corpoelec y no han venido a 
solucionar el problema. Necesitamos 
que resuelvan rápido, sino vamos a 
trancar las calles.

Susana Peña
Vecina de Los Olivos

Simeón Sanguino
Santa Cruz de Mara

Luis González
El Moján

Luis Andrade
Santa Cruz de Mara

Jesús Coello
Conductor particular

Una IMAGEN
dice más

Las infracciones continúan 
a la orden del día por 
parte de los motorizados. 
Los choferes exponen 
constantemente la vida de 
pequeños al transportarlos 
en sus motocicletas sin 
casco o protección alguna, 
además de llevar a bordo 
dos o tres personas 
al mismo tiempo. Las 
autoridades deberían estar 
más pendiente de este 
tipo de actos, reforzar 
el patrullaje en las calles 
y aplicar sanciones a 
quienes tras el volante 
pongan en peligro a 
menores de edad. 

En las calles ya es normal ver a niños a bordo de motocicletas en compañía de sus padres, pero sin ninguna protección. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@juliopicon: Los tanques no dan 
abasto, son 8 días ya sin agua; San 
Felipe; municipio San Francisco; 
estado Zulia. Hidrolago bombeen 
agua.

@Picz8: Se necesita con carácter 
de urgencia Microser de 8 oh 
16Mg Contacto: 0414-2769525 
Ayuda con tu RT #ServicioPúblico 
#Zulia

@andieaguilera: Se solicita De-
bridat o Trimebutina amp. Contac-
tos: 04146558198/04246293056 
#Cabimas #Zulia

Comunidades 
buscan solución a sus 
problemas a través de 
las redes sociales ¿?

@JESUSGGR: @PanchoArias2012 
@Gobierno_Zulia ya son más de 15 
días sin agua en el sector El Divi-
dive de Cabimas @hidrolagozulia 
cierra válvulas.

@edmusicbla: @hidrolagozulia @
MineaO� cial @HIDROVENca @
Gobierno_Zulia: #SOS En Sector 3 
de Urb San Jacinto de Maracaibo 
con mas de 20 días sin agua.

@Higuerita: Se necesita con 
carácter de urgencia Lasix 20Mg, 
Y Corazem 60Mg Contacto: 0412-
1737039 Ayuda con tu RT #Servicio-
Público #Zulia.

Servicio público

VF 
a tu servicio

Ismael Ferrer, un bebé de 8 
meses, diagnosticado con 
Atro� a Muscular Espinal 
necesita ayuda. Contactos: 
0261- 778 25 48/ 0424- 626 
90 86 / 0424- 617 87 33.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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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
Beato Fernando de Portugal

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Piña o al revés y en Puerto Rico, tonto. 
Aunque le falta una letra son niños pequeños 
o al revés, sor. 2. Mujer distinguida o al revés, 
quered. Dirigíos o al revés, habla. Escuchará o 
al revés, individuo perteneciente a un pueblo 
de estirpe nórdica formado por los descen-
dientes de los antiguos indoeuropeos. 3. 
Partícula privativa o al revés, sodio. Háblalas o 
al revés, pasad de dentro a fuera. Introduje o al 
revés; así mismo, igualmente. 4. Trabajar con 
la pala o al revés, muchacho. Cercar una cosa 
cogiéndola en medio o al revés; el que tenía 
por oficio medir el trigo, cebada y otros granos 
pasando el rasero por las medidas. 5. Tuesta. 
Planta leguminosa que sirve de alimento al 
ganado o al revés, quiérela. 6. Dicho de un 
cuerpo: Pasa rozando ligeramente con otro o 
al revés, hacer comestible un alimento por la 
acción directa del fuego o la del aire caldeado. 
Movimiento que hacen las aves subiendo y 
bajando rápida y violentamente las alas o al 
revés, canal de tablas por donde salía a la mar 
el agua que achicaba la bomba. 7. Voz militar 
ejecutiva o al revés, dios egipcio. Negación o 
al revés, botón para encender. Aceptar una 
autoridad o al revés, acomete. 8. En femenino, 
almacén de lanas o al revés, extensión grande 
de terreno arenoso. Jugo del áloe o al revés, 
relativa a la rabia. 9. Igual que la tercera del 7 
Vertical pero en sentido contrario. Actinio o al 
revés, calcio. Hermano despistado de Moisés o 
al revés, general español. 10. Tipo de vino fino. 
Romano. 11. Nombre de mujer o medida de lon-
gitud. Engáñame o al revés, correo electrónico. 
Existir o al revés, negación catalana. 12. Igual 
que la primera del 6 Vertical. Atreverse o al 
revés, igualo. Cocine al fuego o al revés, pro-
nombre demostrativo.

�HORIZONTALES
A. Sorgo o al revés, instrumento agrícola para 
cavar consistente en una pala cuadrangular. 
Presilla y botón que se cose a la orilla del ves-
tido o capa y sirve para abotonarse o mera-
mente para gala y adorno o para ambos fines 
o al revés, cuidad de Palestina donde está la 
sede del gobierno palestino. B. Canciones 
de cuna o al revés, curan. En Argentina, ave 
pequeña, cuyo plumaje tiene coloración pare-
cida a la de los ratones de campo o al revés, 
apuntar. C. Americio o al revés y repetido, ma-
dre. Igual o semejante totalmente o al revés, 
moderno ritmo musical. Igual que la primera 
del B horizontal. D. Carencia absoluta de todo 
ser o la revés, hombre desastrado. Vocal. Etc., 
pero revuelto. La misma vocal anterior. E. Otra 
vez la misma vocal. Te desplazarás a un lugar 
o al revés, vestido típico de las mujeres indias. 
Carril de las vías férreas o al revés, atar y ase-
gurar los fardos. F. Río de Galicia (España) o al 
revés, flor heráldica. Coloquialmente, dinero 
o al revés, anual. Confusión o al revés, aceite. 
G. Repartirá la cartas o al revés, labrad. Vocal. 
En plural, cada uno de los órganos o apéndices 
pares que utilizan algunos animales para volar 
o al revés, habitación principal de la casa. H. 
Consonante. Harina gruesa o al revés, dueños. 
Dicho de la lluvia, del viento, etc., hace que 
se tiendan o recuesten las mieses o al revés 
y mal escrito, sirve para acostarse. I. Dos vo-
cales iguales. Al revés, cortad de un melón o 
de otras frutas un pedazo con el fin de probar-
las. Terminación verbal o al revés, nota musi-
cal. J. Componga en verso o al revés, caudillo 
árabe. En América Central y Ecuador, látigo 
que se usa para estimular el trote de las bes-
tias o al revés y en femenino, independiente 
de cualquier confesión religiosa. K. Seca al sol 
o al revés, elemento compositivo que significa 
“aire”. Entregaba o al revés, superior de un 
monasterio de hombres. Siglas comerciales o 
al revés, moneda romana. L. Preposición des-
ordenada. Impedir o quitar el movimiento o al 
revés y coloquialmente, persona despreciable. 
Está o al revés, conozco. M. Romano. Argolla o 
al revés, conjunción distributiva. Nota musical 
o al revés, terminación verbal.

Ajolote
Bufo
Cecilia
Escuerzo
Ferreret
Gallipato
Mantella
Proteo
Rana
Renacuajo
Salamandra
Sapo
Siren
Tlaconete
Tritón

Estarás preocupado por un 
problema familiar que parece 
estar afectando tu relación con 
varios miembros del entorno 
más cercano. Las cosas irán 
mejorando con los días y para la 
semana que viene te encontrarás 
un panorama bien distinto. 
Mejoría en la salud. 

Tienes que dar rienda suelta 
al lado más salvaje de tu 
personalidad. Buen momento 
para lanzarte a aventuras en 
la naturaleza, donde no hay 
normas ni restricciones, pero en 
el que tendrás que asesorarte 
bien para no meter la pata.

Un consejo adecuado en 
el momento preciso puede 
salvarte de pillarte las manos 
con un compromiso que no 
hubieras podido cumplir. 
Mejorarán tus relaciones 
familiares y te sentirás más libre 
para divertirte fuera del hogar.

En el terreno 
sentimental la 

apatía y la pasión se 
sucederán sin ningún tipo 

de orden. No parece una 
relación muy normal, pero por 
el momento te gusta. Tendrás, 

no obstante, facilidad para 
concentrarte en los momentos 

más turbulentos.

Los favores que te piden los amigos 
a causa de tu profesión o contactos 
te quitan cada vez más tiempo 
libre. Es hora que comiences a 
discriminar qué es importante y 
a quién dedicas tu tiempo, sobre 
todo si no te corresponden. 

Día muy agradable debido a 
que las relaciones personales y 
sociales van a ser muy positivas 
y te darán muchas alegrías y 
sorpresas. En lo profesional, 
tendrás que esmerarte para sacar 
a tiempo un proyecto o trabajo 
que te exigen los de arriba.

El presupuesto doméstico va 
según lo previsto y podrás 
incluso pensar en detalles 
extraordinarios para la familia, 
aunque es conveniente que 
empieces a ahorrar y a rescatar 
deudas que tenías olvidadas.

Tendrás la ocasión de volver a 
lugares de la infancia donde lo 
pasaste de maravilla y, aunque no 
puedes retroceder en el tiempo, 
disfrutarás enormemente dejando 
volar la imaginación y explicando 
tu historia a tus seres más cercanos.

La esperanza es lo último que 
se pierde. Te lo repetirás una 
y otra vez a lo largo del día y, 
posiblemente, a lo largo de los días 
restantes. Tendrás que enfrentarte 
a un problema más o menos 
cercano pero que, en cualquier 
caso, te afecta. Buscarás el apoyo 
de tu pareja y lo encontrarás.

Tienes que decidirte de una vez 
entre tus múltiples posibilidades; 
debes aclarar tus ideas y dar una 
respuesta a alguien que espera. 
No es bueno para nadie que estés 
dudando continuamente para 
tomar decisiones que deben � uir 
de forma natural. 

Se inicia una racha de discusiones 
sentimentales que van a terminar 
con una ruptura, temporal o 
de� nitiva, depende del estado 
de la relación. Las turbulencias 
van a extenderse a otros planos 
de tu vida, en los que no podrás 
deshacerte de esas nubes que no 
dejan pasar la luz.

Podrías sufrir una gran tensión en 
el trabajo ante la inminencia de 
una fecha de entrega o la ausencia 
de una persona concreta. El caso 
es que tendrás que dedicar más 
tiempo del habitual a resolver 
asuntos profesionales, dejando tus 
compromisos relegados.
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Opinión
O

César Ramos Parra�

Una universitaria 
ejemplar

Las garantías 
procesales

En nuestro recorrido por la vida nos relacionamos con mu-
chas personas, algunas de las cuales se hacen acreedoras 
de nuestra admiración, afecto, consideración y respeto. 

Lógicamente, para ello deberán mostrar una hoja de vida im-
pregnada de grandes virtudes que la conviertan en un auténtico 
ejemplo para todos nosotros.

En nuestra Universidad del Zulia, existe una pléyade de talen-
tosas mujeres, activas y jubiladas, en todos los conglomerados 
gremiales, las cuales le han dado prestigio a nuestra institución. 
Son como un � rmamento de estrellas donde cada una brilla con 
luz propia y representan a futuro un excelente capital intelectual 
para impulsar las transformaciones, innovaciones y cambios que 
reclama LUZ para recuperar su ruta exitosa a la excelencia.

 En los últimos años se ha destacado una de ellas a quien, 
desde esta columna de opinión, deseo expresarle mi modesto 
homenaje y gratitud. Me re� ero a La DRA. MARÍA GUADALU-
PE NÚÑEZ; abnegada mujer universitaria que ha brillado por su 
nobleza de alma, su vocación de servicio manifestado a expensas 
de su propia salud por amor a la Universidad, su elevado senti-
do de responsabilidad y compromiso, su intachable trayectoria 
como miembro del personal docente e investigación, cumplien-
do funciones como Secretaria Docente y Decana de la Facultad 
de Ingeniería, Directora de Administración de LUZ y última-
mente, Vicerrectora Administrativa. En todos esos destinos ha 
demostrado su honestidad, alta capacidad gerencial, humildad y 
disposición al diálogo, lo cual ha constituido su gran fortaleza en 
la superación de con� ictos y búsqueda de acuerdos para sortear 

las grandes vicisitudes de la vida universitaria. Por ello, se ha 
hecho acreedora al respeto y afecto de los líderes gremiales de 
nuestra institución.

La Cátedra Libre Responsabilidad Social Universitaria ha te-
nido en ella su principal aliada. Desde su fundación en el 2011, 
y gracias a su colaboración, obtuvimos un espacio en el recinto 
universitario el cual fue equipado con su incondicional apoyo; 
de igual forma, Presidió el Primer Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social organizado por la referida Cátedra, así 
como la impresión de libros y material divulgativo sobre esa in-
novadora propuesta, destinada al impulso de una nueva cultura 
universitaria signada por principios de solidaridad con los diver-
sos grupos de la sociedad, con el objeto de poner efectivamente 
la Universidad al servicio de ella.

A María Guadalupe siempre la hemos visto con su actitud ge-
nerosa, cordial, de gran dama y señora. Prudente en los escena-
rios de discusión, pero con posturas � rmes e invariables, lo cual 
le ha ganado el respeto de todos.

Sus condiciones de salud la han limitado para atender a cabali-
dad sus compromisos universitarios pero su vocación y alto espí-
ritu de servicio han sido la fuerza que la ha inducido a cumplirle 
a la universidad y a mantenerse � rme al frente de sus respon-
sabilidades como Vicerrectora. Por esa circunstancia, todos los 
universitarios le estamos agradecidos y en el deber moral de re-
conocerle su generoso desprendimiento con nuestra alma máter 
y con todos nosotros, los integrantes de esa comunidad. Que el 
Señor bendiga y recompense in� nitamente a María Guadalupe. 

La tendencia de avanzada del derecho procesal civil moder-
no ha asumido la concepción garantista y protectora del 
proceso, y así  se asume desde el punto de vista constitu-

cional y la vasta jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justi-
cia, ha desarrollado la doctrina proteccionista del proceso y de 
los justiciables que buscan que se le realice la equidad necesaria 
a � n que se le haga justicia, lo que implica la consagración de la 
protección de las partes creando un equilibrio procesal en lo que 
se puede llamar una revolución conceptual y argumentativa.

La constitución venezolana de 1999, de tendencia mani� esta-
mente garantista, contiene de principios que la rigen que deben 
tenerse como marco en todo proceso, entre ellos el derecho a la 
defensa y al debido proceso que integra un conjunto de garan-
tías para el justiciable como el tener acceso al expediente, con-
tar con un abogado de su con� anza que lo represente, tener el 
tiempo su� ciente para ejercer su defensa, recibir oportunamen-
te respuesta a su posición, garantía a la tutela judicial efectiva 
que prevé el derecho al acceso a la justicia gratuita e imparcial, 
autónoma e independiente, responsable, equitativa, expedita y 
congruente debidamente fundamentada en derecho, el derecho 
al juez natural determinado con anterioridad, poder hacer uso 
de los medios probatorios y tener control sobre las pruebas de 
su adversario sin que pueda ser condenado en ausencia de ellas, 
poder ejercer todos los recursos previsto en las leyes, todo ello 
porque  constituye un instrumento fundamental para la realiza-
ción de la justicia.

Lo anterior  resume que 
el Estado como adminis-
trador de justicia debe ser 
garante frente a sus ciu-
dadanos, razón por lo cual 
al ejercer el monopolio de 
impartir justicia lo debe 
hacer aplicando las normas 
preestablecidas para cada 
caso concreto, por ejemplo, 
a nadie se le puede juzgar 
con una ley establecida pos-
teriormente al hecho que se 
le imputa, por eso existe un 
Orden Constitucional y Le-
gal que en su conjunto integran el Estado de Derecho, que no es 
otra cosa que el marco reglamentario dentro del cual la sociedad 
se relacionan entre sí, este conjunto de normas, reglas leyes y re-
glamentos, deben estar en armonía con el orden constitucional, 
estas contienen situaciones abstractas que el legislador plasmo 
de manera amorfa, y es el operador del derecho sea este aboga-
do en ejercicio, magistrado u juez  � scal o defensor le da forma 
según el punto de vista que de� enda, debiendo hilar de manera 
lógica a través de la hermenéutica jurídica y del silogismo judi-
cial sus respectivos argumentos convirtiéndose en un escultor 
de  la legalidad.

Profesor Universitario

Luis Camilo Ramírez Romero �
Doctor en derecho

Ramón Guillermo Aveledo�

Moldes

Un libro dirigido a los jóvenes, Moldes para la fragua (nue-
va serie), es la obra de Rafael Caldera que en el marco del 
homenaje que por su centenario le rindió la Universidad 

Monteávila, acaba de presentarse. Trascendiendo a la ocasión, 
el académico Rafael Tomás Caldera nos entregó un discurso 
sobrio, atinado. Por la casa de estudios de Boleíta habló su ex 
rector, Joaquín Rodríguez Alonso, muy aplaudido por la concu-
rrencia. A quien escribe, por haber prologado la limpia edición 
de Cyngular, correspondió el honor de cerrar el acto. 

La metáfora metalúrgica escogida por Caldera para titular su 
colección de semblanzas de hombres y mujeres admirables en la 
vida cívica, intelectual o religiosa, retrata desde el comienzo al 
retratista. Suele suceder. A veces es obvio, como en Las Meninas 
de Diego Velázquez, otras hay que encontrarlo por las pistas que 
nos deja ver. Toda escritura es autobiográ� ca. 

Fragua es el fogón para caldear metales que se pretende for-
jar. Molde, la forma en sólido que se quiere dar al metal fundido. 
Trabajo duro. Propósito. Ambas ideas están presentes. Por eso 
el prólogo que escribí por generosa invitación lo llamé “Buril”, el 
instrumento puntiagudo con el cual el grabador dibuja o escribe 
en el metal. La idea es continuidad, claro, y así mismo, innova-

ción. Los cambios se basan en la experiencia. Ella nos da una 
base, un punto de partida, y también observaciones acerca de 
lo que debe cambiarse. Continuidad e innovación, innovación y 
continuidad. Del equilibrio entre ambas se tratan la civilización 
y la civilidad. Y esa hija de ambas, tan denostada como necesa-
ria, que es la política. 

Estadistas como Alcide de Gasperi y Eduardo Frei; maestros 
como Caracciolo Parra León; los sacerdotes Manuel Aguirre y 
Pedro Pablo Barnola, jesuitas ambos, y los monseñores José 
Rafael Pulido Méndez y Carlos Sánchez Espejo; Pedro Grases 
y Carlos Pi Suñer, venezolanos de leales servicios a la Patria, 
aventados a nuestras playas por el vendaval trágico de la Guerra 
Civil española; Jeannette Abouhammad Hobaica y Adelita Abbo 
de Calvani, mujeres excepcionales; los juristas David Blelloch, 
inglés, y Juan Carlos Puig, argentino, y un recio compatriota, 
abogado, político y funcionario, Julio Diez. 

Caldera, luchador político tenaz y educador, nos presenta 
ejemplos. Esa es su intención con estos textos. Modelos muy 
útiles en estos tiempos de prueba crucial, para los líderes y para 
los ciudadanos de este país. Para todos. De allí su valor.

Abogado

... Por eso existe un orden 
Constitucional y Legal 

que en su conjunto inte-
gran el Estado de Dere-

cho, que no es otra cosa 
que el marco reglamen-

tario dentro del cual la 
sociedad se relacionan 

entre sí, este conjunto de 
normas, reglas leyes y 

reglamentos, deben estar 
en armonía con el orden 

constitucional... 
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SALUD // Las mujeres son más propensas a sufrir patologías en el tracto urinario

Infecciones urinarias: 
la vejiga “al rojo vivo”

Afectan a una de cada 
tres mujeres. Los 

antibióticos de corta 
duración  estrechan 

el cerco a esta 
patología

¿S
ufre molestias o ardor 
durante la micción?  
¿Siente una frecuente 
y urgente necesidad 

de orinar? ¿Padece dolores en la zona 
pélvica? No está solo: millones de per-
sonas sufren éstos y otros síntomas, 
producidos por el ataque masivo de 
las bacterias a los órganos y estruc-
turas encargadas de � ltrar y eliminar 
las sustancias tóxicas del organismo a 
través de la orina.

Actualmente una de cada tres mu-
jeres se ve afectada por este tipo de 
patologías, y de ellas, el 80 por ciento 
padecen cistitis.

Según los especialistas, las ITUs (por 
sus siglas en inglés) son procesos fre-
cuentes, especialmente en las mujeres 
sexualmente activas. Nunca deben sub-
estimarse (tratadas inadecuadamente 
pueden llegar a ser un proceso de re-
petición muy incómodo desde el punto 
de vista médico, familiar y social) y no 
hay que medicar sin consultar al médi-
co (quien se automedica contribuye a 
crear resistencias bacterianas, hace que 
la infección sea más difícil de tratar y se 
repita más frecuentemente).

La mayoría de los especialistas coin-
cide en que el futuro inmediato de los 
tratamientos de estas infecciones pasa 
por el uso racional de antibióticos y la 
administración de fármacos de pau-
ta corta o dosis única, que facilitan el 
cumplimiento de la antibioterapia y 
evitan su abandono, uno de los grandes 
retos en el tratamiento de la patología.

Esta es una de las conclusiones desta-
cadas del Estudio Expert sobre “Uso ra-
cional de antibióticos en infecciones uri-
narias baja”, realizado por más de 1.500 
expertos en este tipo de dolencias.

ITUs: ¿qué son, dónde atacan?
La infección urinaria es una afec-

ción producida por la presencia de 
gérmenes en la orina en una propor-
ción elevada, provocando alteraciones 
en el aparato urinario con signos y 
síntomas especí� cos.

Su escenario es el tracto o aparato 
urinario, formado por los riñones (los 
dos órganos que fabrican la orina), los 
uréteres (pequeños tubos que condu-
cen a la orina desde los riñones hasta 
la vejiga), la vejiga (una cámara elás-
tica donde se almacena la orina) y la 
uretra (que conduce la orina desde la 
vejiga hasta el exterior del cuerpo).

Son una de las infecciones de ori-

Ricardo Goncebat �
EFE

veces más son afectadas las 
mujeres que los hombres

gen bacteriano más frecuentes en la 
población; predominan en el sexo 
femenino y afectan personas de cual-
quier edad, desde los recién nacidos 
hasta los ancianos.

Las UTIs pueden ser “complicadas” 
(el paciente sufre alteraciones meta-
bólicas o inmunológicas, anomalías 
funcionales o anatómicas del aparato 
urinario, o las causan gérmenes resis-
tentes) o “recurrentes” (es la reitera-
ción del episodio con una frecuencia 
de tres o más veces al año).

Desde el punto de vista clínico y 
por su localización, pueden dividirse 
en dos grandes categorías: “de las vías 
altas” (afecta al riñón y se conocen 
como pielonefritis) o “de las vías ba-
jas”, localizadas en la vejiga (cistitis), 
en la próstata (prostatitis) y en la ure-
tra (uretritis).

Las ITUs son un hecho de notable 
importancia por su frecuencia, sus 
consecuencias a corto y a largo plazo 
y  sus repercusiones sociales.

En la mujer, en el hombre
Afectan 10 veces más a las mujeres 

que a los hombres y mayoritariamente 
desarrollan cistitis. En las embaraza-
das, la frecuencia es casi el doble res-
pecto a las mujeres que no lo están.

Según los expertos, esta patología 
suele darse preferentemente en mu-
jeres jóvenes y menopáusicas y es un 
problema importante por su mayor 
riesgo de complicarse con una pielo-
nefritis en las embarazadas. El pico 
máximo de incidencia de ITUs se 

RIESGOS 
Y CAUSAS
Estas infecciones se 
producen por factores de 
orden anatómico, higiénico 
y dietético. Entre las 
situaciones que predisponen 
a sufrirlas aparecen factores 
demográ� cos (pobreza, 
ambiente, embarazo, 
menopausia); urológicos 
(sondas, anomalías, 
cálculos, obstrucción) y 
médicos (padecer ITU antes 
de los 12 años, diabetes, 
inmunosupresión).
También las favorecen 
ciertos comportamiento: 
los anticonceptivos de 
barrera aumentan el índice 
de infección; la circuncisión 
en los niños entre 1-14 años 
disminuye el riesgo; la 
actividad sexual aumenta el 
riesgo en la mujer (un ejemplo 
es la "cistitis de luna de miel", 
en la que la infección se 
producen en el 75 por ciento 
de los casos en las 24 horas 
posteriores del coito).
Aunque en algunos casos 
se pueden encontrar 
diferentes agentes (virus, 
parásitos, hongos), las 
infecciones urinarias las 
ocasiona normalmente una 
sola bacteria. Las bacterias 
más frecuentes en la 
infección de vejiga (cistitis) 
y riñón (pielonefritis) son la 
Escherichia coli (E. Coli) y el 
Proteus, ambas procedentes 
de la � ora del tracto digestivo.
Los virus raras veces 
producen este tipo de 
infecciones; entre los hongos, 
el más frecuente es la 
Candida albicans.

10 recen alteraciones en la próstata. 

Evitar la automedicación
Uno de los problemas en el trata-

miento de las ITUs es el abandono de 
la medicación: algo frecuente cuando 
se toman productos de pauta larga ya 
que el paciente nota una mejoría en 
dos o tres días después de iniciar el 
tratamiento y lo suspende, sin que la 
patología esté erradicada y generando 
resistencias al antibiótico (las bacte-
rias mutan su estructura y se vuelven 
invulnerables al medicamento).

Otro inconveniente es la autome-
dicación: La elección y duración de la 
antibioterapia se efectúa en función del 
paciente, la infección, el microorganis-
mo que la produce y el cuadro clínico; 
si el paciente se automedica eligiendo 
un antibiótico incorrecto, puede provo-
car que la infección no se resuelva, que 
se generen resistencias para futuros 
tratamientos con el mismo fármaco, o 
que la infección se repita.

Si se produce una recaída no hay que 
tomar la misma medicación sin consultar 
al especialista: no siempre la bacteria que 
produce la infección es la misma.

Los expertos calculan que casi el 90% 
de la población toma antibióticos al menos 
una vez al año por diversas patologías, mu-
chas veces en forma de automedicación, lo 
cual lleva a que se produzcan resistencias 
(el germen sufre una mutación que lo vuel-
ve resistente ante la acción del fármaco, 
que entonces se vuelve ine� caz) ante de-
terminadas bacterias como la E Coli, la 
principal causante de las cistitis. 

Las molestias causadas por las infecciones urinarias son más frecuentes de lo que muchos 
piensan, así que hay que estar preparados para enfrentarlas. Foto: Agencias

produce con el inicio de las relaciones 
sexuales y durante el embarazo.

En los hombres, las infecciones uri-
narias tienen mayor incidencia en los 
extremos de la vida: en recién nacidos 
y a partir de los 60 años, cuando apa-

El Estudio señala que 
los tratamientos de las 

infecciones urinarias pasan 
por el uso racional de 

antibióticos

CISTITIS 1
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INSEGURIDAD // Pescadores trabajan en grupo y usan poca luz en el mar para re

Piratas rastre
y asesinan en 

Encender un cigarro o utilizar un 
celular en el Lago es delatarse ante 
los piratas en plena oscuridad. 
Las pillerías marítimas en el mar 
zuliano datan del siglo XVII

Foto:  Humberto Matheus

E
l mar estaba “picado” en el 
Lago de Maracaibo esa me-
dianoche de enero. La voz 
atravesó la oscuridad. “No 

se me van a mover. Les doy 20 segun-
dos pa’ que pasen pa’ acá ese motor”. 
Las olas chocaban bravías contra las 
dos lanchas, que convulsionaban, in-
domables. Joel, “patrón” de cuatro 
pescadores en la embarcación M…4, 
se paralizó. Su mirada traspasó la pe-
numbra hasta ver cómo los ladrones 
que los habían abordado apuntaban 
los cañones de sus pistolas a las cabe-
zas de dos de sus muchachos.

Inició el conteo: “uno, dos, tres…”. 
El motor no se zafaba de su sitio. 
“Diez, once, doce…”. Se a� ojaron los 
amarres fuera de borda. “Dieciséis, 
diecisiete…”. El bendito artefacto ce-
dió a dos segundos de una matanza. Lo 
estibaron a la embarcación contigua y 
sus tripulantes, criminales de perversa 
monta, huyeron a toda velocidad con el 
botín de 850 mil bolívares entre carca-
sa, potencia de caballaje, reactor y hé-
lice. Los marinos quedaron a la deriva 
por horas, hasta que unos compañeros 
de o� cio los rescataron. Buscaban cor-
vinas y pescaron piratas.

Joel, un hombre cuarentón, mo-
reno, menudo y de discurso re� na-
do, recuerda el episodio apoyado en 
la proa de una de las nueve lanchas 
que reposan bajo un techo de zinc a 
la orilla de la playa de El Bajo, en el 
municipio zuliano de San Francisco. 
El clima es vaporoso a las 4:30 de la 
tarde del último viernes de mayo. Los 
vientos trasladan olores de gasolina, 
arena mojada y humedales. Y también 
dan aires a cuentos de violencia y robo 
en el Lago. Solo en la víspera, tres tri-
pulaciones de otras playas sufrieron 
atracos en el agua.

Hasta 32 pescadores van llegan-
do en grupos a El Bajo por un cami-
no de arena y palmeras. Han viajado 
desde zonas lejanas de San Francisco 
e incluso desde El Moján (Mara) y La 
Cañada de Urdaneta. Se saludan con 
camaradería, bromean entre ellos. 
Algunos se juntan alrededor de una 
mesa adornada por piezas de dominó. 
Las revuelven, reparten y la salida de 
la doble cena enciende la bullaranga. 
En hora y media zarparán a retar a ca-
marones, palometas y piratas.

Incluso la franela celeste de Joel, 
imitación de Lacoste, es objeto de co-
dicia en el Lago. “Nos roban todo, has-
ta la ropa. Los piratas tratan de impo-
ner el miedo como fórmula de éxito. 
Todo depende del estado en el que lle-
guen. Algunos están bajo la in� uencia 

de sustancias psicotrópicas”, dice, con 
la pose y el glosario de un político de 
vieja data.

O� cio sin misericordia
La historia del Zulia posee un cor-

dón umbilical con el bandolerismo 
marítimo. El Lago de Maracaibo, con 
de 36 millones de años de data, es el 
segundo más antiguo de la Tierra. 
Luis Britto García cuenta en su obra 
Demonios del Mar. Piratas y Corsa-
rios en Venezuela, 1528-1727 que pi-
ratas de Holanda, Inglaterra, Francia 
y España cometieron fechorías en las 
riberas de Maracaibo desde la cuarta 
década del siglo XVII. 

En 1641, por ejemplo, una � ota de 
cuatro buques enviada por el gobierno 
de Curazao desembarcó en Mocoro y 
prosiguió hasta Gibraltar, apropián-
dose de una embarcación y 300 sacos 
de tabaco. Un año luego, el británico 
William Jackson robó tabaco, cueros y 
azúcar antes de saquear Gibraltar. Los 
pobladores le pagaron 10 mil pesos 
para evitar que incendiara la ciudad 
de La Barra (sector lacustre cercano al 
Lago). Eran los tiempos de saqueado-
res patrocinados por gobiernos euro-
peos, conocidos como corsarios.

División Central de la Liga Nacional. 
La pillería tropical de estos tiempos 
es antónimo al himno risueño que 
cantan en cada juego los fanáticos del 
Rayo Vallecano en la Liga española de 
fútbol: “La vida pirata es la vida mejor 
// sin trabajar, sin estudiar // con la 
botella de ron… y en cada puerto tengo 
una mujer // la rubia es, fenomenal, 
y la morena tampoco está mal”. En 
las coordenadas del Caribe se trazan 
cuentos de horror, no de retretas.

La piratería es asunto trascenden-
te. Tiene incluso altares en las leyes 
internacionales. La Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, aprobada en la década de los 80, 
de� nió la práctica en el artículo 101. 
En sus párrafos se describen actos 
ilegales de “violencia” y “depredación 

con propósito personal” cometidos por 
la tripulación o pasajeros de un buque 
o aeronave contra vehículos similares 
y sus tripulantes en alta mar.

Asociaciones de pescadores en San 
Francisco, La Cañada, El Curarire, 
Palmarito, Barranquitas, Santa Rita, 
Punta de Palma y Ciudad Ojeda cal-
culan que 4.000 hombres trabajan en 
turnos de día y noche en el estuario 
zuliano. La mayoría ha sufrido atra-
cos con un modus operandi similar: se 
les acercan en chalanas o en lanchas 
de motor, generalmente de noche, los 
amenazan de muerte con revólveres, 
pistolas, escopetas, armas largas o cu-
chillos, les roban celulares, motores y 
redes antes de abandonarlos a la deri-
va. En ocasiones, los lanzan al agua y 
se llevan sus embarcaciones.

Los ladrones del 
mar se acercan a los 

pescadores en chalanas 
o en lanchas de motor, 

generalmente de 
noche. Los amenazan 

con revólveres, 
pistolas, escopetas, 

armas largas o cuchillos

La piratería en Zulia está lejos de 
la banalización contemporánea que 
ha sufrido el término. Al saqueo no lo 
preceden hoy los chistes de blockbus-
ter o los movimientos erráticos, dig-
nos de un Oscar, del Jack Sparrow de 
Johnny Deep. Piratería, en esas aguas 
del occidente venezolano, está lejos 
de ser una bahía de copias furtivas de 
discos compactos o películas, sin la 
autorización de un ejército de aboga-
dos californianos. 

En el mar zuliano, un pirata no es 
sinónimo de diversión ni fascinación 
documental. Los logros de esos ru� a-
nes del mar no hacen honor al equipo 
de Francisco Cervelli, que dan la pelea 
a los Cubs con registro de 28-21 en la 

Con lo que cuesta una 
mandinga te compráis 
una casa. Eso cuesta una 
millonada. Si te atracan y 
te quitan un motor o algo 
de valor, te desbancan, te 
sacan del negocio”

“El Gordo” Ángel
Pescador

Gustavo Ocando Alex |�
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esguardarse de asaltos violentos

ean, saquean 
el Lago 

Los pescadores no reconocen los 
rostros de sus saqueadores. Alegan 
que la oscuridad es camu� aje perfecto 
para el anonimato. Las víctimas deta-
llan que los delincuentes del mar usan 
capuchas o gorras para evitar que los 
reconozcan. 

La detención en febrero de un cri-
minal de 23 años dio pistas de cómo 
operan las bandas en el Lago. Juan 
Vílchez Vílchez, miembro de “Los San-
tarroseros”, era uno de los 10 hombres 
que se trasladaban en tres lanchas por 
los sectores El Mene y Puerto Escon-
dido para atracar a pescadores. Au-
toridades de la Guardia Nacional le 
decomisaron una escopeta calibre 20 
milímetros y 65 gramos de marihua-
na. El estereotipo del pirata del Lago 
trabaja coordinado en grupos, arma-

Ejerce su o� cio de pescador des-
de los 12 años (tiene 40 de edad). La 
crisis económica le ha obligado a tra-
bajar seis de cada siete días cada se-
mana. Hasta en tres oportunidades lo 
han abordado delincuentes en el agua. 
Pero aún pre� ere no estar armado. 
“Es peor. Me matarían”.

Su reacción al ser abordado por 
bribones es la misma: entregar todo. 
“Los dueños de las lanchas, los jefes, 
están preocupados. Nos dicen que lo 
material se recupera, pero, ¿cómo te 
recuperáis vos?”. En su último “cara a 
cara” con piratas le robaron 70 kilos 
de camarón. Es un producto que pue-
de venderse hasta en 500 bolívares el 
kilo en el mercado pesquero.

Recuerda esos encuentros de bri-
bones y pescadores abrazando al más-
til de su lancha, � jando su mirada a 
lo lejos, entre aguas, buques y plata-
formas petroleras. “Un motor puede 
costar hasta tres millones de bolíva-
res. Con lo que cuesta una mandinga, 
te compráis una casa. Eso cuesta una 
millonada. Si te atracan y te quitan un 
motor o algo de valor, te desbancan, te 
sacan del negocio. Lo que hacemos en 
un año, nos lo desbaratan en un día”.

Él, Joel, y los demás patrones tam-
poco se la ponen fácil a los piratas. 
Opinan que los esfuerzos de las fuer-
zas lacustres de Polisur y la Guardia 
Nacional Bolivariana son insu� cientes 
(el organismo policial tiene dos lan-
chas para vigilar 20 municipios zulia-
nos con asentamientos costeros). 

Los hombres del mar no rayan en el 
entreguismo. Han decidido salir a pes-
car en grupos y se alejan de lo que lla-
man “los sitios peligrosos”. Se re� eren 

4.000
hombres trabajan en 
turnos de día y noche 
en el estuario zuliano

8 2
homicidios en las 

playas y aguas del 
Lago han ocurrido 

entre enero y mayo 
de este año

lanchas operativas 
tiene Polisur para 

resguardar las playas y 
aguas de 20 municipios 

costeños

do, actúa sin misericordia y coquetea 
con la drogadicción.

“Todo ocurre en cuestión de segun-
dos”, precisa Gabriel, pescador de 24 
años, encaramado sobre su bote en 
El Bajo. Masca chimón, escupe, antes 
de confesar su peor temor. Para él, el 
Lago simboliza dinero y peligro por 
igual. “Ya no me llevo ni teléfono a la 
pesca. Siempre vemos a compañeros 
gritando, pidiendo ayuda porque los 
acaban de atracar. Esa piratería tiene 
años ya, pero esto está peor que nun-
ca. A veces atracan hasta de día”.

Los crímenes en el Lago de Mara-
caibo ocurren con frecuencia galo-
pante y, cada tanto, se imprimen en 
titulares de la prensa roja. Piratas ase-
sinaron el 26 de abril pasado a cuatro 
pescadores en las costas de La Caña-
da. Oriundos del sector El Parral del 
Sur, los balearon en las cabezas antes 
de lanzarlos al agua. Ese mismo día, 
atracaron y dispararon a otro pesca-
dor en la playa El Carmelo para robar-
le el motor de su lancha.

La piratería en Zulia está 
lejos de la banalización 
contemporánea que ha 
sufrido el término. 
Al saqueo no lo preceden 
los chistes del Jack Sparrow 
del actor Johnny Deep

En marzo a Wilfredo Rangel lo ma-
taron al resistirse al robo en Puerto 
Concha. Enero fue mes cruento: a Víc-
tor Ardiles lo asesinaron a puñaladas 
y balazos en Santa Rosa de Agua; y a 
Gilmer Soto le segaron la vida mien-
tras huía, tras presenciar el atraco de 
sus compañeros en las aguas de Santa 
Rita (Costa Oriental del Lago). No hay 
pachanga ni trivialidad. El pirata del 
Lago mata, horroriza y desvalija.

Pistas al bribón
“El Gordo” Ángel destaca sobre el 

montón de pescadores en las playas 
de San Francisco. Es un hombre de 
un metro 80 y tantos centímetros de 
estatura, acento maracucho y barriga 
prominente. Como Joel, lidera una de 
las embarcaciones que parten a diario 
desde El Bajo hacia los adentros de los 
13 mil kilómetros cuadrados de agua 
salobre del Lago de Maracaibo. 

a las costas del norte del Lago, cruzan-
do las pilas del Puente. “En esas pilas 
hay gente que hacen como que si estu-
vieran pescando, pero lo que hacen es 
‘pichar’ al pescador. Ellos llaman por 
teléfono a los piratas para decirles qué 
lancha robar y dónde”, cuenta, rabio-
so, un tripulante que pre� ere preser-
var su nombre por temor a represa-
lias. Son “moscas de agua”.

Joel certi� ca la tesis. “En la oscu-
ridad, ¿cómo nos ven? Siempre llegan 
exactamente al lugar donde estamos. 
Es que nos ‘pichan’. Tratamos de tra-
bajar con la menor luz posible. Inclu-
so hay compañeros que fuman a los 
que les digo que tapen la candelilla 
del cigarro”. Esa luz incandescente y 
minúscula puede verse a kilómetros 
de distancia en la oscuridad lacustre. 
Es como sangre al tiburón. Es un vicio 
convertido en pista a bucaneros.

Ya no me llevo ni teléfono 
a la pesca. Siempre vemos 
a compañeros gritando, 
pidiendo  ayuda porque 
los acaban de atracar. Esa 
piratería tiene años ya, 
pero esto está peor que 
nunca”

Gabriel
Pescador

Nos roban todo, hasta 
la ropa. Los piratas 
tratan de imponer el 
miedo como fórmula 
de éxito. Todo depende 
del estado en el que 
lleguen. Algunos están 
bajo la in� uencia de 
sustancias psicotrópicas

Joel
Pescador
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C
íngaro Cine Móvil se identi-
� ca a sí mismo como un es-
pacio dedicado a la difusión 
cinematográ� ca, un proyec-

to de cine itinerante que impulsa y 
promueve actividades gratuitas para 
acercar el arte y la cultura a las co-
munidades. Sin embargo, no se queda 
allí. Cíngaro es, en resumen, una de 
las propuestas más innovadoras de las 
que hoy en día se pueden disfrutar en 
Maracaibo y en otros municipios den-
tro y fuera del estado Zulia, donde se 
realizan funciones continuamente. 

Según la Real Academia Española, 
“cíngaro” (o “zíngaro”) es un adjetivo 
que hace referencia a los gitanos y sus 
pueblos nómadas. A su vez, el término 
“itinerante” se de� ne como ambulan-
te, que va de un lugar a otro sin perma-
necer mucho tiempo � jo en un mismo 
lugar, y sus componentes léxicos que 
tienen origen en el latín, guardan rela-
ción con las palabras “viaje” y “cami-
no”. Entonces, esta es una iniciativa 
que se mueve y es viajera.  

Un cielo a oscuras, noches con 
viento, una pantalla in� able de cinco 
por tres metros, dos cornetas y un po-
tente proyector, es todo lo que Cíngaro 
necesita. Desde principios de año han 
estado exhibiendo películas con esta 
modalidad en plazas como La Repú-
blica, Baralt y Santa Lucía, en la sede 
de Las Mercedes del Centro Venezola-
no Americano del Zulia (Cevaz), du-
rante la temporada de lluvia, y como 
de costumbre en el estacionamiento 
del Centro Comercial Costa Verde 
ubicado en la avenida Bella Vista de la 
capital zuliana. 

La historia
Anteriormente, todas las funciones 

se hacían al aire libre en las instala-
ciones de la Organización Comercial 
Belloso (Cobeca), donde nació la pro-
puesta en julio de 2012. Fue el empre-
sario y economista Manuel Alberto 
Belloso, vicepresidente de la División 
Farmacéutica de Cobeca, quien fundó 
Cíngaro como una iniciativa personal, 
“un sueño que en un principio no in-
volucraba a la corporación”, que tenía 
el propósito de llevar la magia del cine 
a Maracaibo para tener una ciudad 
más amena y humana. 

En cartelera: La 
juventud de Italia, 

Taxi de Irán y El 
asesino de Taiwán. 
Todas con entrada 

gratuita 

Belloso relata que, posteriormen-
te, se adquirieron equipos de última 
tecnología que permiten proyeccio-
nes en alta de� nición y con sonido de 
gran calidad, caben en una camioneta 
y se arman en apenas veinte minu-
tos. De esta forma empezaron a rea-
lizar muestras para los empleados y 
sus hijos, hasta que surgió la idea de 
extender las funciones a los ciné� los 
de la capital. A la Fundación Belloso, 
encargada de prestar ayuda y fomen-
tar programas de educación, salud y 
recreación, le gustó tanto la propuesta 
que decidió respaldarla en su totalidad 
como un proyecto de responsabilidad 
social empresarial. 

“Ahora, Cíngaro, le pertenece a la 
comunidad. Así lo considero. Hemos 
tenido experiencias bellísimas. He-
mos estado en Mucuchíes, Mara, la 
Sierra de Perijá y diversos sitios de la 
ciudad”, asegura el economista mien-
tras apunta que el futuro de este espa-
cio debe centrarse en las comunidades 
de bajos recursos para educar a través 
del cine. 

En la red cultural
Aunque su estilo es de autocine, 

no necesariamente hay que estar en 

un vehículo para participar. Incluso 
la organización tiene preferencia por 
las bicicletas y regularmente invita a 
la colectividad a asistir en dos ruedas, 
tal como ya lo han hecho en varias 
oportunidades mediante alianzas con 
el grupo Ciclovías Maracaibo. Para 
ellos y el resto que va a pie, siempre 
habrá sillas su� cientes.

Además, Cíngaro se ha encargado 
de establecer alianzas con otros pro-
yectos y distintas instituciones para 
que la difusión artística sea mayor, su 
alcance se extienda y se mantenga. Al-
gunas de ellas son: el Centro de Arte 
Lía Bermúdez, el Teatro Baralt, el Mu-
seo de Arte Contemporáneo del Zulia, 
la Alianza Francesa, el Cine Club de 
la Universidad del Zulia y diversas 
embajadas y alcaldías como la de Ma-
racaibo, gracias a la que han podido 
asistir a colectividades desfavorecidas 
de la ciudad.

ARTE // Cada jueves los cinéfilos se reúnen en el estacionamiento del C. C. Costa Verde

Cíngaro lleva cine 
a las comunidades

Vanessa Chacín |�

Cíngaro ha llegado a 
municipios como Mara y la 

subregión Perijá. También a 
pueblos como Mucuchíes en el 

estado Mérida 

La plazoleta del templo a Santa Lucía es uno de los espacios que captan mayor cantidad de ciné� los. Foto: Archivo

En múltiples oportunidades, esta 
invención cinematográ� ca ha pre-
sentado cintas hasta para un público 
de 800 personas y durante todo su 
notable recorrido ha manteniendo 
como objetivos “el brindar cine gra-
tuito para las comunidades y cons-
truir ciudadanía; fomentar valores 
que realmente hagan de Maracaibo un 
lugar más vivible. A la vez, ofrecer a 

los ciné� los un cine de autor, un cine 
no comercial, con contenido, indepen-
diente, emblemático, de signi� cación 
histórica… Esas películas que no traen 
a las salas de cine”, tal como lo deta-
lló Andreína Carrillo, responsable y 
propulsora de la iniciativa desde el co-
mienzo. “Aquellos que buscan el buen 
cine saben que pueden contar con no-
sotros”, aseguró. 

GABY ESPINO TIENE NUEVO AMOR RICKY MARTIN VISITA A NIÑOS 
SIRIOS REFUGIADOS EN EL LÍBANOFue el actor keniano, Aran Bethke, quien con� rmó que 

sí sostiene un romance con la actriz venezolana Gaby 
Espino. “Estamos apenas empezando a conocernos un 
poco más. Estamos muy felices”, dijo Bethke.

El cantante puertorriqueño se reunió este miércoles con niños sirios 
en Zahleh y en el asentamiento informal de Minnieh. En Minnieh, 
los niños cantaron su éxito “María” y jugaron fútbol con el astro.

La última película proyectada fue puesta en escena el pasado 
jueves 19 de mayo y llevaba por nombre “Ocho apellidos vascos”, 
una muestra de cine español contemporáneo de calidad. Sus ideas 
a futuro prometen, por un lado, mantener como momento de 
encuentro semanal los jueves a las 7:00 p. m. en una misma sede, que 
hasta ahora seguirá siendo el estacionamiento del C.C. Costa Verde, 
y por otro visitar nuevos espacios patrimoniales, plazas, sectores y 
ser una opción para las instituciones que soliciten proyecciones el 
resto de la semana.
El encargado de gestionar las actividades de Cíngaro, Ramón 
Bazó, explicó que lo próximo en su programación � ja es un ciclo de 
cine que reúne una selección de títulos ganadores en los mejores 
festivales internacionales.

LO QUE PROMETE
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En La Giralda también se ha gestado la Bienal Internacional de Flamenco que ha celebrado 
con éxito cuatro ediciones. Foto: Javier Plaza

DANZA //  La Escuela de arte Flamenco cumple 20 años

La Giralda celebra 
con “Puro Arte”

Clases magistrales, 
exposiciones 

fotográ� cas y 
muestras de 

� amenco en íntimo 
forman parte de la 

programación en su 
mes aniversario 

El escenario del Lía 
Bermúdez subió el 

telón para escuchar el 
zapateado de más de 

100 artistas en escena

E
n el marco de la celebración 
de sus 20 años de trayecto-
ria artística, la escuela de 
arte � amenco La Giralda 

ofreció ayer su puesta en escena 
Puro Arte, muestra que puso a más 
de 100 artistas sobre los escenarios 
del Centro de Artes de Maracaibo 
Lía Bermúdez.

 Puro Arte resalta el valor artís-
tico de La Giralda, la maestría, la 
destreza, la habilidad de trascender 
a través de la danza. 

Una puesta en escena conforma-
da por el alumnado de la escuela, la 
compañía La Giralda Ballet Flamen-
co, el acompañamiento musical de 
Ander Carrero, Angelo Pagliucca, 
el guitarrista Arti Hernández (Cara-
cas) y los primeros bailarines Paola 
Tamayo y Fabián González, quienes 
regresan de Caracas tras la exitosa 

presentación de su individual En-
Contra 2 en el Espacio Plural del 
Trasnocho Cultural.

A través de la formación y pro-
yección del arte � amenco, La Gi-
ralda se ha consolidado como una 
de las Instituciones más impor-
tantes en su género y que además 
ha hecho una labor pedagógica y 
artística que ha trascendido la es-
cena nacional para dejar el nom-
bre de Venezuela como referencia 
a nivel internacional.

Redacción Vivir  � ||

Redacción Vivir � |

Concurso

Comienza la 3ra edición de Cortos Salud y 
Bienestar de la Fundación Sanitas Venezuela

Los ganadores se darán a conocer el 27 de septiembre a través de las Redes Sociales.              
Foto: Cortesía

Fundación Sanitas Venezuela con-
tinúa apoyando el emprendimiento de 
jóvenes a través de la realización del 
3er Concurso de Cortos Salud y Bien-
estar, dirigido a estudiantes de edu-
cación superior en instituciones pú-
blicas y privadas a nivel nacional que 
se encuentren cursando del primer al 
último semestre de Comunicación So-
cial, Publicidad y a� nes. 

“Con este concurso queremos mo-
tivar a los estudiantes  para que parti-
cipen en la creación de videos relacio-
nados con problemas que afectan a las 
comunidades en temas de prevención 
de salud, drogas, vicios y vida mental 
sana”, comentó María Lidia Gomes, 
directora ejecutiva de la Fundación 
Sanitas Venezuela.

Los estudiantes tienen hasta el 31 

nio, la Fundación Sanitas Venezuela 
estará visitando varias instituciones 
en distintas ciudades del país, inclu-
yendo Maracaibo.

de julio para inscribirse  en la pági-
na de Facebook Tu Corto Fundación 
Sanitas Venezuela.

 Durante los meses de mayo y ju-

JUSTICA CIEGA

Después de meses, ¡meses!, bus-
cando cualquier espacio para 
verla, por fi n tuve la oportu-

nidad de empezar Marvel’s Daredevil. 
Esta serie, la primera de la unión en-
tre la compañía de comics con Netfl ix 
(una aplicación que defi nitivamente 
nadie conoce), comenzó con “Into the 
Ring”, y defi nitivamente quedé muy 
sorprendido

El Hombre Sin Miedo / The Man 
With No Fear

Seré 100% honesto: este nuevo 
Matt Murdock es MIL VECES mejor que 
el de la película… Y mi opinión se basa 
en solo el primer episodio. Charlie Cox, 
quien interpreta al abogado convertido 
en superhéroe, hace un trabajo increí-
ble. Las sutilezas en su actuación y el 
encanto que le da al personaje hacen 
que se destaque desde el principio.

Primer día en el trabajo
Matt y su compañero, Foggy Nel-

son, quienes acaban de salir de su 
examen fi nal de derecho, obtienen su 
primer cliente: Karen Page. La chica es 
acusada de asesinar a su compañero 
de trabajo, pero todo proviene de una 
conspiración que ocurre en la empre-
sa donde ella trabaja. Al ir pasando el 
capítulo, vemos como Deborah Ann 
Woll (Jessica en True Blood) se gana a 
la audiencia, y al hombre ciego, con su 
inocencia y su honestidad.

con la otra?
Bonus Round:
- No tuvimos la presencia física de 

Wilson Fisk, mejor conocido como King-
pin, pero el estuvo allí… maquinando 
todo desde las sombras.

- Hell’s Kitchen, en Nueva York y 
en donde se ambienta la serie, tiene a 
unos cuantos malos en cada esquina. 
Espero con ansias saber còmo el héroe 
va a enfrentarse a cada uno.

Mis otros sentidos están titilando
Una cosas que en verdad le aplaudo 

a la serie es que nos dio una mirada a 
la manera en como Matt siente las co-
sas a su alrededor. Latidos del corazón, 
tonos de voces, sonidos del día al día 
y más… Es un toque especial que LA 
PELÍCULA NO PUDO HACER… ¿Se no-
tan mis sentimientos al comparar una 

- La serie nos dio un Daredevil, que 
está en proceso de convertirse en Da-
redevil. Este es un enfoque humano 
que me pareció interesante.

- El fl ashback del momento en que 
(Spoiler por si no saben el origen del 
superhéroe) Matt pierde su vista, que 
fue lo que comenzó el capítulo, fue 
muy bien actuado. Me gustaría seguir 
viendo más de la niñez de él.

Clasifi cación >>5/5. Sal de las 
sombras y mira Marvel’s Daredevil, 
solo por Netfl ix. Para más, sígueme 
en las redes sociales por @asdru-
boi.
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A-00011176

A-00013830

A-00011173

A-00011174

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-00013828

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013748

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO  106MTS2 AV.
UNIÓN DE SIERRA MAESTRA 3HABITACIONES
2BAÑOS 1ESTACIONAMIENTO  0261-7617643
0414-6162522 MLS-878394

A-00013854

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO  98MTS2 SEC-
TOR SANTA MARÍA 3HABITACIONES 2BAÑOS 
1ESTACIONAMIENTO  EXCELENTE OPORTUNI-
DAD 0261-7617643 0414-6162522 MLS-880884

A-00013857

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 139MTS2
SECTOR GRANO DE ORO 4HABITACIONES 3BA-
ÑOS  1ESTACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-880024

A-00013855

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 65MTS2 UR-
BANIZACIÓN LA COROMOTO  2HABITACIONES
1BAÑO EXCELENTE OPORTUNIDAD  0261-
7617643 0414-6162522 MLS-877241

A-00013850

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 67MTS2 LAGO
COUNTRY SUR  2HABITACIONES  2BAÑOS 1ES-
TACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-6162522
MLS-879396

A-00013847

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 73MTS2 AV.
40 SAN FRANCISCO  2HABITACIONES 1BAÑO
1ESTACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-879629

A-00013856

DEL SUR, VENDE CASA  303MTS2 SECTOR LA
FLORIDA 4HABITACIONES  3BAÑOS 6ESTACIO-
NAMIENTOS  0261-7611643 0414-6162522 MLS-
881600

A-00013859

DEL SUR, VENDE CASA  61MTS2 URBANIZA-
CIÓN EL SOLER  2HABITACIONES 2BAÑOS 1ES-
TACIONAMIENTO  0261-7617643 0414-6162522
MLS-877704

A-00013853

DEL SUR, VENDE CASA 188MTS2 URBANIZA-
CIÓN LAS PIONERAS 4HABITACIONES 2BAÑOS
4ESTACIONAMIENTOS   0261-7611643 0414-
6162522 MLS-882161

A-00013860

DEL SUR, VENDE CASA 210MTS2 URBANIZA-
CIÓN LA FLORESTA  4HABITACIONES  3BAÑOS
5ESTACIONAMIENTOS EXCELENTE OPORTUNI-
DAD 0261-7617643 0414-6162522 MLS-881997

A-00013858

DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 CONJUNTO RE-
SIDENCIAL LOS SAMANES 2HABITACIONES 2BA-
ÑOS 1ESTACIONAMIENTOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-880237

A-00013848

DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 SECTOR CAÑA-
DA HONDA  2HABITACIONES  1BAÑO 2ESTACIO-
NAMIENTOS  0261-7617643 0414-6162522 MLS-
877940

A-00013846

DEL SUR, VENDE CASA 88MTS2 URBANIZACIÓN
EL SOLER  2HABITACIONES 1BAÑO 2ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
872854

A-00013849

DEL SUR, VENDE LOCAL COMERCIAL  40MTS2
AVENIDA PRINCIPAL LA COROMOTO  EXCELEN-
TE OPORTUNIDAD  0261-7617643 0414-6162522
MLS-882374

A-00013852

DEL SUR, VENDE LOCAL COMERCIAL 15MTS2
GRAN BAZAR MARACAIBO EXCELENTE OPORTU-
NIDAD PARA INVERTIR  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-879722

A-00013851

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-00013769

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

A-00013767

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

A-00013768
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ECL INMUEBLES
VENDE CASA QUINTA SAN FRANCISCO 6 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA SEMI-EMPOTRADA
PISOS DE GRANITO ESTACIONAMIENTO 2 VEHI-
CULOS TANQUE DE AGUA 35.000.000 INFOR-
MACION 0416-5689256 / 0261-7913352

A-00013834

SE VENDE CASA C1 BRR. ROYAL 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, SALA, COCINA, COMEDOR, GARAGE, CER-
CO ELECTRICO, 85% ACEROLIT CON CIELO RA-
SO DOBLE ENTRADA. 9.500.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

VENDO PORTONES DE CICLON NUEVOS CON-
TACTO: 0414-6343758

A-00013825

VENDO TERRENO EN LA CIRCUNVALACION 3 EN
TODA LA AVENIDA PRINCIPAL 25 METROS DE
ANCHO POR 100 DE LARGO/ 0261-4151051

A-00013824

ODONTOLOGOS ALQUILO UNO DE MIS CONSUL-
TORIOS PUNTO HECHO BIEN UBICADO LISTO
PARA EQUIPAR VIA LOS ROBLES BRISAS DEL
SUR A 500 MTS. AUTOPISTA UNO DR, PARRA.
0414-6246466 CODIGO WEB 7513

A-00013823

SE VENDE POR MOTIVO DE VIAJE NISSAN SEN-
TRA - EXSALOO, AÑO 1998, SINCRÓNICO, NUE-
VO DE TODO, AIRE, CAUCHOS, TAPICERÍA, PIN-
TURA, SONIDO, MOTOR NUEVO, LLAMAR AL
0414-6484176

A-00013829

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-00013842

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00013591

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 AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00013706

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

A-00013827

MARIACHI SOL DE MEXICO PARA TODO AGASA-
JO LES OFRECE MUSICOS PROFECIONALES BUE-
NA VESTIMENTA 10 TEMAS MUSICALES COM-
PLACENCIA LLAME Y DISFRUTE 0424-6513055/
0416-5668325 DIOS LOS BENDIGA

A-00013710

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-00013835

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-00013843

ANIMACION  PARA TODO TIPO DE
EVENTOS INFANTILES, BABY SHO-
WERS, DESPEDIDA DE SOLTEROS,
LINDAS PAYASITAS, SONIDO PROFE-
SIONAL, PINTA CARITAS, GLOBO MA-
G I A  Y  M A S .  C O N T A C T O :  0 4 2 4 -
6947519 O 0261-7156233

A-00013831

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

A-00013822

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00013845

OFERTA!!!
VENDO LOTE: ROPA, ZAPATOS CARTERAS, AR-
TEFACTOS ELECTRICOS, MUEBLES, AIRE ACON-
DICIONADO, LENCERIA, TODO EN BUEN ESTADO,
INFORMACION: 0424-6966457

A-00013862

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013527

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

A-00013821

SE SOLICITA PROFESOR EN
EL AREA DE SOCIALES 

TURNO MATUTINO LLAMAR AL TELEFONO
0424-6913961/ 0416-5628133 / 0261-9351447

A-00013832

A FUMIGACIONES
EXTERMINIOS

A ANTIALERGICAS ANTIASMATICA RATAS CO-
MEJEN CUCARACHAS HORMIGAS GARRAPATAS
NO AFECTA LA SALUD DE NIÑOS Y MASCOTAS
GARANTIA CERTIFICADA CONTACTO 0414-
06346520261-5251719

A-00013833

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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-00011185

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-00011186

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013836

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

A-00013707

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400 / 0412-6632505

A-00013637

A-00013638

JEHOVÁ PROVEE VENDO COMPUTADORAS ES-
CRITORIO COMPAT GOMAS PUMA IMPORTADAS
38 BIBLIAS ESTUDIO IMPORTADAS CHEMISES
CRISTIANAS TODO PERFECTAS CONDICIONES
TOALLAS CDS CRISTIANOS 0414-6106633/
0416-6641625 arcemiomorillo1@gmail.com

A-00013819
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INNOVACIÓN // La aplicación móvil de taxis es pionera en el país en pago sin efectivo

Nekso brinda a sus usuarios 
la opción de pago electrónico 

taxistas a� liados posee 
actualmente el servicio y 
más de 50 líneas de taxis 
están asociadas al mismo

Para más información 
acerca de Nekso y cómo 

funcionará su más recien-
te modalidad de pago, 

visite sus redes sociales 
(Facebook, Instagram 
y Twitter) a través del 

usuario @neksoapp

Los usuarios pueden 
agregar sus datos 

de tarjeta de crédito 
directamente en la 

aplicación

Valerie Nava |�

D
esde el 2 de noviembre del 
pasado año un grupo de 
emprendedores zulianos 
crearon Nekso App, con el 

propósito de facilitar a los usuarios su 
movilización por medio de servicios 
de taxis, y a los conductores y líneas, 
la oportunidad de convertirse en mi-
croempresarios.

Gracias a los avances tecnológicos, 
la aplicación ha ganado popularidad 
entre los transeúntes en Maracaibo, 
convirtiéndola en una de las líderes 
en el mercado de contacto de taxis y 
transporte privado, cuya actualización 
propone nuevas opciones de pago 
electrónico con tarjetas de crédito.

La nueva modalidad ofrece mayor 
seguridad para los usuarios, pues los 
mismos podrán llevar consigo solo 
una tarjeta de crédito para realizar 
sus pagos. Para esto, Nekso � jó alian-
zas con Mercado Pago. Al momento 
de hacer efectivas las transacciones 
digitales. De igual forma, bene� cia a 
sus conductores, pues con la opción 
disminuye sus posibilidades de cargar 
con grandes cantidades de dinero en 
efectivo.

MICROSOFT ENTRA AL 
MUNDO AUTOMOTRIZ

La Microsoft Corporation 
anunció que quiere ser 
parte de la industria 
automovilística pero no 
construyendo su propio 
modelo sino desarrollando 
el software que potencia a 
los vehículos autónomos. 

SELFIES EN 3D 
EN SNAPCHAT
“La red social del fantasma” 
adquirió hace meses la 
aplicación móvil ‘Seene’, 
fabricada por la empresa 
Obvious Engineering; que 
es una herramienta que 
permite capturar imágenes 
con un efecto de tercera 
dimensión para luego 
publicarlas en redes.

ATARI VENDERÁ 
GADGETS 
La clásica empresa de 
videojuegos, anunció que 
cambiará de rubro: a partir de 
ahora fabricará dispositivos 
inteligentes para el hogar como 
rastreo por GPS, medición 
de temperaturas, botones de 
pánico, entre otros.

La aplica-
ción móvil de 

taxis es pionera en 
el país en pago sin 
efectivo de trans-

porte privado.  

La opción de pago elec-
trónico de taxis estará 

activa a partir de la 
próxima actualización 

de la aplicación 

le sea mas útil, ya sea con tarjetas de 
crédito (Visa o Master Card) o efecti-
vo”, agregó Santana.

Por su parte, Andrés Serra, direc-
tor de desarrollo de negocios de la 
innovadora aplicación, resaltó que los 

1.500 

Miguel Santana, Gerente General 
de Nekso en Venezuela, explicó que 
los usuarios también contarán con 
la opción de guardar los datos de sus 
tarjetas de crédito y almacenarlos en 
la aplicación para el pago de próximas 
carreras, esto con los bene� cios de la 
tecnología PCI, sistema de seguridad 
que permite resguardar la data sin que 
haya � ltraciones de ningún tipo.

“A pesar de la situación del país, se-
guimos avanzando. Nuestra bandera, 
siempre ha sido la seguridad y como-
didad, de esta forma le damos el com-
plemento digital y la opción al cliente 
de que elija la  modalidad de pago que 

DESARROLLO 
CONSTANTE 
La economía del mundo 
está en constante cambio. 
Cada vez más países están 
abandonando la moneda 
física, como los billetes, por 
opciones más seguras, como 
la banca electrónica y, sobre 
todo, por las tarjetas de 
crédito. 
La banca electrónica es 
actualmente la forma 
más segura de realizar 
transacciones comerciales, 
ya que se han desarrollado 
cientos de medidas de 
seguridad para que ésta sea 
a prueba de balas, como la 
inclusión del chip electrónico 
en las tarjetas y las numerosas 
claves que hacen que, 
prácticamente, la información 
de cualquier cliente sea 
impenetrable.

están asociadas al mismo

o 
e

o
sas

conductores deben estar a� liados a 
Mercado Pago para realizar la trans-
ferencia.

“Donde haya una línea de taxi, es-
tará Nekso, pues somos una solución y 
funcionamos para que todas las líneas 
se tomen de la mano y se integren a las 
nuevas tecnologías para que compitan 
con sus rivales en el mercado del trans-
porte privado”, expresó el directivo.
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DIEGO MELEÁN NO CONTINÚA EN EL ZULIA FC

El lateral derecho Diego Meleán deja el Zulia FC para pasar 
al Deportivo La Guaira y es la primera salida del conjunto. El 
cuadro petrolero aún no anuncia altas para el próximo Torneo 
Clausura.

MESSI SIGUE ENTRENANDO APARTE
Lionel Messi, incorporado este viernes de madrugada a la con-
centración de la selección de Argentina en Estados Unidos, volvió 
a ejercitarse ayer al margen del grupo cuando faltan solo un día 
para el debut en la Copa América ante Chile.

LA PRUEBA BISAGRA
Gran parte de las 

aspiraciones de la 
Vinotinto pasan por 

el resultado ante los 
“Reggae Boyz”. El 

peruano Víctor Carrillo 
será el árbitro de hoy

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

Selomón Rondón (derecha) vuelve a ser la referencia de la selección nacional, en los partidos de preparación para la Copa América marcó par de goles. Foto: AFP

Rafael Dudamel tendrá su primer partido 
o� cial. Foto: Prensa Vinotinto

D
esde que se conocieron los 
grupos para la Copa Amé-
rica Centenario, Venezuela 
� jó el rumbo en su debut: 

Jamaica en el Soldier Field de Chicago, 
hoy. Al momento del sorteo, Noel San-
vicente aún era el seleccionador pero 
las cosas cambiaron: Rafael Dudamel 
tomó el testigo y con poco de más de 
60 días en el cargo, el yaracuyano se 
estrenará en partidos o� ciales.

La condición del partido, al con-
trario, no varió: es el duelo bisagra. 
Gran parte de las aspiraciones de la 
Vinotinto en Estados Unidos pasan 
por lo que se pueda hacer hoy, desde 
las 5:00 p. m. ante los “Reggae Boyz”. 
Un resbalón signi� caría hipotecar la 
clasi� cación y jugárselas todas ante 
Uruguay y México, el otro par de riva-
les del Grupo C.

Los duelos inaugurales se le dan 
bien en el pasado reciente a los crio-
llos, en los que no pierden en las úl-
timas tres ediciones desde el 1-0 de 
Colombia en Perú 2004. Luego sumó 
empates ante Bolivia por 2-2 en San 
Cristóbal (2007) y Brasil sin goles en 
Salta (2011), mientras que en Ranca-
gua (2015) se impuso por la mínima 
ante los cafeteros.

Dentro del grupo, todos reconocen 
la importancia del encuentro. “Va a 
ser importante poder sacar los tres 
puntos, porque a partir de ahí va a im-
plicar mucho en la alegría y el ambien-
te en la concentración. Eso nos va a 
dar una medida para lo que se viene”, 
comentó Alejandro Guerra, quien fue 
titular en el último amistoso de prepa-
ración ante Guatemala, el miércoles, 
con igualdad a uno por lado.

Los dirigidos por Dudamel realiza-
ron cuatro duelos amistosos previos al 
empate, en los que no pudo aún sabo-
rear la victoria. “Dentro de una com-
petencia corta, como la Copa América, 
cuando comienzas ganando hasta el 
último partido tienes chance de cla-
si� car, así que eso es fundamental”, 
aseguró el timonel.

Una victoria para arrancar el campeo-
nato, según el seleccionador, deberá ser-
vir para acabar con la “ansiedad e insegu-
ridad” que se arrastra de las eliminatorias 

GRUPO C // Venezuela debuta en la Copa América Centenario ante Jamaica en Chicago

partidos debut de Copa 
América consecutivos 
en los que Venezuela 

no es derrotada. La 
última: 1-0 frente a 

Colombia en Perú 2004

3 Estadio: 
Soldier Field

Hora: 5:00 p. m.

BlakeBlake

HernándezHernández

VizcarrondoVizcarrondo

FigueraFiguera

GuerraGuerra

RondónRondón

VillanuevaVillanueva

OteroOtero

RosalesRosales

AñorAñor

VelázquezVelázquez

RincónRincón

TaylorTaylor

VaughnVaughn

LawrenceLawrence

DawkinsDawkins

MorganMorgan

McAnuffMcAnuff

BarnesBarnes

MariappaMariappa

AustinAustin

OrgillOrgill

Jamaica
DT: Winfried Schäfer

Venezuela
DT: Rafael Dudamel

sudamericanas para el Mundial de Rusia 
2018, en los que el combinado venezolano 
tiene un punto de 18 disputados.

Sin embargo, la llegada del nuevo 
estratega, según los mismos jugado-
res, alivió la tensión que llegó a vivirse 
dentro del camerino.

Ante Jamaica, a quienes la Vinotin-
to enfrentará por primera vez a nivel 
continental, Dudamel tiene un once 
bastante parecido al de la última prue-
ba. “Va a ser un partido muy físico, 
son una selección por su contextura, 
bastante difícil”, añadió el centrocam-
pista Luis Manuel Seijas.

En el último enfrentamiento ante 
los de la tierra de Bob Marley, el cua-

dro caribeño se impuso 2-1 en el cami-
no a Chile 2015 y en los días previos a 
la Centenario sorprendieron con simi-
lar marcador a los australes.

Dentro del plantel del técnico ale-
mán Winfried Schäfer destaca el nom-
bre del central Wes Morgan, capitán 
del Leicester campeón de Inglaterra.

Historial vs Jamaica

PJ PG PE PP GF GC

6 3 2 1 8 4

Otras � guras destacadas son los de-
fensas Adrian Mariappa (Crystal Pala-
ce-ING) y Michael Hector (Reading-
ING), y en el ataque Simon Dawkings 
(San Jose Earthquakes-USA) y Giles 
Barnes (Houston Dynamo-USA).

Las cartas vinotinto se la juegan to-
das ante los “Reggae Boyz”, esperando 
que la música se pueda bailar.

Dentro de una 
competencia como 
la Copa América, 
cuando comienzas 
ganando hasta 
el último partido 
tienes chance”

Rafael Dudamel
DT de la Vinotinto

JJ
D
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MUGURUZA TOCA EL 
CIELO EN LA ARCILLA

La tenista de 22 
años se impuso 

en sets corridos a 
Serena Williams. 

Dedicó parte 
de su triunfo 
a Venezuela

EFE |�

Nadie ganaba su primer título en arcilla en Roland Garros desde que Gustavo Kuerten lo hiciera en 1997. Foto: AFP

L
a española Garbiñe 
Muguruza se apun-
tó, con 22 años, la 
primera victoria en 

un Grand Slam, al vencer en 
la � nal de Roland Garros a la 
estadounidense Serena Wi-
lliams, que perseguía su vigé-
simo segundo grande, por 7-5 
y 6-4 en 1 hora y 43 minutos.

Muguruza, cuarta raque-
ta del mundo, ascenderá al 
segundo puesto del ránking, 
y se convierte en la segunda 
española que obtiene el título 
en la tierra batida parisiense, 
18 años después del último de 
los tres triunfos de Arantxa 
Sánchez Vicario.

En su segunda � nal de un 
grande, tras la que perdió el 
año pasado frente a Williams 
en Wimbledon, la jugadora de 
origen vasco produjo un juego 
sin complejos, muy agresivo 
en todos los instantes.

Su rival, de 34 años, tam-
bién atacó en todo momento 
el juego de la caraqueña, so-
bre todo con el segundo ser-

vicio, pero la defensa de Mugu-
ruza fue excepcional y aguantó, 
una y otra vez, las embestidas 
de la estadounidense.

Muguruza destronó a la me-
nor de las Williams, que bus-
caba en París levantar su título 
22 en un grande e igualar de 
esta forma la marca histórica 
de la alemana Stef�  Graf.

Nativa de Guatire, la tenista 
pasó en cuestión de cuatro años 
de la nada a la élite del circuito 
mundial. Toda una gesta para 
la jugadora nacida en Caracas 
el 8 de octubre de 1993, hija de 
un español emigrado y de una 
venezolana, que recientemente 
optó por competir bajo la ban-
dera española.

TENIS // La tenista hispano venezolano se consagró campeona de Roland Garros

la pista dura de Florida.
Su esbelta � gura, sus largos 

brazos, la fuerza de sus golpes 
llamaron la atención de los es-
pecialistas. La caraqueña era 
una campeona en potencia.

Aunque agradeció princi-
palmente al país ibérico, la 
diestra recordó a Venezuela en 
su momento triunfal. “El apo-
yo es por igual, sorprendente-
mente, en los dos países. Vene-
zuela me apoya muchísimo, no 
juego solo para España. Es una 
buena victoria para el tenis 
venezolano. Espero que haya 
más tenis en Venezuela. No es 
un deporte principal allí, pero 
ojalá esto lo hayan visto niños 
y niñas”, expresó.

En 2012, Muguruza era una 
completa desconocida en el 
mundo del tenis, pero fue invi-
tada por los organizadores del 
torneo de Miami. A los 18 años 
y como 208 del mundo, estaba 
llamada a ser una � gurante en 

El apoyo es por 
igual.  Venezuela me 
apoya muchísimo, 
no juego solo para 
España. Es una buena 
victoria para el tenis 
venezolano”

Garbiñe Muguruza
Campeona Roland Garros
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Muhammad Ali revalidó su título mundial en peso pesado al derrotar a Sonny Liston el 25 de mayo de 1965. Foto: Archivo

SE VA ALI, PERDURA 
LA LEYENDA

BOXEO // El legado del mito estadounidense va más allá de sus proezas deportivas

Cassius Clay se 
convirtió en una de 
las personalidades 

más importantes 
del Siglo XX

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

E
l legado de Cassius Clay tras-
cendió de los cuadriláteros 
para convertirse en una de 
las personalidades más im-

portantes del Siglo XX.
Dueño de unos puños fantásticos y 

un enorme derroche de carisma. Así 
puede describirse a Muhammad Ali, 
uno de los mayores iconos en la histo-
ria del deporte que falleció el viernes 
por la noche en una clínica de Phoenix, 
EE. UU., a los 74 años por problemas 
respiratorios.

Desde ese momento se perpetúa la 
leyenda. Una que ya vivía con cada día 
que transcurría con la sola presencia 
del extraordinario pugilista. Ali es con-
siderado el mejor boxeador de todos 
los tiempos y uno de los deportistas 
más grandes de la historia. Sus logros 
deportivos y su irreverencia frente las 
cámaras y ante lo que consideraba 
injusto, lo convirtió en un ciudadano 
universal portavoz de un mensaje tan 
fuerte como sus golpes.

Simplemente el mejor
Sus letales puños lo llevaron a ga-

nar tres campeonatos mundiales de 
los pesos pesados y la medalla de Oro 
Olímpica en Roma 1960 gracias a sus 
grandes condiciones físicas, que le 
permitieron convertirse en un boxea-
dor único, con una velocidad y re� ejos 
que nunca más se han visto dentro de 
esa categoría.

Ali protagonizó varios de los mejo-
res combates del boxeo, incluido la que 
fue consideraba la “Pelea del Siglo” en 
1971 contra Joe Frazier, principal rival 
de su época. También venció en dos 
desafíos extravagantes y legendarios a 
George Foreman en la pelea llamada 
“El Rugido de la Selva”, para un año 
después en condiciones inhóspitas de-
rrotar de nuevas cuentas a Frazier en 
Manila, Filipinas.

La lista de grandes boxeadores de 
todos los tiempos tiene muchos nom-
bres. A Ali le precedieron leyendas 

“Odié cada minuto de 
entrenamiento, pero no 
paraba  de repetirme: ‘No 
renuncies, sufre ahora 
y vive el resto de tu vida 
como un campeón”.

Muhammad Ali
Campeón Mundial de Boxeo

como Joe Louis o Rocky Marciano, el 
único campeón mundial de los pesos 
pesados profesionales que se retiró in-
victo. Ganó sus 49 combates, 43 por 
nocaut. Ali disputó 61, venció en 56, 
37 por la vía rápida, y perdió 5. Sin 
embargo, los números no re� ejaban 
la grandeza de Ali aún en la derrota. 
“Hace bien que el más grande pier-
da de vez en cuando. Es sano. Hablo 
cuando gano, tengo que hablar cuan-
do pierdo”, dijo luego de una derrota 
frente a Frazier. 

vistas blancos”.
Después, su lucha de 32 años con-

tra el Mal de Parkinson lo llevó a apar-
tarse de la escena pública, lugar donde 
se sentía tan o más cómodo que sobre 
el cuadrilátero. Sin embargo, nunca 
se retiró del todo de la vida pública, 

  Fenómeno comunicacional
Como su personalidad guerrera 

para luchar por los más desfavoreci-
dos, los derechos civiles y contra el 
racismo. Fue un ser especial, nacido 
para marcar un antes y un después. 
El legado de “Cassius Clay”, un chico 
nacido en un Kentucky víctima del 
fuerte desgarro social estadouniden-
se, va más allá de sus méritos depor-
tivos, pues trasciende por la in� uencia 
de su verborrea en comparación con 
cualquier deportista de su época y la 
solidez con la que impactaba cada pa-
labra en la sociedad.

Firme activista
Ali se enfrentó con todo lo que fue-

se desigualdad hacia la raza negra. 
Fue un contestatario que lo llevó a ne-
garse a ir a la guerra de Vietnam. “No 
voy a ir a 10 mil millas de aquí y dar la 
cara para ayudar a asesinar y quemar 
a otra pobre nación simplemente para 
continuar la dominación de los escla-

“Ali es mi héroe. Pavimentó los 
caminos, nos abrió las puertas a los 
deportistas negros para que, en mi 
caso, haya podido conseguir lo que 
ahora tengo”.
Floyd Mayweather

“El universo del deporte ha sufrido 
una gran pérdida. Muhammed 
Ali fue mi amigo, mi ídolo y mi 
héroe”.
Pelé 

“Muhammad Ali sacudió el mundo. Y 
el mundo es mejor gracias a él. Todos 
somos mejores por ello. Ali luchó por 
lo que era justo”.
Barack Obama

“Es la � gura más transformadora 
de mi era. Hizo, incluso, más que 
Martin Luther King por cambiar 
las relaciones raciales”.
Bob Arum

“Ali fue un fantástico hombre al 
que llegué a conocer muy bien. El 
fue el auténtico Apollo Creed”.
Silvester Stallone

REACCIONES

ni tiró la toalla al centro del ring en 
señal de rendición. 

Ali se convirtió en activista e inició 
una cruzada contra ese mal, al que ca-
li� có como la batalla más grande de su 
vida. “Él (Dios) me dio la enfermedad 
de Parkinson para mostrarme que era 
un hombre como los demás, que tenía 
debilidades como todo el mundo. Es 
todo lo que soy: un hombre”.

 Sin duda, habrá muchos más ex-
celentes boxeadores pero ¿cuántos in-
� uirán tan profundamente en la socie-
dad y el mundo? Esa es la verdadera 
grandeza de una leyenda.

El carisma de Muhammad Ali era ineludible. 
Foto: The Guardian

1960 Gana la medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos 
de Roma en el peso 
semicompleto. Se dice que 
molesto por el racismo, 
tiró su medalla al Río Ohio. 
Le repondrían una nueva 
presea en los Juegos de 
Atlanta ‘96.

5 momentos en la carrera de Ali

1971 protagonizó la pelea 
del Siglo ante el temido Joe 
Frazier. Ambos pugilistas 
llegaban invictos y fue Ali quien 
perdería esa condición tras 15 
electrizantes asaltos. Esa pelea 
fue la primera que desembolsó 
un millón de dólares para ambos 
pugilistas.

1974 Ali obtiene la ansiada revancha 
contra Frazier y logra vencerlo 
en 12 emocionantes episodios. En 
octubre de ese año, combatió en 
el Zaire contra George Foreman, a 
quien venció en 8 asaltos utilizando 
la técnica de combatir desde las 
cuerdas. La pelea fue llamada 
“Rumble in the Jungle”.

1981 Cassius Clay se 
despidió del boxeo a los 
40 años y lo hizo con una 
derrota en 10 asaltos contra 
Trevor Berbick. Se fue del 
boxeo con marca de 56-5 y 
37 nocauts. 

 1984 el boxeador más grande de 
todos los tiempos fue diagnosticado 
de manera o� cial con el Mal de 
Parkinson. Fue una pelea que 
persiguió al triple campeón de pesos 
pesados por el resto de su vida. Se 
dice que Ali contrajo la enfermedad 
debido a los golpes recibidos en su 
carrera boxística. 
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Colombia

Duelo de 
favoritos en 
el Grupo C

Un segundo local de esta Copa 
América Centenario y un candida-
to perenne se miden hoy (8:00 p. 
m.) con la mente puesta en domi-
nar el grupo C, del que son favori-
tos. México y Uruguay chocan en 
Phoenix con la esperanza de dar un 
primer paso certero.

Los futuros rivales de Venezuela 
deben certi� car su condición aven-
tajada dentro de su sector pero lle-
gan con ciertas di� cultades. Los az-
tecas enfrentan el compromiso con 
apenas dos entrenamientos con su 
grupo completa, mientras que los 
charrúas no podrán contar aún con 
su estrella, Luis Suárez, lesionado 
para la primera fase del certamen.

La ausencia de Suárez no es mo-
tivo de relajación para los manitos. 
“Es muy importante, es un gran 
jugador, pero sabemos que tienen 
otros que lo hacen muy bien como 
Edinson Cavani”, dijo el defensa 
Jorge Torres Nilo.

Será el sexto partido entre am-
bas selecciones en Copa América y 
en cinco duelos previos el Tricolor 
registra dos triunfos, dos empates 
y una derrota que se produjo en la 
Copa de Argentina 2011.

Juan Miguel Bastidas |�

Edinson Cavani asume de líder ante la 
ausencia de Luis Suárez. Foto: AFP

BRASIL Y ECUADOR NO 
SE SACAN DIFERENCIAS

Los de Dunga suman 
su primer punto 

envueltos en una 
jugada polémica 
que anuló un gol 

legítimo de Ecuador   

JulioCésar Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

Dani Alves protege el balón del volante ecuatoriano Jefferson Montero, durante una acción del encuentro disputado en el Rose Bowl de Pasa-
dena, en California. Foto: AFP

B
rasil y Ecuador empataron 
0-0 en el Rose Bowl de Pasa-
dena, en California, en parti-
do correspondiente al Grupo 

B de la Copa América Centenario.
Ambas selecciones regalaron un 

primer tiempo de vértigo durante los 
25 minutos iniciales, siendo la selec-
ción verde amarelha la que llevó la 
iniciativa, aprovechando la velocidad 
por las bandas que proporcionaban 
hombres como Dani Alves, capitán 
ante la sorpresiva ausencia de Joao 
Miranda del once titular, además de 
William y Phillippe Coutinho. Pero 
los de Dunga carecieron de mayor 
e� cacia en la conducción de balón en 
la mitad de la cancha, donde predo-
minaban hombres de músculo como 
Casemiro, volante del Real Madrid.

Fueron dos las llegadas que inquie-
taron el arco ecuatoriano. Un remate 
de Jonas al minuto 15’ y un desborde 
de William por derecha que estuvo a 
centímetros de rematar el ariete del 
Ben� ca. Nada más. 

Por su parte, los meridionales 
esperaban en su campo al scratch, 
para salir a contragolpe con Jefferson 

Montero y Antonio Valencia, pero se 
encontraron a un conjunto brasileño 
bien ordenado en el fondo. Para la se-
gunda parte, Brasil mantuvo el libre-
to, pero sin encontrar un jugador que 
lograra marcar la diferencia.   

Primera polémica arbitral
Al 66’, un centro de Miller Bola-

ños se le colaba al arquero brasileño 
Allison por el primer palo para el gol 
meridional. Sin embargo, el árbitro 
invalidó la jugada por considerar 
que la pelota abandonó el campo de 
juego, pese a que el esférico daba la 
impresión que no dejaba la cancha 
en su totalidad, certi� cando la igual-
dad.

CENTENARIO // Los amazónicos dominaron el partido pero no pasaron del empate a cero

El partido tuvo más acciones de roces que ocasiones de gol. Foto: AFP

Costa Rica y Paraguay igualaron sin emoción
Juan Miguel Bastidas � |

Entre Costa Rica y Paraguay no 
hubo más ganador que el calor de la 
ciudad de Orlando y ambas seleccio-
nes � rmaron un espeso empate sin 
goles en la conclusión de la primera 
jornada del grupo A de la Copa Améri-
ca Centenario.

Con este resultado, las dos combi-
nados se mantienen vivos en la com-
petición, aunque desaprovecharon el 
traspiés de los an� triones, que perdie-
ron este viernes ante Colombia 2-0 en 
la partido inaugural.

Ambos equipos ahora se jugarán 
sus aspiraciones en la siguiente fecha. 
Los guaraníes chocarán con Colombia 

en Pasadena, mientras que los ticos 
chocarán con los norteamaricanos en 
Pasadena, ambos partidos el próximo 
martes.

Paulo da Silva tuvo una de las más 
claras ocasiones de gol en el 14, cuan-
do tras el cobro de un saque desde la 
esquina, peinó la pelota y su cabezazo 
cruzado se fue fuera por poco cuando 
estaba prácticamente batido Pember-

ton, reemplazo de urgencia del lesio-
nado Keylor Navas.

Poco más pasó y el encuentro se 

marcó por la tensión que desencadenó 
en la expulsión del costarricense Ken-
dall Waston al 93.

total de tiros al arco en el 
partido entre paraguayos y 
costarricenses que � nalizó 

con un amargo 0-0 en el 
marcador

6

Guerrero salva a Perú
La selección peruana afrontó más 

inconvenientes de lo esperado para 
vencer a la débil Haití por la mínima 
diferencia (1-0). 

Un perfecto cabezazo de Paolo 
Guerrero certi� có la trabajada victoria 
inca, que fue superior a su rival de tur-
no, pero sin demasiada brillantez.

El ariete aprovechó un centro per-
fecto de Édison Flores por izquierda 
para zambullirse de palomita y fac-
turar el 1-0 decisivo. Fue el undécimo 
gol en tres ediciones de Copa América 
para Guerrero, máximo goleador acti-
vo del certamen. Con este resultado, 
Perú suma tres puntos, Brasil y Ecua-
dor una unidad y Haití queda en cero.

Estadio: 
University of Phoenix

Hora: 8:00 p. m.

TalaveraTalavera

MusleraMuslera

GiménezGiménez

Arévalo RíosArévalo Ríos

RolanRolan

A. PereiraA. Pereira

LodeiroLodeiro

M. PereiraM. Pereira

SánchezSánchez

GodínGodín

VecinoVecino

CavaniCavani

LayúnLayún

PeñaPeña

AguilarAguilar

GuardadoGuardado

AraujoAraujo

HerreraHerrera

JiménezJiménez

MorenoMoreno

ReyesReyes

HernándezHernández

México
DT: Juan Carlos Osorio

Uruguay
DT: Óscar Tabárez

Brasil: Allison, Dani Alves, 
Marquinhos, Gil, Filipe Luis, 
Casemiro, Renato Augusto, 
Elías (Lima 86’); William 
(Lucas Moura 76’), Philippe 
Coutinho, Jonas (Gabriel 
62’). DT: Dunga
Ecuador: Dreer, Paredes, 
Mina, Achilier, Ayoví; 
Gruezo, Noboa, A. 
Valencia, Montero 
(Martínez 81’), Bolaños; E. 
Valencia (Ayoví 81’) DT: 
G. Quinteros. Árbitro: J. 
Bascuñán (CHI)

Ficha Técnica
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Jason Hammel permitió sólo un 
imparable en siete innings y rom-
pió el empate mediante un sencillo 
de dos carreras para que los Ca-

chorros de Chicago se impusieran  5-3 
a los Cascabeles de Arizona, en juego 
donde Héctor Rondón obtuvo su déci-
mo salvado de la temporada.

El criollo resolvió de manera per-
fecta la novena entrada para acredi-
tarse su décimo rescate por Chicago, 

Los Cachorros vencieron 5-3 a Arizona con el déci-
mo salvado de Héctor Rondón. Edwin Escobar fue el 

derrotado por los desérticos

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

Héctor Rondón celebra su salvamento con el receptor David Ross. Foto: AFP

Cambio

Shields pasa a los 
Medias Blancas

En su afán por destronar a los Reales de Kansas City 
en el centro de la Liga Americana, los Medias Blancas 
de Chicago se hicieron con los servicios de James 

Shileds, de los Padres de San Diego, a cambio de 
los prospectos Fernando Tatis hijo y el pitcher Erik 
Johnson.

K-ROD Y RONDÓN 
SUMAN OTROS RESCATES

los Astros en su primera salida con 
siete carreras, por lo que dejó su efec-
tividad en 14.14. 

Candado 16
J.D. Martínez pegó jonrón y produ-

jo tres carreras, Mike Pelfrey puso � n 
a una racha de 18 aperturas sin triunfo 
y los Tigres de Detroit vencieron 7-4 
a Chris Sale y los Medias Blancas de 
Chicago.

Por los Tigres, Víctor Martínez con-
tinúa de luna de miel con el madero al 
ligar de 3-2 con una anotada y dejhar 
su promedio de bateo en .338. Por su 
parte, Miguel Cabrera de 5-1.

Francisco Rodríguez consiguió su 
juego salvado 16 en lo que va de año 

luego de que Mark Lowe permitió dos 
carreras en el noveno episodio. “K-
Rod” retiró al único bateador que en-
frentó en el noveno capítulo.

Por los Medias Blancas, los vene-
zolanos Avisail García de 1-1 con una 
anotada; Dioner Navarro de 4-0.

Flores triplicó
En Miami, los Mets de Nueva York 

aprovecharon la buena ofensiva otor-
gada por Michael Conforto y Wilmer 
Flores para vencer 6-4 a los Marlins.

Conforto conectó un hit produc-
tor en el octavo que de� nió el duelo 
mientras que Wilmer Flores pegó tres 
hits en cuatro turnos y anotó en una 
ocasión.

Julio César Castellanos |�

Jhoulys Chacín ni Junior Guerra 
pudieron salir con la victoria en sus 
respectivos duelos con los Angelinos 
de Los Ángeles de Anaheim y los 
Cerveceros de Milwaukee, respecti-
vamente.

El zuliano enfrentaba a los Pira-
tas de Pittsburgh, a quienes permitió 
tres carreras en 5.0 capítulos, luego 
de una brillante actuación contra los 

Jhoulys y Guerra salen sin decisión

Tigres de Detroit esta semana, don-
de los blanqueó transitando la ruta 
completa. 

Los Angelinos terminaron cayendo 
8-7 contra los bucaneros. 

Por su parte, los lupulosos vencie-
ron 6-3 a los Filis de Filadel� a. En ese 
duelo, Guerra sumó una nueva salida 
de calidad en 6.0 episodios de tres ca-
rreras permitidas, pero tampoco obtu-
vo decisión.

El serpentinero otorgó dos boletos 
y ponchó a tres rivales, para dejar su 

efectividad en 3.61. 
Uno de los principales enemigos 

a la ofensiva cuáquera contra Guerra 
fue el venezolano César Hernández, 
quien despachó su primer jonrón de 
la temporada. El criollo destacó con 
trío de indiscutibles en cuatro turnos 
y dos carreras impulsadas, dejando su 
average ofensivo en .256.

Por los Filis, Odúbel Herrera y 
Freddy Galvis no tuvieron suerte con 
el madero y terminaron la jornada en 
blanco, al irse de 4-0.

E-Rod 
reta a los 
Azulejos

Eduardo Rodríguez 
dejó una excelente 

impresión a los 
Medias Rojas de 

Boston en su primera 
apertura esta 

temporada ante los 
Orioles de Baltimore. 
SIn embargo, afronta 

su segunda salida 
con mucha cautela 
pues recibirá a la 

recia toletería de los 
Azulejos de Toronto 

en Fenway Park, 
desde la 1:35 de la 

tarde.
“E-Rod” viene de 

someter a los Orioles 
en 6.0 capítulos 

donde permitió sol 
dos carreras para 

apuntarse el triunfo. 
En Boston, Roidríguez 

tiene efectividad de 
3.95 en 70.2 innings 

de labor.
Su rival de turno será 

el mexicano Marco 
Estrada. 

MLB // Francisco Rodríguez obtuvo su salvado 16 de la temporada contra los Medias Blancas

que ha ganado cuatro encuentros en 
� la y 10 de los últimos 11.

Rondón apenas ha permitido dos 
carreras limpias esta temporada para 
dejar efectividad en 0.98 en 18.1 in-
nings de labor.

Por los desérticos, el venezolano 
Edwin Escobar sumó su segundo re-
vés en igual número de aperturas esta 
temporada al ser castigado durante 
3.2 entradas con cinco imparables, 
uno de ellos cuadrangular de Dexter 
Fowler abriendo el juego, cinco impa-
rables y un boleto.

El zurdo venía de ser castigado por 

Jhoulys Chacín permitió un jonrón de Jung Ho Kang en el segundo acto. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
 Nueva York (Harvey 4-7) en Miami (Fernández 8-2) 1:10 pm
Washington (Roark 4-4) en Cincinnati (Moscot 0-3) 1:10 pm
Milwaukee (Peralta 3-6) en Filadel� a (Nola 4-4) 1:35 pm
Arizona (Corbin 2-5) en Chicago (Arrieta 10-0) 2:20 pm
Atlanta (Wisler 2-5) en Los Ángeles (Kazmir 4-3) 4:10 pm
San Francisco (Peavy 2-5) en San Luis (Martínez 5-5) 8:05 pm
Colorado (Gray 3-2) en San Diego (Por anunciar) 9:10 pm

LIGA AMERICANA
Chicago (Quintana 5-5) en Detroit (Verlander 4-5) 1:10 pm
Kansas City (Young (2-5) en Cleveland (Kluber4-6) 1:10 pm
Nueva York (Sabathia 3-4) en Baltimore (Gausman 0-3) 1:35 pm
Toronto (Estrada 3-2) en Boston (Rodríguez 1-0) 1:35 pm
Oakland (Gray 3-5) en Houston (McCullers 2-1) 2:10 pm
Tampa Bay (Smyly 2-7) en Minnesota (Duffey 2-4) 2:10 pm
Seattle (Iwakuma 4-4) en Texas (Holland 4-4)

INTERLIGAS
Anaheim (Santiago (3-3) en Pittsburgh (Cole 5-4) 1:35 pm
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EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 5 Nº 2

Nº - Nº 6
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Triples & Parley
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INTELECTO
LINAJE
EL GRAN MILTON

PRINCESA MAYELA
CHABELLA PRINCESS
MADEIRA

RUFFIUS
REY BÁRBARO
THE GREAT FRIEND

SWEET VALERIA
LALITA MINI
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QUEEN REVENGE

PRÍNCIPE REAL
BALA
DOND MADRID
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NEWMARKET
TRUFANEGRA

          NO HAY
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T
c

A CLEVELAND
LE URGE GANAR

NBA //  El conjunto de LeBron James busca empatar la fi nal visitando a los Warriors

L
os Cavaliers de Cleveland 
saldrán al Oracle Arena de 
Oakland buscando empatar 
la � nal de la NBA, luego de 

una sorprendente derrota 104-89 
contra los Warriors de Golden State, 
en el primero de la serie disputado el 
jueves por la noche.

Los Cavaliers se vieron superados 
en todas las facetas del juego por el 
conjunto que dirige Steve Kerr, pese a 
que Stephen Curry y Klay Thompson 
solo se combinaron para 20 puntos 
en todo el partido, factor que tendrá 
que revertir Tyronn Lue de cara al se-
gundo careo que se disputará a partir 
de las 9:00 p. m.

Fueron los jugadores que vinie-
ron desde la banca, encabezados por 
Shaun Livingstone con 20 tantos y 
Andre Iguodala con 12, los que de-
cantaron la victoria ante los “Cavs” 
al cosechar un aporte de 45 puntos 
por tan solo 10 de la banca de Cleve-
land. “No recuerdo la última vez que 
Steph y yo combinamos 20 puntos”, 
reconoci{o Thompson. 

“No estamos aquí sólo para que los 
titulares puedan descansar. Estamos 
para producir”, explicó Livingstone.

Le Bron James y Stephen Curry, � guras de los Cavaliers y los Warriors, reconocen que estuvie-
ron lejos de su mejor forma en el juego 1 de la � nal de la NBA. Foto: AFP

Los “Cavs” esperan 
arrebatar un juego 

como local al conjunto 
de Curry, que por su 
parte, espera viajar 

con tranquilidad.

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

“Debemos manejar mejor 
el balón a la ofensiva. Creo 
que allí fallamos” , LeBron 

James

Autocrítica

Para los comandados por LeBron 
James, debe preocupar que durante 
una noche terrible de dos de los me-
jores tiradores de la liga, como Curry 
y Thompson, terminaron perdiendo 
por amplio márgen de derrota. Sin 
embargo, el “Rey” confía en que pue-
dan revertir la situación con una me-
jor circulación de balón, factor que a 
su juicio, Cleveland no pudo hacer de 
forma correcta en el primer juego.

cuarto de hacer algo especial, de des-
contar un poco más de puntos, pero 
al � nal no sirvió de nada. Tenemos 

que estar claros que esto dura cuatro 
periodos”, sostuvo LeBron, quien en-
cestó 23 puntos.

Sin preocupaciones
Por su parte, Curry sabe que si 

pretende decantar a favor de su equi-
po el segundo juego, debe dejar atrás 
el nefasto juego 1, donde encestó ape-
nas 4 de 15 en tiros de campo. ““Fallé 
muchos lanzamientos y no encontré 
el ritmo, pero por la manera en la 
que defendieron, seremos capaces de 
ajustarnos para el Juego 2. No estoy 
preocupado por ello. Tan solo estoy 
muy orgulloso por la manera en la 
que todo el mundo contribuyó. No 
ganas campeonatos sin que todo el 
equipo impacte en los partidos”, ase-
guró.

84
por ciento de 

probabilidades tiene 
los Warriors de 

repetir su título de 
campeón. Cavaliers 

cuentan con solo 
un 16 por ciento de 

chances

“Su banco hizo un buen trabajo 
para alcanzar la victoria pero noso-
tros no estuvimos muy bien en las 
trancisiones de balón y desperdicia-
mos varias ofensivas. En eso debe-
mos mejorar” opinó James. 

Los Cavaliers se pusieron arri-
ba por un punto en el tercer cuarto, 
cuando llegó al embestida � nal de 
Golden State y sentenciar el partido. 
“Tuvimos la oportunidad en el tercer 

1C MY LIVING MATE Nº 3
1C EL PARRANDERO Nº 4

1C YOMO Nº 6
2C CATALIZADOR Nº 2
2C PAPÁ CAMILLO Nº 6

3C CCONCENTRADO Nº 2
4C MALALA Nº 6

3V GIAN IGNAZIO Nº 6
3V SIR ANGEL Nº 8
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Pequeñas Ligas

Cacique Mara 
reina en el 
aniversario

Cacique Mara se llevó el premio 
mayor en el cuadrangular de la ca-
tegoría Preinfantil con motivo de 
la celebración de los 61 años de las 
Pequeñas Ligas de Venezuela.

Los peloteritos que hacen vida 
en San Miguel se impusieron con 
suma autoridad por 14-4 ante la 
selección de Criollitos del Zulia 
y sentenciado las acciones en el 
cuarto capítulo.

En la previa del compromiso, 
desarrollado en el Estadio Arman-
do Iragorry de La Cotorrera, sede 
del directorio nacional, se ridió 
un pequeño homenaje a Gilberto 
Ocando Yamarte, uno de los pione-
ros del movimiento en el país, ade-
más de Charles y Armando Cubi-
llán, integrantes del primer equipo 
en viajar al exterior en el año 1956.

Ya en las acciones de juego, 
Cacique Mara fueron una apla-
nadora en la ofensiva, liderados 
por Jackson Oneel Chourio, quien 
fue el jugador más valioso, termi-
nando de 3-3, con cuatro carreras 
anotadas,apoyado en el bate de 
sus compañeros, Elvis Briceño de 
4-3, y Reichel Parra de 3-2. Por los 
Criollitos, Alexander Arroyo se fue 
de 2-2, con par de anotadas.

Yeider Mindiola ganó el partido 
con relevo de Giovanny Montilla, y 
la derrota recayó sobre Jean Man-
zano.

Con la victoria de los pequeños 
de San Miguel � nalizó la celebra-
ción de los 61 años de una organi-
zación que no descansa en su afán 
de darle alegrías al Zulia y a toda 
Venezuela.

Juan Miguel Bastidas |�

Jackson Chourio fue el más valioso de la 
� nal. Foto: Prensa Pequeñas Ligas

PELOTERITOS ZULIANOS 
VAN POR LA PONY LEAGUE

Un total de 
15 muchachos 

representarán a 
Venezuela en Aruba. El 

campeonato empieza 
el 5 de agosto

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

El equipo venezolano está reforzado con cuatro anzoatiguenses y un falconiano para la Serie del Caribe. Fotos: Elianny González

C
on gran presencia zuliana, la 
selección nacional de Vene-
zuela se alista para su parti-
cipación en la Serie del Cari-

be de la Pony League de béisbol.
La edición de este año se desarro-

llará en Aruba desde el 3 de agosto 
con la participación de 12 equipos y 
los criollos, como suele dictar la tra-
dición, es uno de los equipos a vencer 
del certamen por lo que la ilusión de 
los pequeños de la categoría Mustang, 
de 9 y 10 años, es grande y con alto op-
timismo de traerse el trofeo a casa.

Son 10 los chamos zulianos que 
viajarán a la antilla de dependen-
cia holandesa de los 15 que repre-
sentarán al país en el prestigioso 
certamen. Además, contarán con la 
presencia de cuatro refuerzos de An-
zoátegui: Ricson González, Carluis 
Canales, Ángel Arismendi y Junior 
Martínez, quienes se suman al falco-
niano Humberto Gacía.

La novena patria está al mando de 
Danilo Pérez y asistido por Melvin 
Cuica. “Tenemos un grupo bastante 
compacto con peloteros muy buenos, 
los refuerzos son ayudarán porque 
podemos mejorar algunas de las fallas 
que tuvimos. Ganamos el campeonato 
nacional que se disputó en Punto Fijo, 
muy parejos todos los equipos. Tene-
mos a peloterito que se llama Austin 
Sánchez que es una de nuestras prin-

cipales armas ofensivas, tiene muy 
buen bateo”, comentó Pérez.

El mánager dio un especial agrade-
cimiento a la Primera Dama del mu-
nicipio San Francisco, Jessica Lucena, 
por ayudar en la obtención de los pa-
sajes aéreos y gran parte de los gastos 
en dólares. “La situación del país no es 
fácil en cuanto a las divisas pero afor-
tunadamente, a través de una de las 
representantes, logramos conseguir 

REGIONAL // Con alta participación de nativos del estado la selección nacional va a la Serie del Caribe

emocionados con el campeonato. Te-
nemos un buen equipo que responde a 
la defensa y el ataque. Los lanzadores 
vienen haciendo un trabajo excelente 
y siento que podemos traernos el títu-
lo”, dijo el careta.

Tiberi reconoce que el certamen le 
presentará mucha di� cultad a Vene-
zuela para llevarse el título. “Puerto 
Rico y República Dominicana siempre 
son fuertes, por toda la tradición que 
hay allá. Nos dijeron que Aruba tam-
bién tiene buen equipo pero nosotros 
vamos a hacer el mejor trabajo para 
ser campeones”, resaltó.

este apoyo para que los muchachos 
puedan viajar con tranquilidad”.

Con armas fuertes
Para Pérez hay muchos atributos en 

sus dirigidos. “Si el equipo consigue 
solidez en el pitcheo sé que podemos 
hacer un buen papel porque los mu-
chachos saben responder con el bate y 
suelen estar concentrados en los mo-
mentos clave”, a� rmó el timonel de la 
selección venezolana.

Por parte de los peloteros, uno de 
los jugadores de importancia es el 
receptor Humberto Tiberi. “Estamos 

El receptor Humberto Tiberi es uno de los jugadores destacados del plantel venezolano.

Si conseguimos solidez en el pitcheo, sé 
que podemos hacer un buen papel porque 
los muchachos responden con el bate”.

Danilo Pérez
Mánager

de los 15 jugadores que 
representarán a Venezuela 
en la Serie del Caribe de la Pony 
League pertenecen a la selección 
del estado Zulia que se proclamó 
campeona nacional

10LA CIFRA
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Funcionarios de la Dirección 
Contra la Delincuencia Organiza-
da del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana (CPNB) incautaron un 
artefacto explosivo y sustancias 
estupefacientes, durante un alla-
namiento realizado a las instala-
ciones del Hotel Stanford, ubicado 
en la parroquia Catedral en el mu-
nicipio Libertador de Caracas.

En el lugar quedó detenido Wi-
llin Andrés Pantoja Blanco, a quien  
le hallaron un título de bachiller, 
notas certi� cadas y un teléfono ce-
lular que re� eja la gestoría fraudu-
lenta de documentos públicos.

También encontraron una bom-
ba lacrimógena que estaba oculta 
en una habitación.

Encuentran ar-
tefacto explosivo 
dentro de un hotel

Caracas

Willin Pantoja Blanco fue el único deteni-
do en el allanamiento. Foto: cortesía

Prensa PNB |�

El Ministerio Público logró la 
medida de privación de libertad 
para los � scales 6° y 21° de Mona-
gas, con competencia en materia 
contra las drogas, Rodolfo Seekast 
Rojas y Evans Padilla Morales, 
respectivamente, quienes fueron 
detenidos el pasado 1 de junio por 
presuntamente haber solicitado 20 
mil dólares a una persona a cambio 
de no involucrarla en una investi-
gación.

Las averiguaciones se hicieron 
desde el 25 de mayo, ante la de-
nuncia interpuesta por una perso-
na en el Comando Nacional An-
tiextorsión y Secuestro de la GNB.
La víctima explicó que uno de los  
involucrados le solicitó reiterada-
mente el pago de 20 mil dólares.

Presos dos � scales 
por pedir 20 mil 
dólares a víctima

Monagas

Redacción Sucesos |�

Detenidas por acaparar 
más de dos mil cauchos

MARACAIBO // Mega decomiso de neumáticos y baterías

En el sector La Guajira 
tenían ocultos 774 

cauchos para vehículos 
y mil 335 para motos. 

La mercancía pasó a la 
Fiscalía

Prensa PNB |�
redaccion@version� nal.com.ve

U
n total de 2 mil 109 cau-
chos acaparados fueron 
decomisados por funcio-
narios de la Brigada Moto-

rizada del Cuerpo de Policía Nacional 
Bolivariana  en el sector La Guajira, 
parroquia Idelfonso Vásquez.

Por este hecho resultaron aprehen-
didas: Paola Andreina Meriani Villa-
lobos (33) y Andrea Virginia Morales 
Morales  (21),  a quienes les incauta-
ron la mercancía. 

Del total de cauchos, 774 son para 
vehículos y mil 335 de motocicleta. 
Igualmente, se decomisó 13 baterías 
para carros.

El procedimiento se efectuó du-
rante labores de patrullaje en aten-
ción a una denuncia realizada por los 

En la grá� ca se muestra lo incautado por funcionarios de la PNB en la parroquia Idelfonso Vásquez. Foto: cortesía PNB

José Luis Valero (35) labora en el Concejo 
Municipal de Machiques. Foto: Cortesía 

tipo carga, color blanco y un camión 
marca Chevrolet. 

Las detenidas no presentaron fac-
turas legales de la mercancía incau-
tada para justi� car la procedencia, 
por lo cual quedaron  a la orden de la 
Fiscalía Octava del Ministerio Público 
por el estado Zulia, a � n de realizar las 
actuaciones correspondientes.

Sujeto que quemó a su mujer aún está hospitalizado

Fabiana Delgado |�

En el sector La Pastora, al este de 
Machiques, fueron velados los restos 
de la abogada Berena Isabel Lara Dá-
vila, de 35 años, quien falleció a conse-
cuencia de las quemaduras sufridas en 
una pelea que sostuvo con su pareja,  
José Valero, quien también resultó 
quemado y permanece hospitalizado 
en el Hospital Universitario de Mara-
caibo bajo vigilancia policial.

La mujer que había egresado como 
abogada de la UBV y que laboraba en 
la intendencia de Machiques será se-
pultada hoy a las 10 de la mañana en 
el cementerio municipal.

Frente a la hacienda Los Cedros, 
donde creció la infortunada, se aglo-
meraron cientos de personas para 
darle el último adiós. La recordaron 
como una mujer noble, buena madre 
y excelente profesional conocida por 
todos.

vecinos del sector, quienes indicaban 
que en un local comercial de venta de 
cauchos  había mercancía acaparada 
que estaba siendo revendida  a precios 
especulativos.

Los funcionarios al llegar al sitio,  
observaron la gran cantidad de neu-
máticos que estaban siendo descar-
gados en un camión marca Hyundai, 

Familiares de la abogada y los ve-
cinos sostienen que Valero simuló la 
denuncia que hizo ante el Cicpc.

Varios allegados, luego de lo su-
cedido, acudieron al Cicpc sub dele-
gación Machiques para desmentir la 
versión que el hombre ofreció.

Trascendió que el sujeto la mal-
trataba a menudo. Y ella, a pesar de 
laborar en la intendencia, nunca fue 
capaz de denunciarlo y evitar que la 
desgracia pasara.

CAPTURAN A SOLICITADO EN LOS MANGOS HALLAN MUNICIONES EN MERCADO LOS 70

A la orden de la Fiscalía 4° del Ministerio Público fue puesto Gerald 
David Narváez, de 18 años, en quien  pesa una solicitud ante el juzgado 
1 de Juicio de respaldo de niño, niña y adolescente de fecha 20 de 
enero.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana con� scaron 
más de 400 gramos de narcóticos, 54 municiones de diferen-
tes calibres y mercancía de presunto contrabando, luego de 
un allanamiento al mercado Los 70, ubicado en Caracas.

774
cauchos son para 

vehículos y mil 335 de 
motocicleta. También 

tenían acaparadas 
13 baterías para 

carros

adultos y un adolescente de 15 años, quedaron 
detenidos luego de ser señalados de hurto de 
equipos de sonido y video, además de varios 

electrodomésticos de una tienda especializada, 
ubicada en un local del centro comercial Las Playitas, 
en el centro de Maracaibo.4
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Ha fallecido en la paz del Señor:

YORIDE GONZÁLEZ 
 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Su esposo: Miguel Antonio Parra; sus hijos: Mariela, Sara, Flor, María, 
Germán, José Domingo, Ender, Elisa y Gerardo; sus nietos: Marcelis, Jorge 
Luis, Jawuar, Jawi, Michel, Selene, Melisa, Gerardo, Ismeri, Liceth, Pedro 
y Juancho; sus bisnietos: Anyelis, José Davis, Karla, Kamila, Ángel David, 
Miguel Ángel, Anyibel, Yorjelis, Ewer y James; demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 05/06/2016. Hora: 01:00 
p. m. Cementerio: La Sierrita. Dirección: Santa Cruz de Mara, comunidad 
Simón Bolívar, frente al colegio Luis Piñerua.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA CHIQUINQUIRÀ
PELEY DE QUINTERO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Cira Peley (+) y Abelardo Quintero (+); su esposo: Néstor Quintero; sus hijos: Ledis Quintero, Edgar 
Quintero; sus nietos: Yunior Castillo, Deyarlith Quintero, María Castillo; sus hermanos: Robinson Quintero (+), 
Raimundo Peley, Rodrigo Peley, Riquilda Quintero (+), Raquelina Quintero (+), Rubia Quintero, Reyes Quintero 
y demás familiares agradecen a sus amistades la asistencia a los oficios religiosos a efectuarse el día de hoy 
05/06/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: La Rosita vía Las Playas a 3 casas del deposito La Rosita. Cemen-
terio: San José El Mojan.

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Como Mario de Jesús 
Blanco Martins quedó identi-
� cado un sujeto detenido por 
estafa luego que dos de sus 
víctimas lo vieran en un cen-
tro comercial de la ciudad la 
tarde de este viernes.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) hicieron la detención.

Según lo relatado por los 
afectados, el sujeto les exi-
gió fuertes sumas de dinero 
a tres parejas a cambio de  
arrendarles apartamentos en 
lugares prestigiosos y pasajes 
para Chile. 

María Río, una de las de-
nunciantes, se encontraba en 
la sede del Cicpc Zulia  y con-
tó que el hombre le pidió 165 
mil bolívares a cambio de un  
apartamento en Villa Delicias.

“A mi me ofreció el aparta-
mento en Villa Delicias y a un 

Gaes 

Detienen a seis extorsionadores 
en � agrancia en distintos hechos 

El Grupo Anti Extorsión y 
Secuestro de la Guardia Na-
cional Bolivariana logró la 
captura de seis sujetos que se 
dedicaban al robo y cobro de 
vacuna en Maracaibo. 

En distintos procedimien-
tos, quedaron detenidos 
Eudio Palmar (25) y Carlos 
Olivares (24) en La Curva de 
Molina, el pasado viernes du-
rante una entrega controlada 
cuando le exigían 600 mil 
bolívares a una víctima para 
entregarle su auto Malibú. 

En otro procedimiento, 
los primos Harold Jiménez 
Agelvis (46) y Víctor Agelvis 
(40) fueron aprehendidos, 
cuando el pasado lunes le ro-

Michell Briceño Ávila |�Michell Briceño Á. |�

Los sujetos se encuentran detenidos 
en la sede del Gaes. Foto: Cortesía

Aprehenden a estafador en 
centro comercial de la ciudad

Mario Blanco se encuentra detenido en la sede del Cicpc por estafa contra 
varias personas. Foto: Juan Guerrero 

conocido en Torre Europa, al 
ver que pasaban las semanas 
le pedimos pruebas, nos en-
viaba fotos del lugar y hacía 
todo creíble. A mi amigo le 
dijo que  estaba en el piso sie-
te y esa  torre solo tiene seis, 
a él le pidió 135 mil.”, contó 
la mujer.

Paola Villalobos, le entre-
gó a Blanco 740 mil bolívares 
para que le consiguiera dos 
pasajes para Santiago de Chi-
le. “Ese hombre es el maestro 

de la estafa. Me dio hasta el 
comprobante de reservación 
del vuelo de CopaAirlines y 
todo resultó ser mentira”, des-
tacó la mujer. 

Río, junto a su esposo, divi-
só al hombre y lo acorralaron, 
lo maniataron  y noti� caron a 
los cuerpos de seguridad.

“Sus padres participan 
en todo esto, porque fuimos 
hasta su casa y dijeron no co-
nocerlo y ahora están aquí”, 
agregaron.

baron a una mujer su camione-
ta Tahoe y le exigían 4 millones 
de bolívares por el “rescate”. 

Ayer, a Eutimio Morillo y 
Kender Quiva los detuvieron 
en Sierra Maestra luego de ro-
bar un moto MD vinotinto.

Los detenidos están a la or-
den del Ministerio Público.

Llamado

Exhortan 
a no pagar 
“vacunas”

Carlos Manjarréz,  coman-
dante del Gaes,  exhortó a la 
comunidad a no pagar “vacu-
nas” que exigen por medio de 
amenazas de muerte los delin-
cuentes privados de libertad. 

“Sabemos que desde la cár-
cel de El Dorado en el estado 
Bolívar y desde el retén del 
sector Pata de Palo en Barqui-
simeto llaman a los pequeños, 
medianos y grandes comer-
ciantes para cobrarles extor-
siones. A esos ciudadanos le 
pedimos que no caigan en su 
juego y denuncien”, informó 
Manjarréz. 

“Los hampones aplican psi-
coterror con los comercian-
tes, los amenazan de muerte. 
Sabemos que trabajan bajo la 
modalidad de transferencias y 
depósitos y se hacen pasar por 
alguna autoridad policial”, aco-
tó el comandante. 

Michell Briceño Á. |�
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NORMA JOSEFINA 
CHIRINO

(Q.E.P.D.)

Su madre: Regina Chirino (+); su esposo: Víctor M. Carranza 
(+); sus hijos: Leonardo Jesús Carranza Chirinos (+), Santiago 
Gil Marines Carranza, Javier Villasmil Urimare Gil; sus hermanos: 
Duilia Castro Chirino, José Luis Pirateque, Luz Marina Pirateque; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 05/06/2016. Hora: 09:00 a. m. Salón: Corazón 
de Jesús. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 esquina calle 10 Av. 
Unión. Cementerio: San Jose.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DELIA TERESA 
ACOSTA DE ACOSTA

(Q.E.P.D.)

Su padre: Luis Acosta (+); su esposo: Luis Acosta (+); sus 
hijos: Henry, Jesús, Zoraida, Delia, Iris, Jorge, Luis (+), 
Yolanda (+); sus hermanos: Hernán, Eleuterio, Rafaela; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 05/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Barrio San Javier Av. 62-A, casa 115-144 sector Los Ro-
bles. Cementerio: San Sebastián. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ISILIO MENDOZA
(Q.E.P.D)

Su madre: María Mendoza (+); sus hijos: Mariluz, María Isolina, María Corina, 
Carlos (+), Chiquinquira, Doris, Carmen, Manuel, Alexis, Jean Carlos, Orlando, 
Junio y José; sus hermanos, primos, demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 05/06/2016. Hora: 10:00 a. m. Par-
tiendo el cortejo fúnebre desde el B/Sur América calle 149 Av. 53 # 53-51. 
Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANATILIA ZAMBRANO
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Raúl, Ricardo, Erasmo, Ramón, Ana y Bella; sus her-
manos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 05/06/2016. Hora: 11:00 a. 
m. Sus restos están siendo velados en el B/La Mision, sector 
Tamanaco C 106 Nº 20 A-31. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

No aparece luego del 
robo de su camioneta

ANGUSTIA  // Elías López (69) salió a un pulilavado el viernes
La Trail Blazer gris 

2002 apareció el 
viernes en el barrio 

Chino Julio. El 
vehículo estaba 

intacto 

El  sexagenario padece de diabetes; requiere su tratamiento. Foto: Juan Guerrero

L
a incertidumbe reina en la 
familia López. Elías Antonio 
López Colina, de 69 años, se 
encuentra desaparecido des-

de el pasado viernes. 
“Mi papá salió a llevar a mi esposa 

a un cajero automático y de allí se iba 
al pulilavado. A las 10: 00 a. m., em-
pezamos a llamarlo y el teléfono salía 
apagado y nos preocupó. A la 1 nos 
noti� caron que su camioneta había 
aparecido y realizamos la denuncia 
como desaparecido. No hemos recibi-
do algún tipo de llamada para solicitar 
rescate”, informó entre lágrimas Car-
los López, hijo del sexagenario. 

La víctima es una persona diabé-
tica, debe tomar a diario Glucofage 
Plus. “Él está descompensando, tene-
mos miedo de que algo pueda pasar-
le”, agregó su vástago.

Michell Briceño Ávila |�
redacción@version� nal.com.ve

horas tiene desaparecido 
el hombre. Las autoridades 
policiales manejan el caso 
como desaparición, puesto 
que  no les han exigido dinero

48

Carlos Manjarrez, comandante en 
jefe del Grupo Antiextorsión y Secues-
tro de la Guardia Nacional (GAES), 
aseguró que hasta ahora todo se ma-
neja como desaparición. 

“Nadie se ha comunicado con los 
familiares del señor para pedir resca-
te. Por ahora manejamos todo como 
desaparición. La camioneta se halló 
en el barrio Chino Julio, cerca de un 

basurero intacta. Es un Trail Blazer 
gris 2002”, precisó Manjarrez. 

El sexagenario es jubilado de Pdvsa 
y tiene cuatro hijos. 

Una de las hijas del desaparecido 
manifestó que les noti� caron haber 
visto a Elías en el Centro de Diágnos-
tico Integral Los Mangos. 

“Nos dijeron que supuestamente lo 
dejaron muy temprano frente al CDI 
de Los Mangos, fuimos al sitio y al pa-
recer estuvo allí pero salió caminando 
aturdido. Esto no es seguro”, informó 
Joaneli López. 

Acusan a 
empresario por caso 
Panamá Papers

El Ministerio Público acusó al 
empresario Josmel Velásquez Fi-
gueroa, por su presunta vincula-
ción con el caso de Papeles de Pa-
namá, documentos a través de los 
cuales se conoció cómo una � rma 
de abogados en ese país ayudó a 
clientes a lavar dinero y evadir im-
puestos.

En ese sentido, los � scales na-
cionales acusaron a Velásquez Fi-
gueroa por la comisión de los de-
litos de legitimación de capitales y 
asociación para delinquir.

En su momento, también fue 
imputada por los mismos delitos 
Amelis Figueroa, madre del men-
cionado empresario y de Adrián 
Velásquez Figueroa, a quien la re-
ferida instancia judicial le otorgó 
medidas cautelares pese a la solici-
tud hecha por los � scales del caso.

El empresario y su madre fueron 
detenidos el 15 de abril de 2016, 
cuando pretendían salir del país 
por el Aeropuerto Metropolitano, 
estado Miranda.

Redacción Sucesos|�

Caracas
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Hombre fallece 
tras 26 días 
de agonía 

Silvio Joel Rivas Colmenares, 
de 49 años, murió la madrugada 
de ayer luego de agonizar durante 
26 días en el Hospital General del 
Sur (HGS). 

El obrero fue arrollado el Día de 
Las Madres en la vía a Perijá por 
un vehículo del cual se desconocen 
sus características. 

“Silvio salió a comprar una tar-
jeta y cuando regresaba fue arro-
llado”, relató Nelsón Rodríguez, 
allegado del fallecido en la morgue 
forense. 

 Fue trasladado por la comuni-
dad al centro hospitalario donde 
luchó por su vida. Lamentable-
mente los politraumatismos ge-
neralizados que sufrió fueron más 
fuertes.  

Vivía en la avenida  50 de El Si-
lencio, deja tres hijos y era el terce-
ro de cuatro hermanos. 

Silvio  tenía en Maracaibo ape-
nas ocho meses, pues era oriundo 
de Yaracuy. 

Fue trasladado a la morgue fo-
rense de LUZ. 

Michell Briceño Á. |�

HGS

Asesinan a joven 
dentro de un pool 

Los parientes de Junior contaron como murió el joven; esperaban la entrega del cuerpo en la 
morgue forense de LUZ la mañana de ayer. Foto: Juan Guerrero

El dueño del 
establecimiento 

sacó el cadáver  y 
lo lanzó cerca de 

una cañada.  El 
homicida está 

prófugo

NORTE // Junior José Araque (19) había discutido con su homicida meses atrás 

Michell Briceño Á.  |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
n la víspera de su cumplea-
ños número 20 Junior José 
Araque fue asesinado por un 
sujeto dentro de un pool en 

el barrio 23 de marzo al norte de Ma-
racaibo, el viernes a las 9:30 p. m. 

El fallecido se encontraba con unos 
amigos ingiriendo licor, cuando un 
hombre conocido como Frank llegó y 
le propinó varios impactos de bala que 

Viejas rencillas 
Junior sostuvo una pelea con su 

homicida meses atrás. “Frank” 
le juró asesinarlo y cumplió 

su cometido tiempo después. 
El Cicpc investiga el caso

juró matarlo y lo cumplió”, agregó. 
El fallecido residía en Brisas del 

Norte y se dedicaba a “bachaquear” 
comida para Los Filúos. Era el menor 
de cinco hermanos y deja en la orfan-
dad a un niño.  

Efectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) llegaron al sitio y reali-
zaron el levantamiento del cádaver. 

Su cuerpo fue trasladado a la mor-
gue forense de LUZ. 

Hasta los momentos, “Frank” no ha 
sido detenido por el homicidio.

Ha partido con el Señor:

JUAN PALMAR
Q.E.P.D.

Su madre: María Rosa Epieyu (+); su esposa: Robertina González 
(+); sus hijos: Salvador, Ester, Carmen, Ana Luisa, Eduardo, José, 
Altagracia (+) y Julia González (+); sus primos, sobrinos, nietos, 
bisnietos, tataranietos; demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 05/06/2016. Hora: 12:00 
m. Cementerio: San Miguel. Dirección del velorio: Barrió Felipe 
Hernández Av. 12 # 2B-46.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.

HHaaH  pp pparartititidodo c conoon eel l SeSeSSeñoñ r:

QQQQQ..EEEE...PPPPPPP.DDDD.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 23

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA.

 

 “Para el que cree todo es posible”

Ha partido con el Señor:

RAMÓN ANTONIO NAVA
Q.E.P.D.

Sus padres: Vidalina Nava (+) y Manuel Segovia (+); su hijo: Henry 
Ramón Nava; su hija política: Maritza Boscan; sus hermanos: Romer 
Nava (+), María Nava, Ángela Nava (+), Carmen Urdaneta, Abraham 
Urdaneta (+), Mirella Urdaneta, Ciro Urdaneta, Víctor Urdaneta (+), 
Ana María Urdaneta y William Nava; sus sobrinos, sus primos, amigos y 
demás familiares los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
05/06/2016. Hora: 11:00 a. m .Cementerio: San Sebastián. Dirección 
del velorio: La Concepción sector Pringa Moza II calle principal frente 
al torno La Guanábana casa # 196.

PAZ A SU ALMA

HHaaH  pp pparartititidodo c conoon eel l SeSeSSeñoñ r:

QQQQQQ...EEEE...PPPPPPP.DDDD.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.
NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ
TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 91

EL QUE HABITA AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO MORARA BAJO LA SOMBRA DEL 
OMNIPOTENTE. DIRÉ YO A JEHOVÁ: ESPERANZA MÍA Y CASTILLO MÍO; MI 

DIOS, EN QUIEN CONFIARE. 

 

 “Para el que cree todo es posible”

acabaron con su vida. Junior agonizó 
durante unos minutos.

El dueño del establecimiento, a 
quien apodan “El Trompo” al verlo 
muerto sacó el cadáver y lo arrojó cer-

ca de una cañada, relató su tía política 
Ana González. 

“Junior había tenido problemas 
con Frank tiempo atrás. Mi sobrino le 
partió la cabeza en una riña. Ese día 
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Se electrocuta joven 
al robar un cable

POMONA // A Enmanuel Reyes (15) le quedó en sus manos la pinza con la que haría el corte

A las 10: 00 a. m. 
encontraron 
el cuerpo del 
adolescente

Michell Briceño Ávila |�

L
e faltó pericia. Enmanuel Re-
yes Polanco, de 15 años, reci-
bió una descarga eléctrica, la  
mañana de ayer, en el barrio 

Corea, Sector Pomona de la parroquia 
Manuel Dagnino al sur de Maracaibo. 

Sobre el techo de acerolit quedó el 
cadáver del adolescente, en su mano 
empuñaba el cable de 220 voltios y la 
pinza, la cual no tenía aislante de elec-
tricidad.  

Sus familiares lo buscaban desde 
tempranas horas, pensaron que es-
taba en el cyber, ya que según ellos 
acostumbraba a estar todo el tiempo 
allí. Finalmente a las 10: 00 a. m., hi-
cieron el terrible hallazgo.  

“Esa casa está abandonada desde 
hace dos años, la señora que allí vi-
vía tuvo que mudarse porque en una 
ocasión se metieron a robar y se lle-
varon todo”, manifestó uno de los ha-
bitantes del sector, quien pre� rió no 
identi� carse. 

El asombro de los presentes era no-
torio. Todos recordaron a Enmanuel 
como un  “muchacho tranquilo y que 
no se metía con nadie”, así que ase-
gurar que estaba robando era dí� cil, 
pero la escena lo decía todo. 

¿Y ahora a quién busco? 
Los gritos se escuchaban en toda 

la cuadra. La madrastra de Enma-
nuel gritaba en su residencia, a unos 
escasos metros de donde ocurrieron 
los hechos. 

Sus hermanas miraban el cuerpo y 
le pedían que se levantara de allí. 

“¿Y ahora a quién busco? ¿A quién 
le diré que no se quede tan tarde en 
la calle? Bajáte de allí Manuelito”, 
repetía Johana Polanco, hermana del 
adolescente. 

Mientras tanto Írsida Díaz, la mujer 
que se encargó de la crianza del mu-
chacho, estaba inconsolable, se nega-
ba a aceptar la muerte de Enmanuel. 
Varias mujeres intentaban consolarla 
pero sus esfuerzos eran en vano. 

Kelvys Reyes, también hermana 

El cuerpo del adolescente quedó en el techo de acerolit; entre lágrimas, sus familiares le pedían que se bajara de allí. Fotos: Juan Guerrero 

Irsida Díaz era consolada por sus allegados; se negaba a aceptar la muerte de Enmanuel.

del joven, relató que el muchacho se la 
mantenía jugando en un cyber. 

“Enmanuel cuando no estaba en 
la casa iba a ese lugar. En la mañana 
no estaba en la casa, fuimos hasta el 
negocio de Lucas, pero allí tampoco 
había ido, cuando llegó la luz lo en-
contramos  pero muerto”, agregó la 
hermana del quinceañero. 

Se conoció por otros vecinos que 
los parientes del jovencito le quitaron 

la pinza con un palo. 
“La pinza con la que intentó cortar 

el cable cuando cayó no tenía aislante. 
Sus hermanas se la quitaron. Sus ma-

nos estaban quemadas”, destacó uno 
de los allegados. 

Enmanuel abandonó sus estudios 
en la Escuela Básica Avanzada Luis 

Arrieta Acosta, ubicado en Pomona, 
cerca de la residencia del joven. 

“De vez en cuando lo veíamos ven-
diendo cable, pero no sabíamos su 
procedencia. Todo lo hacía para poder 
jugar en la computadora”,  contó un 
vecino.   

Al sitio llegaron funcionarios de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 
Bomberos de Maracaibo para el res-
guardo de la escena. 

Durante siete horas estuvo el 
cuerpo expuesto a los rayos sola-
res.  

Finalmente pasada la 1:00 p. m., 
llegó la furgoneta del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) para hacer el 
levantamiento del cadáver que lleva-
ron hasta la morgue forense de la Fa-
cultad de Medicina de La Universidad 
del Zulia para practicarle la necropsia 
de ley. 

 años tenía el 
adolescente que 

intentó cortar un 
cable 220, para así 

posteriormente 
venderlo
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