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EL BREVE PROCESO DE RAFAEL 
DUDAMEL AL FRENTE DE LA 
VINOTINTO INVITA A LA ILUSIÓN. 29

EL MALQUERIDO GANA COMO 
MEJOR PELÍCULA EN EL FESTIVAL 
DE CINE VENEZOLANO. 22

FEDECÁMARAS-ZULIA Y BLOQUE 
PARLAMENTARIO DEBATEN 
ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN. 4

COPA AMÉRICA GALARDÓNCRISIS

La selección nacional vuelve a ser un respiro para 
Venezuela. La Vinotinto respondió y se clasi� có por 
tercera vez a los cuartos de � nal de la Copa América 
luego de las victorias ante Jamaica y Uruguay, 
equipo al que nunca se había vencido en el certamen 
continental. El cuadro dirigido por Rafael Dudamel 
ilusiona y realza las expectativas.
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Vinotinto en la

Copa América

BUSCA NUESTRO 
AFICHE DE LA

CNE invalida una 
de cada tres � rmas 
para el revocatorio
Jesús “Chúo” Torrealba, secretario 
de la MUD, solicitará la activación de 
centros de validación en los municipios.   
Redes sociales se llenaron de quejas.  

Tibisay Lucena, presidenta del ente 
electoral, informó que 1.352.052 
rúbricas irán a validación. Entre el 13 y 
17 de junio será la fase de reclamo 

600 MIL OPOSITORES FUERON EXCLUIDOS DEL PROCESO

 2

FRANCIA GANA IN EXTREMIS 
EN EL INICIO DE LA EURO 
Un golazo de Dimitri Payet salvó el estreno 
del an� trión en el último minuto del tiem-
po reglamentario. En el 57, Oliver Giroud 
adelantó a los galos. Stancu había igualado 
por Rumania  de penal al  65. Foto: AFP 

32

sicariatos se registraron en Maracaibo 
desde enero. El promedio apunta a una 
muerte por encargo cada 26 horas.

El municipio Santa Rita, azotado por una 
guerra de asesinos a sueldo, suma 47 
casos. San Francisco registra 39.   P.36

147

Samper llega 
a Caracas para 
promover el diálogo

UNASUR

3

3
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El 23 de junio se sabrá 
si se aplica la Carta 

Democrática en contra 
de Venezuela

DÍAS FALTAN 
PARA DECISIÓN 

DE LA OEA

Ministro Jesús Faría 
visita al Zulia para 
orientar a industriales

EXPORTACIÓN

5     Foto: Eleanis Andrade

Un grupo de ladrones madrugó ayer en el plantel 
del sector Primero de Mayo y cargó con 100 kilos 
de caraotas, 50 de arroz, 18 litros de aceite, 17 
kilos de mantequilla y 40 kilos de carne. 

Roban comida de 330 niños 

de escuela Monseñor Godoy

39

ESTADOS UNIDOS ABRE RUTAS AÉREAS 
PARA NUEVE CIUDADES CUBANAS 

26 ORGANIZACIONES PARTICIPAN HOY EN 
LA EXPOSOCIAL: LUZ FUNDACIÓN AMIGA 

GUERRA ENTRE ALCALDÍA Y GOBERNACIÓN 
DEJA A 14 MÉDICOS SIN RESIDENCIA 

DIPLOMACIA

VEREDA DEL LAGO

COLÓN

7
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Política
PCAPRILES: “VAMOS A SEGUIR 

SORTEANDO OBSTÁCULOS”

El líder opositor Henrique Capriles dijo que “nos 
han puesto todas las trabas, pero no tengo duda que 
unidos vamos a volver a sortear estos obstáculos”.

 ALLUP: “OJALÁ SE CALLARA LUCENA”

Para el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, Tibisay Lucena 
busca hacer ver que el CNE regaló el revocatorio. “Ojalá se callara 
la boca, cada vez que la abre se descubre más su cuadratura con el 
Ejecutivo nacional. No pudieron seguir estirando la cabuya”, dijo.

600 mil � rmas fueron 
invalidadas por el CNE

Malestar y sorpresa 
ha causado entre la 

ciudadanía el hecho 
de aparecer en  la 

página del ente 
comicial como “no 

� rmante”

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

E
l 9 de marzo, la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
dio el primer paso y entregó 
una carta al Consejo Nacional 

Electoral (CNE) para solicitar la planilla 
y recolectar las � rmas correspondientes 
al 1 % de los electores inscritos, lo que 
autoriza a la MUD a solicitar el refe-
rendo revocatorio contra el presidente 
Nicolás Maduro; 41 días después, � nal-
mente se dio el informe de ese proceso, 
en el cual quedaron invalidadas unas  
600 mil � rmas por distintos motivos. 

El camino marcado por el CNE des-
de entonces ha estado lleno de espinas. 
Ahora la oposición se enfrenta a la in-
validación de las rúbricas de miles de 
ciudadanos por parte del ente electo-
ral, y de los mecanismos implementa-
dos, entre ellos, el hecho de que los � r-
mantes deberán trasladarse a las sedes 
regionales del organismo ubicado en 
las capitales de cada estado para poner 
su huella y veri� carse. 

La rectora del CNE, Tibisay Lucena, 
ofreció ayer declaraciones y rati� có 
que “la validación se hará en o� cinas 
regionales del 20 al 24 de junio de 8:00 
de la mañana a 12:00 del mediodía y 
de 1:00 a 4:00 de la tarde”. Luego de 
esto entramos al proceso de revisión de 
validación que culmina el 26 de julio. 
Con esto damos � n a la primera etapa 
tal como lo contemplan las normas”, 
dijo.

Lucena precisó que el proceso de di-
gitalización y auditoría de � rmas arro-
jó irregularidades en varios registros. 
Entre algunos datos comentó que más 
de 10 mil � rmas corresponden a ciuda-
danos fallecidos; en otros casos reportó 
unas tres mil formas correspondientes 
a menores de edad mientras que hay 
otras irregularidades por � rmas de cé-
dulas inexistentes.

Advirtió que ante “cualquier agre-
sión y alteración del orden conllevará 
a la suspensión inmediata del proceso 
hasta que se restablezca el orden, la 
tranquilidad y el respeto.

Inválida una de cada tres
Consultado por Versión Final vía 

telefónica, el secretario ejecutivo de la 

REVOCATORIO // Lucena confirma que validación se efectuará desde el 20 al 24 de junio

La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, rati� có ayer la fecha para la validación de las � rmas. Foto: AFP

Jesús “Chúo” Torrealba

“Hay que asumir que con el millón 300 mil 
� rmas que sí fueron validadas, entender que 
con ello tenemos seis veces más � rmas que 
las que solicitaron para pasar a la siguiente 
fase. Hay que transformar la indignación en 
energía de trabajo y cambio”.

Enrique Márquez

“Esto es un intento de saboteo del 
proceso y es parte del montaje del CNE 
para impedir el proceso del revocatorio. 
Debemos mantener la presión y 
organizarnos para realizar la movilización 
de los � rmantes si fuera necesario”.

850 mil � rmas presentó  
la MUD ante el CNE para 

solicitar el revocatorio

1 millón

MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, dijo que 
el hecho de que “se hayan invalidado 
con criterios írritos 600 mil � rmas de 
un total de un millón 850 mil que no-
sotros presentamos, eso es sólo una 
tercera parte, es decir, una de cada tres 
personas que � rmó aparece hoy con su 
� rma invalidada, y de ahí que haya una 
gran cantidad de compatriotas que es-
tén mostrando su sorpresa y malestar”.

Torrealba dijo que ante esto lo que 

hay que tener claro es que es “un acto 
de sinverguenzura y mañana (hoy) 
vamos a dar la explicación detallada 
de los criterios absurdos que utilizó el 
Gobierno en el proceso de la supuesta 
veri� cación”.

El líder de la oposición consideró 
que no existe ningún error del sistema 
para la validación. “El error no está ni 
en las � rmas ni en las planillas, sino en 
el sistema ‘tramposo’ que montaron en 
el CNE para este proceso de veri� ca-
ción, y lo que hay que hacer de ahora 
en adelante es actuar de manera pro-
activa y asumir que con el millón 300 
mil � rmas que sí fueron validadas, en-
tender que con ello tenemos seis veces 
más � rmas que las que solicitaron para 
pasar a la siguiente fase, y convertir 
esas  600 mil personas a quienes se les 

Cualquier agresión 
y alteración del 
orden conllevará a la 
suspensión inmediata 
del proceso hasta 
que se restablezca la 
tranquilidad”

Tibisay Lucena
Rectora del CNE

invalidó la � rma y que están justamen-
te dolidas e indignadas, transformar 
esa indignación  en energía de trabajo 
y de cambio”. 

“Intento de saboteo”
El vicepresidente de la Asamblea 

Nacional (AN), diputado Enrique Már-
quez, en conversación ayer con Ver-
sión Final, dijo que de “estas 600 mil 
� rmas que fueron excluidas, donde no 
aparece la mía, ni la de Henrique Ca-
priles ni la de Delsa Solorzano y fueron 
invalidadas, estamos buscando que las 
mismas sean validadas en el próximo 
proceso de validación que se desarro-
llará del 20 al 24 de junio”.

El parlamentario criticó que el CNE 
para el proceso de registrarse en el cap-
tahuellas haya seleccionado solamente 

las sedes regionales de dicho organismo 
que se ubican en las ciudades o capita-
les, lo que obligaría a muchos ciudada-
nos a tener que trasladarse desde zonas 
muy distintas. “Esto es un intento de 
saboteo del proceso y es parte del mon-
taje del CNE para impedir el proceso 
del revocatorio, sobre la cual tenemos 
dos opciones: la primera es, mantener 
la presión, y de no aceptar las solici-
tudes de que se establecen centros de 
validación en los distintos municipios, 
aplicaremos como una segunda acción 
la organización para la movilización de 
la gente a como dé lugar para llevarlos 
a dichos centros. Ellos pueden colocar 
múltiples centros en cada estado para 
el proceso, y lo vamos a solicitar”, dijo.

Abrir centros municipales
La MUD solicitará al ente comicial 

que abra centros  para la validación de 
las � rmas a través de captahuellas en 
los distintos municipios de cada es-
tado, a los � nes de que la ciudadanía 
pueda acudir sin mayor problema a 
cumplir con el proceso. 

“Chúo” Torrealba dijo a modo de 
ejemplo, que en el caso del Zulia hay 
localidades que están a ocho horas de 
distancia de la ciudad donde se ubica la 
sede principal del  ente comicial.
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O� cialistas denunciarán 
“fraude” en recaudo de � rmas

El o� cialismo denunciará 
ante el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) un “fraude” en el 
recaudo de � rmas de la oposi-
ción para activar un referendo 
revocatorio contra el presiden-
te Nicolás Maduro. 

“Lo primero que vamos a 
hacer es que vamos a la Sala 
Constitucional (del TSJ) para 
denunciar este delito contra la 
Constitución”, dijo Jorge Ro-
dríguez, delegado por Maduro 
para monitorear el proceso que 
busca poner en marcha la con-
sulta. 

El representante presiden-
cial señaló que durante la re-
colección de � rmas hubo una 
serie de irregularidades que 
con� guran un “fraude” y un 
“delito general” contra la Carta 
Magna. 

Rodríguez también anunció 
que el chavismo presentará 
denuncias individuales por las 
faltas legales que, aseguró, se 
registraron durante la recolec-
ción de � rmas. 

El portavoz se hizo eco de 
irregularidades enumeradas 
este viernes por la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral 

 Rodríguez denunciará ante el TSJ irregularidades en � rmas. Foto: Agencias

Javier Sánchez  |�

(CNE), Tibisay Lucena, cuando 
anunció las fechas para la vali-
dación de las rúbricas (del 20 al 
24 de junio). 

El Consejo Nacional Elec-
toral certi� có 1,3 millones de 
� rmas, tras invalidar 605.727 
que “no cumplieron con los re-

quisitos exigidos en la norma” 
electoral, dijo Lucena. 

La denuncia será presentada 
el próximo lunes en la máxima 
corte venezolana.  

Revolución victoriosa
En horas de la tarde de este 

viernes, el diputado a la AN, 
Diosdado Cabello, ofreció un 
discurso durante una concen-
tración en Yaracuy en apoyo a 
los comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP)

Ahí dijo: “Yo le pido a nues-
tra gente que se organice. Y si 
nos tenemos que levantar en 
rebelión,  nos levantamos. No-
sotros sabemos hacerlo, ellos 
creen que estamos jugando”. 

OEA decidirá 
el 23 de junio 
si aplica la CDI

SESIÓN // Almagro se muestra satisfecho con la decisión

Esta sesión la solicitó el pasado 31 de 
mayo el secretario general de la OEA, 

Luis Almagro, al invocar la Carta 
Democrática

Los 34 Estados miembros de la OEA deberán pronunciarse sobre la situación en Venezuela. Foto:Agencias 

L
os 34 Estados miem-
bros de la Organi-
zación de Estados 
Americanos (OEA) 

debatirán la aplicación de la 
Carta Democrática a Venezue-
la, en una sesión extraordina-
ria convocada este viernes 
para el 23 de junio, según una 
comunicación o� cial. 

Esta sesión la solicitó el 
pasado 31 de mayo el secre-
tario general de la OEA, Luis 
Almagro, al invocar la Carta 
Democrática, un instrumen-
to jurídico que puede llevar 

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

Mediación

Samper llega a Caracas para promover 
diálogo entre Gobierno y la oposición

El secretario general de la 
Unión de Naciones del Sur 
(Unasur), Ernesto Samper, 
llegó a Caracas para reforzar 
el diálogo entre el Gobierno 

Javier Sánchez |� y la oposición que promueven 
los expresidentes José Luis Ro-
dríguez Zapatero, Leonel Fer-
nández y Omar Torrijos. 

La información la difundió en 
su cuenta en Twitter donde rei-
teró que el diálogo “es el mejor 

a gestiones diplomáticas o a 
la suspensión de Venezuela 
del ente y con el que busca 
aumentar la presión sobre el 
Gobierno de Nicolás Maduro 
para que libere a los presos 
políticos y acepte convocar 
este año un referendo revoca-
torio. 

Almagro quería que esa 
reunión se hiciera “cuanto 
antes” en un plazo de entre 
el 10 y el 20 de junio, fechas 
que coinciden en parte con la 
asamblea general anual de la 
organización, que reunirá a 
los cancilleres en República 
Dominicana entre el 13 y el 15 
de junio. 

“Satisfacción con la presi-

dencia del Consejo por � jación 
de fecha. Nuestra con� anza en 
discusiones y decisiones que 
emanen de la sesión extraor-
dinaria”, escribió  Almagro en 
su cuenta de Twitter. 

antídoto contra hechos de vio-
lencia como los sucedidos con-
tra el diputado Julio Borges”.

Informó que presentarán 
al presidente Maduro la pro-
puesta de estabilización soli-
daria de Unasur. 

Gira

Presidente Maduro visitará Bielorrusia 
para encuentros bilaterales

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, anunció 
ayer que en los próximos días 
realizará una visita de trabajo 
a Bielorrusia para ampliar los 
lazos de cooperación con la na-
ción europea y reunirse con su 

Javier Sánchez  |� homólogo, Alexander Lukas-
henko.

Indicó que el encuentro se 
realizará con el objetivo de re-
tomar proyectos establecidos 
entre ambas naciones duran-
te la gestión del comandante 
Hugo Chávez.

“Es una gira que voy a a ha-

cer para rati� car y ampliar con-
venios de cooperación”, señaló 
en transmisión de Venezolana 
de Televisión.

Las relaciones entre ambas 
naciones iniciaron en 2006 
con varios acuerdos en materia 
económica. viviendas y pro-
ducción agrícola.

En esa Asamblea, que pue-
de volver a intentar las ges-
tiones diplomáticas, dos ter-
cios de los cancilleres pueden 
suspender la pertenencia del 
Estado a la organización si es-
timan que “se ha producido la 
ruptura del orden democráti-
co”, algo que solo ocurrió tras 
el golpe de Estado de 2009 en 
Honduras. 

Existe expectativa a nivel 
internacional sobre el evento.

Dos tercios de los canci-
lleres pueden suspender 

la pertenencia del Estado 
a la organización si con-

sideran “la ruptura del 
orden democrático”

Hay un delito en 
términos generales, 

por el acto, un 
delito contra la 

Constitución, por 
eso vamos a la Sala 

Constitucional”
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Dinero
DDICOM LLEGÓ A  BS. 580,05 

El BCV publicó ayer que  la Divisa Complementaria 
(Dicom) se ubicó ayer en 58.05 Bolívares por dólar. 
Con respecto al cierre de la jornada anterior aumentó 
Bs 1,07.

PETRÓLEO VENEZOLANO SUBIÓ 

Y CERRÓ EN 42, 52$ POR BARRIL

El crudo venezolano experimentó una ligera alza de 
1,49 centavos y cerró la semana en 40,52 dólares por 
barril.

EMPRESARIOS // Bloque parlamentario se reunió con Fedecámaras-Zulia

“Complejidad de leyes 
limita la producción”

“N
osotros creemos que 
no podemos espe-
rar a que haya un 
cambio de Gobierno 

para generar las soluciones que el país 
necesita”, a� rmó Carlos Dickson, pre-
sidente de Fedecámaras-Zulia, previo 
al encuentro que sostuvo la cámara de 
empresarios de la región con el bloque 
parlamentario zuliano, que tuvo lugar 
en la sala B del Aula Magna de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta (URU). 

Tal reunión contó con la presencia 
del vicepresidennte de la Asamblea 
Nacional (AN), Enrique Márquez, y 
los diputados José Sanchéz “Mazuco” 
y Avilio Troconis.  

“No podemos esperar porque la 
gente en Venezuela se está muriendo, 
por la falta de alimentos, medicamen-
tos y la inseguridad que la arropa”, 
dijo Dickson al tiempo que explicó 
que la intención de este encuentro fue 
intercambiar opiniones y revisar los 
acuerdos e inquietudes de la sociedad 
en general para conocer el papel que 
están teniendo los diputados zulianos 
en la AN y poder con� uir de una ma-
nera proactiva en bene� cio del país. 

Aunado a ello, el presidente de 
Fedecámaras-Zulia manifestó su pre-
ocupación por la crisis económica que 
vive el país y que no deja levantar la 
producción en las empresas. 

“Hoy estamos limitados por una 
complejidad de leyes que hacen difícil 
que la producción ocurra, cuando no 
es el control de cambio es el control 
de precios, los permisos o alcabalas  y 
sino es nada de eso, es cualquier fun-
cionario que quiere decirle al empre-
sario dónde, cómo y cuándo trabajar”, 
dijo el empresario. 

Para Dickson deben haber acuerdos 
entre todos los sectores que permitan 
avanzar para empezar a darle solucio-
nes a la crisis que es tan  grande como 

nunca antes se había visto, por lo que 
rati� có que el sector empresarial del 
Zulia está abierto al diálogo en pro de 
soluciones. 

Ceder a acuerdos
El empresario señaló que en caso 

de que el Gobierno llegue a un gran 
acuerdo con todos los sectores del 
país, los empresarios podrían contri-
buir a la mejoría económica mediante 
la congelación de precios. 

“Congelaríamos los precios por un 
tiempo determinado para estimular 
el consumo y el venezolano sienta que 
puede haber y comprar, pero no pode-
mos congelar los precios si el Gobier-
no genera in� ación , aumenta los cos-
tos o los impuestos” anticipó Dickson.

Ley de producción
En cuanto al proyecto de Ley de 

Empresarios y parlamentarios a� naron estrategias productivas. Foto: Eleanis Andrade

El empresariado busca  
con� uir con todos los 

sectores para crear 
medidas que levanten 

la producción

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

Prevén baja productividad 
agrícola en el país

La producción agrícola nacional 
de este año estará incluso por debajo 
de las estimaciones anunciadas por el 
Ejecutivo, por cuanto no existen las 
condiciones de estímulo y de apoyo 
para impulsar el sector agrícola, de 
manera que pueda atender las cre-
cientes necesidades de la población, 
que hoy tiene que pagar los rubros 
agrícolas a precios muy elevados.

El pronunciamiento lo hace Rober-
to Latini, director general de Fedeagro, 
quien destaca que la ausencia de insu-
mos y de apoyo por las estructuras del 
Gobierno para alcanzar producciones 
agrícolas para incrementar la oferta.

Latini destacó que no se consiguen 
los repuestos, no hay renovación de 
maquinarias, no hay cómo mantener 
activas las maquinarias que están en 
los campos y que ya han cumplido su 
vida útil, no hay tampoco la mínima 
oferta de semillas, ni una oferta libre 
de productos agroquímicos para el 
control de las enfermedades y las pla-
gas. 

Dijo que la sumatoria de todos es-
tos factores, más la problemática eco-
nómica, la in� ación y los controles de 
precios, generan mucha incertidum-
bre, inestabilidad y baja productivi-
dad, a lo cual se suma algo que escapa 
de la mano de los agricultores como es 
el fenómeno climatológico de El Niño. 
Así lo reseña el portal de noticias El 
Impulso. 

“Ante estos escenarios, en Fedea-
gro pensamos que a lo mejor se pu-
diera llegar a las áreas de super� cie 
estimadas, pero creo estamos en pre-
sencia de un año fracasado, cuando, 
con las decisiones y políticas adecua-
das, podríamos haber recuperado la 
producción; sin embargo se siguen 
adoptando medidas como los CLAP, 
que ya no son los canales normales de 

distribución, con las cuales se obtie-
nen resultados que son distintos a los 
esperados”, a� rmó Latini. 

Sobre la preferencia del Ejecutivo 
de importar maíz blanco, amarillo, 
arroz y sorgo, el dirigente del organis-
mo que lidera la producción agrícola, 
recordó que el propio Gobierno lanzó 
una campaña pública donde anuncia-
ba que exportaríamos, vamos a ge-
nerar divisas ya que el país no tiene 
recursos para seguir atendiendo a las 
importaciones, lo que implicaba im-
pulsar la producción interna. 

“Lamentablemente, para producir 
no solo se necesita un puño de tierra, 
se necesita una serie de cosas como 
asistencia tecnológica, materias pri-
mas, además de una serie de procesa-
mientos hasta llegar al nivel de ventas, 
como envases, papel, etiquetas, plásti-
co, tapas, vitaminas, agregados mine-
rales, en su gran mayoría importadas, 
pero no existe la infraestructura com-
petentes como antes lo era el minis-
terio de Fomento, cuando se podían 
manejar las escalas de producción, 
realizar los procesos productivos, de-
terminar los costos y precios de venta, 
lo que permitía generar un banco de 
información de lo que se requiere en 
los procesos productivos”, señaló el 
director general de Fedeagro.

Falta de insumos y semillas di� culta el cultivo. Foto: Agencias

Rysser Vela Capó |�

Producción,  el empresario dijo: “No-
sotros creemos que las leyes deben es-
tar sobre la liberación de la estructura 
productiva. Queremos una ley que 
desmonte los controles y que permita 
la apertura porque en Venezuela se 
necesitan 42 permisos para exportar”, 
sentenció. 

Por su parte, Enrique Márquez 
indicó que el primer esfuerzo hecho 
por el parlamento en relación a esta 
ley se hizo cuando negó el decreto de 
emergencia económica “porque pro-
fundizaba lo mismos problemas que 
ya existían en el país (…) Una de la so-
luciones era abrir la economía pero el 
Presidente dijo que no, por no querer 
cambiar el modelo existente”. 

A juicio de Márquez, “el Gobierno 
no tiene capacidad de recti� cación, 
por ello el revocatorio no es negocia-
ble”, y a� rmó que el diálogo tiene que 
ser para construir algo. “Si el Gobier-
no llama con sinceridad a un diálogo, 
allí estaremos”, aseguró.

Finalizó a� rmando que para el mes 
de julio la oposición recabará el 20 % 
de las � rmas necesarias para que haya 
revocatorio en octubre. 

“Para este año 
hay una meta de 
incremento en la 
super� cie  cultivable 
de 2 millones 458 
mil 925 hectáreas 
(ha)”

 Wilmar Castro Soteldo
Ministro para la Agricultura

El  diputado Omar Barbo-
za está viajando por todo 

el país para escuchar a  
los sectores productivos 

y sus aportes a la ley de 
producción
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“Recuperación económica 
es lenta pero progresiva”

Póximamente  
se iniciará la 

adecuación del 
Puerto de Maracaibo 

para la exportación

E
l Ministro de Comercio Ex-
terior, Jesús Faría, se dio 
cita ayer en la región para 
sostener un encuentro con 

los industriales del Zulia, y así pro-
mover la exportación, anunciar la 
adecuación del Puerto de Maracaibo 
y la lenta pero progresiva recupera-
ción que experimentará la economía 
venezolana próximamente. 

El Ministro expresó que el Motor 
Exportación busca brindarle facilida-
des en los trámites a los empresarios  
y adecuar la infraestructura portua-
ria.

Reportó que hasta ahora se han 
reducido en un 60 % los trámites que 
deben hacerse para la exportación, y 
que ya en los puertos de Puerto Cabe-
llo y La Guaira se permiten el reposo y 
resguardo de los cargamentos, sin que 
estos se deterioren, y han disminuido 
las largas espera y altos costos para 
los empresarios exportadores. Agregó 
que la meta es lograr que en el Puerto 
de Maracaibo también se lleve a cabo 
este acondicionamiento. 

Para el Ministro, estas acciones 
también deben ir acompañadas de 
políticas económicas “cada vez más 
coherentes que conforman un contex-
to muy favorable para la producción y 
exportación”. 

Concluyó sobre el motor exporta-
dor que se logrará un sector empre-
sarial cohesionado, � rme y orientado 
a la búsqueda de mercados foráneos 
para así generar las divisas que en 
este momento son fundamentales 

El  Ministro Jesús Faría hizo un llamado a los industriales de la región a exportar. El Gobierno Nacional está dispuesto a contribuir con ellos. 
Foto: Eleanis Andrade

Los venezolanos están ingresando dólares 
al país para venderlos y pagar deudas

Los venezolanos están ingresan-
do dólares al país para venderlos a 
la tasa paralela y así pagar deudas o 
equilibrar sus presupuestos, aseguró 
el economista César Aristimuño, en 
entrevista con El Pitazo. 

Dijo que de igual forma pasa con 
las empresas y un caso emblemático 
es el de Cervecería Polar, que pidió un 
préstamo por 35 millones de dólares 
para poder importar la materia prima 
que necesita y así reanudar sus líneas 
de producción de cerveza y de malta. 

Con eso se evita el cierre de sus fábri-
cas y echar a la calle a cientos de tra-
bajadores en varios estados del país”.

Consultado sobre si los venezola-
nos están “rompiendo el cochinito” 
tal y como lo recomendó Pérez Abad, 
Aristimuño opinó que “no necesaria-
mente le están haciendo caso a Pérez 
Abad. El cochinito se está rompiendo 
por la vía de los hechos. Para un pro-
fesional de clase media endeudado le 
funciona traer sus posiciones en divi-
sas desde el exterior, unos 200 dóla-
res, por ejemplo y así paga sus deudas 
de tarjetas de crédito, con las cuales 
hace mercado.

IMPULSO // El ministro de Comercio Exterior, Jesús Faría, se reunió con industriales del Zulia 

Economista César Aristimuño. Foto: Agencias

millones de dólares fue el 
préstamo de Cervecería Polar 

para importar la materia 
prima para reactivar su 

producción

35
Javier Sánchez  |�

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

solicitudes de empresarios se 
han recibido para impulsar la 

exportación

500

para el desarrollo del país y que, a su 
juicio, el petróleo ya no está en capa-
cidad de suministrar. 

Buenas nuevas
“Tenemos un proyecto para la cons-

trucción de una Venezuela productiva 
que sirva de base para el bienestar de 
la población, para la convivencia, la 
paz, y para desarrollar nuestro mode-
lo soberano independiente (…) Ya ahí 
tocamos piso en esta difícil situación 
de crisis que vive el país. Y de manera 
lenta pero progresiva se va a ir desa-
rrollando el ascenso en la recupera-
ción de la economía venezolana, por-
que ya lo más difícil pasó”, expresó el 
Ministro de Comercio Exterior.

Divisas
En relación a la falta de divisas que 

Para el Ministro de 
Comercio Exterior, 

empresas Polar quiso  
chantajear al Gobierno 
venezolano al anunciar 

que iban a cerrar sus 
líneas de producción 
por la falta de divisas

Empresas Polar 

y las divisas

ha denunciado el sector primario en 
reiteradas oportunidades, Faría sos-
tuvo que el Gobierno nacional está 
haciendo un esfuerzo porque la caída 
de los precios del petróleo le ha resta-
do el 75 % de las divisas que anterior-
mente entraban al país. 

“En todo caso estamos creando 
fuentes de � nanciamiento, ya hay una 
línea de crédito otorgada para � nan-
ciar a las exportaciones no petroleras 
(...) Y hay una búsqueda muy impor-
tante de � nanciamiento externo en 
divisas”, adelantó el Ministro de Co-
mercio Exterior.  

Anuncio que habrá muy pronto no-
ticias  muy positivas e hizo un llama-
do a todos los empresarios a buscar 
divisas a través de las exportaciones 
para sus empresas y para el país. 

Por otro lado, aseguró que el Di-
com se lanzó con el propósito de es-
tabilizar el mercado cambiario  y que 
ello se ha logrado. 

“Cuando todos apostaban a que 
el mercado negro se iba a disparar a 
raíz de la nueva política cambiaría, ha 
ocurrido todo lo contrario. Comenzó 
un ascenso muy lento de este, poste-
riormente se estabilizó y ha venido 
disminuyendo; se encuentra en me-
nos de mil y el Dicom  ha venido as-
cendiendo de una manera progresiva 
y hay una clara tendencia al acerca-
miento y uni� cación de ambas casas 
de cambio”, concluyó el titular de la 
cartera de Comercio Exterior.

“Así puede pasar con empresas, 
quienes queman divisas para garan-
tizar su supervivencia en este país en 
donde hay expectativas de algún cam-
bio”, dijo el experto. 
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Seis zulianos presentan 
programa innovador

Los creadores del 
show visitaron 

el diario Versión 
Final para charlar 

sobre su propuesta 
comunicacional

L
a idea surgió por accidente. 
Francisco Rojas, locutor co-
nocido como an� trión del pro-
grama televisivo Unas son de 

Rojas y otras son de Arenas, encontró 
cierto potencial en las conversaciones 
ocasionales sobre el acontecer político 
que sostenía con sus compañeros Án-
gel Monagas, Énder Arenas, Ronald 
Rodríguez, Darwin Chávez y Dámaso 
Jiménez. Para Rojas, los debates y 
opiniones generados en los discursos 
de estos seis intelectuales debían ser 
escuchados por el mundo; por ello, 
decidieron crear La pata del colibrí, 
un programa que utiliza el humor 
para presentar la política venezolana 
desde distintas perspectivas. 

El show se diferencia de lo común 
pues utiliza Periscope, una red so-
cial que transmite en vivo videos en 
streaming grabados desde cualquier 
teléfono inteligente. El grupo emite el 
programa a través de la cuenta @Ro-
jasyArenas de esta aplicación desde 
marzo de 2016 cada sábado alrededor 
de las 9:00 a. m.

El sexteto está formado por intelec-
tuales en distintas ramas académicas: 
un sociólogo (Arenas), dos abogados 

VANGUARDIA // La pata del colibrí se transmite vía Periscope cada sábado en la mañana

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

El programa se trans-
mite cada sábado a las 

9:00 a. m. a través de la 
cuenta @RojasyArenas 

en Periscope. foto:  
Javier Plaza

Ángel

Monagas

“Le hablamos a todo 
el mundo. Aquí en 
La pata del colibrí 

hablamos de política 
pero igualmente 

de otros temas. Un 
país funciona mejor 
con gente al menos 
medio informada”

Dámaso 

Jiménez

“Nos reunimos 
para analizar las 

implicaciones de lo 
que sucede durante 

la semana con el 
propósito de saltear 
la autocensura en los 
medios de comuni-

cación” 

Ronald 

Rodríguez

“No pretendemos 
convencer a nadie, 

pero sí sembrar duda 
con lo que nosotros 
estamos diciendo. 
La herramienta del 

humor sirve para eso: 
para hacer dudar a 

los demás”

Francisco 

Rojas

“Todo en La pata del 
colibrí es espon-
táneo, sin mucho 
guion. Utilizamos 

nuestra experiencia 
para hablar sobre 

el país siempre con 
un toque de humor 

ingenioso”

Énder

 Arenas

“La pata del colibrí 
tiene dos aspectos 
que la hacen dife-

rente: humor y una 
mirada distinta a la 

política. El programa 
es para nosotros una 
alternativa comuni-

cacional”

Darwin 

Chávez

“Somos un equipo 
multidisciplinario en 

distintas áreas del 
conocimiento y eso 
enriquece nuestras 
discusiones. Todos 

los sábados estamos 
creciendo a nivel de 

audiencia”

(Monagas y Rodríguez), un econo-
mista (Rojas) y dos periodistas (Jimé-
nez y Chávez); personajes que reúnen 
sus conocimientos cada � n de semana 
para discutir temas sobre el acontecer 
venezolano actual, como la visita del 
expresidente español Rodríguez Za-
patero o las opiniones del presidente 
argentino Mauricio Macri sobre la 
Carta Democrática de la OEA. 

“La pata del colibrí surge por 
nuestra necesidad de decir cosas. Ac-
tualmente existe una avalancha de in-
formación cuyas interpretaciones se 
escapan al diarismo de los medios de 
comunicación. Todos queremos decir 

tantas cosas pero no encontramos el 
medio; pero entonces a Francisco Ro-
jas se le ocurrió la idea de recurrir a 
Periscope”, a� rmó Ronald Rodríguez, 
periodista y miembro del grupo. 

El formato del programa se carac-
teriza por discusiones espontáneas e 
informales sobre temas especí� cos. 
“Es como si estuviéramos en un café”,  
resaltó Darwin Chávez. 

Historia 
“Me gustaría decir que escogimos 

el nombre de La pata del colibrí en 
honor a esta ave que bombea a más de 
1.200 latidos por minuto y aletea 55 

veces por segundo; pero la verdad no 
fue así”, bromeó Énder Arenas, soció-
logo y también miembro del club de 
intelectuales. En realidad, el nombre 
del programa surgió durante uno de 
los tantos encuentros del grupo.  

“Un amigo de los seis nos prestó 
su bar casero para que nos pudiéra-
mos reunir. En uno de esos tantos en-
cuentros pensábamos en un nombre 
para el programa y surgió allí frente a 
nosotros: La pata del colibrí, el título 
del bar”, relató Dámaso Jiménez, pe-
riodista y cronista en el portal Bien-
dateao.   

Si bien los personajes del progra-

ma admiten que sus opiniones sobre 
temas políticos no siempre coinciden, 
los seis sí concuerdan en algo: La pata 
del colibrí se caracteriza por interpre-
tar los hechos con humor.  

“Nosotros nos divertirnos con 
nuestro programa. La pasamos bien”, 
agregó Rojas.
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Saquean y queman Troya que 
signi� có la mítica guerra, 
según la epopeya de Homero.

Estrenan E.T: El extraterrestre 
el clásico de ciencia-� cción, 
dirigido por Steven Spielberg.

La tragedia de Le Mans fue 
un accidente automovilístico 
que dejó 79 muertos. 
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DECISIÓN // American Airlanes y Jetblue entre las aerolíneas seleccionadas

E
stados Unidos autorizó a seis 
aerolíneas a programar, a 
partir de � nales de año, vue-
los regulares diarios a Cuba, 

suspendidos hace 53 años, informó 
ayer el Departamento de Estado. 

En un nuevo paso en la normaliza-
ción de relaciones entre Estados Uni-
dos y Cuba, las nuevas rutas aéreas 
unirán cinco ciudades estadouniden-
ses con nueve cubanas, aunque no La 
Habana, aún bajo revisión. 

“El año pasado, el presidente Oba-

EE. UU. aprueba rutas 
a 9 ciudades cubanas

Las ciudades incluidas son Camagüey, Cayo Coco, 
Cayo Largo, Cienfuegos, Holguín, Manzanillo, 

Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba

Los vuelos se realizarán de Estados Unidos a Cuba a � nales de este 2016 y a comienzos de 2017. Foto: Agencias

Clinton apoya  

el derecho al 

aborto 

La candidata demócrata 
a la Casa Blanca, 

Hilarry Clinton, puso la 
defensa del derecho al 
aborto en el centro de 
su campaña, tachando 

a su adversario, el 
republicano Donald 

Trump, como un sexista y 
enemigo de los derechos 

de las mujeres.
Así, Clinton jugó “la 

carta de las mujeres” 
en un discurso solemne 

y a la vez � rme ante 
al brazo político de 

la gran organización 
estadounidense de 

plani� cación familiar, 
Planned Parenthood.

“Cuando Donald Trump 
dice devolvamos a 
Estados Unidos su 
grandeza, lo que 

realmente quiere decir 
es hagamos retroceder 

a Estados Unidos”, 
expresó la candidata, “a 

una época en la que el 
aborto era ilegal”.

“Dijo que las mujeres 
debían ser castigadas si 

abortaban”, recordó.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Keiko Fujimori acepta su derrota en las elecciones

Pedro Pablo Kuczynski se convirtió 
ayer en el presidente electo de Perú, 
luego de que su adversaria Keiko Fu-
jimori admitiera su derrota, cinco días 
después del � n de una contienda que 
dejó un país polarizado y con necesi-
dad de consenso. 

“Aceptamos democráticamente 
estos resultados de la ONPE (O� cina 
Nacional de Procesos Electorales), 
porque somos una organización po-
lítica seria, y por respeto al pueblo 
peruano”, dijo Keiko Fujimori en un 
pronunciamiento que leyó � anqueada 
por los 73 legisladores de su partido 
Fuerza Popular, que asumen el 28 de 
julio y que constituyen la mayoría ab-

soluta en el Congreso unicameral de 
130 escaños. 

Tras una reñida segunda vuelta, 
Kuczynski obtuvo el 50,12 % de los vo-
tos frente al 49,88% de Fujimori.

Kuczynski agradeció el gesto de Fu-
jimori en un mensaje por la red Twit-
ter: “En una democracia son bienve-
nidas todas las voces, trabajaremos 
incansablemente por el Perú”. 

AFP |�

Keiko Fujimori habló ayer delante de sus 73 
los congresistas electos. Foto: AFP

SE QUITA EL BURKA PARA 

CELEBRAR HUÍDA DEL EI 

Un fotógrafo de la agencia 
Reuters capturó el momento 
de alegría de una mujer que 
literalmente arrojó el burka 
que el Estado Islámico le había 
obligado a vestir mientras su 
pueblo, una aldea cerca de 
Manbij, norte de Siria, estaba 
bajo poder de los yihadistas. 
El lugar fue recuperado por 
tropas respaldadas por EE. UU. 

HIJO DE EVO Y SU EX

MURIÓ EN EL 2009 

Gabriela Zapata, expareja 
del presidente boliviano Evo 
Morales, revisó por primera vez 
su versión sobre la existencia 
de un hijo entre ambos y reveló 
que el infante falleció en 2009, 
según una declaración que 
brindó ante � scales. 

ACRIBILLAN A 11 DE 

UNA MISMA FAMILIA 

EPIGRAFE CORTO

Once miembros de una 
misma familia, entre 
ellos dos niños, fueron 
asesinados a tiros por 
desconocidos ayer en 
una casa del estado 
mexicano de Puebla.

BOLIVIA

MÉXICO

ma anunció que era el tiempo de ‘co-
menzar un nuevo viaje’ con el pueblo 
cubano”, dijo el secretario de Trans-
porte, Anthony Foxx, en un comuni-
cado.

“Hoy estamos cumpliendo esa 
promesa al relanzar el servicio aéreo 
regular hacia Cuba luego de más de 
medio siglo”, añadió. 

La distribución de las rutas a las 
aerolíneas sigue a un memorando de 
entendimiento � rmado en febrero por 
los dos países que autorizó 110 vuelos 
regulares a la isla. Las nuevas rutas 
fueron otorgadas a American Airlines, 
Frontier Airlines, JetBlue Airways, 
Silver Airways, Southwest Airlines y 
Sun Country Airlines. 

Cada una podrá operar vuelos des-
de Miami, Fort Lauderdale, Chicago, 
Minneapolis y Filadel� a. Las ciuda-
des cubanas incluidas son Camagüey, 
Cayo Coco, Cayo Largo, Cienfuegos, 
Holguín, Manzanillo, Matanzas, Santa 
Clara y Santiago de Cuba. 

Los vuelos empezarán a � nales de 
2016 y principios de 2017. 

El Departamento de 
Transporte informó que 
aún evalúa cuáles aero-
líneas autorizar a volar a 
La Habana, tras recibir el 
triple de solicitudes para 
el límite de 20 vuelos.
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DECOMISO DE COCAÍNA
Las autoridades colombianas incautaron 352 kilos de cocaína, nueve millones de pesos en efectivo y 
detuvieron a cuatro sujetos el puente Guachaca, en la vía que une a Santa Marta con Riohacha.

Pascual nunca estuvo solo con los estu-
diantes en Colombia. Foto: Agencias

Pedó� lo español 
hizo videos en 
colegios de Medellín

Mueren dos 
toneladas de peces 
en una ciénaga

Juan Rivera Pascual, un peda-
gogo español acusado de violar a 
decenas de niños en su país y dete-
nido por las autoridades en Valen-
cia (España), había visitado siete 
colegios en Medellín, Antioquia.

Rivera se presentaba en el mun-
do de los blogueros en educación 
como “Juanri”, se movía en Europa, 
invitado por colegios privados, para 
hacer videos institucionales con los 
niños, que luego presentaba en su 
blog, para elevar de ranquin al cole-
gio, indicaron medios locales.

Los rectores de los colegios Pre-
escolar Carrizales, Canadiense, 
Cumbres, Gimnasio Los Pinares, 
Marymount y San José de Las Ve-
gas, sedes El Poblado y El Escobe-
ro, aseguraron que Pascual visitó 
dichas instituciones educativas, 
para realizar un video.

Al menos dos toneladas de pe-
ces murieron en la albufera colom-
biana de Ciénaga Grande de Santa 
Marta, a la altura del municipio de 
Pueblo Viejo (norte), según denun-
ciaron ayer autoridades locales.

El alcalde de Pueblo Viejo, Wil-
frido Ayala Moreno, declaró a Efe 
que la situación fue detectada este 
jueves e, “inmediatamente”, fun-
cionarios de la Corporación Regio-
nal Autónoma, (Corpamag) reco-
rrieron la zona con el � n de evaluar 
el impacto ambiental.

“Estamos esperando los resulta-
dos del estudio que está haciendo 
Corpamag, pero todo apunta a que el 
origen son los sedimentos que están 
entrando a la Ciénaga por la corrien-
tes de los ríos Tucurinca, Aracataca 
y Fundación”, dijo Moreno.

�Redacción |

�AFP |

Alerta

Santa Marta

El con� icto armado colombiano, iniciado en 1964 como una insurrección campesina, ha 
enfrentado a guerrillas de izquierda como las FARC. Foto: Agencias

La guerrilla obtuvo 22,5 millones de dólares 
por narcotrá� co entre 1995 y 2004

La guerrilla marxista de las FARC 
en Colombia obtuvo unos 22,5 millo-
nes de dólares producto del narcotrá-
� co entre 1995 y 2004, informó este 
jueves la Fiscalía, citando registros de 
computadoras con� scadas en diferen-
tes operativos.

“Estos ingresos por más de 66.000 
millones (de pesos) es lo que estaba 
(registrado) en tres computadores con 
la contabilidad de tres bloques y serían 
movimientos de dinero entre 1995 y 
2014”, dijo a periodistas el � scal gene-
ral de la Nación, Jorge Perdomo.

“Logramos establecer que las FARC 
tienen su propio plan único de cuentas, 
así como un sistema de contabilización 

�AFP |

de todos sus ingresos producto del nar-
cotrá� co”, precisó el jefe del ente acu-
sador, quien aseguró es esta informa-
ción está documentada y probada.

El dinero de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), 
principal grupo rebelde del país, es 
una incógnita en el país y genera un 
debate constante en la recta � nal de 
un proceso de paz con el gobierno de 
Juan Manuel Santos para acabar más 

años tiene el  proceso de paz 
en Colombia (2012) y desde 

entonces  La Fiscalía estableció el 
narcotrá� co como uno de los “ejes 

de � nanciación” de las FARC.

4

MEDIDA // En 400 hectáreas de terreno erradicarán los sembradíos de droga por café y maracuya

E
l Gobierno de Colombia y 
las FARC anunciaron ayer 
un plan piloto de sustitución 
voluntaria de cultivos ilícitos 

en el municipio Briceño (Antioquia), 
donde comenzaron hace un año los 
trabajos de limpieza y desminado de 
tierras; un proyecto que esperan am-
pliar al resto del territorio nacional.

Los negociadores de paz del Go-
bierno y la guerrilla precisaron en un 
comunicado desde La Habana, sede de 
los diálogos de paz, que el proyecto se 
aplicará a partir del 10 de julio próxi-
mo en las veredas de Orejón, Pueblo 
Nuevo, La Calera, La América, El Pes-
cado, La Mina, Buena Vista, Altos De 
Chiri, Roblal y Palmichal.

Ambas partes subrayaron que esta 
será otra medida más de “desesca-
lamiento (reducción del con� icto) y 
construcción de con� anza”, que, se-
gún fuentes cercanas al proceso, abar-
cará unas 400 hectáreas de terreno y 

Gobierno y FARC crean 
plan anticultivos de coca
En el acuerdo, � rmado 
en La Habana, estarán 
sectores como Pueblo 

Nuevo, La Calera, La 
América, del municipio 

Briceño  (Antioquía) 

Las autoridades colombianas, junto con representantes de las FARC y voceros comunales 
velarán porque los narcocultivos sean eliminados en su totalidad. Foto: Agencias

El momento 

“Es una oportunidad inmensa 
para transformar territorios 

afectados por narcocultivos”, 
dijo  el director de la Lucha 

contra las Drogas, Eduardo Díaz.

�EFE |

“Los campesinos solo necesitan -y 
lo han pedido y luchado durante déca-
das- planes alternativos de desarrollo 
económico y social que les permitan 
dejar atrás la ilegalidad a la que se 
vieron abocados por la pobreza y el 
abandono”, a� rmó en una declaración 
a la prensa el jefe negociador de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), “Iván Márquez”, 
alias de Luciano Marín.

El número dos de la guerrilla señaló 
que “nunca fue justo que se persiguie-
ra al eslabón más débil de la cadena, el 
campesino emprobrecido”, y que hasta 
hoy “ningún Gobierno había intentado 
una solución política concertada de esta 
problemática con las comunidades”.

bene� ciará a unas 450 familias.
Para acompañar esta iniciativa se 

creará un grupo de supervisores con-
formado por el Gobierno, las FARC 
y la O� cina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (Undoc), 
que incluirá también la “participación 
activa de voceros de la comunidad”, 
indica la nota.

Trabajo de limpieza
El plan de sustitución de cultivos 

ilícitos se inscribirá en los trabajos de 
limpieza y desminado del territorio y 
“contará además con el apoyo y acom-
pañamiento de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) 

y la Organizacion de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)”.

Como parte del programa, se pon-
drá en marcha un proyecto de “aten-
ción inmediata y de desarrollo de 
proyectos productivos” para asesorar 
a las comunidades implicadas, las 
cuales tomarán parte importante en la 
ejecución y veri� cación del plan.

El director de la Lucha contra 
las Drogas, Eduardo Díaz, 

señaló que en el 68 % de los 
territorios del país afectados 

por los cultivos ilícitos no 
se ha intentado nunca un 
programa de desarrollo 

alternativo y sustitución de 
cultivos. Se sembraría café 

en zonas más bajas; y de 
maracuyá en regiones altas.

VOCERÍA OFICIAL

68

de medio siglo de con� icto armado.
Perdomo aseguró que esta guerri-

lla, nacida en 1964 de una sublevación 

campesina, participa en todas las fa-
ses de la producción y distribución de 
cocaína. 
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ALCALDESA ENTREGÓ TRES PLAZAS RECUPERADAS 

Eveling de Rosales, burgomaestre de Maracaibo, entregó recuperadas a los habitantes de la parroquia Olegario 
Villalobos, las plazas Scout, ubicada en el sector Las Mercedes; la Skal y La Fe, como parte del ‘Plan de Limpieza 
de Espacios Públicos’, que impulsa el Gobierno municipal. 

SERVICIO // Estudiantes de El Moján llevaron actividades recreativas

Regalan diversión 
a niños de la FHEP

L
a promoción N° 9 de la Uni-
dad Educativa Profesor Inau-
dis Andrés Marín, ubicada en 
El Moján, municipio Mara, 

llenó de alegría y diversión a los niños  
de la Fundación Hospital de Especia-
lidades Pediátricas (FHEP). 

“Para mí es un gusto hacer esto 
por los niños, porque gracias a ellos 
nosotros comprendemos cómo cada 
ser humano es especial a su manera”, 
expresó la estudiante Sara Quintero, 
quien prestó servicios de recreación a 
los infantes como parte del programa 
de labor social de la unidad educativa.

Desde el auditorio del centro de sa-
lud, los pequeños pacientes manifes-
taron su satisfacción. En un escenario 
lleno de colores y vistosos trajes le die-
ron inicio a la actividad. 

Presentaron obras de teatro, muñe-
cos animados, juegos y cantos, junto 
con los alumnos de la población ma-
rense. Bailando, cantando y aplau-
diendo agradecieron el gesto.  

Miloha Rodríguez, profesora guía 
del grupo, expresó que la idea se con-
virtió en hecho gracias al apoyo de la 
directiva de la FHEP, a la institución 
educativa y a los integrantes de la 
fundación Héroes Anónimos, quienes 
prestaron ayuda económica para la 
realización de la labor social.

“El  motivo por el que se decidió ha-
cer la actividad aquí fue para tener vi-
vencias con los niños; poder alegrarles 
un rato la mañana y aprender de ellos. 
Ya es su� ciente con sus padecimien-
tos, pues ellos también merecen ratos 
de alegría y esperamos haberlo logra-
do a pesar de ser un acto algo sencillo, 
pero con muchísimo amor y cariño 
para ellos”, resaltó la docente. 

Al son de la música niños y jóvenes 

Los niños estuvieron atentos al tema de la dramatización. Foto: Miguel Romero

Dramatizaciones, 
bailes y cantos 
disfrutaron los 

pacientes del centro 
de salud

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

Ismael continuará en 
el Hospital Coromoto

“No es por capricho que quiero que 
se quede aquí, es por su bene� cio, no 
me importa mi comodidad ni la de mi 
esposa, simplemente la de él”, expresó 
Lixandry Ferrer, progenitor del pe-
queño Ismael, de ocho meses, quien 
fue diagnosticado con atro� a de mé-
dula espinal y se encuentra recluido 
actualmente en la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Coromoto. 

Hace dos semanas la directiva del 
centro de salud exigió � rmar el trasla-
do de Ismael al Hospital Chiquinqui-
rá, por no ser bene� ciario de Pdvsa, 
lo que pone en peligro la salud del in-
fante. Según los padres del niño este 
centro asistencial no cuenta con los 
equipos ni los insumos para mantener 
en buen estado sus condiciones. 

La atención de Ismael Ferrer en el 
Coromoto ha sido buena. Su familia 
está agradecida por los cuidados de 
médicos, enfermeros y todo el perso-
nal en general. 

El traslado de Ismael fue suspen-
dido hasta nuevo aviso, luego que sus 
padres sostuvieran una reunión con la 
junta directiva del Hospital Coromoto 
y representantes del Consejo de Pro-
tección al Menor. 

Ferrer resaltó que están abiertos a 
alternativas que los directivos ofrez-

can para mantener las mejoras que 
Ismael ha presentado en los últimos 
días. “Estamos dispuestos a escuchar 
propuestas, a ver qué nos ofrecen ellos 
de ayuda y dependiendo de las condi-
ciones y que me garanticen que esté 
todo lo que el niño requiere, aceptare-
mos un traslado”. 

La preocupación de los padres es 
entendible. Luego de observar avan-
ces considerables en la salud del niño 
no desean arriesgarse a que Ismael 
presente una recaída que ponga en 
peligro su vida. “Es difícil ver a nues-
tro bebé sólo 90 minutos al día, pero 
sabemos que él aquí está estable, son-
riente y con todo lo que necesita”. 

Mientras hay vida, hay esperanza, 
con fe todo se puede, y los padres de 
Ismael lo saben. Luchan para sacar 
del país al pequeño de tan solo ocho 
meses. Hospitales de España y Esta-
dos Unidos cuentan con fundaciones 
que pueden brindar los procedimien-
tos que necesita Ismael. “En el país 
no hay tratamiento para la atro� a de 
médula, la gente solo acepta lo que los 
médicos dicen y no buscan alternati-
vas. Estamos negados a esto y sabe-
mos que él seguirá sonriendo”, desta-
caron los luchadores padres.

Los padres del pequeño Ismael Ferrer esperan. Foto: Miguel Romero

Valerie Nava |�

Los padres han mante-
nido comunicación con 
fundaciones en España 
y EE. UU., que brindan 
apoyo y calidad de vida 
a personas con el diag-
nóstico de Ismael 

pasaron la mañana de este viernes en 
Especialidades Pediátricas. Los es-
tudiantes llevaron sorpresas para los 
más pequeños que se encuentran hos-
pitalizados y para los que acudían a su 
consulta en la FHEP. 

Con una sonrisa hembras y varones 
menores de 12 años recibieron regalos 
y dulces. Mientras disfrutaban de las 
golosinas se presentó una dramatiza-
ción preparada por los estudiantes de 
la U.E. Profesor Inaudis Andrés Ma-
rín. La escenografía fue preparada con 
materiales de reciclaje, al igual que 
los hermosos trajes, llenos de brillo 
y colores para atraer la atención de 
los niños. El tema que destacó fue el 
amor en tiempos de espera. “Si existe 
el amor, el tiempo nos ayudará a es-
perar lo que necesitamos”, fue la frase 
con la que cerró la actividad.  

Madres, padres, representantes, 
enfermeros, doctores y personal del 
centro de salud, disfrutaron de la ale-
gría desbordaba por los pacientes du-
rante esta actividad. 

Claudia Morán, madre de un pa-
ciente del FHEP, explicó: “Me parece 
especial esta iniciativa por parte de los 
muchachos. Esto distrae a los niños 
del estrés que tienen día a día con sus 
enfermedades y por supuesto también 
a nosotros”. Esta actividad sirvió para 
que estos niños olviden por un mo-
mento sus dolencias y se entreguen 
a disfrutar de su niñez”, dijo María 
González, estudiante de El Moján. 

Sara Quintero
Estudiante de El Moján

Tenemos mucha 
fe en Dios en que 
saldremos de todo 
esto. Estamos 
avocados a luchar 
por la salud y el 
bienestar de Ismael.

Merlin Gotopo
Madre

Muchas veces nos 
quejamos por cosas 
simples de la vida, 
pero al ver a los niños 
nos damos cuenta 
de que nada de eso 
importa. Es un orgullo 
venir, hacerlos felices 
y apoyarlos”
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Exposocial LUZ, de la mano 
con fundaciones bené� cas 

ENCUENTRO // La actividad será hoy en la Vereda del Lago y promueve la labor social 

El evento contará 
con la participación 

de artistas y la 
presentación de grupos 

musicales zulianos

L
a Exposocial: LUZ, una mano 
amiga con las fundaciones, 
es una actividad organizada 
por la Universidad del Zu-

lia (LUZ) que pretende promover las 
organizaciones sin � nes de lucro del 
estado Zulia, vincularlas e integrarlas 
a la sociedad, en el marco de sus 125 
años de fundación y los 70 años de su 
reapertura. El proyecto fue creado por 
el Departamento de Responsabilidad 
Social de la Facultad de Ingeniería, 
quienes se constituyeron hacen cinco 
años y brindan servicio al público.

En la actividad participarán 26 fun-
daciones, entre ellas Maracaibo Mía, 
Pequeña Liga de Béisbol, Fundación 
Reto, Hábitat-LUZ, Club Leones Ma-
racaibo, Tabonuco, Damas Salesianas, 
Casa Hogar San Vicente de Paul, Hue-
llas, Wayuu Taya, Animal Gea, Aso-
depa, Innocens y Claveles para niños, 
que estarán a disposición del público 
para brindar su mejor sonrisa.   

El objetivo de este compartir es 
encontrar una mano amiga que esté a 
disposición de ayudar y orientar; ade-
más de interactuar con el público asis-
tente. Las fundaciones buscan promo-
ver sus propuestas y esperan contar 
con el aporte de empresas públicas 
o privadas, no solo económicamente 
sino en la donación de artefactos, ali-
mentos y artículos de uso personal. 

El Instituto de Previsión Social 
del Personal Docente y de Inves-
tigaciones de la Universidad del 
Zulia (IPPLUZ), por primera vez se 
pone al día con sus proveedores de 
salud. Canceló la deuda contraída 
con hospitales y clínicas hasta el 
2015.  

Edin Amesty, presidente de la 
institución, destacó que gracias 
a las gestiones de la directiva de 
IPPLUZ, la O� cina de Plani� cación 
del Sector Universitario (OPSU), 
entregó los recursos de las insu� -
ciencias presupuestarias del año 
2015, por un monto de 66 millones 
892 mil 686 bolívares, “lo que per-
mitió saldar totalmente las deudas 
con clínicas y hospitales, así como 
los reintegros pendientes de todos 
los profesores que sumaban 149 
millones 456 mil 263 bolívares”, 
explicó Amesty. 

La cancelación de las deudas con 
el sector privado de salud, restituye 
la atención en las emergencias a los 
docentes universitarios y sus fami-
liares. “No deben existir restriccio-
nes ni inconvenientes de ningún 
tipo para que las clínicas a� liadas 
al instituto presten el servicio”, 
indicó el profesor. Las cartas com-
promiso y adelantos de coberturas 
para procedimientos quirúrgicos 
también fueron reactivados.   

Recordó el presidente de 
IPPLUZ que en el caso de los pro-
fesores, las hospitalizaciones por 
emergencias son cubiertas por la 
Contingencia Médica Docente, una 
responsabilidad directa de la Uni-
versidad del Zulia, administrada 
desde hace más de un año por el 
Vicerrectorado Administrativo de 
LUZ. 

IPPLUZ cancela 
deuda a clínicas 
y hospitales  

esperamos que sea un 
año sin endeudamiento 

presupuestario para IPPLUZ 

2016
Los interesados y emprendedores 

con vocación pueden unirse como 
miembros de estas fundaciones.  

El coordinador de los actos aniver-
sarios LUZ y organizador del evento, 
José Gregorio Delgado, mencionó 
que “hay una legión de ángeles que ha 
apoyado y colaborado en este proyec-
to, prestándoles sus servicios y dona-

ciones. La Universidad del Zulia sigue 
trabajando en pro del bienestar de sus 
estudiantes y cumpliendo con el rol 
dentro de la sociedad”. 

El evento se realizará hoy en la Ve-
reda del Lago, frente a las gradas. La 
invitación es para que las familias y de 
todas las comunidades se acerquen a 
disfrutar de las actividades, que ini-
ciarán a partir de las 4:00 p. m.  y has-
ta las 8:00 de la noche. 

Las presentaciones musicales pon-
drán a gozar al público con la partici-
pación de las agrupaciones Attempo, 
Roble Gaita, Gaiteros de Soluz, Índigo 
y Juan Paz, quienes harán acto de pre-
sencia en una inolvidable tarde, com-
pletamente gratis.

 Además, el talento humano se hará 
sentir con la increíble animación de los 
locutores y animadores José Andrew, 
Rocelli Bravo y Chale Rodríguez, quie-
nes darán su toque de humor y exce-

Basurero público en Las Pulgas alimenta a indigentes

El estacionamiento del mercado 
Las Pulgas es un basurero. Vendedo-
res de frutas, verduras, carne y pollo, 
usan el lugar para lanzar los desper-
dicios. Unos 20 indigentes comen de 
los desechos sólidos, sin importar las 
moscas o el estado de descomposición 
en el cual estén. 

Esta situación sucede ante los ojos 

de todos. Niños, jóvenes y adultos ha-
cen su vida en las adyacencias del co-
nocido Puente España, en pleno cen-
tro de la ciudad. Esperan impacientes 
los desperdicios que se convertirán en 
su manjar del día. Puede ser la única 
comida que se lleven a la boca, “pero 
es mejor tener algo en la barriga, que 
acostarse sin comer”, dijo Johana Leal, 
indigente, mientras revisaba encontró 
pan, cueros de pollo y desperdicios de  
frutas, “esto me lo llevo para alimen-
tar a mis hijos, expresó emocionada.

Compromiso

Edin Amesty, presidente del Instituto de 
Previsión Social de LUZ. Foto: Cortesía

El grupo de marionetas de LUZ realizará un acto especial para los más pequeños  de la casa que todos los presentes disfrutarán. Foto: Coordi-
nación de actos anivarios LUZ

26

fundaciones 
presentarán sus 
propuestas al 

público

Hambruna

Alcaldía de Maracaibo, Fe-
rretería Bicolor, Lucky Ven, 

Venezuela Responsable, 
Digital Plot, Funda Águila, 

entres otras empresas, han 
contribuido con esta inicia-
tiva y han logrado que este 

sueño sea posible

Empresas que  

participan

lente puesta en escena. 
La Exposocial contará con la pre-

sencia de entes policiales como Poli-
maracaibo, O� ciales de la Dirección 
de Seguridad Integral de LUZ (DSI) y 
Bomberos Universitarios. 

María José Parra |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

Valerie Nava |�

José Viera degustaba un hueso que encontró entre la basura. Foto: Miguel Romero

María José Parra |�
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RECUPERAN HOSPITAL 

La Gobernación del Zulia instaló a través de Fundasalud 71 toneladas de enfriamien-
to en el hospital Juan de Dios Martínez, en Caja Seca, del municipio Sucre.  

Catorce médicos 
sin residencia por 
diferencias políticas

CONFLICTO // Los galenos fueron asignados al Hospital de Santa Bárbara 

Los afectados se encuentran cumpliendo la 
ruralidad, fase necesaria para optar al cargo de 

médico residente o estudios de posgrado 

Jairo Villasmil |�
Sur del Lago

L
a directora del Hospital III 
de Santa Bárbara del Zulia, 
Martha Beltrán, considera 
que  “es lamentable que esto 

ocurra porque simplemente coloca 
al Gobierno municipal de espaldas al 
pueblo”. Esto en relación a la decisión 
de la alcaldesa del municipio Colón,  
María Malpica, de negar el pago de la 
residencia a 14 médicos que hacen su 
rural en el centro de salud. 

El con� icto se generó desde que el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
decidió sustituir a Élsida Elena Malpi-
ca, hermana de la mandataria muni-
cipal y quien se mantenía al frente de 
la dirección del hospital que es centro 
piloto del Sur del Lago.

La especialista en Salud Pública 
explicó que la burgomaestre había 
garantizado la residencia para estos 
14 médicos, en las instalaciones de la 
Industria Socialista Láctea (Insolac) 
antigua Parmalat, pero al parecer era 
solo mientras su hermana estuviese 
al frente de la dirección del hospital. 
Destaca que esto es una afrenta al co-

La atención de los pacientes en el centro de salud podría estar en riesgo si estos galenos son retirados de sus cargos. Foto: Cortesía 

Recordó que primero fue el robo 
de dos aires acondicionados de cinco 
toneladas, sin aparecer y sin señala-
miento de responsables por parte del 
Cicpc. Además, las denuncias sobre 
supuestas ventas de medicinas y ma-
terial de osteosíntesis del hospital en 
una farmacia externa y ahora la expul-
sión de las residencias de Insolac de 
los 14 médicos.

A las casas de los enfermeros
Giovanni Pirela, secretario general 

del gremio de enfermeros en el Sur del 
Lago de Maracaibo, señaló que el com-
promiso de la Alcaldesa no era con el 
pueblo sino con su hermana, pues 
apenas la destituyeron, se llevaron to-
dos los equipos e insumos asignados 
por la Alcaldía de Colón al hospital.

“Esto de la expulsión de los médi-
cos es una muestra del cómo andan 
las cosas en el PSUV, luego de la deba-
cle sufrida el 6 de diciembre, que llevó 
a la oposición a dominar mayoritaria-
mente la Asamblea Nacional. Simple-
mente, peleas entre tendencias: Ca-
bezas-Labrador-Malpica versus Arias 
Cárdenas. Ellos son rojos y se enten-
derán, pero no sometan al pueblo con 
sus despotismos”, dijo Pirela. 

Para el profesional en Enfermería 
el solo hecho de expulsar a estos jóve-
nes profesionales de la residencia deja 
al trasluz la “intencionalidad malévola 
de quienes regentan el poder munici-
pal en Colón”. 

lectivo, a la institucionalidad y al Go-
bernador. 

Para Beltrán es una “situación difí-
cil pero articulará con el rector de la 
Unesur, Édgar Martínez, quien ofre-
ció su apoyo para solventar la crisis. 
Si piensan que van a doblegarme, se 
equivocan, debo cumplirle a un pueblo 
que nada tiene que ver con diferencias 
políticas. El Gobernador me nombró 
para que trabajara en mejorar la pres-
tación de los servicios y en eso ando. 
Por el momento les acondicionaré 
parte de las habitaciones internas en 
el hospital y garantizarles su estancia 
acá por los lapsos restantes”. 

Personal de salud recibió los insumos y 
fármacos. Foto: Fabiana Heredia

Reciben insumos 
quirúrgicos en el 
municipio Simón Bolívar

La Dirección de Salud muni-
cipal de Simón Bolívar recibió la 
dotación de un cargamento de kits 
quirúrgicos y medicamentos para 
garantizar la soberanía en salud 
de los ciudadanos, gracias a las 
gestiones realizadas por el alcalde 
Adriano Pereira. La inversión su-
pera el monto de un millón 600 
mil bolívares.  

El burgomaestre local informó 
que la red de ambulatorios de la 
jurisdicción recibirá un porcentaje 
de los insumos asignados, además 
aseguró que se completará la fase 
del programa de Jornadas Quirúr-
gicas que bene� ciará a 150 perso-
nas, que previamente habían sido 
censados. 

Por su parte, Paul Ramotar, di-
rector municipal de Salud, detalló 
que entre los medicamentos recibi-
dos destacan los de los programas 
de especialidades como la diabetes 
y la hipertensión, así como las va-
cunas para el programa de inmuni-
zaciones. Además de antibióticos, 
analgésicos y antiparasitarios. 

“Recibimos una dotación de 
insumos médicos para toda la red 

Fabiana Heredia |�
Costa Oriental

ambulatoria del municipio y esto se 
logró gracias al alcalde Adriano Pe-
reira, el secretario Regional de Salud, 
Richard Hill. Mensualmente vamos a 
estar recibiendo los medicamentos a 
través de la Proveeduría Regional de 
Salud Dr. Armando Castillo Plaza”, 
aseguró. 

Ramotar indicó que “hemos recibi-
do elementos biológicos para vacunas 
contra la in� uenza y otras inmuniza-
ciones. Además vamos a garantizar  
los fármacos prescritos en las con-
sultas dentro de nuestros ambulato-
rios, que los tengamos en la farmacia 
interna de los centros de salud, se los 
vamos a entregar a los pacientes de 
manera gratuita”. 

De ser necesario 
nos los llevaremos a 
nuestras casas, pero 
la Alcaldesa no se 
saldrá con la suya, 
simplemente por 
cuestiones políticas”

Giovanni Pirela
Directivo del gremio de enfermeros

Violencia

Saquean camiones dentro de 
la sede de Pepsi en Cabimas

Fuertes lluvias amenazaron la 
planta de la Pepsi en el municipio 
Cabimas, donde vientos huracana-
dos se apoderaron de las instala-
ciones causando daños materiales, 
como el levantamiento del techo y 
tabiquería. 

Vecinos aledaños denuncia-
ron que antisociales de la misma 
comunidad se aprovecharon de 
la situación para saquear  los ca-
miones que se encontraban den-
tro del recinto. Funcionarios de la 
mancomunidad policial eje COL y 
Guardia Nacional Bolivariana se 
apostaron en las adyacencias de 
la planta de refrescos para brindar  
resguardo durante la contingen-
cia.  

En el sector R-10 también se 
registraron estos lamentables he-
chos violentos cuando un camión 
de Pepsi, fue interceptado para 

Fabiana Heredia  |�

robarles toda la mercancía por la mis-
ma comunidad, aprovechándose de la 
fuerte lluvia que se presentaba en el 
momento.  

Más tarde, en el sector Santa Clara 
de Cabimas, se suscitaron hechos de 
la misma naturaleza cuando  conduc-
tores de líneas de transporte público 
puntualizaron que se trató de un ca-
mión que transportaba alimentos no 
perecederos (aceite de maíz), donde 
lo interceptaron para saquearlo.  

Así quedó la planta de Pepsi producto de los 
fuertes vientos. Foto: Fabiana Heredia
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la urbanización Rafael 
Caldera, mejor conocida como 
Fundabarrio, la delincuencia 
está a plena luz del día  y a 
cualquier hora. 
En las noches se meten, 
desvalijan las casas con los 
dueños adentro y parece un 
campo de guerra, cualquiera 
tiene un arma.  
Tampoco podemos estar en 
paz en los buses, porque todos 
los que pasan por las avenidas 
principales son atracados 
también. 
No hay nada de seguridad. 
Solicitamos presencia policial 
siempre a través de llamadas 
pero nos dicen que no hay 
su� cientes unidades de 
patrullaje para atendernos y 
nunca vienen por lo que los 
antisociales terminan haciendo 
los que les da la gana, acabando 
con todo a su paso. 

Mercy Peña
Vecina de Los Cortijos

Yoel Muñoz
Conductor particular

Una IMAGEN
dice más

El peligro está latente en 
la avenida Padilla con calle 
14. La alcantarilla está rota 
desde hace meses y los 
entes gubernamentales no la 
reparan. A diario más de cinco 
conductores con sus vehículos 
caen en el drenaje y requieren 
en algunos casos hasta de una 
grúa para sacar las unidades. 
El deterioro de los carros que 
transitan por esta concurrida vía 
es inminente. Los vecinos le han 
colocado unos palos para alertar 
a los choferes y transeúntes, 
mientras se espera que la 
Alcaldía de Maracaibo realice la 
sustitución o reparación de la 
alcantarilla en plena Padilla.

Alcantarilla rota pone en peligro la vida de conductores y transeúntes en la avenida Padilla con calle 14. Foto: Miguel Romero

Los residentes de San Jacinto estamos 
cansados por la situación en el Centro 
99 de nuestra zona. Vemos cómo 
diariamente los militares le quieren 
quitar a la población hasta mil bolívares 
para pasarlos primero. Algunos gozan 
de ese privilegio pero otros nos 
quedamos afuera, esperando a ver 
si alcanzan los productos regulados 
que necesitamos. Esperamos que las 
autoridades competentes puedan 
ayudarnos con esta situación que se 
repite a cada momento. 

En la ciudad la mayoría de los 
semáforos no sirven, tampoco el de la 
avenida 15-K con calle 43 de La Pícola, 
en la esquina del centro comercial La 
Cascada. Le faltan varias luces y el 
riesgo es grande de accidentes, porque 
es una vía bastante transitada.
Todos los días cada vez que paso se 
forman colas y pierdo más de media 
hora para llegar hasta mi casa, es todo 
un caos, porque aquí en Maracaibo no 
hay cultura y todo el mundo quiere 
llegar primero. Espero que la Alcaldía 
de Maracaibo actúe. 

Varias veces he denunciado que 
una boca de visita cercana a mi 
casa, en la urbanización San Miguel, 
está destapada. Ya han caído varios 
vehículos que pierden los cauchos y 
el tren delantero. La tanquilla está 
ubicada exactamente en la calle 97-C 
con avenida 64-A. Ya los residentes de 
la comunidad le hemos hecho varios 
llamados a los entes competentes. 
Ahora enviamos un mensaje al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
para que colabore en esta situación.

Juan Zambrano
San Jacinto

Perla Padrón
La Pícola

Ramón Uzcátegui
San Miguel

No podemos con los malandros en el 
Manzanillo. Todos los días nos roban en 
la avenida 25-A con calle 15-A y nadie 
hace nada.  
Necesitamos de manera urgente 
presencia policial, no dormimos, ni 
podemos hablar en frente de nuestras 
viviendas por el temor que tenemos de 
que nos atraquen. Esto no es vida. 
¿Dónde están los cuerpos de 
seguridad? No queremos que todo pase 
a mayores y pueda desenlazar esto en 
un homicidio por resistencia al robo.

Los carritos de la Limpia a las 2:00 p.m. 
hacen su parada por donde quieren, 
para cobrar doble. Las personas que 
no tenemos dinero para pagar 200 
bolívares hacemos nuestra cola en la 
parada habitual y tardamos hasta una 
hora para irnos. Son los buses quienes 
nos terminan llevando a nuestros 
destinos. Queremos que el Imtcuma 
cumpla con su deber y permanezca en 
la zona, para que se dé cuenta de la 
ma� a que tienen los choferes de esa 
línea desde hace mucho tiempo.  

En la estación de servicio Cecilio Acosta 
pasamos hasta dos horas en cola para 
echar gasolina. Hay islas que no han 
sido automatizadas y por eso acuden 
todos los carros a la gasolinera donde 
los bomberos sin escrúpulos venden el 
combustible en recipientes.  
Esto viene sucediendo desde hace 
tiempo porque incluso las pantallas 
que leen el chip de la gasolina están 
volteadas. Todo esto lo denuncio 
porque debemos acabar con el 
contrabando que existe en el país.

Andy Maldonado
El Manzanillo

Mildred Acosta
La Limpia

Ernesto Mejías
Cecilio Acosta

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

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
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Cruz Roja 0261- 7976742
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Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social  

AYUDA
en salud

�Mi bebé de dos meses Hendrick 
Ysea requiere con urgencia una 
válvula de sistema de derivación 
ventrículo peritoneal de presión 
media pediátrica, para superar la 
hidrocefalia congénita que sufre 
desde su nacimiento, explicó Dennice 
Parra, mamá del pequeño.
La hidrocefalia es un trastorno 
cuya principal característica es la 
acumulación excesiva de líquido 
cefalorraquídeo en el cerebro. 
Hendri Ysea, progenitor de Hendrick, 
detalló que “hemos recurrido a 
distintas empresas para solicitar 
la ayuda, pero el proceso por ser 
tedioso y extenso, no es favorable”.
La desesperación embarga a esta 
familia, su abuela Mercedes Pirona 
se une a las súplicas por la salud del 
bebé. “Estamos desesperados, el niño 
ya comenzó con � ebre… tememos 
que empeore su estado”, dijo.
Destacó la desesperada abuela: 
“he buscado hasta la manera de 
contactar a ‘Nacho’, sé que él ayuda 
a personas que en verdad necesitan”, 
re� riéndose al integrante del dúo 
venezolano, Chino y Nacho.
Hendrick Ysea ya fue operado de 
mielomeningocele, que es un defecto 
de nacimiento en el que la columna 
vertebral y el conducto raquídeo no 
se cierran antes del nacimiento. 
Ahora este pequeño de dos meses de 
nacido requiere de la ayuda de todos. 
“Ruego a todos que colaboren; a 
las empresas públicas, privadas, 
o cualquier persona para que nos 
donen la válvula que requiere mi niño 
Hendrick”, pidió su progenitora.
Para cualquier persona o institución 
que quiera colaborar para adquirir 
la válvula del bebé, pueden 
comunicarse a los números: 
0416-9674936 – 0416-2670968.
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El motor no puede 
estar apagado 

por largo período 
porque podría 

oxidarse

sábado, 11 de junio de 2016

� VERSIÓN FINAL   

Los expertos recomiendan revisar periódicamente la bomba de agua para así alargar su vida útil. Foto: Agencias

TIPS // Especialistas recomiendan hacerle mantenimiento preventivo una vez al año

 María José Parra |  �

L
as bombas periféricas son 
utilizadas en casas y sembra-
díos, es común verlas en zo-
nas donde escasea el agua. Su 

función es agregarle potencia al vital 
líquido que viene de la calle mediante 
un sistema de succión. Si tiene pen-
sado comprar alguna, debe saber que 
son más compactas y fáciles de trans-
portar.   

Al momento de instalarla se debe 
conocer dónde irá conectada y cuá-
les serán los puntos de distribución, 
además de sus características y la ca-
pacidad de litros que puede recoger, 
ya que en una familia promedio esta 
bomba puede succionar más de 600 
litros de agua por minuto.   

A pesar de estar diseñada para la-
borar largas jornadas mediante un 
sistema eléctrico, no realizar un buen 
uso de esta podría poner en riesgo su 
vida útil. Es por ello que los especialis-
tas en el tema recomiendan realizarle 
mantenimiento al menos una vez al 
año. 

Posibles fallas
Existen factores que in� uyen en al-

guna falla que esta periférica pudiera 
presentar. Como el � uido hidráulico, 
que depende del tipo de � uido que 
provee el líquido para mantener todas 
las piezas lubricadas. 

También interviene el tipo de acei-
te, si provienen del petróleo, sinté-
ticos, biodegradables o mezclas de 
agua y aceite, por lo que se degradan y 
pierden aditivos con el tiempo, a veces 
unos más que otros. 

Conozca cómo cuidar 
su bomba periférica

135
ferreterías y constructoras 
en el país hacen uso de la 

nueva tecnología

La humedad y contaminación pue-
den generar el caos dentro de su sis-
tema.

La temperatura también es un fac-
tor de riesgo cuando la bomba no está 
bien alineada, esto hace que los roda-
mientos hagan un mayor trabajo, por 
lo que se recalienta, provocando un 
descenso en la e� cacia y funciones de 
la misma. A su vez, obstaculiza la pre-
sión de agua que sube hasta la casa o 
sembradíos, por lo que es importante 
dejarla descansar una hora, revisar el 

ventilador y veri� car que esté funcio-
nando como es debido, es importante 
mantenerlo en buenas condiciones 
para que el motor no se esfuerce el 
doble, ya que con el tiempo tenderá a 
quemarse. 

Es indispensable cuidar que este 
motor no permanezca por tiempos 
prolongados apagado, ya que puede 
oxidarse y dañar los carbones y roda-
mientos. 

Por último, cuidar que las tuberías 
a las cuales está conectada no presen-

ten ningún tipo � sura, puesto que en 
caso de inundaciones el motor podría 
quedar sumergido bajo agua compro-
metiendo piezas importantes.  

Realizar el mantenimiento preven-
tivo desde casa antes de que la bomba 
tenga algún tipo de falla es lo ideal, de 
esta manera se alarga su vida útil, no 
necesitarán más que el aceite indica-
do y destornillador para que la bomba 
siga cumpliendo con sus funciones y 
pueda preservarse en mejores condi-
ciones.  
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FACILIDAD // Con un innovador sistema, los artefactos funcionarían por dos semanas sin luz

BBC Mundo |�

Las neveras sin electricidad 

C
on el calentamiento global, 
la demanda de frío va en au-
mento: ese frío que generan 
nuestros electrodomésticos 

y dispositivos de refrigeración.    
Pero el actual método para hacerlo 

es contraproducente: muchos de los 
aparatos (neveras, ventiladores, aire 
acondicionado) funcionan con elec-
tricidad obtenida de fuentes fósiles, 
como carbón y petróleo. 

Y eso empeora las cosas.
Por eso, alrededor del mundo, va-

rios cientí� cos se dedican a buscar la 
manera de crear nuevas tecnologías 
que sean limpias y, a la vez, e� cientes.

Una de esas ideas salió de un garaje 
del centro de Reino Unido, que utiliza 
nitrógeno líquido para el sistema de 
enfriamiento de camiones transporta-
dores de alimentos. 

Una de las principales cadenas de 

Supermecados del Reino Unido ya comenzaron a probar este nuevo sistema. Foto: Agencias

Recomiendan usar otras fuentes de 
energía para idear nuevas maneras de 

mantener fríos los alimentos 

supermercados del país, Sainsbury, ya 
comenzó a probarlo. 

El del enfriamiento es un mercado 
que ya genera –entre refrigeradores, 
aires acondicionados y otros apara-
tos– cerca de US $ 82 mil millones 
alrededor del mundo.

Los expertos creen que el negocio 
de las tecnologías de enfriamiento 
limpio generará cerca de US $ 140 mi-
llones anuales en los próximos años. 

“El tamaño del reto global para lo-
grar este tipo de tecnologías es colo-
sal”, explicó el profesor Martin Freer, 
de la Universidad de Birmingham, en 
el Reino Unido. 

“Será hacia mediados del siglo el 
problema más grande que enfrentará 
el planeta en términos de energía. Y 
vamos a tener que hacerlo sin utilizar 
mucho carbón o petróleo”.
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La Ferretería Agropecuaria 
Venezolana C. A. (Ferreagro-
veca) es una empresa espe-
cializada en servicios para el 
sector agropecuario. Con un 
excelente servicio al cliente, 
productos de primera calidad, 
asesoría técnica y gran varie-
dad en insumos, contribuye al 
desarrollo y seguridad agroa-
limentaria del país. Querien-
do estar siempre pendiente de 
todo, César Lira, coordinador 
técnico de ventas, camina 
constantemente por el local 
supervisando el buen desem-
peño de sus trabajadores.  

Ofrecen asistencia técnica 
para pequeños y medianos 
productores del sector agro-
pecuario, variedad en pro-
ductos, precios competitivos, 
atención personalizada y, con 
el mejor personal, apoyo en la 
parte del diseño de proyectos 
agropecuarios. 

Cuentan con medicinas ve-

La ferretería provee insumos para el sector agropecuario. Foto: Cortesía 

Elvimar Yamarthee |� terinarias, semillas para culti-
vo, fertilizantes, maquinaria 
agrícola, protectores de culti-
vo, insumos para sistema de 
riego, ferretería y pintura.  

Con un ambiente de trabajo 
colaborativo, fomentan el tra-

Productores de Mara reciben 
alimento procesado para bovinos

Ferreagroveca, la mejor 
opción para los productores

Con el � n de garantizar la 
producción y distribución jus-
ta de los alimentos la Alcaldía 
de Mara, a través del Instituto 
de Desarrollo Agrícola de Mara 
(Indagromara) y la Superin-
tendencia Nacional de Gestión 
Agroalimentaria (Sunagro), 
entregó 1140 sacos de alimen-
to para ganado bovino a pro-
ductores de la entidad.

Edinson Molero, presiden-

�Redacción | te de Indagromara, señaló que 
“estamos bene� ciando a 150 
productores de cuatro parro-
quias, dándoles en calidad de 
donación estos sacos de ali-
mento (…) seguimos trazan-
do alianzas estratégicas para 
garantizar que los bene� cios 
lleguen al pueblo”.

Por su parte, Luis Zam-
brano, coordinador de � sca-
lización del Sunagro precisó 
que están “cumpliendo los 
lineamientos del Gobierno 

bolivariano, atendiendo a los 
productores para garantizar 
la soberanía alimentaria. La 
entrega es gratuita, tras un 
comiso realizado, y nosotros 
se los entregamos al pueblo”.

María Amaya, productora 
del sector Los Lechosos, pa-
rroquia Tamare, dio “gracias 
a Dios por este bene� cio y al 
alcalde Luis Caldera por siem-
pre tomar en cuenta al pueblo, 
especialmente a los agriculto-
res y productores”.

Ubicados en el Sector 
Los Robles Av 61 Casa 

#948012, pueden 
contactarlos a través 

del 0261 7353784 e 
info@ferreagroveca.

com. 

Cuentan además 
con la página web 

www.ferreagroveca.
comregional deja 
en evidencia su 
desapego con el 

pueblo.

contáctalos

bajo en equipo y la identidad 
corporativa como base de la 
e� cacia, productividad y bien-
estar dentro de la empresa. Se 
caracterizan por su búsqueda 
constante de talento humano 
cali� cado en las distintas ra-
mas del sector agrícola. 

Eduardo Dos Santos, ad-
ministrador, a� rma que ‘‘con 
una amplia gama de produc-
tos’’ sin una atención especial 
no se logra nada. ‘‘Tratamos 
de llegarle al proveedor direc-
tamente, garantizando la lle-
gada de la mercancía requeri-
da en un tiempo prudencial’’. 

Se diferencian de otras 
empresas por su servicio de 
calidad, excelente precios y 
asesoría. 

Su directiva se reúne perió-
dicamente buscando reforzar 
las dinámicas de trabajo. 

El departamento de ventas 
asesora a los vendedores ante 
la llegada de nueva mercancía 
y siempre está atento a cual-
quier duda. 



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 11 de junio de 2016  Publicidad

Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

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

A-00013936

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00013794

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00012164

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

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

A-00013562

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00013886

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

A-00013929

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00013773

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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La verdad se corrompe tanto con 
la mentira como con el silencio” Cicerón 

Antonio Pérez Esclarín�

Laureano Márquez�

María G. Núñez�

Con� icto y democracia

Paren ya

No podemos olvidar que el con� icto en sí no es malo. 
Es expresión de la diversidad de intereses, ideas y 
puntos de vista. Por ello, en cualquier relación hu-

mana surgen los con� ictos. Hay con� ictos de pareja y con 
los hijos, con� ictos con los vecinos, con� ictos políticos. 
Por ello, debemos aprender a vivir con ellos y asumirlos 
con una actitud positiva. Los con� ictos, como las crisis, 
pueden ser oportunidades excelentes para crecer, para 
aprender, para superar los problemas, para mejorar las re-
laciones. La calidad de una pareja, grupo o  institución no 
se determina por si tiene o no con� ictos, sino por el modo 
de  resolverlos.   

En política, es inconcebible la democracia sin con� ic-
tos. Si la democracia es un poema de la diversidad, los con-
� ictos son parte constitutiva de ella. Lo malo puede venir 
del modo como intentemos resolverlos. Ya desde Aristóte-
les y los pensadores griegos, el arte de la política consistía 
en resolver los con� ictos mediante la palabra (Parlamento 
viene de parlar, hablar), el diálogo, la negociación, des-
echando cualquier recurso a la violencia, que es lo propio 
de los pueblos primitivos y de las personas inmaduras. 
Mandar en vez de persuadir eran formas prepolíticas, tí-
picas de déspotas y tiranos. Negar la solución de los pro-
blemas as� xiando a las voces disidentes es acabar con la 
genuina democracia que es un poema de la diversidad que 
no sólo tolera sino que promueve las diferencias.

Venezuela está hundida en una de las crisis más graves 
de su historia. Los que niegan este hecho o son unos cíni-
cos o es que viven en un mundo de privilegios donde nos 
les alcanzan los problemas que sufrimos todos los demás. 

Es inconcebible que hayamos llegado a estos niveles de 
escasez, desabastecimiento, in� ación, e inseguridad en un 
país con tantos recursos y potencialidades. Venezuela está 
destruida, carcomida por la corrupción, sin aparato pro-
ductivo, con una in� ación desbocada que devora los aho-
rros y los aumentos de salario. Junto a esto, la inseguridad 
ocasiona más muertes que los que sufren países en guerra. 
En Venezuela todo sube de precio menos la vida humana 
que cada día vale menos. La revolución bonita ha hundido 
a Venezuela en la miseria. La prédica del hombre nuevo 
ha multiplicado los pranes, los corruptos, los delincuen-
tes, los especuladores y los bachaqueros. Y lo más grave 
de todo es que los que nos gobiernan parecen empeñados 
en negar la realidad y siguen empecinados en continuar 
por un camino que sólo ha traído escasez, violencia y des-
trucción. ¿No va siendo hora de que se bajen de sus segu-
ridades y prejuicios y empiecen a dar muestras de que en 
verdad les preocupa el país y comiencen a reconocer que 
fracasaron en sus intentos de establecer justicia y prospe-
ridad para todos? ¿Cómo es posible que sigan empeñados 
en impedir por todos los medios un referéndum, un modo 
democrático y constitucional de dirimir los con� ictos y re-
solver las crisis?  Si en verdad están seguros de que siguen 
contando con el respaldo mayoritario del pueblo, ¿por qué 
tienen miedo a medirse? 

Cuando los con� ictos se tornan graves, es necesario 
convencerse de que no hay alternativa al diálogo y la nego-
ciación, y que la verdad está siempre en el acuerdo. Optar 
por la violencia o impedir salidas democráticas es elegir el 
camino de la confrontación y la muerte. 

El incremento de la violencia en todos los sentidos, es 
preocupante. Es el momento estelar para las institu-
ciones llamadas a ser la vanguardia de la sociedad, 

porque son estas coyunturas las que demandan el protago-
nismo del conocimiento constructor y solucionador de pro-
blemas. Venezuela coquetea con escenarios inimaginables 
de descomposición que obligan a generar nuevos modelos 
de relación, que superen cualquier estado de barbarie. 

Durante los últimos 17 años de gestión chavista se exa-
cerbaron los males sociales más perversos, producto de 
una descomposición histórica que hizo catarsis, estimula-
da por una dirigencia irresponsable que no tuvo capacidad 
para canalizar esa implosión. Ahora la sociedad venezolana 
enfrenta el reto de construir puentes para unir su fragmen-
tada estructura y abrir espacios de diálogo. Tarea nada fácil 
porque el principal interlocutor, el Gobierno nacional y sus 
seguidores, tratan de colocar a sus contrincantes “contra 
las cuerdas”, utilizando la violencia, sin pensar que esa ob-

sesión de poder solo profundiza las heridas abiertas e inci-
tan a la violencia. 

Es necesario que los principales protagonistas de la po-
lítica y la economía entiendan la necesidad de mezclar los 
intereses nacionales, con el diálogo, para hacer el nuevo 
cemento que una sus partes y le de viabilidad a una nación 
agobiada por la corrupción, la mediocridad en la gestión 
pública, la pérdida de valores y la ine� ciencia en el manejo 
de los  recursos.   

El uso de mecanismos democráticos y civilizados per-
mitirá superar los males, reconocer al otro y respetar sus 
ideas, y facilitará el diseño de respuestas que vayan más 
allá de las salidas de fuerza, mesiánicas y militaristas; fan-
tasmas éstos que han acompañado, en distintos momentos, 
a la historia de Venezuela. La Universidad nacional está lla-
mada a utilizar la fuerza del conocimiento multidisciplina-
rio, para superar el duro trance que hoy azota a las grandes 
mayorías y coloca a la patria al borde de la salida violenta. 

“No somos suizos”

La frase es de Manuel Peñalver (para las nuevas generaciones, fue un diri-
gente de Acción Democrática y secretario general de ese partido). La usó 
para puntualizar que las reformas para mejorar nuestra e� ciencia demo-

crática podrían chocar con la realidad de nuestra idiosincrasia más primitiva 
e incivilizada, muy lejana a la del país de los cantones. No ha sido el único en 
insistir en la comparación, varios de nuestros intelectuales más importantes 
han subrayado la diferencia entre nuestra cultura política, aún por civilizar y 
cimentar y la de los países del primer mundo, fortalecida en la práctica ancestral 
de los principios de la democracia y la libertad que esos mismos países fueron 
colocando, poco a poco, sobre el tablero de la historia. 

Todo esto viene a cuento, porque los suizos acaban de rechazar en un refe-
réndum –nada más y nada menos que con 78 % de los votos en contra– la pro-
puesta de cobrar 2.500 francos mensuales de por vida en los casos de personas 
sin ingresos o con ingresos menores a dicha cantidad. O sea, es decir, para que se 
entienda bien: a los suizos les preguntaron si querían ganar un sueldo de aproxi-
madamente 2.300 euros sin hacer nada y los bichos dijeron que no. No, “ene” 
“o”, ¡no!, bendita sea la Virgencita del Perpetuo Socorro de Valencia.

Ojo, la cuestión sometida al voto popular no es tan descabellada como parece 
a simple vista. La propuesta está movida por la idea de conseguir una sociedad 
más equitativa que reduzca las diferencias de ingreso originadas por el desem-
pleo que produce la robotización, o el subempleo de gente a la que no le alcanza, 
o de aquellos que cuidan niños o ancianos y no pueden trabajar formalmente. El 
punto es que a ellos les desagradó la idea. 

No hay que ser zahorí, para barruntar qué habríamos respondido los venezo-
lanos ante una pregunta similar. En primer lugar, como prolegómeno, nuestro 
Consejo Electoral habría realizado el referéndum –este sí– en tiempo record y 
seguramente a las 10:15 de la mañana, Tibisay habría dado el primer boletín con 
una tendencia ya irreversible y hubiésemos logrado un amplio acuerdo nacional 
por primera vez en 17 años. 

En un país en el que aparentemente hay consenso en torno a que la harina 
de maíz debe venderse por debajo de los costos de producción, o que las casas 
que el Estado constituye deben ser enteramente gratuitas, o que el trabajo ajeno 
puede ser expropiado sin indemnización (es decir, choreado), cómo no va a ser 
popular la idea de cobrar sin trabajar, cuando esa � losofía del negrito del Batey 
que consideraba que el “trabajo lo hizo Dios como castigo”, está hondamente 
grabada en la espiral de nuestro ADN colectivo. No digo que no seamos gente de 
trabajo. No suscribo la tesis de la � ojera nacional, pero si la ancestral idea de la 
riqueza fácil que está siempre rondando nuestras conciencias como una espada 
de Damocles que amenaza hasta al tipo de la más moral más férrea. 

Más aún, casi que uno se imagina a los vivos de siempre, llegando a un acuer-
do con los empresarios para que le bajen el sueldo al límite de lo requerido para 
el subsidio y estos contentos con transferir al Estado parte de sus obligaciones. 
Seguramente, muchos ricos haciéndose pasar por pobres de solemnidad, para 
meterse en el cobro también. Nacionalizaciones express organizadas por una 
ma� a del Saime que le quita a los extranjeros el 70% del sueldo y todo tipo de 
bachaqueo de partidas de nacimiento por el continente, del que fuimos la agen-
cia de viajes –no lo olvidemos– mientras los pasajes estaban subsidiados a dólar 
controlado.

De todas maneras, no es solo a los venezolanos a los que nos ha asombrado la 
determinación suiza. Medio mundo está impactado y ha sido titular de primera 
página en muchos periódicos del orbe. ¿No será que en una de esas los que están 
equivocados son los suizos? ¿No será que en países como el nuestro, lo mejor es 
repartir los reales del petróleo y que cada uno se agencie el país privadamente? 
¿Nos acaso a ello a lo que nos ha llevado esta administración que nos obliga a 
producir nuestra luz, comprar nuestra agua, contratar nuestra seguridad y hasta 
gestionar nuestra salud? ¿Para qué fue que Bolívar luchó por la independencia, 
que se me olvidó? 

Filósofo y Docente

Politólogo 

Vicerrectora Administrativa de LUZ
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS

NI
VE

L  
NI

VE
L 

NI
VE

L 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Al revés y en plural, perteneciente o relativo al 
ocaso. Tuesta ligeramente una cosa de comer. 2. 
Parte de la cabeza por donde esta se une con las 
vértebras del cuello. Hermana. 3. Pluma de ave 
o de metal para escribir. Jarabe para endulzar 
bebidas refrescantes. 4. Labre. En México, 
bastón flexible y resistente. Apócope de malo. 5. 
Igualdad y tersura de la superficie de una cosa. 
Al revés, personaje bíblico. 6. Al revés, níquel. 
Fósforo. Siglas comerciales. Vocal. Acusada. 
7. En plural, planta herbácea con raíz grande y 
tubercolosa comestible muy usual en los países 
intertropicales. Nota musical. Antigua agencia 
de noticias de la URSS. 8. La primera. Dibujo de 
adorno compuesto de tracerías, follajes, cintas 
y roleos, y que se emplea más comúnmente en 
frisos, zócalos y cenefas. Fósforo. 9. Al revés, 
falange segunda de los dedos. Nota musical. 10. 
Al revés, golpe dado en las nalgas con la mano. 
Realizar, llevar a cabo algo. 11. Agrupación de 
las sílabas de una o más palabras de tal manera 
que se altera totalmente el significado de estas. 
Por ejemplo: plátano es/plata no es. Dios del 
viento en la mitología griega. 12. Rezara. Una de 
las memorias del ordenador. Impar.

�HORIZONTALES
A. Ardid o artificio con que se saca a uno lo que 
no está obligado a dar. Noticia de sociedad. B. 
Instrumento músico de viento de forma ovoide. 
Sujetar con ligaduras. C. Municipio de Cuenca 
(España) con un importante monasterio. Moza 
del pueblo bajo de Madrid que se distinguía por 
su traje y desenfado. D. 24 horas. Esterilizar un 
alimento mediante la inyección de vapor muy 
caliente. E. Al revés, hice pedazos una cosa. Al 
revés, haces ademán de herir o golpear. F. En 
plural, parte o porción fija y proporcional. Dos 
consonantes. Boro. G. Dos romanos iguales. 
La primera. Cien metros cuadrados. Patria de 
Abraham. H. Escuchaste. Longitud del barco. 
I. La cinco vocales revueltas. Abreviatura de 
capitán. Romano. J. Tres consonantes. Caramelo 
de café con leche. K. Al revés, aromático. Licor 
pirata. L. En plural, vestidura larga, vistosa y 
de autoridad. Muy separado. M. Criba grande. 
Arenisca de cemento silíceo o arcilloso, que se 
emplea en los usos generales de construcción y 
también, cuando es de grano fino y uniforme, 
en piedras de amolar.

SOPA DE LETRAS
Bolero
Chachachá
Chotis
Conga
Danzón
Foxtrot
Hustle
Mambo
Merengue
Milonga
Pasodoble
Pericón
Polca
Rock and roll
Rumba
Samba
Son
Swing
Tango
Vals
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PREVENCIÓN // El cerumen o cera tiene una función protectora ante bacterias y hongos

¡Cuidado con el hisopo!

PROTECCIÓN 

AL OÍDO 

El cerumen protege el oído 
atrapando e impidiendo que 
el polvo,  bacterias y otros 
microorganismos, al igual que 
pequeños objetos, penetren 
y le causen daño al oído, 
del mismo modo esta cera 
protege la delicada piel del 
conducto auditivo externo 
para evitar que se irrite 
cuando le entre agua.    
Leonardo Lyon, médico 
internista, recomienda para 
la higiene del oído limpiar 
suavemente el conducto 
auditivo externo (oreja) 2 o 
3 veces por semana y para 
ello basta con mojarse el oído 
en la ducha y limpiar la zona 
más externa de la oreja con 
una gasa o una toalla � na. No 
introducir nunca hisopos ni 
otros objetos en los oídos y 
visitar al menos una vez por 
año al médico especialista si 
eventualmente nota perdidas 
en su capacidad auditiva. 

Médicos advierten 
que el abuso en el 

uso ocasiona graves 
di� cultades al sistema 

auditivo con el paso del 
tiempo

Alfredo González Núñez | �

E
l hisopo era el enemigo de 
William Rojas y no lo sabía. 
Lo utilizaba con suma fre-
cuencia para limpiar y cal-

mar la sensación de molestia o picor 
que experimentaba en el oído hasta el 
día que fue víctima de una fuerte in-
fección y su otorrinolaringólogo le de-
tectó una lesión en el órgano auditivo 
izquierdo. “Sufría de constante pica-
zón y utilizaba el hisopo para calmar-
la”, recuerda el contador público.

Su médica le pidió dejar de com-
prarlos y usarlos. “Me dijo que la cera 
tiene un proceso de limpieza natural. 
Que procurara evitar el contacto”. 
Lo que le sucedió a William es más 
recurrente de lo que podemos imagi-
nar. Uno de los implementos para la 
higiene personal más empleado en 
el mundo son los populares hisopos 
de algodón, utilizados para los oídos 
y otras áreas difíciles de acceder con 
una esponja o con la toalla. 

Katiuska Chourio, otorrinolarin-
góloga del Centro Médico La Sagrada 
Familia, explica que el hisopo no debe 
ser usado para la limpieza del con-
ducto auditivo interno porque altera 
la � ora que existe en el oído y que es 
la encargada de producir las enzimas 
que se encargan de evitar la prolifera-
ción de bacterias y hongos. 

Chourio agrega que al remover con 
el hisopo el cerumen o cera que con-
tiene dichas enzimas se elimina y se 
alteran las glándulas celuminosas pro-
ductoras de cera. Lo que modi� ca su 
función o efecto protector que actúa 
como barrera anatómica para evitar la 
formación o proliferación de agentes 
dañinos en esta área del oído. 

El cerumen protege el oído atra-
pando e impidiendo que el polvo, 
bacterias y otros microorganismos, al 
igual que pequeños objetos, penetren 
y le causen daño al oído. Del mismo 
modo protege la delicada piel del con-
ducto auditivo externo para evitar que 
se irrite cuando le entre agua.   

“Por otra parte el hisopo al tocar las 
membranas del conducto puede in� a-
mar e irritar severamente estas vías y 
cuando el paciente abusa del uso del 
mismo puede desencadenar en una 

Donar sangre es salvar vidas. Foto: 
Cortesía Banco de Sangre

Prevén actividades 
en la Semana 
del Donante

Con la � nalidad de informar a 
las comunidades la importancia 
de las donaciones voluntarias, el 
Instituto Hematológico de Occi-
dente –Banco de Sangre Zulia–, en 
conjunto con organismos aliados, 
realizará charlas, talleres y actos 
de reconocimientos en conmemo-
ración de la Semana del Donante 
de Sangre. 

Elizabeth Borjas, directora de 
la institución, hizo un llamado a la 
comunidad a asistir a los distintos 
eventos plani� cados a lo largo de 
toda la semana del 13 de Junio al 
17, además de la realización de la 
donación de sangre voluntaria ya 
que con unos pocos litros se pue-
den salvar muchas vidas.  

El día lunes se llevará a cabo 
una toma de esquina de la Univer-
sidad Politécnica Santiago Mariño 
junto a los Programas de Salud a 
partir de las 9:30 a. m., luego, in-
dicó Borjas que el Día Mundial del 
Donante Voluntario de Sangre 14 

de Junio se realizará un Acto de 
Reconocimiento y Cultura en las 
instalaciones del Banco de Sangre 
el cual contará con la participación 
del Organización Regional de Do-
nantes Voluntarios de Sangre (Or-
dos), la Cruz Roja, Provida, Mara-
caibo Dona Sangre, la Embajada de 
la Paz y la Dirección de Programas 
en representación de la Secretaría 
de Salud.  

Con la participación de todo el 
público en general, serán realizadas 
actividades deportivas y recreacio-
nales de 9:30 a. m. a 12:30 m. en el 
Banco de Sangre, mientras que el 
jueves se hará el encuentro con los 
niños, el futuro donante voluntario 
de sangre en la Escuela 1º de Mayo 
donde darán charlas educativas.

Claudia Medina |�

Jornada

otitis externa difusa y esto ya es una 
patología que puede generar mucho 
dolor y secreción purulenta en el pa-
ciente”, re� ere la especialista. 

La otorrinolaringóloga sostiene que 
además impactará en la zona llamada 
istmo, que es una zona más estrecha. 
“Aquí el hisopo empuja el cerumen 
más a lo interno de la cavidad del oído 
y causará una fuerte infección que 
requerirá lavado de los oídos, aspi-
raciones y otros procedimientos para 
extraer las bacterias”, subrayó la oto-
rrino. 

Perforaciones
El médico Danilo Fernández desta-

ca otro de los graves daños que ocasio-

na el uso del hisopo: las perforaciones 
traumáticas de las membranas timpá-
nicas que desencadenan en pérdida 
auditiva, lo cual llevaría al paciente a 
una intervención quirúrgica para re-
parar la membrana perforada.  

Fernández aclara que el conducto 
auditivo externo está revestido por fo-
lículos pilosos y glándulas que produ-
cen el cerumen. Esta cera casi siempre 
se abre paso hasta la abertura del oído 
la cual  puede acumularse y bloquear 
el conducto auditivo externo. Una vez 
ahí se cae o se elimina mediante un 
proceso natural sin nuestra interven-
ción. “Cuando las personas introdu-
cen el hisopo en el oído, esta empuja 
el cerumen a lo mas interno y estre-

La perforación del tímpano es uno de los principales riesgos a los que se someten las personas con molestias. Foto: Agencias

cho de la cavidad auditiva, que lo blo-
quea”.  

Los especialistas consultados reco-
miendan cuando esto ocurre no recu-
rrir a la automedicación sino acudir a 
consulta con el médico otorrinolarin-
gólogo, quien es el profesional indica-
do para los procedimientos a aplicar.  

OÍDO
Evita la exposición a fuertes fuentes de ruido.No te automediques, ni coloques 

gotas de ningún tipo. 
Evita aplicar agua oxigenada, aceite mineral, 
aceite de almendras dulces y alcohol. ���

En la Semana del Do-
nante se llevarán a cabo 
actividades cientí� cas 
en la Biblioteca del 
Instituto Hematológico 
de Occidente



La selección nacional vuelve a ser un respiro para 
V

enezuela. La V
inotinto respondió y se clasi� có por 

tercera vez a los cuartos de � nal de la Copa A
m

érica 
luego de las victorias ante Jam

aica y U
ruguay, 

equipo al que nunca se había vencido en el certam
en 

continental. El cuadro dirigido por Rafael D
udam

el 
ilusiona y realza las expectativas.

Vuelven
a ilusionar
LLLLVVVVVttttttlllleecciii
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FUNDACIÓN AJÉ SONARÁ HOY MEL GIBSON CONTINUARÁ CON 

LA PASIÓN DE CRISTOPdvsa La Estancia Maracaibo ofrecerá un nuevo encuentro 
de tambor afrovenezolano con la presentación del grupo 
Fundación Ajé, hoy a partir de las 7:00 de la noche. Los 
asistentes disfrutarán un show musical con golpes de tambor.

El actor y director Mel Gibson prepara una secuela de La pasión de 
Cristo (2004). El proyecto, que se encuentra en una fase muy inicial de 
su desarrollo, no tiene por el momento productor ni estudio. 

L
a película El Malquerido, 
inspirada en la vida del bole-
rista zuliano Felipe Pirela, se 
llevó el galardón como Mejor 

Película en el Festival de Cine Vene-
zolano.  

Dirigida por Diego Rízquez, El 
Malquerido compartió la nominación 
con otras 10 producciones. Rízquez 
también ganó como Mejor Director. 

En total fueron 19 las categorías 
premiadas, en las que el � lm prota-
gonizado por Jesús “Chino” Miranda, 
y Amor cuesta arriba se repartieron 

El Malquerido gana 
como Mejor Película

CINE // El galardón fue otorgado en el Festival de Cine Venezolano

El � lme de Rísquez, 
protagonizado 

por Jesús “Chino” 
Miranda, era el claro 

favorito para obtener el 
premio principal

premios en total 
se llevó la película 
El Malquerido, en 
las menciones de 

Mejor Edición y 
Mejor Vestuario, por 

nombrar algunas 

10
La cinta de Diego Rísquez 

y Amor cuesta arriba, de 
Nelson Núñez, fueron las 

únicas ganadoras de las 10 
que concursaron

Redacción Vivir |�

El � lme retrata la vida de Felipe Pirela, desde que la inspiración y el camino de la música se le abrieron en una emisora de radio. Foto: Agencias

Cantautor

URU 

Juan Miguel viene a Maracaibo a 
promocionar su sencillo Como tú

Conmemoran el Día del Periodista 
con charla de mejoramiento profesional

El artista visitó Versión Final para hablar 
de su nuevo tema. Foto: Juan Villegas

La actividad comenzará el jueves 30 de 
junio. Foto: Cortesía

Joanna Perdomo |�

Redación Vivir |�

“Escuchen mi música porque 
puede moverles los pies tanto como 
el corazón”, respondió el cantante de 
música urbana Juan Miguel ante la 
pregunta de cómo describiría su tra-
bajo en un tuit. Su premisa se adap-
ta perfectamente a su último tema 
Como tú, sencillo que forma parte de 
su tercera producción discográ� ca 
después de Baila morena y Segundo.

La música de Juan Miguel se ca-
racteriza por entrelazar la música 
urbana con el pop. 

Como tú es el tercer sencillo de 
esta nueva producción del artista 
proveniente de Turén, en Portugue-
sa. A este tema le precedieron las 
canciones Quién te acelera el cora-
zón y Siente bonito, sencillo de gran 
éxito comercial grabado junto a Víc-
tor Drija Y Sixto Rein.

“A esta tercera producción quiero 
dedicarle más tiempo que a las de-
más, quiero que sea una producción 
sincera”, cuenta Juan Miguel sobre 
su nuevo proyecto para el cual admi-

La Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) se unirá a la celebración del 
Día Nacional del Periodista con cua-
tro conversatorios de mejoramien-
to profesional, en la Sala B del Aula 
Magna. 

La invitación de la Dirección de 
Relaciones Institucionales se extiende 
a reporteros grá� cos, editores, líderes 
de opinión y gente ligada a los medios 
de comunicación social, que desee 
recibir o actualizar conocimientos 
vitales en su desempeño profesional 
diario. 

La actividad comenzará este jueves 
30 de junio del 2016, a las 9:30 a. m., 
con el conversatorio Herramientas 
para comprender a Venezuela desde 
la perspectiva de la Psicología Social, 
a cargo de la psicóloga Karelis Colina, 
y a las 10:30 a. m., la comunicadora 
social Laura Morales disertará sobre 

te todavía no ha escogido un nombre 
aunque espera lanzarlo para � nales 
de 2016. 

Juan Miguel revisitará la ciudad 
marabina el próximo 16 de julio, fe-
cha de su cumpleaños número 30, 
para un concierto especial cuyos de-
talles anunciará a través de sus redes 
sociales: @JuanMiguelmusic en Ins-
tagra, Twitter y Facebook.  

El cantautor viajará a República 
Dominicana el próximo 16 de junio 
para asistir y apoyar a los venezola-
nos nominados a los Premios Heat 
Music de HTV. 

el tema In� uencia de la escritura 
SMS en el periodismo venezolano, 
con base en su experiencia como in-
vestigadora en el área de Lingüística y 
Literatura. El viernes 1º de julio a las 
9:30 a. m. será el turno del profesor 
Humberto Amado Cupello, director 
de la Escuela de Ciencias Políticas, 
quien estará a cargo del conversatorio 
Terminología para periodistas de la 
fuente de Política; a las 10:30 a. m.  

Mejor Película: El Malquerido
Ópera Prima: Amor cuesta arriba
Mejor Dirección : Diego Rísquez 
(El Malquerido)
Mejor Edición: Leonardo Henríquez 
(El Malquerido)
Mejor Guion: José Antonio Varela, José 
Luis Varela, Nelson Núñez 
(Amor cuesta arriba)
Mejor Dirección de Arte: Fabiola 
Fernández, Diego Rísquez 
(El Malquerido)
Mejor Vestuario: Luisa Jacinta Aveledo 
(El Malquerido)
Mejor Maquillaje: Juan de Dios 
(El Malquerido)
Fotografía: Cezary Jaworski 
(El Malquerido)

Mejor Cámara: Julio César Castro 
(El Malquerido)
Mejor Casting: Luis Castillo y Carolina 
Romero (Amor cuesta arriba)
Mejor Música: Alejandro Blanco Uribe 
(El Malquerido)
Mejor Sonido: Mario Nazoa 
(El Malquerido)
Actor Principal: Jesús Nunes 
(Amor cuesta arriba)
Actriz Principal: Vera Linares 
(Amor cuesta arriba)
Actriz de Reparto: Samantha Castillo 
(El Malquerido)
Actor de Reparto: August Nitti 
(Amor cuesta arriba)
Premio de la Prensa: Amor cuesta arriba
Premio del Público: El Malquerido

los galardones.
En el renglón Mejor Ópera Prima, 

la producción Amor cuesta arriba, 
de Nelson Núñez, fue la elegida por el 
jurado integrado por Miguel Ferrari, 
Iraida Tapias, Mireya Guanipa, Irlan-
da Rincón Chalbaud, Carlos Caridad 
Montero y Nascuy Linares.  

El Festival se llevó a  cabo en Mé-
rida desde el pasado domingo y cul-
minó ayer.  

Lista de ganadores
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El álbum estará a la venta desde el 
24 de junio. Foto: Agencias 

Lanzan en Londres 
álbum de rock 
venezolano

La empresa discográ� ca 
londinense Soul Jazz Records 
anunció el lanzamiento de Ve-
nezuela 70: una visión cósmica 
de la tierra en Latinoamérica, 
una compilación de 16 piezas 
musicales de rock experimen-
tal creadas durante los años 70 
en el país. Así lo reseñó ayer, 10 
de junio, el portal sobre música 
The Vinyl Factory.

El álbum estará a la venta a 
partir del 24 de junio de este 
año e incluirá icónicos temas 
como Araguaney del compo-
sitor venezolano de origen ale-
mán Vytas Brenner.   

El percusionista Ángel Rada, 
el arreglista de Maracay, Pablo 
Schneider, y  el compositor 
para cine Miguel Ángel Fuster, 
también participan en el disco.  

Joanna Perdomo |�

Inglaterra

Aire vuelve con 
estrellas nacionales

TRIBUTO // Anoche el musical hizo vibrar Maracaibo

El evento hizo su primera presentación este viernes a las 8:00 p. m. en el Bellas Artes. Foto: Eleanis Andrade

Francisco León, Mariaca Semprún, 
Kiara, Diana Patricia y Elisa Rego, 

dan vida a este musical con sello 
venezolano

E
l virtuoso elenco 
del musical Aire, 
tributo a la agrupa-
ción Mecano, reali-

zó su último ensayo antes de 
la presentación de este vier-

Gabriel Rodríguez � | nes en el Teatro Bellas Artes. 
El musical se presentó ano-

che  por segunda vez en Mara-
caibo con un elenco repleto de 
estrellas e invitados de gran ni-
vel. Aires cerrará su visita con 
una segunda función hoy en el 
mismo teatro.

Los artistas Francisco León, 

Mariaca Semprún, Kiara, Dia-
na Patricia y Elisa Rego son los 
protagonistas que dan vida a 
este recital. Morella Montiel, 
Aristóteles Albornoz, Gustavo 
Finol, Sol Montiel,  Andrea Su-
cre y Ricardo Pérez; bajo la di-
rección del reconocido Marcos 
Meza, también participan en el 
espectáculo.

El elenco expresó en una 
rueda de prensa, celebrada en 
el teatro horas antes de la pre-
sentación, la satisfacción de 
participar en una experiencia 
única en el territorio nacional.
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A-00012864

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-00013871

A-00013872

A-00013873

A-00013874

A-00013875

A-00013876

A-00013884

A-00013870

A-00012885

A-00012890

A-00012889

A-00013869

A-00012866

A-00012877

A-00012879

A-00012880

A-00012883

A-00012894

A-00013877

A-00013878

A-00012867

A-00012881
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A-00012868

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

A-00013865

A-00012887

A-00012875

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

VENDO APARTAMENTO 
EN ZONA NORTE

SECTOR DELICIAS NORTE RESIDENCIAS OX-
FORD 70MTS2 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, POR-
CELANATO,  GABINETES DE COCINA, CLOSETS,
CALENTADOR, A/A 3TON,  1 ESTACIONAMIENTO
TECHADO, VIGILANCIA. 0414-6282198 

A-00013885

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

A-00013889

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

A-00013888

(TRASPASO BELLISIMO NEGOCIO) FRUTI NATU-
RAL, EMPANADAS DELICATESES CALLE 72, TO-
TALMENTE EQUIPADO, FABRICADOR HIELO, AI-
RES, CAMARAS, NEVERAS, DISPENSADORES,
EXELENTE FACTURACION. BUEN PRECIO (inmo-
biliaria.comvzla #1991317) 0414-5393480

A-00013867

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 MONUMENTAL DE OCCIDENTE. 12
CANCIONES, SHOW BAILABLE, SHOW DE JUAN-
GA, ALABANZAS CRISTIANAS. OFERTA DÍA DEL
PADRE!!! INSTAGRAM: @MARIACHIMONUME1
0414/6192073 0261/6116768 0261/6113931
#LACALIDADNOSDISTINGUE

A-00013887

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

A-00013827

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

A-00013710

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

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

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

SOLICITO EMPLEADO CENTRO COPIADO, CO-
PIAS ANILLADOS, INTERNET, FONDOS NEGROS,
RECARGAS CARTUCHO, IMPRESIONES ENVIAR
CURRICULUM serdminca@gmail.com SECTOR
UNIVERSITARIO 0414-1663644 BENEFICIOS DE
LEY

A-00013864

A-00012891

A-00012876

A-00012882

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

A-00012873

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012874

A-00013879

A-00013880

A-00013882

A-00013883

A-00012888

A-00012886

A-00012872

A-00012869

A-00012870

A-00012884

A-00012871

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

A-00013836

*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

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

A-00013826
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TRUCOS // Ya sea por privacidad o tiempo hay ocasiones en que lo más sano es leer y no responder

Cómo leer los mensajes de 
WhatsApp sin que lo noten

E
l doble tilde (check) azul de 
la aplicación de mensajería 
multiplataforma WhatsApp, 
que indica que tus mensajes 

han sido vistos y leídos, puede meter-
te en serios problemas bien sea por 
no querer responder ese mensaje o 
por no poder en ese preciso momento 
contestarlo. 

A continuación cuatro métodos 
para evitar que el remitente sepa que 
leíste su mensaje:

En modo avión, 
se puede entrar a 

WhatsApp y leer el 
mensaje. Una vez leído, 

tiene que salir de la 
aplicación y cerrarla 

Redacción Tecnología |�

Los teléfonos con el sistema operativo Android tienen un widget que, 
al activarlo, permite leer los mensajes en una ventana emergente, 
equivalente a las noti� caciones. Para añadir el widget de WhatsApp hay 
que pulsar en una zona limpia de la pantalla y elegir la opción Widgets. 
Para ello habría que haber activado antes la opción “Habilitar Widgets”, a 
través del apartado Ajustes. 
Cuando encuentre el de WhatsApp, pulse sobre él y arrástrelo hasta su 
pantalla. Esta opción permite usar el teléfono y responder a los mensajes 
de otras personas y seguir ignorando a quien quiera. El inconveniente del 
Widget es que no permite ver emoticones, imágenes o videos, sólo texto.

Otra forma de leer los mensajes, si no son muy largos, es hacerlo con el 
teléfono bloqueado a partir de las noti� caciones emergentes. En iOS, 
hay que activar las noti� caciones a través del menú de Ajustes y marcar 
“permitir noti� caciones”. 
En Android, se debe entrar a los ajustes de la aplicación dentro 
de WhatsApp, pulsar en noti� caciones y entrar en noti� caciones 
emergentes. Marcar la opción de “mostrar siempre elemento emergente”. 
Las noti� caciones en ventanas emergentes son las que se ven en la mitad 
de la pantalla. Las que aparecen en la parte superior de la pantalla en los 
teléfonos Android son sólo la vista previa de mensajes.

UTILIZAR EL 

MODO AVIÓN

Para usarlo sólo de vez en cuando y con personas 
especí� cas. Al recibir un mensaje de WhatsApp y 
si no está en ese momento utilizando la aplicación, 
aparecerá una noti� cación en su pantalla. Si quiere 
leer el mensaje sin ser detectado, lo que tiene que 
hacer es activar el modo avión en el teléfono antes 
de abrir la noti� cación. Si lo hace después, no 
funcionará. Como ya se sabe, esto también tendrá 
el efecto de desactivar la conexión de datos o a una 
red Wi-Fi. 
En modo avión, se puede entrar a WhatsApp y leer el 
mensaje. Una vez leído, tiene que salir de la aplicación 
y cerrarla para que no marque el mensaje como leído 

antes de volver a desactivar el modo avión. 
Para cerrar la app en iOS, hay que hacer doble clic 
en el botón “home”. Se desplegará una ventana con 
la captura de pantalla de la aplicación y para cerrarla 
hay que deslizar esa ventana hacia arriba.
En Android, los nuevos dispositivos con versiones 
a partir de la 4.0 tienen un botón en la esquina 
inferior derecha de la pantalla con dos rectángulos 
superpuestos que señala las aplicaciones recientes. 
Para cerrar la app, hay que pulsar ese botón, tras 
lo cual aparecerán todas las aplicaciones abiertas. 
Para cerrarlas, hay que deslizar el dedo sobre la que 
quieras cerrar y deslizarlo. 

GOOGLE LANZA 

“YOU TUBE KIDS”

El gigante tecnológico 
estadounidense Google 
lanzó este jueves en 
Colombia “You Tube 
Kids”, una aplicación móvil 
diseñada para que los niños 
puedan encontrar vídeos 
sobre sus temas de interés

INSTAGRAM 

CAMBIARÁ MODO 

DE PUBLICACIÓN

La red social de fotografía 
Instagram anuncia nuevos 
cambios en su plataforma y con 
esto pone � n a su modelo de 
publicación. La compañía ha 
decidió cambiar el algoritmo 
el cual mostrará solo los más 
relevante de sus usuarios. 

IMÁGENES 360 

EN FACEBOOK

Para poder utilizar esta función 
se debe tomar una fotografía 
panorámica con un celular, a 
través de una aplicación o con 
una cámara luego subirla como 
si se tratara de una imagen 
común y Facebook la convertirá 
en una fotografía 360. 

Los teléfonos con el sistema operativo Android tienen un widget que, al activarlo, permite leer los mensajes en una ventana emergente.                  
Foto: Agencias
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ACTIVAR LAS 

NOTIFICACIONES 

EMERGENTES

USAR EL WIDGET 

DE ANDROID

DESACTIVAR LA 

CONFIRMACIÓN 

DE LECTURA

La forma más obvia es desactivar 
la opción en las preferencias de 
la aplicación. Para eso hay que ir 
a Ajustes de WhatsApp > Cuenta 
> Privacidad > Con� rmación de 
lectura y desactivar esa última 
opción. Lo que sucede con este 
método es que funciona en ambas 
direcciones: uno tampoco podrá ver 
si sus contactos han leído o no sus 
mensajes. Esto es aplicable tanto al 
sistema iOS como a Android.

Mexicano propone calentar el agua 
de la ducha con orina.

Crean piel arti� cial que puede alisarse para dar 
a los tejidos una apariencia joven y corregir las arrugas.

Arquitecto holandés presenta impresora 3D 
para construir un edi� cio “sin � n”.
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MÉXICO NO SE CONFÍA 

ANTE VENEZUELA

“No somos favoritos. Creo que va a ser bastan-
te parejo”, dijo el capitán de México sobre el 
duelo del martes frente a Venezuela. 

RONDÓN Y ROSALES SON DUDA

Los venezolanos Roberto Rosales y Salomón Rondón son duda 
para la selección nacional para el próximo juego de la Copa Amé-
rica Centenario. El lateral derecho recayó de su lesión muscular, 
mientras que el delantero tiene problemas en los isquiotibiales.

LOS DIOSES DE ESTE LADO

RAZONES PARA 
EL OPTIMISMO

MOTIVOS PARA 

ALEGRARSE

Rafael Dudamel volvió a 
demostrar su liderazgo 

desde el banquillo. La 
identidad futbolística y 
el buen estado anímico 
son puntos resaltantes

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

La selección nacional repitió nombres que en el pasado reciente fueron puestos en duda y, con ellos mismos, se muestra una importante alza en 
el nivel futbolístico. Fotos: Prensa Vinotinto

Rafael Dudamel prometió rescatar lo mejor 
de los ciclos de Richard Páez y César Farías.

H
abía que tener un increí-
ble arranque de optimis-
mo para pronosticar que 
Venezuela tendría los seis 

puntos posibles tras los dos primeros 
partidos del grupo C de la Copa Amé-
rica Centenario. 

Primero fue frente a Jamaica y lue-
go Uruguay, ambas por la mínima, 
pero con un alza importante en el ni-
vel futbolístico entre cada juego. Fren-
te a los charrúas, primer lauro en nue-
ve duelos por el certamen continental, 
Rafael Dudamel se graduó como téc-
nico vinotinto con un planteamiento 
que le funcionó a la perfección. 

El ánimo con la selección nacional 
se recuperó. Una reconciliación con 
la a� ción que parecía improbable lue-
go de las seis fechas de eliminatorias 
mundialistas en las que Venezuela es 
última con apenas una unidad de 18 
posibles.  

VINOTINTO // La selección nacional recuperó el nivel competitivo perdido en el pasado reciente

sola ocasión en la que 
Venezuela inicia una Copa 

América con par de triunfos. 
Dudamel igualó a Richard 
Páez y César Farías como 

los técnicos criollos con más 
victorias en el torneo
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EN CRECIMIENTO

VIRTUD PARA 
ADAPTARSE

Cada presentación solidi� ca la idea de 
Rafael Dudamel. Contrario a lo que se 
pudo pronosticar, la Vinotinto planteó 
y ejecutó mejor frente a Uruguay que 
ante Jamaica, lo que indica que ha habido 
pasos hacia delante considerables en 
apenas seis partidos del nuevo ciclo. 

En dos juegos o� ciales, Venezuela 
mostró varias facetas. Ante Jamaica fue 
el equipo que llevó la batuta por gran 
parte del partido y frente a Uruguay 
replegó pero con claras coincidencias: 
hay alta intención de siempre hacerlo con 
el balón, valiéndose del buen pie de los 
mediocampistas. 

VARIANTES

LIDERAZGO 

COMPROMISO Y 
SATISFACCIÓN

Son 14 los jugadores que han visto acción 
en Estados Unidos y la selección nacional 
se ha parado de distintas maneras en 
la cancha. Alexánder González hizo 
que la lesión de Roberto Rosales no 
fuera una losa imposible de cargar y se 
pudo prescindir, por unos minutos, de 
Arquímedes Figuera, el mejor escudero 
reciente de Tomás Rincón. 

Hay un vuelco anímico con respecto al 
ciclo de Noel Sanvicente. Qué pasó en 
este aspecto es casi inexplicable en tan 
corto periodo de tiempo, pero Dudamel 
imprimió el carácter y cumplió con 
creces su primera meta: recuperar a una 
selección que lucía anímica desde lo 
emocional. 

Los jugadores de mayor experiencia 
se notan como tal. Tomás Rincón es el 
pulmón del medio, Salomón Rondón 
anota y desgasta a los centrales rivales, 
Oswaldo Vizcarrondo va creciendo en su 
nivel, Roberto Rosales se sigue viendo 
como fundamental y Alejandro Guerra 
muestra la madurez que aún le faltaba 
con la camiseta vinotinto. 

Que Tomás Rincón, Salomón Rondón, 
Alejandro Guerra u Oswaldo Vizcarrondo 
vayan respondiendo no es sorpresa, pero 
hay nombres que quizás inesperadamente 
toman protagonismo como Wilker Ángel, 
Rolf Feltscher, Arquímedes Figuera y se 
van convirtiendo en piezas de peso. 

CRECIMIENTOS 
INDIVIDUALES

Muchas veces Venezuela perdió juegos 
increíbles, goles en los últimos minutos, 
descuidos infantiles y todo tipo de 
infortunios. Ante Jamaica dos se les 
fueron a los palos; y Edinson Cavani, en 
Uruguay, una que no falla un jugador de 
su talla. Señas inequívocas de que a este 
equipo le puede salir de todo. 

Hoy lo que hemos 
tratado de darles 
salud mental a los 
jugadores, a quienes se 
le pusieron dudas de su 
profesionalismo, para 
que puedan jugar y 
disfrutar. Hablamos de 
amor propio y miren 
cómo lo demostramos”

Rafael Dudamel
Entrenador de la Vinotinto

el pasado reciente. “Muchos pusieron 
en duda su integridad, su profesiona-
lismo y no fue así. Siempre se han en-
tregado al máximo. Hoy lo que hemos 
tratado de darles salud mental para 
que puedan jugar y disfrutar. Habla-
mos de amor propio y miren cómo lo 
demostramos”, indicó. 

La Vinotinto buscará la primera 
plaza del grupo el martes ante México 
en Houston con gran parte de los de-
beres hechos y con el principal ya en 
la bolsa: recuperar las buenas sensa-
ciones y volver a competir. ¿Cómo no 
volver a soñar? 

Pero el arranque de cero resultó en 
la vuelta al nivel competitivo que pa-
recía totalmente fuera de rumbo con 
miles de rupturas. “No podíamos tra-
bajar así, la selección nacional es un 
equipo, es una familia, donde todas 
las patas de la mesa tienen que estar 
� rmes y sólidas. Si cojeamos de algu-
na eso se ve re� ejado en la cancha”, 
dijo Dudamel. 

El yaracuyano con� ó en muchos 
jugadores que estaban señalados por 
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EL MUNDO DESPIDE 
A MUHAMMAD ALI

Numerosas 
personalidades 

fueron a despedir 
a uno de los 

deportistas más 
infl uyentes de 

la historia

EFE |�
deportesversion� nal.com.ve

M
uhammad Ali ya 
descansa en paz 
en su natal Lo-
uisville, Kentuc-

ky, no sin antes haber sacudido 
al mundo como muchas veces 
lo hizo con sus acciones dentro 
y fuera del ring.  

Personajes allegados a la 
familia de Ali, entre ellos los 
boxeadores Mike Tyson y Len-
nox Lewis, así como el actor 
Will Smith y el expresidente 
de EE. UU. Bill Clinton, fueron 
los últimos en despedirse del 
tricampeón mundial de peso 
completo y medallista olímpico 
en peso semicompleto en los 
Juegos de Roma 1960.

“Ali fue un soldado universal 
de nuestra humanidad común”, 
re� rió el exmandatario. 

Ali perdurará por siempre en 

su natal Louisville, pero tam-
bién en el corazón de miles de 
fanáticos al boxeo y activistas 
sociales que creyeron � elmen-
te en las palabras y acciones de 
Muhammad Ali. El legado de 

Ali fue tan grande dentro como 
fuera del ensogado y por ello el 
mundo volvió a sacudirse.

La ceremonia culminó con 
un homenaje en la FCF Yum! 
Center de Louisville, en el que 

asistirán personajes de tras-
cendencia como el expresiden-
te de Estados Unidos, Bill Clin-
ton, así como el comediante 
Billy Crystal y las celebridades 
del boxeo Don King, Sugar Ray 

Leonard y Mauricio Sulaimán.
Ali, nacido el 17 de enero de 

1942, falleció el pasado 3 de 
junio por un shock séptico, de 
acuerdo al reporte médico, lue-
go de haber batallado por 32 

años con el mal de Parkinson. 
Su ingreso al hospital había 
sido por problemas respirato-
rios. Descanse en Paz Muha-
mmad Ali, descanse en paz el 
más grande. 

Los habitantes del condado de Louuisville acudieron masivamente a despedir al ídolo del pugilis-
mo mundial. Foto: Agencias 

Los boxeadores Mike Tyson, Lennox Lewis y el actor Will Smith, despidieron a la leyenda del 
boxeo, Muhammad Ali. Foto: AFP 

BOXEO // Los restos de la leyenda descansan en su ciudad natal

La venezolana Daniela Wallen fue la máxima anotadora Vinotinto. 
Foto: FVB 

Selección femenina cierra 
preparación para repechaje

Redacción Deportes |�

La Selección Nacional Fe-
menina estuvo a tan solo tres 
minutos de llevarse una victo-
ria ante Turquía (décima del 
ranking mundial) en su últi-
mo compromiso de fogueo an-
tes de debutar en el Repechaje 
Olímpico en Francia, pero un 
cierre irregular de las vinotin-
to permitió a las europeas salir 
airosas con pizarra 64-61.

Las dirigidas por Oscar 
Silva estuvieron al frente del 
marcador durante 24 minutos 
en los que tuvieron ventaja 
máxima de 12 unidades (46-
34), gracias a una excelente 
ejecución defensiva y un buen 
cuidado del balón (solo cin-
co pérdidas se sumaron en el 
segundo y tercer cuarto) que 
hicieron deslucir a un combi-
nado turco que estuvo hasta 
seis minutos sin anotar. 

“La defensa fue excelente. 
Logramos detener al número 
10 del mundo”, dijo el entre-
nador Oscar Silva.

En el último cuarto del 
compromiso aparecieron las 

pérdidas de balón (7) y las 
“guerreras” permitieron un 
parcial 23-8 en contra que 

costó la derrota. 
Por Venezuela, destaca-

ron ofensivamente Daniela 
Wallen y Waleska Pérez con 
10 puntos cada una. 

Silva espera mejorar para 
el inicio del repechaje los cie-
rres de partido para que no se 
escapen más victorias. 

Hicimos buena de-
fensa. Jugamos bien, 
ejecutamos bien pero 
no estamos cerrando 
los juegos”. Oscar 
Silva, DT Vinotinto
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Estadio: 
NRG Stadium

Hora: 9:00 p. m.

OspinaOspina

PembertonPemberton

WatsonWatson

BorgesBorges

CampbellCampbell

CalvoCalvo

RuízRuíz

SalvatierraSalvatierra

OviedoOviedo

AcostaAcosta

AzofeifaAzofeifa

VenegasVenegas

AriasArias

MorenoMoreno

DíazDíaz
MinaMina

PérezPérez

MurilloMurillo

TorresTorres

BaccaBacca

Colombia
DT: José Pekerman

Costa Rica
DT: Óscar Ramírez

L
a � esta armada para Francia 
en el partido inaugural de la 
Eurocopa casi es amargada 
por una complicada Rumania. 

Tras una entretenida ceremonia inau-
gural con David Guetta como princi-
pal atracción, en el Stade de France de 
París, los an� triones sufrieron. 

Los rumanos no deslucieron pese 
al poco nombre que traen en su chapa 
y fueron superiores en los primeros 
minutos, en los que casi dan la cam-
panada de no ser por Hugo Lloris y su 
monumental tapada a menos de un 
metro a Bogdan Stancu tras un tiro de 
esquina. 

El cuadro galo se adueñó del par-
tido poco a poco gracias a Dimitri Pa-
yet, conductor de su equipo. Centros 
a Olivier Giroud y Antoine Griezmann 
avisaron, este último enviándola al 
palo, pero el gol no apareció en la pri-
mera mitad. 

Para el complemento, el cuadro de 

Un golazo de zurda 
del jugador del West 

Ham fue defi nitivo. 
Los galos se compli-
caron la vida con un 

penal en contra

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

Dimitri Payet fue uno de los jugadores que despuntó esta temporada y se ganó a pulso la convocatoria para la Euro.  Foto: AFP

PAYET RESUELVE 
EL DEBUT DE FRANCIA

EFE |�

Inglaterra, con el equipo más joven 
en casi medio siglo, afronta esperan-
zada su debut en una gran competi-
ción ante Rusia, en el Velódrome de 
Marsella (3:00 p. m.), donde debe 
demostrar qué hay tras las enormes 
expectativas abiertas en una fase de 
clasi� cación perfecta. 

Tras sumar 10 victorias en otros 
tantos partidos de clasi� cación y mos-
trar al mundo a una nueva generación 
de jugadores, Inglaterra vuelve a so-
ñar. 

Los británicos, con un promedio 
de edad ligeramente superior a los 25 
años, busca su consagración, con De-
lle Allí, un exquisito centrocampista 
ofensivo, y el goleador Harry Keane, 
al frente.

La primera prueba que debe su-
perar  el entrenador Roy Hodgson es 

Inglaterra tiene su primera prueba con Rusia

acertar con un equipo en el que, pa-
rece, que no combinan juntos Wayne 
Rooney, Harry Keane y Jamie Vardy, 
quien parece el señalado para ir al 
banquillo. 

En su lugar podría entrar Adam 
Lallana o Raheem Sterling, que apor-
ta más juego por las bandas, quienes 

aportan mayor juego por las bandas.
Gales y Eslovaquia también saldrán 

al ruedo, hoy (12:00 m.), con el debut 
de los primeros que clasi� caron por 
primera vez de la mano de su gran 
referente: Gareth Bale por más que su 
técnico, Chris Coleman, resalten que 
no dependen de un jugador. 

EUROCOPA // Los anfi triones sufrieron más de la cuenta ante Rumania y vencieron 2-1

Didier Deschamps fue más incisivo 
y Giroud, al 57, esta vez sí la envió a 
guardar de cabeza luego de un buen 
envío del mediocampista del West 
Ham. 

Pero apenas ocho minutos después, 
Francia se complicó con una impru-
dente acción de Patrice Evra en el área 
que terminó en penal. Stancu tomó 
desquite de Lloris y su gran tapada y 
dejó engañado al guardameta del Tot-
tenham para sellar la igualdad. 

Wayne Rooney vuelve a encabezar a la selección inglesa. Foto: AFP

En los últimos compases, cuando 
la defensa de Rumania –la mejor del 
ciclo eliminatorio con solo dos tantos 
en contra en 10 partidos–, apareció el 
genial Payet: desde el vértice del área 
mandó un ri� azo de zurda que se cla-
vó en el segundo palo del guardameta 
Anton Tatarusanu. 

Francia resolvió y buscará senten-
ciar su eliminación el miércoles ante 
Albania, uno de los más accesibles del 
grupo A. 

Copa América

Colombia cierra 
el grupo ante 
Costa Rica

Colombia y Costa Rica llegan a 
su último partido de la fase de gru-
pos de la Copa América Centena-
rio con dos realidades deportivas 
completamente opuestas y tam-
bién con objetivos distintos para el 
equipo colombiano, favorito para 
ganar. El árbitro será el zuliano 
José Argote. 

Mientras Colombia está invic-
ta y es líder en el Grupo A tras los 
triunfos obtenidos frente a Esta-
dos Unidos (2-0) y Paraguay (2-1), 
Costa Rica se encuentra sin cono-
cer la victoria y sólo tiene un em-
pate, el que logró ante la rojiblanca 
(0-0), ya que con los an� triones 
perdió por 4-0. 

Se trata de un triunfo que los 
colombianos desean porque les 
asegurará el primer lugar del gru-
po y tener de rival en los cuartos al 
segundo clasi� cado del B que po-
dría ser Ecuador o Perú. 

El técnico José Pekerman parti-
dario de las rotaciones, tendrá más 
justi� cación en sacar a hombres de 
refresco en el equipo ante un rival 
que está prácticamente eliminado 
y en el historial entre ambos, Co-
lombia ha ganado en los cuatro 
enfrentamientos disputados entre 
ambos. 

Mientras tanto, Estados Uni-
dos y Paraguay se enfrentan en 
Filadel� a con el objetivo de pasar 
a los cuartos de � nal. Los an� trio-
nes parten con ventaja al tener tres 
puntos mientras que los guaraníes 
tienen tan solo uno y están obliga-
dos a ganar. Los del norte incluso 
podrían alcanzar el primer pues-
to si vence, Colombia pincha ante 
Costa Rica y supera a los cafeteros 
en la diferencia de goles.

EFE |�

Estadio: 
Velodrome

Hora: 3:00 p. m.

HartHart

AkinfeevAkinfeev

IgnashecivhIgnashecivh

GolovinGolovin

GlushakovGlushakov

ShatovShatov

SmolnikovSmolnikov

DenisovDenisov

BerezutskimBerezutskim

KokorinKokorin

ClyneClyne

HendersonHenderson

RoseRose
SmallingSmalling

MilnerMilner

RooneyRooney

CahillCahill

AllíAllí

SterlingSterling

Inglaterra
DT: Roy Hogdson

Rusia
DT: Leonid Slutsky

Suiza, el segundo de los 
candidatos del grupo A, 
abre su participación en 
la Eurocopa ante Albania 

(9:00 a. m.). Los helvéticos 
se medirán a una selección 

inexperta en Eurocopa.

El turno de Suiza

KaneKane

KokorinKokorin

DzyubaDzyubaCardonaCardona

JamesJames
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A
rgentina se aseguró la cla-
si� cación a los cuartos de 
� nal al vencer sin sufrir de-
masiado a Panamá con un 

claro 5-0 por el grupo D. 
La mejor noticia para la selección 

albiceleste fue el regreso de Lionel 
Messi pese a que no fue en la titula-
ridad. Ya recuperado de su lesión 
muscular ingresó al 61 en el lugar de 
Augusto Fernández y siete minutos 
después ya celebraba con gol. La de-
fensa canalera se complicó de sobre 
manera y un despeje golpeó en la cara 
a Gonzalo Higuaín, lo que sirvió para 
dejar al del Barcelona solo con el por-
tero Jaime Penedo y no perdonó.

Pero para él no fue su� ciente. Al 78 
dio una muestra de su talento con un 
soberbio cobro de tiro libre perfecto 
para su per� l izquierdo, que clavó en 
el ángulo.

Y tuvo su triplete al aprovechar 
otro fallo de la zaga rival y de� nió 
mano a mano al driblar a Felipe Baloy. 
Solo unos minutos le bastaron para 
convertirse en uno de los goleadores 
de la Copa América, igualado con el 
brasileño Coutinho. Con un cabezazo 
de Sergio Agüero, ya sobre el � nal, se 
pusieron cifras de� nitivas. 

MESSI DESLUMBRA 
EN SU REGRESO
El rosarino no fue titular 

e ingresó al minuto 
61. Anotó tres goles 

y ahora es uno de los 
máximos artilleros 

de la Copa América

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

Lionel Messi dio muestras de su clase con un soberbio tiro libre. Foto: AFP 

Julio César Castellanos |�

A diferencia de los primeros tres 
juegos de las � nales de la NBA, don-
de la ventaja se hizo signi� cativa en 
el marcador, el cuarto careo fue todo 
paridad. 

Ambos quintetos se enfrascaron 
en un toma y dame que llevó a iniciar 
el último período con ventaja de solo 
dos puntos para Golden State (79-77), 
pero los Warriors, amparados en una 
férrea defensa, se impusieron 108-97 
y quedaron a merced de un triunfo 

Warriors ponen en jaque 
la serie ante los Cavaliers

para conquistar su segundo trofeo 
Larry O’Brien como campeones de la 
NBA, al colocar la serie 3-1.

Esta vez, Stephen Curry y Klay 
Thompson se hicieron cargo de la 
ofensiva californiana. “El MVP” de la 
campaña pasada superó por primera 
vez la barrera de los 20 puntos en un 
juego, al encestar 36, mientras que 
Thompson concluyó con 25. 

Aunque el trabajo que determinó 
el duelo fue el de Andre Iguodala y 
Draymong Green en defensa. Iguoda-
la obligó a LeBron James a cometer 
seis pérdidas y convertir 25 puntos, 

chile gana 

con regalo 

arbitral

Otra polémica arbitral 
manchó la Copa América 

Centenario. Bolivia le 
estaba complicando 

la vida a la actual 
campeona, Chile, con un 

empate a uno cuando 
se cumplieron los 90 

minutos. Pero el árbitro 
norteamericano Jair 

Marrufo repuso ocho 
minutos en el descuento 
y cuando los del altiplano 
por � n parecían llevarse 

el punto, el juez sentenció 
un penal por una mano 
inexistente por parte 

de Luis Gutiérrez. Tras 
muchos reclamos, Arturo 

Vidal se encargó de 
cobrar con sobriedad para 

poner el 2-1 de� nitivo al 
110 de partido, sin tiempo 
extra. El mediocampista 

del Bayern Munich 
comandó la victoria con 
un doblete, el primero al 
comienzo de la segunda 

mitad, mientras que 
Bolivia había empatado 

con Jhasmani Campis con 
un golazo impecable de 

tiro libre desde 35 metros.

Draymon Green (izquierda) se per� la como el MVP de estas � nales. Foto: AFP

triples encestó Golden 
State en el cuarto de la � nal, 

estableciendo una nueva 
marca para un juego de 

� nales en la NBA

17

GRUPO D // El astro argentino comandó a Argentina que venció 5-0 a Panamá

JUEGOS PARA HOY 

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Argentina 2 0 0 7 1 6
Chile 1 1 0 3 3 3
Panamá 1 1 0 2 3 3
Bolivia 0 2 0 2 4 0

GRUPO D

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Colombia 2 0 0 4 1 6
EE UU 1 1 0 4 2 3
Paraguay 0 1 1 1 2 1
Costa Rica 0 1 1 0 4 1

GRUPO A

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Brasil 1 0 1 7 1 4
Perú 1 0 1 3 2 4
Ecuador 0 0 2 2 2 2
Haití 0 2 0 1 8 0

GRUPO B

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
México 2 0 0 5 1 6
Venezuela 2 0 0 2 0 6
Uruguay 0 2 0 1 4 0
Jamaica 0 2 0 0 3 0

GRUPO C

EE UU vs. Paraguay
7:00 p. m.

Colombia vs. Costa Rica
9:00 p. m.

� lándose como el jugador más deter-
minante en esta � nal. Kyrie Irving fue 
el máximo anotador de los “Cavs”, con 
34 puntos. Los Cavaliers no tuvieron 
la misma e� cacia de tiros de tres como 

en el resto de los playoffs, al prome-
diar un pobre  24 por ciento, contra 
el 47.2 de los Warriors, quienes con 
17 triples, establecieron nueva marca 
para un juego de � nal.  

El rosarino llegó a 53 tantos con 
Argentina y se pone a tres del máximo 
artillero histórico, Gabriel Batistuta.

Sus tantos sirvieron para calmar 
aguas en su equipo que, pese a lo 
cómodo que lució el marcador, no la 
pasó del todo bien. Los centroameri-
canos plantaron en el primer tiempo.

Los de Gerardo Martino parecían 
encaminar el compromiso a los siete 
minutos con un cabezazo de Nicolás 
Otamendi tras una falta servida por 
Ángel Di María, que conectó total-
mente solo el del Manchester City.

Pero la tempranera ventaja de los 
sureños no resultó ser el golpe de au-
toridad esperado y Panamá se sacudió 
rápidamente del baldazo de agua he-

lada para poner presión en varias oca-
siones en el arco de Sergio Romero. 

Una irresponsabilidad de Aníbal 
Godoy a la media hora alejó a los di-
rigidos por Hernán Darío Gómez de 
alguna posibilidad. El mediocampista, 
ya con una tarjeta amarilla, le propinó 
un codazo a Nicolás Gaitán que le cos-
tó la expulsión.

La Albiceleste mantiene su marcha 
hacia el campeonato. 

rememorando por qué fue el MVP de 
la � nal pasada. Green destacó con dos 
tapones, 12 rebotes y dos robos, per-

goles de Lionel Messi con 
la selección argentina y es 
el segundo máximo artillero 
histórico del combinado albiceleste, 
tres tantos por detrás del líder en este 
apartado, Gabriel Batistuta. 

53LA CIFRA
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W
ilson Ramos está in-
merso en su mejor 
temporada ofensiva 
desde que debutó en el 

2010, con el uniforme de los Mellizos 
de Minnesota. Ayer, volvió a ser cru-
cial para los Nacionales de Washing-
ton, al conectar su noveno jonrón de 
la campaña y guiar a un triunfo de 9-6 
sobre los Filis de Filadel� a. 

El criollo disparó el estacazo en el 
cuarto inning contra Jeremy Hellick-
son, el pitcher derrotado, al ser casti-
gado con siete rayitas. En total, Ramos 
bateó de 3-1 con anotada, impulsada y 
boleto. Su promedio de bateo quedó 
en .345 y su porcentaje de embasado 
en .395. Antes de este año, el mejor 
average del receptor había sido de 
.272 en 2013.

Desde la receptoría, condujo a Ste-
phen Strasburg a su décima victoria, 
sin derrotas, con 10 ponches.

Por los Nacionales, Felipe Rivero 
trabajó un inning, permitiendo dos 
carreras. Por los Filis, Freddy Galvis 
y César Hernández batearon de 4-1, 
y Odúbel Herrera ligó de 3-0 con una 

Conectó su noveno 
jonrón de la tempo-

rada y está converti-
do en la bujía de su 

equipo junto a Bryce 
Harper

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

La temporada que está teniendo Wilson Ramos le da opciones de participar en su primer Juego de Estrellas. Foto: AFP

San Diego

Solarte interesa 
a Yankees y Mets

El versátil jugador de los Padres de San Diego, 
Yangervis Solarte, llama la atención de los equipos 
de Nueva York, Yankees y Mets, así como de los 

Orioles de Baltimore, según reportes de la prensa 
norteamericana. El utility está inmerso en una buena 
campaña ofensiva, bateando para .303 de promedio.

RAMOS, INDETENIBLE

Julio César Castellanos |�

Eduardo Rodríguez tendrá una 
oportunidad de reivindicarse de una 
pésima salida ante los Azulejos de 
Toronto el domingo, cuando los Me-
dias Rojas de Boston enfrenten desde 
la 1:30 de la tarde, a los Mellizos de 
Minnesota. 

El venezolano va a su tercera aper-
tura del año luego de comenzar el 
2016 en la lista de lesionados por pro-
blemas en la rodilla derecha. “E-Rod” 

Eduardo Rodríguez sale 
con la obligación de mejorar

tiene marca de 1-1 y efectividad de 
5.40, luego de ser castigado por la to-
letería canadiense, donde por primera 
vez en 23 salidas que tiene en las ma-
yores, permitió cuatro cuadrangulares 
en 5.2 innings. 

En esa apertura, el jovencito reci-

bió los cuatro batazos ante pitcheos 
en recta, por lo que necesitará mezclar 
mejor sus envíos si quiere prevalecer 
ante la toletería gemela.  

Pese a eso, el criollo está llamado a 
ser un salvavidas en la rotación de Bos-
ton, que afronta problemas al inicio de 
campaña, con efectividad colectiva de 
4.66, novena en la Liga Americana. 
El conjunto de John Farrell tiene sus 
esperanzas cifradas en “E-Rod” para 
mejorar el cuerpo monticular. 

Los Mellizos, últimos en la división 
central del joven circuito, se presentan 

Inciarte 
comienza 
a producir
Énder Inciarte tuvo 
un comienzo lento 
a la ofensiva, en su 
primera temporada 

con los Bravos de 
Atlanta, aunque en 

sus últimos juegos da 
señales de vida.

El zuliano batea de 
13-6 (.462), en sus 

últimos tres duelos, 
in contar la jornada 

de ayer, incluido 
un juego de 5-3, 

quedando a solo el 
jonrón para batear la 
escalera. “He tratado 

de entrar en ritmo, 
porque quiero que 

me vaya bien y deseo 
ayudar al equipo”, 
dijo a MLB.com el 

jardinero central. “Es 
el jugador perfecto 
como primer bate”, 
dijo su mánager en 

Atlanta, Brian Snitker.

MLB // El receptor venezolano guió a un nuevo triunfo de los Nacionales de Washington

base por bolas y una anotada. 
En Nueva York, los Yankees blan-

quearon a los Tigres de Detroit 4-0 con 
una gran actuación e CC Sabathia.  

El zurdo lanzó 7.0 capítulos, espar-
ciendo cinco hits, dos boletos y propi-
nando cuatro ponches. Fue su mejor 
apertura de la actual zafra.

Los “Mulos” atacaron temprano a 
Mike Pelfrey, anotando tres carreras 
con doblete productor de Didi Gre-
gorius y Biran McCann recibió boleto 
con bases llenas. 

Por los Tigres, los venezolanos MI-
guel Cabrera de 4-0 y Víctor Martínez 
de 4-1.  

Eduardo Rodríguez quiere revertir la mala salida que tuvo frente a los Azulejos. Foto: AFP

Los Medias Rojas 
aguardan por un buen 
rendimiento de “E-Rod” 
para apuntalar su rota-
ción y a� anzarse en la 
división Este

como la oportunidad perfecta de recu-
perarse. Su único antecedente contra 
los Mellizos viene de la campaña pasa-

da, donde esparció solo dos hits y una 
rayita en siete capítulos, acreditándo-
se el triunfo. 

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Filadel� a (Nola 5-4) en Washington (Roark 4-4) 12:05 p. m.
Chicago (Arrieta 9-1) en Atlanta (Wisler 2-6) 4:10 p. m.
Nueva York (Verrett 0-3) en Milwaukee (Peralta 3-7) 4:10 p. m.
Los Ángeles (Kazmir 5-3) en San Francisco (Por anunciar) 7:15 p. m.
San Luis (Martínez 6-5) enPittsburgh (Liriano 4-5) 7:15 p. m.
LIGA AMERICANA
Baltimore (Wright 3-3) en Boston (Happ 6-3) 1:07 p. m.
Boston (Rodríguez) en Minnesota (Gibson 0-3) 2:10 p. m.
Kansas City (Duffy 1-1) en Chicago (Quintana 5-6) 2:10 p. m.
Houston (Fiers 3-3) en Tampa Bay (Archer 4-7) 4:10 p. m.
Detroit (Verlander 5-5) en Nueva York (Tanaka 3-1) 7:15 p. m.
Texas (Lewis 5-0) en Seattle (Paxton 0-2) 10:10 p. m.
INTERLIGAS
Oakland (Mengden 0-0) en Cincinnati (Straily 3-2) 4:10 p. m.
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  17 de mayo de 2016  

Años: 205° y 157°
Expediente Nº MC-01429/04-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  Al ciudadano RAFAEL ANTONIO PANA BARROSO, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V-18.987.220, que ante esta Superintendencia cursa Ex-
pediente Administra�vo Nº  ¨MC-01429/04-16 ¨  conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A 
LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por la ciudadana ANA LUISA GONZÁLEZ SAN-
DREA, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.-3.119.114, a tal 
efecto,  se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA 
CONCILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�cina de Me-
diación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la calle 95, 
esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá comparecer acompañada con 
su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia 
Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo 
ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmue-
ble que se describe a con�nuación san Felipe III, Vía La Cañada, Sector 2, Vereda 8, Calle 19, 
Casa Nº 14, en jurisdicción de la Parroquia San Francisco del Municipio San Francisco, Estado 
Zulia dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente 
irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

Abg. Maria Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de La Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
…E�ciencia o nada…

AVISO DE INTENCION

Yo, ARTURO CELESTINO ALVAREZ SUAREZ, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad N° 13.002.834, de profesión Co-
merciante, Domiciliado en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, actuando en calidad de Presidente de la Sociedad Mercantil PLA-
NETA VERDE. RIF J-297210334, y cuyas instalaciones productivas se 
ubican en el Sector Jobo Alto, Parroquia Marcial Hernández Jurisdicción 
del Municipio San Francisco del Estado Zulia; hago del conocimiento 
público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado 
Zulia, a través del IARA, la Autorización Administrativa para la Ocupa-
ción del Territorio de dos lotes de terreno que ocupan en conjunto un 
área aproximada de 5.754 ha, que forman parte de un terreno de mayor 
extensión de mi propiedad conocido como Fundo  Santa Rita, cuya su-
per�cie es de 8,404 ha, para realizar la actividades de Cultivo, siembras 
y venta de materiales e insumos para jardinería, ornatos y paisajismo: 
plantas ornamentales y forestales, grama, materos, fertilizantes, abono, 
otros relacionados con la actividad agrícola; todo esto de conformidad 
con lo establecido en el articulo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
O�cial del Estado Zulia en fecha 05/11/97.

AVISO DE INTENCION

Yo, ARTURO CELESTINO ALVAREZ SUAREZ, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad N° 13.002.834, de profesión Co-
merciante, Domiciliado en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, actuando en calidad de Presidente de la Sociedad Mercantil PA-
SOS DE LOS TOROS, C.A. RIF. J-297171770; y cuyas instalaciones 
productivas se ubican en el Sector Jobo Alto, Parroquia Marcial Hernán-
dez Jurisdicción del Municipio San Francisco del Estado Zulia; hago del 
conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana 
del Estado Zulia, a través del IARA, la Autorización Administrativa para 
la Ocupación del Territorio de dos lotes de terreno que ocupan en con-
junto un área aproximada de 1,138 ha, para realizar la actividades de 
Preparación y venta de comidas, para atención de comensales del Res-
taurant; preparación de productos terminados de comidas preparadas 
empacadas para comercializar al mayor con cadena de frio, todo esto 
de conformidad con lo establecido en el articulo 12 del Decreto 385 pu-
blicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05/11/97.

AVISO DE INTENCION
Yo, ARTURO CELESTINO ALVAREZ SUAREZ, venezolano, mayor 
de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.002.834, de profesión 
Comerciante, Domiciliado en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Es-
tado Zulia, actuando en calidad de Presidente de la Sociedad Mercantil 
AGROFERRETERIA Y BLOQUERA LA PERLA. RIF J-404954929, y 
cuyas instalaciones productivas se ubican en el Sector Jobo Alto, Pa-
rroquia Marcial Hernández Jurisdicción del Municipio San Francisco del 
Estado Zulia; hago del conocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del IARA, la Auto-
rización Administrativa para la Ocupación del Territorio de dos lotes de 
terreno que ocupan en conjunto un área aproximada de 1,332 ha, que 
forman parte de un terreno de mayor extensión de mi propiedad co-
nocido como Fundo  Santa Rita, cuya super�cie es de 8,404 ha, para 
realizar la actividad de producción venta distribución, elaboración, y/o 
fabricación de bloques de cemento, arcilla, concreto armado o de cual-
quier material en general así como cualquier material de construcción 
y decoración de hogares, todo esto de conformidad con lo establecido 
en el articulo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado 
Zulia en fecha 05/11/97.
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Rendirán homenaje a 
Nercely Soto y Alberth Bravo

Nercely Soto competirá en los 200 
metros planos. Foto: Archivo

Redacción Deportes |�

La Gobernación del Estado 
Zulia y el Ministerio del De-
porte realizarán el próximo 
viernes 17 de junio, desde las 
4:00 de la tarde, una cara-
vana olímpica denominada 
“Generación de Oro”, para 

apoyar a los atletas zulianos 
Nercely Soto y Alberth Bravo, 
que representarán al país en la 
disciplina de atletismo en los 
Juegos Olímpicos, a celebrar-
se del 5 al 21 de agosto en Río 
de Janeiro, Brasil.

Leonet Cabeza, secretario 
de Deporte, explicó que la 
caravana partirá desde el Pa-

chencho Romero hasta las re-
sidencias de cada atleta. 

“Esto es en reconocimien-
to para los atletas que nos 
representarán en los Juegos. 
Por segunda vez, ambos par-
ticiparán en esta competencia 
internacional. Lo hacemos 
para que sientan el apoyo de 
su pueblo”, dijo.
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VIOLENCIA // En los primeros cinco meses del año, 358 personas han muerto por encargo

Cada 26 horas hay un 
sicariato en Maracaibo

 La Cañada de 
Urdaneta disminuyó 

sus cifras de 
homicidio en un 
70 por ciento en 

comparación a años 
anteriores

delincuentes, como ‘El Churry’ y ‘El 
Larry’, quien a los 18 años ya había co-
metido más de 20 homicidios, bajo la 
modalidad del sicariato”. 

Sin embargo, para el sociólogo, 
Roberto Briceño León, director del 
Observatorio Venezolano de Violen-
cia, las autoridades no actúan. “La 
impunidad es la ausencia de normas, 
de leyes y en el país es prácticamente 
del 100 por ciento”, pues recalcó que 
de cada 92 por ciento de asesinatos no 
hay ni siquiera un detenido.   

Santa Rita, localizado en la Costa 
Oriental del Lago, es el segundo mu-
nicipio con más víctimas acribilladas, 
por estos vándalos. En los primeros 
seis meses de 2016, esta jurisdicción 

Los detectives del Cicpc han levantado en lo que va de año 358 víctimas por sicariato; en enero, 69; en febrero, 87; marzo, 55; abril ascendió a 77 
y mayo se mantuvo con 70 muertes por encargo. Foto: Archivo (Johnny Cabrera) 

ha registrado 47 muertes 
por encargo. Varios de es-

tos originados por una guerra 
entre Endri Benito Chourio, alias 

“El Pepito”, ex “pram” de la antigua 
cárcel de Sabaneta y Albis Saúl Cepe-
da, sicario apodado “El Puchungo”.

El municipio San Francisco les si-
gue. Con 39 víctimas de sicarios se 
convierte en la tercera localidad más 
violenta, en el estado Zulia.  

La Cañada de Urdaneta   era el mu-
nicipio zuliano con más crímenes por 
venganza. En 2014 se registraron 68 
homicidios y en 2015 ejecutaron 86, 
pero a � nales de este, los asesinatos 
fueron disminuyendo. En la jurisdic-
ción hasta el mes de mayo de 2016 se 
han cometido 20 homicidios. Un 70 
por ciento menos que en años anterio-
res. Veinte sicariatos se han contabili-
zado en la población de Jesús Enrique 

C
asi siempre son dos los que 
actúan bajo el mandato de su 
cabecilla. Cuando este desea 
eliminar a alguna persona, 

de su camino, los llama. Estos se ar-
man con pistolas o revólveres, en su 
mayoría con selector. Estudian a su 
víctima y sin importar si está sola o 
no, le disparan hasta matarla. 

Llegan en motos y en las mismas 
se escabullen por las calles del estado 
Zulia. Muy pocos delincuentes utilizan 
un automóvil para ejecutar un asesi-
nato. Estos son los llamados sicarios, 
que al menos en el municipio Mara-
caibo, le han quitado la vida, bajo esta 
modalidad, a 147 personas, en lo que 
va de año.

El móvil que predomina en el Zu-
lia es la venganza. Estos crímenes son 
ejecutados por hombres, contratados 
por las bandas organizadas que llevan 
años subyugando a los pobladores de 
este estado, con el cobro de extorsio-
nes, indicó una fuente del Cuerpo de 
Investigaciones, Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), quien ahora 
llama a estos asesinos “Cocos secos”.

Para el criminólogo Fermín Mar-
mol García, este termino de “Coco 
seco”, es un fenómeno de la Venezuela 
del siglo 21. Explicó que son jóvenes 
que se hacen parte de bandas, consu-
men droga y no dudan en utilizar sus 
armas cuando sus jefes les ordenan 
detonarlas.  

Manifestó que estas son personas, 
que si ven que su víctima se de� ende y 
se niega a las pretensiones, él lo cata-
loga como un irrespeto hacia su perso-
na y por ello, sin algún motivo lógico 
les disparan. “Ahora hay delincuentes 
que matan, por matar y es a estos a 
quienes le llamamos ‘Cocos secos’”, 
expresó el especialista. 

Sub-bandas 
Estos criminales están divididos 

en sub-bandas. Se forman en las ba-
rriadas y sus bandas de sicarios, luego 
buscan servir a estas grandes ma� as, 
explicó el vocero policial, quien ma-
nifestó que actualmente el cuerpo de-
tectivesco está atacando estas organi-
zaciones. En enfrentamientos “hemos 
dado de baja, a varios de los grandes Los sicarios llegan en motos, apuntan y disparan. Foto:  Archivo (Javier Plaza)
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Maracaibo
Santa Rita

San Francisco

La Cañada 
de Urdaneta

Jesús Enrique 
Lossada

Estos son los municipios 

con más sicariatos en 2016

En enfrentamientos 
se han logrado 
desarticular varios 
de los grandes 
delincuentes. Otros se 
han detenido. Estamos 
trabajando para 
disminuir este índice 
cada día”

Biagio Parisi
Secretario de Seguridad en Zulia

Lossada, este año. En enero solo se 
registró una muerte por encargo; en 
febrero, cuatro; en marzo los homici-
dios aumentaron a seis, todos segui-

dos. Para el momento los pobladores 
mostraron preocupación porque los 
asesinatos los cometieron práctica-
mente uno tras otro. 

Tras el homicidio del abogado pe-
nalista, Leonel Vargas (37), ejecutado, 
el 22 de marzo, frente a su casa, en el 
sector Los Rosales, fuentes del cuerpo 
detectivesco revelaron que su muerte 
y la de seis anteriores, fueron ordena-
das por un sicario apodado “Ante mi 
propiedad”, sobrino de Heli Heberto 
Fernández Chamut, alias “El Cha-
mut”, líder de una banda de sicarios y 
extorsionadores.  

Los otros 16 municipios de los 21 
que componen el estado Zulia, como 
Mara, La Guajira, Insular Padilla, 
Jesús María Semprún, Colón, Cata-
tumbo, Sucre, Francisco Javier Pul-
gar, Rosario de Perijá, Machiques, 
Cabimas, Lagunillas, Baralt, Miranda, 
Valmore Rodríguez y Simón Bolívar, 
se encuentran bajo per� l, ante los crí-
menes por encargo. 

Sin embargo, en lo que va de año 
358 personas han muerto bajo la mo-
dalidad del sicariato en el estado Zulia. 

municipios del 
estado Zulia sufren 

a diario muertes por 
encargo. Maracaibo 
es la región con más 

víctimas de esta 
modalidad y le sigue 

Santa Rita. 
Las barriadas son 

atacadas en busca de los homicidas 

21

ENFRÍABAN VEHÍCULOS 

EN UNA ZONA BOSCOSA

El Cpbez dio con la guarida de ladrones 
de carros de La Concepción que oculta-
ban cuatro camionetas robadas.

MIL Y HASTA 100 MIL BOLÍVARES SEMANAL 
SOLICITABA RÓGER LEAL (25) A EMPRESARIOS 
DE CABIMAS PARA NO ATENTAR CONTRA SUS 
VIDAS. LO DETUVO EL GAES.  

50
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SERGIO TULIO POLANCO
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Ana Mercedes de Polanco; sus hijas: Liliana, Lisan-
dra y Laura, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11-06-2016. 
Hora: 1:00 p. m. Lugar: Cementerio: Edén. Dirección: Sector 
Los Rosales, av. principal a una cuadra de Ciclos Águila.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NERIO LUIS
VILLANUEVA GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Isabel González de Villanueva; sus hijos: 
Yennys Eliana, Yajaira, Yormary, Marilis y Nerio Villa-
nueva González; nietos, bisnietos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 11-
06-16. Dirección: B/ Negro Primero, av. 3 # 52-76. 
Cementerio: Jardines del Sur. 

Kimberling Olano Parra (der) murió la tarde de ayer. Foto: Cortesía

Fallece la sobreviviente 
de la tragedia de los Núñez

El dolor no cesa para la fa-
milia de los hermanitos Núñez 
Gil. Ayer, en horas de la tarde, 
Kimberling Elizabet Olano Pa-
rra, de 22 años, falleció pro-
ducto de las quemaduras de 
tercer grado que recibió en sus 
brazos, piernas y cara el pasado 
29 de mayo en la vía a Perijá. 

En el hecho, los pequeños 
Merly (14) y Sebastián (4) 
murieron instantáneamente 
al quedar atrapados en el Fiat 
132 que fue impactado por Jo-
hanns Jairo Romero Villasmil, 
de 37 años, quien conducía en 
estado de ebriedad.  

La pequeña Melany (8) fa-
lleció en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos del Hospital 
Coromoto.  

Eddy Núñez, padre de los 
niños, se comunicó a este rota-
tivo e informó sobre el deceso 
de la joven madre, quien tuvo 

Michell Briceño Á.  |�

que ser intervenida de emer-
gencia para que su pequeña 
Yorgeiberlin Sofía Portillo 
Olano no sufriera.  

“Mi negra, te voy a amar 
siempre”, rezaba en el estado 
de una red social de Karelys 
Olano, hermana de la mujer. 

Con esta nueva vida se su-
man a cuatro las víctimas que 
fallecieron durante el choque 
y explosión ocurrido a 200 
metros de Ferretería Bicolor. 

“Ella nunca salió de UCI, 
pensamos que iba a mejorar. 
Las quemaduras fueron de 
tercer grado. Gracias a Dios la 
bebé se encuentra bien, ya fue 

progenitora en la urbanización 
Villa Chinita.  

Johanns Romero se encuen-
tra detenido. El Ministerio Pú-
blico le dictaminó privativa de 
libertad por 45 días como esta-
blece la ley.  

Mientras tanto, familiares 
y allegados de los Núñez han 
protestado para exigir celeri-
dad. Romero tiene varias mul-
tas de tránsito sin pagar.  

dada de alta y Yorgene (pareja 
de Kimberling) se recupera”, 
agregó Karelys.  

Mientras tanto, el padre de 
los pequeños pidió ayuda a los 
medios de comunicación.  

“Ustedes (los medios), ayu-
dénme para que ese hombre 
pague por lo que hizo”, mani-
festó el desconsolado padre. 

Los restos de Kimberling 
serán velados en la casa de su 

La Vega

Un muerto y dos heridos en protestas en Caracas

Tras varios días consecu-
tivos, una nueva protesta se 
volvió a generar en el Distrito 
Capital dejando una persona 
fallecida y dos funcionarios he-
ridos de bala.  

La Vega se hizo tendencia 
en la red social Twitter, con 83 
mil tuits, sobre el caos que se 
vivió durante el día de ayer.

Fabiana Delgado M. � | En la tarde, un camionero 
murió luego que le dispara-
ran por resistirse a que una 
muchedumbre de irregulares 
saquearan su camión. 

La información fue con-
� rmada por periodistas de la 
capital. Tras el hecho funcio-
narios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) y de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) se desplegaron en la 

parroquia La Vega del munici-
pio Libertador. Dos uniforma-
dos quedaron heridos tras los 
sucesos. 

El funcionario de la PNB re-
sultó herido con un disparo en 
el rostro y se encuentra fuera 
de peligro. 

Usuarios de Twitter asegu-
raron que un funcionario de 
la GNB también resultó herido 
con un disparo en la pierna.

“Disparan desde los blo-
ques hacia los funcionarios”, 
escribió el periodista Román 
Camacho (@rcamachovene-
zuela) en su cuenta.

Cientos de personas con 
capuchas y cargando piedras 
y botellas se enfrentaron tam-
bién a los funcionarios poli-
ciales. Varios videos fueron 
difundidos por las redes donde 
se aprecio el caos.

víctimas se llevó el accidente 
de tránsito que ocurrió a 200 

metros de la ferretería Bicolor, 
en la vía a Perijá, el pasado 

domingo 29 de mayo

4
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Elías frecuentaba el 
barrio desde el 2011

CRIMEN // El jubilado conoció a las hermanas por otra joven de Virgen del CarmenEl Marite

Entrega controlada culmina con 
dos abatidos y un o� cial herido

Dos hampones resultaron 
abatidos y un efectivo del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia (Cpbez) 
resultó herido en una con-
frontación armada que se 
dio en el barrio El Marite, al 
oeste de Maracaibo.   

El hecho que se registró 
aproximadamente a las 4:00 
de la tarde de ayer dejó a dos 
delincuentes muertos, quie-
nes pretendían hacer el co-
bro de una extorsión. El par 
quedó identi� cado como: 
Ánderson Villalobos, de 19 
años; y Roque Medina (20).

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Pari-
si, informó que los funciona-
rios iban a marcar un sitio de 

Fabiana Delgado M. |�

En la vivienda 
se encontraron 

productos de 
hechicería. Vecinos 
la desvalijaron por 

completo 

En la casa hacían rituales para “mantener la atención de los hombres que las frecuentaban”. Foto: Elianny González

L
a casa donde fue rap-
tado, amordazado y 
enterrado Elías Anto-
nio López Colina, de 

69 años, fue saqueada por sus 
vecinos del barrio Virgen del 
Carmen. 

En la vivienda se encontra-
ron una serie de productos de 
hechicería, hasta un carnet de 
un trabajador de Pdvsa, eco-
gramas, entre otras cosas que 
al parecer utilizaban para hacer 
“brujería”. 

“A esas muchachas las cono-
cíamos desde pequeñas, vivían 
allí con su abuela y luego con su 
madre quien se fue a Colombia 
supuestamente por cuestiones 
de trabajo”, relató una vecina. 

En un carnet se pudo apre-
ciar el nombre completo de  “La 
Beba”, Roxana Gabriela Rincón 
Fernández, de 19 años. 

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

“La Mamita” fue identi� -
cada como Katherine Fernán-
dez. Ambas plani� caron el 
secuestro del sexagenario para 
posteriormente robarle su ca-
mioneta y venderla.  

“En esa casa llegaban a 
diario varios carros y de ellos 

En esta casa se produjo el enfrenta-
miento. Foto: SSOP 

la entrega controlada cuando 
se toparon con los dos hampo-
nes quienes atacaron a tiros a 
la comisión policial. 

En el tiroteo recibió un dis-
paro en la pierna, con entrada 
y salida, un o� cial del Cpbez 
que está fuera de peligro. Los 
hampones ingresaron al CDI 
de Plateja donde fallecieron. 

Caracas

Docente zuliana presa en Maiquetía 
por tra� car 12 kilos de droga

Mayuly del Mar Acevedo 
Jiménez (40) fue aprehen-
dida por la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) con 
un aproximado de 12 kilos 
de presunta cocaína, en el 
Aeropuerto Internacional de 
Maiquetía cuando se prepa-
raba a abordar un avión con  
destino a Panamá. 

Trascendió que la mujer 

Redacción Sucesos |� señalada por narcotrá� co vivía 
en la avenida 15 sector Can-
chancha. Acevedo es licenciada 
en Educación Inicial. Trascen-
dió que laboró en el Kinder R4, 
ubicado en la transversal del 
sector 18 de San Jacinto al nor-
te de Maracaibo. 

Luego de su detención fue 
recluida en el Instituto Nacio-
nal de Orientación Femenina 
(INOF) ubicado en el estado 
Miranda. 

de contextura gruesa, blanca, 
delgada y cabello como el de 
su hermana, es madre de una 
niña.  

Las mujeres tanto como “El 
Salvador” y “El Casai” son bus-
cados activamente.  

Sobre las mujeres recae una 
alerta ante la Interpol; pues 
aseguran que habrían huido a 
Barranquilla.  

Elías conoció a las jóvenes a 
través de Vanesa López, quien 
conoció al hombre cuando te-
nía 15 años y con quien mantu-
vo una relación de cinco años. 

descendían siempre hombres. 
Ellas trabajaban en casas de fa-
milia. No se metían con nadie 
pero siempre iban a � estas”, 
agregó otra de las habitantes 
del sector.  

“La Beba” y “La Mamita” 
fueron descritas como unas 
mujeres atractivas.  

“La Beba es alta, delgada, 
blanca, cabello negro a la al-
tura de los hombros; tiene dos 
hijos varones”, informaron los 
habitantes del sector.  

Mientras que a “La Mamita” 
la señalaron como una mujer 

En la casa de Roxana y 
Katherine era frecuen-
te ver carros a diario. 
De ellos descendían 
hombres de todas las 
edades  

años tiene una adolescente que denunció ante las autoridades el abuso sexual continuado que vivió durante seis años.  El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para José Luis Amaya Padilla (38) y su pareja Yasmina Yesenia Rujano Gómez (31), por el hecho acontecido en Guasdualito.
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Dolor 

Se lanza de un quinto piso 
por padecer una enfermedad terminal   

Michell Briceño Á.  |�

Dejan sin comida 
a 330 niños 

HAMPA // Roban colegio Monseñor Godoy 

El cuerpo ingresó a la morgue de 
LUZ. Foto: Archivo

Le disparan por intentar 
robar cableado eléctrico  

Desde hace tres 
semanas el grupo 

de maleantes 
estaba intentando 

ingresar a la 
institución

Se llevaron de los estantes caraotas, arroz, aceite, mantequilla y carne. 
Foto: Elianny González 

U
n total de 330 ni-
ños perdieron el 
bene� cio del Pro-
grama de Alimen-

tos Escolar del Zulia (PAEZ), 
cuando maleantes ingresaron 
y arrasaron con todo en la Es-
cuela Básica Nacional Mon-
señor Godoy, ubicada en el 
sector Primero de Mayo.  

Francisco Ruiz, vigilante de 
la institución, informó que en 
las últimas tres semanas han 
intentado robar en el colegio, 
pero han sido frustrados por-
que se percata y espanta a los 
ladrones.  

“La semana pasada tam-
bién iban a robar el comedor, 
pero escuché e hice bulla, sin 
embargo ya habían logrado 
romper la cerradura”, infor-
mó el celador. 

Ruiz destacó que los o� -
ciales del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia  
(Cpbez) respondieron rápido 
a su llamado.    

“Los robos o intentos son 
frecuentes después que llegan 

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

Un hombre aún por iden-
ti� car fue asesinado de dos 
balazos cuando lo capturaron 
in fraganti robando cableado 
eléctrico en la urbanización 
El Soler, calle 48, lote nueve,  
de la parroquia Los Cortijos 
en San Francisco.   

El sujeto, de unos 40 años, 
blanco, delgado y de 1.65 me-
tros, vestía para el momento  
una chemise morada y jean 
gris.  

“El fallecido estaba roban-

Michell Briceño Á.  |� do un cableado eléctrico según 
relataron vecinos. Una de las 
mujeres se percató de lo que 
estaba ocurriendo y le pregun-
tó qué hacía y salió otro sujeto 
y le disparó en dos ocasiones”, 
reveló una fuente detectives-
ca.  

Los efectivos del Cicpc lle-
garon al lugar y realizaron el 
levantamiento del cadáver, el 
cual fue trasladado a la mor-
gue forense de LUZ donde le 
practicaron la necropsia de 
ley. Familiares no han recla-
mado el cuerpo.  

los alimentos del PAEZ”, cul-
minó Ruiz.  

Leny Bravo, directora del 
Monseñor Godoy, relató que 
se enteró aproximadamente 
a las 5:00 a. m., cuando el 
vigilante le noti� có sobre el 
hecho.  

“Ya la denuncia fue puesta 
ante el Cicpc, esperamos que 
realicen las investigación para 

que determinen que banda 
está operando”, agregó.    

Fue consultada si había 
sospecha de alguien del co-
legio, pero se negó ante esa 
posibilidad.  

El lunes los estudiantes 
retornarán a clases con total 
normalidad. Por decreto pre-
sidencial los días viernes el 
estudiantado no asiste a cla-
ses, por cuestiones del racio-
namiento eléctrico.   

Unos 100 kilos de carao-
tas, 50 de arroz, 17 de mante-
quilla, 40 de carne y 18 litros 
de aceite se llevaron los delin-
cuentes del colegio.     

Pánico 

Se quema área administrativa del 
instituto Juan Pablo Pérez Alfonso 

Estudiantes del Instituto 
Universitario de Tecnología 
Juan Pablo Pérez Alfonso (Iute-
pal) vivieron minutos de pánico 
tras presenciar cómo una de las 
o� cinas de la institución  salía 
fuego ayer, aproximadamente 
a las 11:00 a. m.   

Parte del área administra-

Michell Briceño Á.  |� tiva se vio levemente afectada 
por las llamas que fueron so-
focadas por los Bomberos de 
Maracaibo, quienes acudieron 
al llamado inmediatamente.  

El vigilante del recinto ase-
guró que las llamas fueron leves 
y no causaron daños graves. 

Las autoridades rectorales 
no quisieron declarar a la pren-
sa sobre lo sucedido y negaron 

el acceso. 
En la puerta principal había 

un cartel que anunciaba que 
las clases estaban suspendidas 
hasta nuevo aviso.  

Algunas estudiantes mani-
festaron desconocer las causas 
de la suspensión. 

Al lugar llegó una ambulan-
cia. Trascendió que el acciden-
te no dejó heridos. 

Se investiga qué banda 
podría estar involucra-
do en el robo. En las 
últimas semanas han 
intentado robar en tres 
oportunidades  

Abelardo Sánchez no pudo 
aceptar que padecía  de cáncer, 
por ello decidió lanzarse del 
quinto piso del edi� cio Osil, 
ubicado en la calle 67-A con 
avenida 14-A, cerca de Cecilio 
Acosta.  

El hecho ocurrió cerca de las 
6:30 a. m. y su cuerpo cayó en 
el techo de un café ubicado al 

lado del conjunto residencial. 
Allegados presumen que el 

hombre tomó la decisión de 
acabar con su vida motivado 
a la escasez de medicamentos 
para combatir la enfermedad.  

Los Bomberos de Maracaibo 
llegaron al lugar y trasladaron 
a Sánchez al Hospital Univer-
sitario de Maracaibo donde in-
gresó sin signos vitales.  

Los parientes del infortuna-

do se encontraban cerca del lu-
gar y no declararon a la prensa. 
No quisieron revelar más deta-
lles sobre su enfermedad.  

Los efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) trasladaron el cuerpo a la 
morgue forense de la Facultad 
de Medicina de La Universidad 
del Zulia (LUZ) donde le prac-
ticarán la necropsia de ley.  
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Ultiman de dos balazos 
a un mototaxista             

SICARIATO // A Luis Rodríguez sus asesinos solo le robaron el teléfono 

A
hogada en llanto, Clara, 
gritó y se abalanzó sobre 
el cuerpo de su hijo. “Me lo 
mataron, mi hijo no, ¿Por 

qué, Dios mío? A él no me le iban a ro-
bar, lo trajeron aquí para matarlo, yo 
me lo quiero llevar”, decía la mujer en 
el sector Las Líneas, entrando por La 
Sanbenitera, en La Concepción, muni-
cipio Jesús Enrique Lossada.   

Luis Rodríguez, de 24 años, yacía en 
una trilla que funciona como basurero 
a dos kilómetros de la avenida princi-
pal, con dos impactos de bala, uno de 
ellos en la cara y otro en la cabeza.  

Al inicio se creyó que se trataba de 
un robo, pero los moradores asegura-
ron que la moto año 2013 de Rodríguez 
estaba a unos metros de su cadáver, 
pero que luego se perdió de vista.   

“La moto estaba ‘pavita’, era nueva, 
como del 2013”, aseguró uno de los 
hombres que pasó a las 9:00 a. m, de 
ayer, por el lugar y vio el cuerpo entre 
la maleza. 

José González, allegado al 
fallecido, relató en la escena 
que Rodríguez había pasado a 
visitarlo en su trabajo, en un 
puesto de venta de aceite au-
tomotor, y le contó que había 
salido a trabajar para así reunir 
el dinero necesario y comprar 
los alimentos del almuerzo. 

“Él llegó como a las 7:30 a. m. a mi  
trabajo, me dijo que estaba cansado 
de tener que trabajar como motaxista 
para poder comprarle a sus hijos la co-
mida. Trabajaba en eso eventualmen-
te”, agregó el hombre.  

La víctima deja en la orfandad a dos 
niños y su esposa está en la espera del 
tercero. Residía en el sector Las Ama-
lias.  

“Algunos dijeron que vieron el cuer-
po desde las 9:00 a. m., pero nos noti-
� caron pasadas las 11:00”, informó un 
efectivo policial.  

Su progenitora le revisó los bolsillos y sacó su billetera y dinero en efectivo, gritaba que quería llevarsélo a su vivienda. Fotos: Elianny González 

El mototaxista recibió los impactos de bala en la cabeza y el rostro; el Cicpc investiga el móvil puesto que sus pertenencias aparecieron en el 
lugar, el cuerpo ya presentaba peladuras en su piel por la exposición directa al sol. 

hijos deja en 
la orfandad 
Rodríguez, 
un tercero 

viene en 
camino.  No era 
problemático y 

se resguardaba temprano
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La víctima salió de 
su casa en horas de 

la mañana a trabajar 
para comprar la 
comida para sus 

hijos

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

Al sitio llegaron funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez) y del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), quienes reali-
zaron las experticias.  

La víctima tenía su cartera y dine-
ro en efectivo. Solo su teléfono celular 
desapareció. Los parientes se entera-
ron por un conocido que vio el cuerpo 
tirado en el sitio.  


