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LOS WARRIORS DE GOLDEN STATE 
PODRÍAN TITULARSE HOY EN EL 
SEXTO JUEGO DE LA FINAL. 30

EL PERIODISTA ISMAEL CALA 
DEJARÁ CNN PARA DEDICARSE A SU 
CARRERA COMO CONFERENCISTA. 19

LA OEA APROBÓ EVALUAR LAS 
ACTUACIONES DE ALMAGRO 
CONTRA VENEZUELA. 4

NBA TELEVISIÓNALMAGRO A REVISIÓN

Productores paralizan 
la producción de palma
En un comunicado, los productores re-
chazan la � jación arbitraria de 40.057,00 
bolívares por tonelada: “Hace la actividad 
palmicultora inviable”. 

Representantes de las diferentes asocia-
ciones de la cuenca cuestionaron además 
la prohibición de circular a través de la 
alcabala de Palmeras Diana del Lago

AGRICULTORES DEL SUR DEL LAGO SE QUEJAN POR IMPOSICIÓN DE PRECIOS

Theotiste Gallegos, nieta del escritor, denunció la pro-
fanación. Foto: Atravesdelvisor.wordpress.com 

Roban tumba y cadáveres 

de Gallegos y su esposa

Fallece Doña Lilia Silva 
de Machado, presidenta 
honorífi ca de Águilas del Zulia

Recrudece la matanza de 
burros en la Guajira para 
comercializar su cuero

DUELO

IMPUNIDAD

6 

107 LICEÍSTAS
MUESTRAN 
SUS TALENTOS 
CIENTÍFICOS 

Un puri� cador de agua, 
muebles confeccionados 
con material reciclable y 
un horno solar fueron algu-
nas de las creaciones rea-
lizadas por los estudiantes 
de tres secciones de quinto 
año de la Unidad Educativa 
“Antonio Rosmini”, en el 
marco de la segunda feria 
cientí� ca. 
Foto: Juan Guerrero

13

3420

Lester Toledo reaparece en 
el Zulia durante el acto de 
Lilian Tintori   

PLAZA LA REPÚBLICA

2

UNT despliega cadena 
humana para exigir 
la liberación de Rosales  

Sala Constitucional deja 
sin efecto actos de la 
AN del 10 y 31 de mayo 

Fedecámaras pide  
evitar violencia 
contra los comercios

PSUV-Zulia tendrá 80 
testigos en proceso 
de validación de fi rmas

MARACAIBO

CONFLICTO

CRISIS

REFERENDO

SUCESOS

Milagros Paz, diputada de 
la AN, aseguró que unos 
100 comercios resultaron 
afectados. Luis Acuña, 
gobernador de Sucre, res-
ponsabilizó a la oposición.
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400 presos 
dejan los saqueos 
en Cumaná  
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P“ALMAGRO TIENE UNA POSICIÓN 

ILEGAL CON VENEZUELA”

Rafael Ramírez exhortó a Almagro a separarse 
de su cargo porque tiene una posición “ilegal, 
incorrecta y que va más allá de sus facultades”.

CABELLO: HAMBRE SE PASABA 

EN LA CUARTA REPÚBLICA

“Hambre se pasaba aquí en la Cuarta República, ahorita lo que hay 
es una situación que nuestro pueblo entiende perfectamente”, dijo 
Diosdado Cabello al referirse a la “guerra económica”.   

MARACAIBO // Léster Toledo llegó al Zulia anoche y reapareció en la Plaza de la República

Luego de visitar cuatro 
países buscando 

ayuda humanitaria, 
el diputado del CLEZ 

regresó para impulsar 
la validación de � rmas

A
compañado de Lilian Tin-
tori y su esposa, Yenny 
Chacín, anoche, a las 8:00, 
Léster Toledo reapareció 

en la concha acústica de la Plaza de la 
República, tras 34 días fuera del país, 
ausencia que dirigentes de o� cialismo 
catalogaron como una “huida” tras ser 
acusado de “narcopolítica”, pero que él 
defendió como parte de una campaña 
de su partido, Voluntad Popular (VP).  

“Nunca van a estar solos porque Lés-
ter dará la cara por ustedes”, fueron las 
palabras de la esposa de Leopoldo Ló-
pez como antesala para darle la bienve-
nida al diputado suplente del Consejo 
Legislativo del estado Zulia (CLEZ). En 
un saltó ya estaba en tarima abrazando 
a la defensora de los derechos huma-
nos, y antes de que saludara a los pre-
sentes, la algarabía de los militantes le 
dio una calurosa recibida.     

“¿Cómo está el equipo que da la 

Lilian Tintori recibió sonriente y eufórica a Léster Toledo y a su esposa, anoche en Maracaibo. Foto: Javier Plaza

TSJ deja sin efecto los actos 
parlamentarios del 10 y 31 de mayo

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) recordó 
nuevamente a la Asamblea Nacional 
(AN) que no tiene injerencia para es-
tablecer relaciones internacionales.  

Luego que el pasado lunes, el TSJ 
declarara que la AN “usurpa funcio-
nes” atribuidas al Ejecutivo Nacional en 
asuntos de dirección de las relaciones in-
ternacionales, ayer el Máximo Tribunal 
suspendió los efectos de los actos par-
lamentarios de fechas 10 y 31 de mayo 

cara, que lucha por el cambio ya?”, 
fueron sus primeras frases. Agradeció 
a los miembros del partido que se ha 
mantenido de pie, y se disculpó por 
mantener en secreto su llegada a la 
capital zuliana. Aunque una vez que 
sintió el apoyo de la militancia naran-
ja, sentenció: “Si me quieren meter 
preso, que me vengan a buscar de una 
vez”.

“Vine a dar la cara porque no tengo 
nada que esconder, estoy orgulloso de 

nales, ese no es mi foco, el foco es el 
revocatorio”. 

Consideró que el diálogo que hoy 
se está promoviendo es una “trampa”, 
pues a su juicio, “el diálogo más pací-
� co es que el pueblo se exprese en las 
urnas”. Criticó que a través de la mi-
litancia del partido hayan amenazado 
de matar a su hija de dos años, en caso 
de que decidiera regresar al país, “eso 
ya no es política”. 

“Rescate Venezuela”
En la asamblea de ciudadanos cita-

da ayer en la Plaza de la República, se 
tenía prevista la visita de Lilian Tintori 
para darle inicio a una gira nacional al 
proyecto “Rescate Venezuela”, el cual 
emprendió el pasado 6 de mayo, la es-
posa de Leopoldo López, motivando a 
crear un canal de ayuda humanitaria 
internacional. 

En este sentido, Tintori invitó a los 
zulianos a incentivar la propuesta que 
desde ya reúne cinco mil cajas de in-
sumos médicos donados en los distin-
tos países que ha visitado y requieren 
de un canal humanitario para que lle-
guen a todos los venezolanos. 

Desde inicio de semana el Máximo Tribunal ha venido alertando sobre las competencias 
correspondientes al poder Ejecutivo y Legislativo.  Foto: Agencias 

por considerar que “se observan indicios 
de que el órgano legislativo ha asumido 
atribuciones que constitucionalmente 
son propias del Poder Ejecutivo”. 

El TSJ admitió ayer la demanda de 
controversia constitucional entre el Po-
der Ejecutivo y el Legislativo, en el que 
se ordenó al Parlamento, a su presidente 
Henry Ramos Allup y a la Junta Direc-
tiva “abstenerse de pretender dirigir las 
relaciones exteriores de la República”.

La sentencia responde a una acción 
de amparo interpuesta por la Procura-
duría General de la República en con-
tra de la AN, cuyas acciones buscan 

Aunque no exista una orden 
de captura en contra de 

Toledo. VP ha denunciado 
que componentes de 

seguridad del Estado podrían 
detener al diputado una vez 
que entrara al país.Ayer, al 

culminar la asamblea,   Toledo 
salió despavorido de la 

reunión y resguardado por un 
equipo privado de seguridad. 

posible detención

15

Rubenis González |�
redacción@version� nal.com.ve

Rubenis González |� “consumar un golpe de Estado”
Los acuerdos discutidos en la AN 

son: En la sesión del 10 de mayo, la 
AN debatió sobre la ruptura del orden 
constitucional en Venezuela y pidió al 
TSJ y CNE no violar lo establecido en 
la Constitución. 

Mientras que el 31 de mayo se apro-
bó el acuerdo que respalda el Interés 
de la Comunidad Internacional hacia 
Venezuela. En el documento se re� eja 
la intención que han manifestado el 
G-7, OEA, Unasur, Mercosur y el Va-
ticano sobre la situación económica, 
política y social del país. 

Párrafo del documento del TSJ

Abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la 
República y, en general, desplegar actuaciones que no estén 
abarcadas por las competencias que les corresponden”

mi familia y mi equipo”, dijo Toledo a 
los presentes, quienes le respondieron 
entonando la consigna: “Y va caer, 
este Gobierno va a caer”. El dirigente 
de VP replicó asegurando que “lo me-
jor de todo es que va a caer en paz y en 
democracia y este año”.   

Rechazó las declaraciones que han 
hecho en su contra líderes del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
en el Zulia, y enfatizó: “No voy a caer 
en jueguitos de declaraciones regio-

Tintori informó que en 
Caracas ha entregado 

15 cajas de insumos 
médicos a través de 

Fundana. En el Zulia, 
recibirán por Famac y 

“Una Ayuda Para Vivir”

“Si me quieren meter preso, 
que me vengan a buscar”
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Cadena humana y rosario 
por libertad de Rosales

PROTESTA // Delsa Solorzano y Luis Emilio Rondón exigieron su libertad en la Fiscalía General

C
on una cadena humana y el 
rezo de un rosario a la Vir-
gen de Chiquinquirá a cielo 
abierto, cientos de zulianos 

protestaron los ocho meses de encar-
celamiento del líder opositor y exgo-
bernador del Zulia, Manuel Rosales, 
quien se encuentra tras las rejas en el 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin) de Caracas.

En Maracaibo unos 3 mil militantes 
y simpatizantes del partido Un Nuevo 
Tiempo ocuparon varias calles de la 
avenida Bella Vista y Delicias donde   
a través de una larga � la, mostraron 
pancartas, sonaron pitos y gritaron  
consignas a favor de la liberación del 
también exalcalde de Maracaibo.

En la avenida Bella Vista con calle 
75, la alcaldesa de Maracaibo, Evelyng 
Trejo de Rosales; acompañada de 
varios líderes del partido Un Nuevo 
Tiempo, como Elías Matta, Nora Bra-
cho, Elimar Díaz, entre otros, expresó: 
“Manuel, la gente está en la calle por-
que te ama, porque te extraña, porque 
te clama. Manuel siéntete orgulloso 
de haber sido alcalde y gobernador de 
uno de los mejores estados de Vene-
zuela”.

Destacó las muestras de agradeci-
miento y solidaridad que recibe en las 
calles del Zulia junto a su familia. “Un 
pueblo hoy salió a exigirle al Gobier-
no y a levantar la voz por ti, primero 
para que te hagan el juicio, segundo 
para que te liberen, porque estás in-
justamente privado de libertad, pero 

Mujeres y hombres exigieron la libertad de Manuel Rosales y todos los presos políticos . Fotos: Elianis Andrades

80 testigos del Psuv participarán en 
validación de � rmas en el Zulia

Jenny Cedeño, directora de la Co-
misión de Estrategia y Técnica Elec-
toral del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv), seccional Zulia, 
informó ayer que 80 testigos del o� -
cialismo participarán en el proceso de 
validación de � rmas que se realizará la 
próxima semana del 20 al 24 de junio 
de 2016.

En rueda de prensa realizada en la 
sede del partido o� cialista, Magde-
lis Valbuena, presidenta del Consejo 
Legislativo del Estado Zulia y Juan 

García, director de comunicaciones 
del partido, informaron que en el 
proceso de retiro de las � rmas hasta 
ahora 100 personas se han excluido 
de las 165 mil validadas en el Zulia. 
Aseguró que los � rmantes excluidos 
manifestaron su deseo de sumarse 
a la denuncia que ha incorporado 
Jorge Rodríguez de usurpación de 
identidad. 

Destacó que recibieron dos de-
nuncias de personas que aseguran 
que familiares fallecidos aparecen 
como � rmantes. Detalló que los 
casos pertenecen al municipio San 
Francisco; se re� eren a un joven fa-

Militantes del partido Un 
Nuevo Tiempo de la Costa 

Oriental del Lago, se hicieron 
presentes para marchar hasta 

la Plaza Bolívar de Ciudad 
Ojeda protestando a favor 

del líder zuliano Manuel 
Rosales, cuando se cumplen 
8 meses de su aprehensión. 
El exgobernador del Zulia, 

fue arrestado el 17 de octubre 
de 2015, al aterrizar en el 

Aeropuerto Internacional 
La Chinita, en Maracaibo, 

luego de viajar en un vuelo 
procedente de Aruba. 

Rosales estuvo en exilio
 seis años.

cadena humana col

Simpatizantes del 
partido protestaron  

en varias cuadras 
de Maracaibo por 

la libertad del 
exgobernador zuliano

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

Norka Marrufo |�

la obra de Rosales

Manuel está preso pero está en el corazón  
del pueblo zuliano y venezolano. Cada 
vez que vemos a un joven graduado  
llorar porque se tiene que ir de su país, 
recordamos la obra de Manuel Rosales a 
través de las becas que entregó.

Manuel en el corazón zuliano

La huella de Manuel Rosales no solo se 
encuentra en cada corazón zuliano sino 
en cada rincón del Zulia con obras de 
envergadura, con obras para los niños, 
adultos, para los ancianos. El Zulia tiene 
una deuda con Manuel Rosales.

también salió este pueblo a exigir la 
libertad de todos los presos políticos 
en general”.

La burgomaestre dijo que una mu-
jer de avanzada edad la detuvo en la 
calle para decirle que “Manuel está 
preso pero está en cada obra y en el 
corazón de todos nosotros”.

Recordó que cuando vemos la bi-
blioteca María Calcaño, vemos a Ma-
nuel Rosales y que los zulianos expre-
san  dureza y hasta rabia que sus hijos 
graduados con las becas que Manuel 
Rosales les dio, se tuvieron que ir a 
realizar sus proyectos de vida en otros 
lugares.  

Solicitud ante Fiscalía
Trejo de Rosales valoró que si-

multáneamente a esta actividad que 
se realizó en todos los estados y mu-
nicipios del país, Delsa Solórzano, 
vicepresidenta de UNT y Luis Emilio 
Rondón, secretario general nacional 
de Un Nuevo Tiempo, entregarán un 

documento ante la Fiscalía General 
de la República para exigir la libertad 
de Manuel Rosales. “Ellos exigirán la 
nulidad del juicio y la libertad inme-
diata de Manuel Rosales. Pero igual 
exigimos la libertad de los otros pre-
sos políticos que injustamente se en-
cuentran privados de libertad”.

llecido en el año 2007, y el otro del 
municipio Jesús María Semprún, 
donde la señora Blanca Montes de 
Oca, ya fallecida, aparece en el regis-
tro de � rmantes.

Indicó que la próxima semana 
“quien no venga a validar su � rma con 
la huella, está diciendo que no quie-
re participar en el revocatorio y ellos 
también serán sumados dentro de los 
� rmantes excluidos que nosotros esta-

mos registrando”. 
Denunció que los partidos  Un Nue-

vo Tiempo, Voluntad Popular y Prime-
ro Justicia están llamando a moviliza-
ciones violentas y demuestran que no 
quieren el referendo revocatorio.

Cedeño junto a Valbuena y García dio un balance del proceso refrendario. Foto: E. Andrades
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personas han retirado 
sus � rmas hasta el dia 
de hoy en el Consejo 
Nacional Electoral del 
Zulia
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La OEA aprueba 
evaluar a Almagro

SESIÓN // La canciller Rodríguez denunció “acoso” contra Venezuela

La organización 
convocó a una reunión 

el martes para recibir 
a los mediadores del 
diálogo, atendiendo 

una solicitud

C
on 19 votos a favor, 12 en 
contra y uno ausente, ano-
che fue aprobada en la 46° 
Asamblea General de la Or-

ganización de Estados Americanos 
(OEA) la solicitud de Venezuela para 
que la actuación del secretario general 
Luis Almagro sea evaluada en Consejo 
Permanente. 

Delcy Rodríguez, canciller de Ve-
nezuela, expresó que “ha sido una 
votación histórica”. Más temprano, la 
Ministra anunció la solicitud.

Rodríguez a� rmó: “Hemos tenido 
el apoyo mayoritario de los países que 
han compartido con Venezuela, de la 
preocupación de lo que está ocurrien-
do, la falta de comportamiento ético 
y moral que Almagro tiene con Vene-
zuela”. 

“Hemos demostrado que el Secre-
tario General es un órgano adminis-
trativo, que debe estar al servicio de 
los Estados miembros, no es al revés”.

La ministra Rodríguez había pe-
dido una revisión de la actuación de 
Almagro, ya que “se están violentando 
en nuestras narices las normas de la 
organización”, dijo. 

La  OEA convocó ayer a una sesión 
de su Consejo Permanente el martes 
próximo en Washington, dos días an-
tes de la reunión ya pautada para dis-

 La sesión se realizará dos días antes de la ya pautada reunión del 23 de junio. Foto: Agencias

La protesta en Venezuela por la escasez de alimentos es cada vez mayor. Foto: Agencias

cutir sobre la democracia en Venezue-
la, a � n de recibir a los mediadores del 
diálogo a solicitud de ese país. 

La reunión del 21 de junio tiene “el 
objeto de recibir a los señores expresi-
dentes José Luis Rodríguez Zapatero, 
Leonel Fernández y Martín Torrijos”, 
señala un documento de la OEA obte-
nido por la AFP durante la Asamblea 
General de la organización en Santo 
Domingo. 

Esta sesión se realizará dos días 
antes de la ya pautada reunión del 23 
de junio, en la que los 34 miembros de 
la OEA decidirán si implementan –y 
en caso a� rmativo en qué medida– la 

MUD alerta en Ginebra 
un posible estallido social

Maduro no recibe a parlamentarios 
que exigen ayuda humanitaria

Visita

Un grupo de diputados oposito-
res de se apostó ayer a las puertas 
del palacio presidencial de Mira� o-
res para pedir al Ejecutivo que “re-
� exione” sobre la decisión del TSJ 
de declarar inconstitucional una 
ley para atender lo que consideran 
una “emergencia humanitaria” de 
salud. 

Los parlamentarios de la Asam-
blea Nacional por la Mesa de la 
Unidad Democrática visitaron Mi-
ra� ores, con la intención de soste-
ner un encuentro con el Presidente 
de la república, Nicolás Maduro. 

Sin embargo, según reseña la 

Venezuela está al borde de un 
estallido social a causa de la situa-
ción de crisis humanitaria que vive 
el país, denunciaron  en Ginebra 
tres diputados opositores de la 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD). 

“La crisis es tal que el país está a 
punto de un estallido social. No lle-
ga la comida a la gente y ya hemos 
visto últimamente brotes de vio-
lencia”, dijo a EFE Rafael Guzmán, 
diputado opositor por el partido 
Primero Justicia. 

Una opinión compartida por 
sus colegas Sergio Vergara (Volun-
tad Popular) y William Barrientos 
(Nuevo Tiempo), ambos parla-
mentarios de la MUD, que partici-
paron esta semana en Ginebra en 
un evento organizado por la Unión 
Europea y la Unión Interparla-
mentaria para dinamizar el traba-
jo de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

“Todos los días hay saqueos, 

hay protestas por falta de alimen-
tos, por carencia de los servicios bá-
sicos, hay problemas de seguridad, 
el transporte se paraliza porque no 
hay repuestos para los vehículos, el 
colapso es total en todas las áreas de 
la economía y de la vida de los vene-
zolanos. La calidad de vida se perdió 
por completo”, indicó Vergara. 

Por su parte, el parlamentario Wi-
lliam Barrientos re� rió que “el pue-
blo no tiene comida, no tiene medi-
camentos, matan a 92 habitantes por 
cada 100 mil, y los servicios públicos 
elementales, agua, luz, vialidad son 
un desastre. Se robaron el dinero y 
ahora no hallan como enderezar el 
desorden organizado, que es de ca-
rácter estructural”. 

Los tres diputados explicaron que 
la carencia de alimentos se debe a 
que se necesitan 50 mil millones de 
dólares para importar alimentos y 
el Gobierno no los tiene, y el país no 
tiene capacidad su� ciente de produc-
ción. 

Los diputados abogaron por inten-
tar “despolitizar el debate” y resolver 
la crisis humanitaria. 

pagina web de Globovisión este en-
cuentro entre los parlamentarios y 
el mandatario nacional no se realizó 
como se tenía previsto. 

Entre los legisladores asisitieron 
Manuela Bolívar, José Trujillo, Ma-
ría Teresa Pérez y Miguel Pizarro. 
Ninguno fue recibido por el manda-
tario ni su personal. 

Miguel Pizarro, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social, se-
ñaló que el problema va más allá 
de las diatribas políticas: “Nosotros 
indicamos que se debe re� exionar. 
Que declaren inconstitucional esa 
ley y realicen un bloqueo al canal 
humanitario, son cosas que deben 
replantearse”. 

Carta Democrática. 
La canciller venezolana, Delcy Ro-

dríguez, informó el martes desde San-
to Domingo en un pase del programa 
semanal del presidente En contacto 
con Maduro, que había pedido que se 
realizara esta reunión previa a la del 
23 de junio “para llevar nuevamente la 
verdad de Venezuela”. 

La Canciller denunció ayer ante la 
plenaria de la 46° Asamblea General 
de la OEA que la actuación y posición 
“de acoso contra Venezuela” por parte 
del actual secretario general, Luis Al-
magro, sienta un precedente negativo 
en la historia de la organización. 

Señaló que el lenguaje utilizado por 
Almagro no era el más adecuado para 
referirse a un jefe de Estado  y dijo que 
era inadmisible que estuviera “suman-
do esfuerzos en el derrocamiento de 
un Gobierno constitucional, como era 
el del presidente Nicolás Maduro”.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

El diálogo fue puesto 
sobre la mesa como una 
alternativa luego que 
Luis Almagro invocara 
la Carta Democrática 
Interamericana

Congreso de la Patria de las misiones 
analizará proyectos socioproductivos

El vicepresidente para el Área So-
cial, Jorge Arreaza, informó que el 
Congreso de la Patria, Capítulo Mi-
siones y Grandes Misiones, se llevará 
a cabo el próximo 15 y 16 de julio, y la 
agenda incluye el tema socioproducti-
vo. 

 “A � nales de este mes van a estar 

Javier Sánchez  |�

Psuv

en todos los estados las columnas de 
cada una de las misiones del Congre-
so de la Patria discutiendo tiempos 
históricos”, tal como el arranque de 
las misiones y el impacto que ocasio-
naron en la sociedad venezolana en el 
período 2003-2005, su expansión de 
2006-2013 y el futuro y cómo van a 
asumir la agenda de la felicidad social, 
anunció Arreaza. 

En cuanto a la Agenda Económica 
Bolivariana el Sistema de Misiones 
Sociales se incorporará para impul-
sar la producción nacional, por ello el 
Gobierno Bolivariano otorgó el � nan-
ciamiento para proyectos sociopro-
ductivos vinculados a cada uno de los 
planes sociales, dijo el vicepresidente 
para el Área Social, al anunciar la fe-
cha del encuentro. 
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DICOM LLEGA A 594,46 

BOLÍVARES POR DÓLAR

En comparación al cierre del martes la tasa 
Dicom subió 3,55 bolívares por dólar, detalló el 
Banco Central de Venezuela.

BAJAN PRECIOS DEL PETRÓLEO

Los precios del petróleo cayeron ayer por quinta sesión consecu-
tiva, y podría ser la baja más prolongada desde febrero. El crudo 
Brent se � jó en 49,05, mientras que el WTI en 47,94. Ambos 
quedaron por debajo de los $50 por barril.

CAÍDA // AN: Medidas eléctricas son incorrectas

Diariamente 
cierran 320 
comercios

El presidente de Fedecámaras, Francisco 
Martínez, exhortó a los venezolanos a mantener 

la calma durante la crisis y pidió no arremeter 
contra los negocios cuando hay protestas 

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

María Gabriela Silva |�

J
osé Cinnirella, miembro del 
Comité Ejecutivo de Conse-
comercio, aseveró que entre 
300 y 320 locales comerciales 

cierran sus puertas diariamente en el 
país. Las bajas de las santamarías se 
deben, principalmente, a los saqueos 
y los racionamientos eléctricos. Así 
declaró al salir de la reunión con la 
Comisión Mixta de la Asamblea Na-
cional (AN) para la Crisis Eléctrica.

Explicó que las diferentes cámaras 
de comercio del interior del país mo-
nitorean la situación y pudieron cons-
tatar el cierre de los negocios.

Contó que “los comercios diaria-
mente tienen que bajar las santama-
rías por el racionamiento eléctrico, 
por miedo a los saqueos, aparte tienen 
que pagar los costos operativos y ad-
ministrativos, los sueldos, y si los ni-
veles de actividad de la empresa no les 
dan la base tienen que cerrar”.

A� rmó que � nalmente todos se ven 
afectados con el cierre de los negocios 
tanto “los industriales, los comercian-
tes, los empleados y los consumidores 
� nales”. 

Además, “entre cuatro y ocho ho-
ras de racionamiento, más la falta de 
energía contribuyen con un mayor 
número de comercios cerrados”, acotó 
Cinnirella.

 
Exhorto de Fedecámaras
El presidente de Fedecámaras, 

Francisco Martínez, quien también 
asistió este miércoles a una reunión 
de la Comisión Mixta para la Crisis 
Eléctrica de la AN, pidió a todos los 
venezolanos mantener la calma du-
rante la crisis. 

“Nosotros consideramos en estos 
momentos que la protesta debe ser 
canalizada de otra manera, hay meca-
nismos en la Constitución y no es en 

Llega a Puerto Cabello leche, cauchos 
y guantes quirúrgicos

La Corporación de Abastecimiento 
y Servicios Agrícolas (Casa) recibió 
563.450 kilos de leche. Los insumos 
llegaron a la zona de carga de Puerto 
Cabello, que continúa registrando el 
ingreso de productos y materia prima 
importados para el país. 

Así informó la revista Informe, en 
su publicación número 14.832, co-
rrespondiente al mes de junio. El en-
cartado es editado por la Cámara de 
Comercio de Puerto Cabello.

En la publicación se especi� ca que 
para la comercializadora Tulipán 2014 
llegaron 158.212 kilos entre alpiste y 
guisantes. La � rma Caracas Chemical 
adquirió 82.232 kilos de dióxido de 
titanio.

Entre los otros rubros que se en-
cuentran en la lista publicada por la 
revista se encuentran 822.535 tonela-
das de cauchos para autobuses y otros 
vehículos, guantes quirúrgicos y semi-
llas de ajonjolí, que habrían arribado 
al país en cuatro barcos de distintas 
nacionalidades. 

Según el reporte, en la embar-
cación San Antonio, con capacidad 
para 22.914 toneladas, atracada en el 
muelle 24, se recibieron a nombre de 
Olimpic Metal, 368.000 kilos de malla 
plástica y plástico terminado. El barco 
también trajo productos nutricionales 
y 19.000 kilogramos de ácidos grasos 
para Cargill de Venezuela.

La distribuidora Max Oil compró 
66.000 kilos de aceite vegetal usado, 
destinado a la � rma procesadora Rice. 
Así como Int Bottlin Servic importó 
50 toneladas de ron añejo. 

Kilos de aceite 
vegetal usado 
compró la distri-
buidora Max Oil

66
Mil

Entre abril de 2015 y 2016 se estíma que unas 11 mil empresas cerraron en el Zulia, precisó el presidente de la UCEZ . Foto: Agencias

Se espera que los productos y alimentos sean distribuídos por todo el 
país. Foto: Agencias

la puerta de los negocios, destruyén-
dolos; porque un negocio saqueado el 
día de hoy es el cierre de una ventana 
para que los consumidores adquieran 
los productos que necesitan”, agregó.

Aprovechó para recordarle al Eje-
cutivo que “es imposible desarrollar 
un país sin necesidad de tener un 
servicio eléctrico”, pues la mayoría de 
las empresas no tiene la capacidad de 

autogenerar energía y las que cuentan 
con máquinas tienen problemas para 
trasladar el combustible que necesitan 
las plantas eléctricas y representan 
“costos adicionales y pérdidas progre-
sivas para todas las empresas”.

Medidas incorrectas
Stalin González, diputado de la Co-

misión de Administración y Servicios 
de la AN, manifestó que el Gobierno 
no está tomando las medidas correc-
tas para recuperar el Sistema Eléctrico 
Nacional. Consideró que el sector pro-
ductor es uno de los más afectados por 
el plan de racionamiento eléctrico. 

“Para reconstruir el aparato pro-
ductivo tenemos que tener un buen 
sistema eléctrico”, precisó González”.

Según el diputado “nunca debió 

La productividad 
en las empresas 

actualmente están 
alrededor de un 
30%. Lo que se 

está vendiendo es a 
pérdida.

Carlos Dickson
Presidente de Fedecámaras Zulia

existir el racionamiento, estamos vol-
viendo a la normalidad porque llegó la 
lluvia (…) si no tomamos decisiones 
vamos a volver a lo mismo el año que 
viene”, comentó sobre la � exibiliza-
ción del Plan de Administración de 
Cargas.

Gilberto Gudiño, presi-
dente de UCEZ, indicó 

que de 100 mil empresas 
que cerraron, entre abril  

de 2015 - 2016, unas 11 mil 
pertenecen al Zulia. Lo 
que representa un 11 % 
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PRECIO // Extracción de aceite rojo se ve afectada por imposición de costosEscasez

Se detienen 
varios  centros 
azucareros del país 

El secretario general de la 
Unión Sindical del Proletariado 
Azucarera Río Turbio (Uproar), 
Luis Alejandro Soto, advirtió que 
un gran número de centrales azu-
careras están inoperativas actual-
mente.  

La azucarera Río Turbio, ubi-
cada en el estado Lara, paralizó 
sus actividades desde el lunes por 
escasez de materia prima, razón 
por la cual exhortan al Gobier-
no nacional a establecer mesas 
de trabajo entre empresarios del 
sector para abordar posibles solu-
ciones, según reseñó el diario El 
Impulso. 

“La mayoría de la caña que en-
tra es de otros estados y la conti-
nuidad del proceso se ve afectada 
por la crisis en el sector transpor-
te, puesto que tenemos de� ciencia 
en cauchos, repuestos  y baterías; 
por ende, se perjudica la produc-

ción”, sostu-
vo el repre-
sentante de 
Uproar.

Entre las 
propuestas 
planteadas 
se encuentra 
el exigir a los 
obreros pro-
ducir caña 

en los Valles del 
Turbio, luego de que 

veri� quen los predios que no 
están productivos. 

Los estados Lara y Yaracuy 
producían más del 60 % del azú-
car del país. De los cuatro centra-
les de Lara, apenas el Río Turbio 
está “moliendo” y se está viendo 
afectado. Los otros tres que es-
taban en plena producción, los 
tomó el Gobierno, según han se-
ñalado productores en reiteradas 
oportunidades.  

La azucarera Río Turbio solo se 
encuentra produciendo al 50% de 
su capacidad por distintas razo-
nes y “en los próximos días o me-
ses se agudizará el problema de la 
producción”, apuntó  Luis Soto en 
representación de los trabajado-
res de la azucarera. 

Javier Sánchez  | �

La falta de materia prima está afectando 
los centros azucareros. Foto: Agencias

Paralizarán producción 
de palma aceitera

Productores exigen 
aumentar el precio 

base por tonelada de 
este fruto. Cinco mil 

hectáreas han sido 
abandonadas

E
l sector Palmicultor recha-
zó rotundamente el precio 
arbitrario que se � jó para la 
producción de palma aceite-

ra estipulado en 40.057 bolívares por 
tonelada, lo que pone en riesgo la ex-
tracción del fruto.  

En un comunicado publicado por 
productores del sector palmario, se 
impugnó el costo de esta fruta de 
palma aceitera para todas las plan-
tas extractoras públicas y privadas, 
el cual se realizó, según dijeron, sin 
el consentimiento de los palmiculto-
res, lo que pone en riesgo la soberanía 
agroalimentaria y convierte esta acti-
vidad agrícola en inviable, dado los al-
tos costos de los insumos, el transpor-
te y mano de obra; aunado a los costos 
de la competencia colombiana, donde 
pagan por esta planta tres veces el va-
lor de la fruta, lo que estimula la venta 
del producto en Venezuela. 

El pasado 9 de junio se celebró una 
reunión en las instalaciones de la Go-
bernación del estado, donde estuvie-
ron presentes los dueños de las em-
presas de comercialización de aceite 
del Zulia, entre ellas, San Simón, Pal-
meras Diana, Grasas El Puerto, Acei-
tes, entre otras. 

Debido a la toma de decisión incon-
sulta que no involucró a asociaciones 
de palma aceitera, estos productores 
realizaron una reunión el pasado 14  
de junio en la población de Casigua-
El Cubo, en el Sur del Lago de Ma-
racaibo, donde decidieron paralizar 
la producción del fruto de palma por 
considerar que los altos costos hacen 
insostenible esta actividad. 

En los puntos aprobados se acordó 
aumentar el precio base por tonelada 
de este fruto a 170 mil Bs/Kg para to-
das las plantas extractoras de la zona.   

Imposible sostener el costo
Livido Urdaneta, productor y 

miembro de la Asociación Regional de 
Ganaderos y Agricultores del Guayabo 
(ARGAG), en el municipio Catatum-
bo, manifestó sentirse preocupado 
por la situación que se presenta: “Se 
nos hace imposible sostener el costo 

de la producción y mantenimiento de 
equipos y pagos a empleados con ese 
precio arbitrario. No sabemos quién 
en la reunión realizó presión y sostu-
vo el monto aprobado de 40.057.00 
Bolívares por tonelada”. 

Indicó que el costo propuesto por 
la asociación aceitera fue de Bs. 125 
mil por tonelada del fruto de palma y 
que desde hace dos semanas les pa-
gaban Bs. 110 mil; y el precio sujeto 
en la reunión convocada el pasado 9 
de junio bajó a 40 mil por tonelada, lo 
que hace insostenible que la produc-
ción de este fruto de palma continúe 
en estas condiciones, según Urdane-
ta, nadie consultó ni dio razones al 
momento de bajar los costos.   

Las diferentes asociaciones de pal-
ma en el Sur del Lago sancionan el 
bajo precio que arbitrariamente pre-
tende el Estado darle a la producción 
de aceite rojo a la empresa privada, el 
cual afecta directamente el monto de 
venta y posiblemente lleve a la quie-

bra a este productivo sector agroali-
mentario.  

Producción a pique
El ingeniero agrónomo y exrector 

de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad del Zulia (LUZ), Werner 
Gutiérrez, compartió sus inquietudes 
acerca del tema, y dijo  que desde hace 
cinco años la producción y extracción 
de este fruto de la palma ha dismi-
nuido signi� cativamente en la región 
zuliana, y que casi cinco mil hectáreas 
de palma han sido abandonadas por 
productores del sector debido a sus 
costos de producción, que son renta-
bles para el cultivo y reduce la extrac-
ción y en consecuencia la distribución 
de la misma. 

“Las hectáreas de palma son suelo 
árido, un suelo muy pobre que nece-
sita ser fertilizado con nutrientes, mi-
cronutrientes y vitaminas para que la 
producción sea fértil. La fertilización 
debe ser anualmente, si no hay frutos 
que cubran los costos, no hay produc-
ción”, dijo el experto. 

Por su parte, el productor Livido 
Urdaneta manifestó que la fertiliza-
ción es de suma importancia para la 
cosecha de este fruto, una hectárea 
equivale a 143 plantas que deben ser 
fertilizadas anualmente. Cada planta 
se lleva de tres a cuatro kilos de fer-
tilizante; una hectárea se lleva Bs. 
34.320. 

A su juicio, el mantenimiento de 
estas áreas conlleva a una exitosa co-

La producción de palma para los productores en el sur del lago se ha convertido en una actividad inviable. Foto: Agencias

María José Parra  |�

50%

se encuentra 
produciendo 
la central 
azucarera Río 
Turbio

Se nos hace imposible 
sostener el costo 
de la producción y 
mantenimiento de 
equipos y pagos a 
empleados con ese 
precio arbitrario”

Livido Urdaneta
Productor miembro de ARGAG

El manejo del cultivo es 
caro: Tolera suelos mo-
deradamente ácidos y en 
general presentan de� cien-
cias de elementos nutriti-
vos tales como nitrógeno, 
fósforo, potasio, magnesio 
y boro, que obligan a un 
manejo adecuado de la 
fertilización  e imponen la 
aplicación de enmiendas. 
Las hectáreas de palma son 
suelo árido, que necesita 
ser fertilizado. 

Un cultivo caro

secha que dará frutos y por lo tanto 
un excelente producto, mientras no 
existan costos no hay rendimiento y 
demora la producción permanente de 
este. 

Se estima que con el aumento de 
170 mil kg por tonelada se genere un 
30 % de ganancias que servirán para 
realizar mantenimientos a las maqui-
nas y pagar la mano de obra. 

La paralización de producción se 
mantiene y no se restablecerá la si-
tuación hasta no obtener resultados 
positivos y el aumento del costo que 
favorezca a los productores y su pro-
ducto. 

El sector palmicultor advierte una 
paralización de producción  hasta ob-
tener resultados que favorezcan a este 
sector, según informaron. 
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Cocodrilo se lleva 
a niño de dos años

FLORIDA // El reptil agarró al infante y se sumergió en un lago de Orlando

Por aire, tierra y agua buscaron el cuerpo del niño Lane Graves. Foto: AFP

El pequeño estaba 
con su  familia. 

Tras varias horas 
de su desaparición, 

rescatistas encontraron 
el cuerpecito del menor

EFE / AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

pudo, trató de rescatar al niño, infruc-
tuosamente”, indicó el jefe policial. 

Los cinco miembros de una familia 
del estado de Nebraska estaban disfru-
tando en la noche del martes en la orilla 
de un lago arti� cial del exclusivo resort 
Grand Floridian cuando un caimán 
emergió del agua y se llevó al niño. 

El Gran Floridian está situado cerca 
del reino mágico de Disney World, donde 
sus parque temáticos reciben a millones 
de turistas todos los años y representa la 
felicidad y la inocencia. 

L
a Policía del condado de Oran-
ge, en el centro de Florida, ha-
lló ayer el cuerpo del niño de 
dos años que fue arrastrado al 

agua por un caimán en una playa lacus-
tre del complejo Grand Floridian Resort 
& Spa de Disney. 

El jefe de la Policía, Jerry Demings, 
explicó que un equipo de buzos encon-
tró en el lago los restos del menor, Lane 
Graves, cuyo cuerpo fue recuperado 
“completamente intacto”. 

“La autopsia tendrá que con� rmar-
lo, aunque no creo que esté en duda 
de que el niño fue ahogado por el cai-
mán”, dijo Demings. 

O� ciales de la Comisión para la 
Conservación de la Fauna y la Pesca 
(FWC) indicaron que siguen buscan-
do al caimán que arrastró al menor, 
después de que atraparan a varios y 
los sacri� caran, aunque no hallaron 
en los animales indicios del ataque. 

Antenoche, al momento del inciden-
te, el padre se lanzó al agua pero no lo-
gró rescatar al niño de las mandíbulas 
del animal. “El padre hizo lo mejor que 

Blanca Nieves y el Reino mágico son 
íconos de Florida. Foto: AFP 

Matanza del bar 
Pulse amenaza 
turismo en la zona

Orlando, con su clima soleado 
y sus parques de atracciones que 
tuvieron 65 millones de visitantes 
en 2015, vive una semana infer-
nal tras la masacre que le costó la 
vida a 49 personas y la muerte de 
un niño atrapado por un cocodrilo, 
que hacen temer por su impacto en 
el turismo. 

Por lo común, las hordas de 
turistas que toman la ruta dejan-
do el aeropuerto de esta ciudad 
del sureste de Estados Unidos, no 
piensan en otra cosa que en el traje 
de Mickey y en la decoración de los 
cuentos de hadas que verán en los 
parques.  

Pero tras la 
masacre del 
domingo en 
la discoteca 
gay, los carte-
les luminosos 
ubicados a lo 
largo de los 
caminos de-
vuelven a los 
visitantes a la 

realidad. “Recemos 
por nuestra ciudad”, ad-

vierten. 
La masacre del domingo, el peor 

ataque perpetuado en el mundo con-
tra la comunidad homosexual, fue 
precedido el viernes por el asesinato 
de la cantante Christina Grimmie. 
Y el miércoles, Orlando fue nueva-
mente escenario de otro drama: la 
muerte de un niño de dos años ata-
cado por un cocodrilo en un lago de 
un parque de Disney World.

Según la Asociación profesio-
nal VisitOrlando, la ciudad es una 
de las más visitadas de Estados 
Unidos. El año pasado, recibió 65 
millones de turistas. Pero al menos 
por un corto período, esta pompo-
sa cifra debería ser afectada a la 
baja, según los expertos. 

�AFP |

Alarma

En los parques 
de diversiones 
la seguridad 
fue reforzada 
para tran-
quilizar a los 
visitantes

Príncipe Guillermo 
sale en portada 
de revista gay

El príncipe Guillermo se con-
virtió en el primer miembro de la 
familia real británica en aparecer 
en la portada de la revista gay más 
popular de Reino Unido, para de-
nunciar el acoso contra personas 
homosexuales, reveló la publica-
ción este miércoles. 

“Nadie debería ser perseguido a 
causa de su sexualidad o por cual-
quier otra razón”, declaró el segun-
do en la línea de sucesión al trono 
británico. El anuncio llega días des-
pués de la matanza de 49 personas 
en una discoteca frecuentada por 
homosexuales en Orlando, ataque 
reivindicado por el grupo yihadista 
Estado Islámico. 

En una entrevista con la revis-
ta Attitude, Guillermo, de 33 años, 
re� exiona sobre la homofobia, des-
pués de reunirse con miembros de 
la comunidad LGBT en el Palacio de 
Kensington para conocer de primera 
mano los casos de abusos y el impac-
to en la salud mental de la víctimas.

“Estén orgullosos de quienes son 
sin vergüenza”, declara Guillermo, 
en referencia a la comunidad LGBT.

�AFP |

Reino Unido

Simpatizantes del Brexit hacen campaña 
en el río Támesis. Foto: AFP

El Brexit puede desintegrar la UE

El ministro de Relaciones Exterio-
res alemán, Frank-Walter Steinmeier, 
advirtió este miércoles que un voto 
británico en favor de la salida de la 
Unión Europea (UE) podría desembo-
car en la “desintegración” del bloque. 

“Sería una conmoción para la UE”, 
indicó Steinmeier, para quien los paí-
ses miembros deberían “garantizar” 
posteriormente que “la UE sigue uni-

�AFP |

metros podría medir el 
cocodrilo que se llevó al 
niño de dos años, según 
las autoridades locales

2

da y, que un proceso de integración de 
décadas que ha tenido mucho éxito no 
acabe en desintegración” del bloque.

“Ambos podemos decir que que-
remos que la mayoría de británicos 
tome la decisión correcta, y la decisión 
correcta desde nuestro punto de vista 
sólo puede ser quedarse en Europa”, 
añadió el alemán. 

Por su parte, el ministro francés 
aseguró que “los británicos están de-
lante de una elección”. “Saben que 
votar por el Brexit es, como lo decía 

hace poco el presidente de la Comisión 
Europea (Jean-Claude Juncker), una 
elección que haría de Reino Unido un 
país aparte (...) Esto sería la realidad, lo 
que no deseamos”, a� rmó Ayrault. 

Los partidarios de la permanencia 
de Reino Unido en la UE, liderados por 
el primer ministro conservador David 
Cameron, se encuentran bajo una cre-
ciente presión desde hace días, ya que 
los últimos sondeos apuntan a una li-
gera ventaja al campo del Brexit en el 
referendo del próximo 23 de junio.

El Príncipe apoya a la comunidad LGTB y 
por ello sale en esta revista. Foto: AFP

1965 1790 1955

Música. Bob Dylan graba 
la mítica canción Like a 
Rolling Stone. 

Estados Unidos. Se funda la 
ciudad de Washington DC, 
capital de la nación. 

Argentina. Militares rebeldes 
bombardean la Plaza de Mayo 
en el centro de Buenos Aires.

16
de junio
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Las autoridades norcoreanas siguen sus 
planes armamentistas. Foto: Agencias

Norcorea tendría 21 
bombas nucleares

Senado avala blindaje jurídico 
de paz con las FARC

Bebé de 15 meses muere 
al caer de un octavo piso

Corea del Norte podría haber 
fabricado seis bombas nucleares o 
más en los últimos 18 meses, con 
lo que su arsenal podría alcanzar 21 
bombas nucleares, estimó un centro 
de investigación estadounidense. 

El Instituto de Ciencia y Segu-
ridad Internacional (ISIS), con 
sede en Washington, basa sus es-
timaciones en una evaluación de la 
cantidad de plutonio militar y de 
uranio altamente enriquecido que 
Corea del Norte podría haber pro-
ducido en el complejo nuclear de 
Yongbyon al norte de Pyongyang.

El Senado de Colombia apro-
bó, este miércoles, el denomina-
do “acto legislativo para la paz”, 
presentado por el gobierno como 
el último trámite para blindar 
los acuerdos que espera alcanzar 
próximamente con la guerrilla 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y acelerar su 

Al parecer, un descuido sería la 
causa de la muerte de un niño de 15 
meses que cayó, antenoche, desde 
un octavo piso en Cali.  

El hecho se registró en un hotel 
en el oeste de la capital del Valle. 
De acuerdo con las primeras ver-

AFP |�

AFP |�

Redacción Colombia |�

Expertos

Anuncio

Cali 

E
l Gobierno de Brasil busca 
crear un “corredor humani-
tario” para enviar medicinas 
a Venezuela, dijo el martes el 

canciller José Serra, tras reunirse con 
el líder opositor Henrique Capriles, 
poco después de que Caracas dijera 
que no necesita la caridad de nadie, 
informan varias agencias de noticias 
internacionales.

Serra se reunió con Capriles, quien 
está recorriendo Sudamérica y se ha 
reunido con los presidentes de Argen-
tina y Paraguay. 

El funcionario brasileño sostuvo 
que la posición de Brasil es no inter-
ferir en los asuntos internos de otros 
países, pero criticó al Gobierno de Ni-
colás Maduro. “Para mí, un país que 
tiene presos políticos no es un país de-

Brasil busca ayudar 
a Venezuela en su crisis

SOLIDARIDAD // Presidente de Panamá pide diálogo entre venezolanos

“Para mí, un país que 
tiene presos políticos 

no es un país 
democrático”, dijo el 

canciller Serra

Redacción Planeta |�
redaccion@version� nal.com.ve

mocrático. Un país que tiene 80 pre-
sos políticos, sin hablar de los dos mil 
procesos que están en marcha amena-
zando las libertades de la gente, no es 
un país que disfrute de la democracia, 
eso está claro”, sostuvo Serra. 

“Tenemos una política de no in-

terferencia en las cuestiones internas 
de otros países, pero no podemos ser 
indiferentes al atropello a la democra-
cia, la falta de respeto a los derechos 
humanos y la situación brutal de ca-
rencia que hoy vive la población vene-
zolana”, agregó. 

La oposición venezolana acusa al 
Consejo Nacional Electoral de dilatar el 
proceso, ya que si el referendo se realiza 
el próximo año y Maduro pierde, sería el 
vicepresidente quien completaría el pe-
riodo hasta principios del 2019. 

Maduro dijo el � n de semana que 
cualquier consulta de este tipo se cele-
braría en 2017, como muy pronto. 

Por su parte, Capriles a� rmó: “No 
le estamos pidiendo injerencia a Brasil 
(...) Brasil tiene un peso en la región, no 
puede ser indiferente. Nosotros vivimos 
años de indiferencia, nosotros pedimos 
que se diga con � rmeza que hay que res-
petar la Constitución”, sostuvo. 

Tras dejar Brasil, Capriles llegó a Pa-
namá donde se reunió con el presidente 
Juan Carlos Varela, quien llamó a un 
diálogo en Venezuela para enfrentar la 
grave crisis política y económica que 
atraviesa ese país. Varela aseguró que el 
diálogo se debe hacer “en bene� cio del 
pueblo venezolano”.  

El Canciller José Serra se reunió con Henrique Capriles, quien luego viajó a Panamá. Foto: AFP

implementación, informó el gobierno. 
“Aprobado informe de conciliación 

en plenaria @senadogovco de #Ac-
toLegislativoParaLaPaz”, escribió en 
Twitter el ministro de Interior, Juan 
Fernando Cristo, tras la votación en la 
Cámara que permite dar rango cons-
titucional a los pactos con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia que buscan acabar con más de me-
dio siglo de con� icto armado. 

siones, la mujer de 23 años que se 
encontraba cuidando al niño se quedó 
dormida, lo cual habría llevado a que 
el menor llegara hasta el balcón y ca-
yera al vacío. 

Carlos Guillermo Cabal, gerente del 
hotel, indicó que el establecimiento 
cumple con los parámetros de seguri-
dad a nivel internacional. 

C

Organizaciones sociales y políticas 
de Colombia se movilizan este miér-
coles en rechazo a la visita del presi-
dente de Argentina, Mauricio Macri, 
oportunidad en la que se reunirá con 
su homólogo Juan Manuel Santos, in-
formó Telesur. 

Para expresar el rechazo a la pre-
sencia de Macri en Bogotá se convocó 
la realización de un plantón en la Plaza 
de Bolívar de la capital colombiana.

En un comunicado, los organizado-
res de la actividad advirtieron de las 
intenciones del mandatario de Argen-
tina de estrechar los lazos comerciales 
y suscribir al país a nuevos tratados 
internacionales y atentar contra la in-
tegración latinoamericana.  

“Hoy Macri llega a Colombia con el 
objetivo de estrechar lazos para la in-
corporación de Argentina al Acuerdo 
Transpací� co y torcer el rumbo del 
Mercosur, dejando atrás la unidad so-
lidaria obtenida en la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) y la Unión de Naciones Sura-

Grandes movilizaciones  
contra la visita de Macri a Bogotá

Redacción Colombia |�

mericanas (Unasur)”, reza el texto.
Asimismo, denuncian que el presi-

dente Santos recibirá a  Macri con los 
brazos abiertos, “pues este país ha sido 
gobernado a lo largo de su historia por 
una derecha sólida, alineada política y 

Miles de simpatizantes portaban pancartas contra Macri. Foto: AFP

económicamente con los Estados Uni-
dos y sin ninguna contemplación por 
el bienestar de su pueblo”. 

Los organizadores advierten ade-
más del retorno de los sectores de 
derecha a la región y alertan sobre los 
cambios en las políticas sociales alcan-
zadas por los Gobierno progresistas.

“El arribo de Macri en Argentina, 
el de Peñalosa en Bogotá, y el del gol-
pista Temer en Brasil marcan un giro 
de 180 grados en las políticas sociales 
que habían logrado la inclusión de mi-
llones de personas en el continente”, 
reza el texto.

El Presidente argen-
tino, Mauricio Macri, 
llegó al país el pasado 
martes, en una visita 
o� cial bilateral
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Gobernación rescata 
a abuelito de 92 años

LABOR // Solidaridad comunal protege anciano abandonado por su familia

A 
los habitantes del edi� cio 
Javillo III, en la calle 100 
del sector Sabaneta, ur-
banización El Varillal, les 

quebró el alma ver a un anciano aban-
donado. A su hija no. Yamelis Ramírez 
pre� rió irse de viaje que hacerse cargo 
de su padre, Roberto Ramírez Macha-
do, y lo dejó en total abandono.

De nada valió el cartelito que otro 
de sus hijos le colgó en su cuello, an-
tes de dejarlo abandonado, el pasado 
domingo a las 10:30 de la mañana, ex-
plicando quién era, y que su hija vivía 
exactamente en el piso 1B del edi� cio. 

Permaneció sentado en un banquito 
todo el día, con una bolsa negra al lado 
con lo que le quedaba de ropa, una ca-
jita negra con sus documentos y billeti-
cos de 5 bolívares. Una lata de leche en 
polvo vacía le sirvió de inodoro. 

Llamaron a los medios de comuni-
cación, y se hizo eco del desgarrador 
hecho de abandono familiar. Las au-

El señor fue rescatado por el personal del 171, quienes lo trasladaron hasta el Hospital General 
del Sur y luego a la Casa del Abuelo.  Foto: Cotersía Casa del Abuelo

Estudiantes de liceos públicos son mayoría 
en asignación de cupos universitarios 

El ministro de Educación Superior 
Universitaria, Jorge Arreaza, anunció 
que de los 410 mil estudiantes del úl-
timo año de bachillerato aspirantes a 
carreras universitarias, un 75 % provie-
nen de liceos públicos, mientras que el 
25 % restante son de colegios privados.

Arreaza hizo un desglose y desta-
có los 3.127 jóvenes indígenas, y a los 
1.301 estudiantes con alguna discapa-

cidad. Ambas poblaciones tienen ga-
rantizados sus cupos.

El encargado de la educación uni-
versitaria anunció el proceso de pos-
tulación para becas de la Fundación 
Gran Mariscal de Ayacucho (Funda-
yacucho), y adelantó que quienes op-
ten por carreras de Ciencias Básicas 
tienen sus cupos garantizados, pues 
son las menos demandadas, por lo 
que enfatizó optar por las carreras ne-
cesarias para el desarrollo productivo 
del país.

Vecinos lo 
alimentaron y le 

colocaron pañales 
donados. Su hija vive 

en el edi� cio, pero 
no quiso hacerse 

responsable 

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

Aisley Moscote Jiménez |�

toridades actuaron inmediatamente, y 
ayer, desde las 12:20 del mediodía, el 
abuelo Roberto fue rescatado por las 
autoridades de la Defensoría del Pue-
blo, y el personal del Instituto Nacional 
de Servicios Sociales (Inass), bajo las 
instrucciones de la primera dama de la 
región, y además presidenta de la Casa 
del Abuelo, Margarita de Arias, que se 
mostró preocupada por el anciano.

De la cifra que supera los 35.000 
postulados, Medicina es la más solici-
tada, seguida por Derecho, Adminis-
tración, Contaduría, Ingeniería Mecá-
nica e Ingeniería Civil.

Desde la Universidad Bolivariana 
de Venezuela en Caracas, el ministro 
resaltó que los estudiantes tendrán 
hasta el 24 de junio para cambiar en el 
Sistema Nacional de Ingreso 2016, las 
opciones de carreras, cuyos resultados 
de asignación universitaria se publica-
rá el 30 del mismo mes.

pero ninguno ha manifestado hacerse 
cargo del señor.

Atención y resguardo 
El personal de la Defensoría del 

Pueblo lo trasladó hasta el Hospital 
General del Sur; ahí recibió todas 
las atenciones médicas, pese a que el 
abuelo no toma ningún medicamen-
to y no mostró síntomas de ninguna 
patología. 

“Qué me iba a imaginar yo que iba 
a terminar en un asilo y para allá voy”, 
expresó días antes. Ayer, pasada el 
mediodía, luego de estar en observa-
ción, fue llevado a la Casa del Abuelo, 
fundación adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Gobernación 
del Zulia, donde fue recibido y acogi-
do por todo el personal. La atención y 
protección fue inmediata.

Por ahora el abuelo no puede reci-
bir visitas, pues deben ejecutarse los 
procedimientos institucionales y lega-
les que la Ley de los Servicios Sociales 
del Adulto y Adulta Mayor del estado 
Zulia establecen. 

LUZ repunta entre las 
universidades pedidas 
por los bachilleres. La 
primeras son la Universi-
dad Central de Venezue-
la (UCV), la Universidad 
de Los Andes (ULA), y la 
Experimental Politécnica 
de las Fuerzas Armadas 
(Unefa).

PIONEROS

Las áreas administrativas quedaron 
cerradas. Foto: Juan Guerrero

Trabajadores de 
LUZ cumplen 
paro de 24 horas

Ayer se cumplió el paro de 24 
horas promovido por la Asociación 
de Empleados de la Universidad 
del Zulia (Asdeluz), en exigencia al 
ajuste de algunas cláusulas como 
la inclusión de los jubilados de la 
Universidad del Zulia en el Seguro 
Social.

En conversaciones con Ver-
sión Final, el representante sin-
dical Julio Villalobos sostuvo que 
la paralización iba a ser de 48 ho-
ras, pero el Gobierno hizo algunos 
ajustes como 
el del bono 
de alimenta-
ción y la libe-
ración del sa-
lario mínimo. 
Señaló que, 
sin embargo, 
el ajuste de 
las tablas no 
cumple con 
el artículo 91 que 
obliga a mantener a su 
familia dignamente.

Asimismo, destacó que están 
pendientes el pago de prestacio-
nes sociales a los jubilados “desde 
diciembre de 2012, cuatro años  
esperando. No cumple con lo que 
anunció el año pasado cuando se 
� rmara la segunda convención co-
lectiva donde ingresarían 25 mil 
jubilados al Seguro Social”. 

Aseguró que les adeudan las 
diferencias del bono vacacional 
de 2015 -una diferencia marca-
da-. 

Villalobos informó que en los 
próximos días anunciará otras accio-
nes si el Ejecutivo Nacional no les 
brinda una respuesta sobre la can-
celación de sus deudas.

�Jimmy Chacín |

Ajustes

del domingo 12 de junio lo 
abandonaron. Pasó dos días 

durmiendo en las salas de algún 
vecino y pasando el día en el lobby 

del edi� cio, donde viven sus hijos

11am

Yo tuve todo en la vida 
y ya lo perdí. Los padres 
tienen una obligación con 
los hijos, pero ellos no con 
uno y ya lo entendí”.

Roberto Ramírez
Abuelo abandonado por sus hijos

Unos 2 mil 600 
trabajadores 

se plegaron al 
paro pro-

movido por 
Asdeluz

FHEP DICTA CHARLAS SOBRE 

LA DONACIÓN DE SANGRE

Con el lema “La sangre nos conecta a todos” 
se centra en agradecer a los donantes y 
destacar su solidaridad.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
27º - 23º

31º - 24º

33º - 26º

31º - 21ºmin - 23º

El abuelo tiene nietos profesionales 
y siete hijos (uno de ellos fallecido), 
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Médicos de la Secretaría de Salud brindaron atención a pobladores de la Guajira.                  
Foto: Algimiro Montiel

Detectan siete casos de 
desnutrición en Wayamulisirra

La Alcaldía de la Guajira, el Minis-
terio para Pueblos Indígenas y la Se-
cretaría Regional de Salud realizaron 
una jornada de atención médica inte-
gral a los habitantes de la parroquia 
Alta Guajira, en el sector Wayamuli-
sirra, donde habitaban Ligia y Jelbel 
González, los hermanos que murieron 
por desnutrición en el Adolfo Pons.

Las autoridades de salud se acerca-
ron a la comunidad con el � n de aten-
der los casos similares en la zona y se 
detectaron siete casos de desnutrición, 
que serán atendidos por la Secretaría 
de Salud en el Zulia, así lo con� rmó la 
Gerencia de Salud de la alcaldía de la 
Guajira, Carmen Cambar.

La funcionaria a� rmó que “busca-
mos atender las comunidades con el 
equipo nutricional con el � n de de-
tectar casos que se presentan y actuar 
para prevenirlos”.

Además agregó que se realizarán 
visitas constantes a las poblaciones 
más apartadas de la Guajira, donde 
el acceso a los alimentos es más difí-
cil, para evitar que aumente la tasa de 
desnutrición en la subregión.

Niños, jóvenes y adultos fueron 
atendidos en las áreas de odontología, 
desparasitación, vacunación y pelu-

�Algimiro Montiel-Guajira |

Más de 450 animales se exhiben en 40 hectáreas del parque metropolitano de la región. 
Foto: Archivo

Zoológico del Zulia cumple 
43 años de fundado

El Parque Zoológico Metropoli-
tano del Zulia cumplió este miér-
coles 43 años de fundado. En el 
año 1973 fue creado el Parque Sur, 
ubicado en el municipio San Fran-
cisco.

Es el zoológico con más exten-
sión de territorio del país, supera-
do en colección de animales por el 
de Barquisimeto. 

Son 90 hectáreas, 40 de contac-
to con la naturaleza y 50 que for-
man el Complejo Ferial donde se 
celebra la Feria de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá y los Carnavales. 
Administrado por la Gobernación 

�Ariyury Rodríguez | del estado Zulia, Pdvsa y la Funda-
ción Nacional de Parques Zoológicos 
y Acuarios.

 Tigres Bengala, leones africanos, 
jaguares, pumas, babas, caimanes, 
monos arañas, capuchinos, dantas, 
chigüires, primates, monos vervet, 
macacos, osos negros y pardos, rino-
ceronte blanco, camellos, dromeda-
rios, búfalos, báquiros, hipopótamo, 
venados, cabras, loros, guacamayos, 
pericos, aves de rapiña, tucanes, 
paujiles, patos, gansos, en total 457 
animales de 70 especies que se exhi-
ben en el parque. Además cuenta con 
áreas para picnic, parque infantil, bo-
híos, bahía central, botes de pedaleo, 
para el disfrute de los visitantes.

San Francisco

quería. La actividad se llevó a cabo en 
la escuela Wayamulisirra, del munici-
pio Guajira. Representantes del sector 
salud iniciaron el plan de atención a 
las zonas más apartadas de la región 
zuliana.

Muertes por desnutrición
En la población de Wayamulisi-

rra, cerca de Cojoro, reside la fami-
lia González. Javier y Olga, esposos, 
tuvieron que enfrentar hace unos 10 
días, el mayor dolor como padres. 
Sus hijos Ligia (7 meses) y Jelbel (2 
años), murieron luego de ser tras-
ladados al Hospital Adolfo Pons en 
Maracaibo. El diagnóstico neumonía 
y desnutrición acabaron con la vida 
de los pequeños. Eran alimentados 
con agua de harina según su proge-
nitora. 

Los alimentos no llegan a las 
poblaciones más apartadas 
del Zulia. El programa que 
incluye venta de bolsas de 

comida en la subregión no se 
está cumpliendo, denuncian 

los vecinos

PIDEN ASFALTADO
Habitantes del sector El Gol� to de Cabimas exigen el reasfaltado de la vialidad. 
Denuncian que desde hace más de 10 años la comunidad está esperando. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 16 de junio de 2016 | 11Municipios

GUAJIRA // Autoridades colombianas aseguran que venden el cuero al mercado asiático

Continúa matanza de 
burros para vender su piel

Indígenas denuncian 
que los están dejando 

sin el medio de 
transporte para sus 
labores diarias en la 

subregión

Algimiro Montiel |�
Guajira

L
os reportes de robo de burros  
no paran en la Guajira. Ver-
sión Final constató que en 
el sector Campo Alegre, en 

la parroquia Sinamaica, fueron sacri-
� cados nueve burros para comerciali-
zar su piel.  

El sacri� cio de estos animales no 
se detiene, sino que continúa aumen-
tando. En el sector Botoncillo vecinos 
denunciaron que desde un potrero 
transportaron en varios camiones más 
de 60 burros, que días después fue-
ron hallados muertos y sin cuero, en 
el sector El Tamaral, de la parroquia 
Elías Sánchez Rubio.

Tras conocerse de estos hechos 
ejecutados por bandas conformadas 
en su mayoría por vecinos de los mis-
mos sectores donde son ejecutados 
los animales, se comenzó a denunciar 
antes los organismos de seguridad en 
la subregión. A pesar de las fotogra-
fías y las versiones de los testigos, la 
matanza sigue en distintos puntos del 
municipio. El robo de animales se in-
crementa, los mismos que luego apa-
recen desmembrados y sin cuero.

José Mendoza, agricultor del sec-
tor Japoncito, en la parroquia Elías 
Sánchez Rubio, cuenta, en medio de 
su tristeza, cómo le robaron su burro, 
que utilizaba como medio de trans-
porte para cargas de su pequeña par-

Los burros son abandonados en los terrenos solitarios sin la piel y en algunos casos desmembrados. Foto: Algimiro Montiel

burros más, a los tres les habían quita-
do la piel. 

“Fui a las dos alcabalas que están 
en la vía, para ver si me ayudaban a 
dar con los responsables pero nadie 
me supo dar respuesta y llegué hasta 
la Base Militar de El Escondido don-
de me atendieron, hice mi denuncia y 
no me dijeron más nada, hasta llegué 
al lado colombiano donde también 
denuncié el caso y los militares me 
dijeron que desde las zonas de La Ma-
jayura y Carraipia en Maicao, también 
habían reportes de esos casos”, a� rmó 
Mendoza. 

Autoridades colombianas han rea-

lizado investigaciones sobre el caso y 
determinaron que el sacri� cio de los 
burros se debe a las ventas ilegales de 
su piel al mercado asiático.  

Las comunidades indígenas son 
los más afectadas. Estos animales 
son usados como medio de transporte 
para trasladar niños, jóvenes y adultos 
a sus destinos en la Guajira.  

Mientras que los cuerpos policiales 
y militares que cumplen funciones en 
la frontera venezolana, aseguran que 
no hay detenidos por las muertes de 
los burros. Las denuncias se incre-
mentan pero no hay respuesta a este 
problema, dijo el agricultor. 

�Ramona González
    Sector La Turcala

�Mayerlín González 
     Sector Japoncito

Esto es grave, nadie se ha escapado, 
en casi todos los sectores de la Guajira 
se llevan al menos 10 burros y nadie ha 
hecho algo para controlarlo. 

Nos dejaron sin medio de transporte 
para buscar el agua o subir para la Sie-
rra, esos burros son primordiales para 
nosotros los que trabajamos el campo.

cela en la vía hacia Guana. Un grupo 
de persona ingresó al patio de su vi-
vienda y cortando el alambre de púas 
se llevó al animal. Cuando José se per-

cató del hecho, preguntó a los vecinos, 
visitó las áreas cercanas y en horas de 
la tarde encontró al asno en el fondo 
del potrero. Estaba muerto junto a dos 

Alcalde Luis Caldera visitó las familias afectadas por los fuertes vientos y la tormenta eléctrica 
del pasado martes. Foto: Cortesía 

Alcaldía de Mara atiende a 
comunidades afectadas por las lluvias

La Alcaldía del municipio Mara 
atendió comunidades afectadas por 
los fuertes vientos y tormenta eléctri-
ca registrados el martes en horas de 
la tarde. Familias de las parroquias 
Ricaurte, Tamare y San Rafael de El 
Moján, recibieron la visita del burgo-
maestre Luis Caldera.

�Ariyury Rodríguez | Durante una reunión los afectados 
del callejón 8, del sector El Hacha, de 
la parroquia San Rafael, explicaron a 
la autoridad los daños causados. 

Por su parte, el alcalde Luis Caldera 
explicó que “estamos desplegando un 
equipo técnico que está inspeccionan-
do a las comunidades El Hacha, Gua-
cuco y los Pala� tos Nuevos quienes 
sufrieron daños, quedando algunas 
viviendas sin techos, por lo cual en la 

próximas horas se les estarán sustitu-
yendo nuevamente sus techos”. 

Se conoció que trabajadores del 
Instituto Municipal de Ambiente de 
Mara (IMA) recolectaron los árboles 
caídos y los desechos sólidos en las 
vías de la localidad marense. 

Caldera destacó que las cañadas 
siguieron su cauce normal; además 
Corpoelec de El Moján trabaja para 
restituir el servicio de electricidad.
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La mamografía 3D es lo más 
� able para detectar cáncer

ESPECIALISTAS // Lada Palacios hablará de los diagnósticos en el II Congreso de Imagenología

El próximo 23 y 24 
de junio desde Casa 

D’ Italia expertos 
nacionales y 

extranjeros estarán  
presentes en el evento

E
gresada como especialista en 
mastología de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) 
y con estudios de pregrado 

en la Universidad Carabobo, Lada Pa-
lacios será una de las ponentes en el 
II Congreso de Imagenología, promo-
vido por el Centro Clínico la Sagrada 
Familia. 

La galeno disertará desde Casa D’ 
Italia los próximos 23 y 24 de junio, 
sobre la metodología diagnóstica del 
cáncer de mamario.  

“Voy a hacer una introducción de 
cuáles son las modalidades diagnósti-
cas que se han utilizado a lo largo de 
la historia y cuáles son los que actual-
mente se utilizan para hacer el diag-
nóstico de esta patología”, explicó.

Sostuvo que indicará todas las 
modalidades diagnosticas de imáge-

La mamografía 3D es indicada a pacientes con mucho tejido mamario porque hace tres cortes 
lineales tomográ� cos. Foto: Agencias 

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

nes, bien sea el ultrasonido mamario, 
mamografía, resonancia magnética, y 
otros nuevos métodos como el ultra-
sonido mamario y la mamografía di-
gital 2D y 3D, que es la tomosíntesis 
y la resonancia magnética de mama. 
Cuál tiene mayor sensibilidad para 
diagnosticar, dependiendo del tipo de 

cáncer, cuál es la especi� cidad, cuán-
do está indicada la biopsia, cuál es el 
material indicado para los diferentes 
tipos de biopsia, según el tipo de le-
sión que presente la paciente.  

Mamografía en 3D
Palacios habló sobre las nuevas tec-

nologías para aplicar una mamografía 
de acuerdo a las características de la 

mama y antecedentes de la paciente. 
Señaló que todo se decide con una 

previa examinación para evaluar si es 
una masa o si la alteración se presenta 
como calci� caciones. Dependiendo de 

la alteración que tenga la paciente se  
decide qué rutas y qué material se va 
a usar.  

Puntualizó que en la mamografía 
3D existen grandes bondades porque 

se hacen cortes tomográ� cos lineales 
que tienen mayor sensibilidad en  una 
mama densa,  que tenga mucho tejido 
� broglandular y bene� cia a mujeres 
con antecedentes de cáncer de mama.

Le dio igual importancia a la ma-
mografía 2D que también puede hacer 
diagnósticos prospectivos del estado 
en el que se encuentra la mama de la 
mujer. 

Hay grandes 
bondades 
tecnológicas en las 
nuevas formas para 
hacer el diagnóstico 
del cáncer de mama”

Lada Palacios
Mastóloga

La doctora responderá 
preguntas sobre la 

manera, el momento y 
cómo hacer una biopsia 

correctamente



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 16 de junio de 2016 | 13Ciudad

Rosmini presenta su 
Festival de Ciencias

LICEÍSTAS // Alumnos de quinto año expusieron proyectos endógenos

107  alumnos de la Unidad Educativa “Antonio 
Rosmini” expusieron su tesis basada en aportes 

cientí� cos, educativos y de valores 

U 
n puri� cador de agua, la 
elaboración de muebles a 
través del reciclaje, un hor-
no solar y estrategias di-

dácticas para mejorar la capacidad de 
captación de los niños en el estudio, 
fueron solo algunos de los proyectos 
que realizaron los adolescentes de las 
tres secciones de quinto año de bachi-
llerato de la Unidad Educativa “Anto-
nio Rosmini”.  

Desde las 8:00 de la mañana en 
la amplia cancha de la institución, la 
profesora de biología Tahis Briceño de 
Suárez comenzó a organizar el II Fes-
tival de Ciencias de la institución que 
destacan la labor estudiantil de los es-
tudiantes, a través de proyectos endó-
genos aplicables a la comunidad. “Son 
107 alumnos a los que se les somete 
mediante un jurado a una evaluación 
general, que es la nota de la tesis y a 
una evaluación individual para la par-
te académica (…) en esto nosotros res-
catamos los valores”, dijo. 

Síndrome de Bornout
Frente a sus profesores e invitados, 

Luis Eduardo García habló sobre el 
Síndrome Bornout, conocido por muy 
pocas personas, pero importante para 
detectar depresiones en el ámbito la-
boral. 

“Este síndrome laboral o estrés la-
boral se puede presentar en cualquier 

trabajador o docente, porque se pre-
senta en personas que tienen contacto 
directo con terceros”, explicó.

El joven indicó que esto puede 
afectar a clientes y alumnos por los 
síntomas de depresión, aislamiento, 
desmotivación y agotamiento mental. 

Horno solar
Vanessa Badell y sus compañeros 

también pusieron de mani� esto su 
creatividad y estrategias de invención, 
para llevarle a la población un mensa-
je claro de racionamiento de energía 
eléctrica.  

Crearon un horno solar con mate-
riales desechables como cartón, alumi-
nio y vidrio para aprovechar la energía 
solar y así cocinar los alimentos.  

“Recolectamos estos materiales 
para preservar el medio ambiente y 
colaborar con las fallas eléctricas y de 
gas”, sostuvo.  

Detalló que el funcionamiento se 
basa en los re� ectores creados por alu-
minio, que a su vez re� eja el sol para 
transferirlos a través del vidrio hacia 
la parte interna. “El horno solar tiene 
un promedio de precalentamiento de 
30 minutos, el tiempo de cocción varía 

Los exponentes fueron evaluados por un jurado cali� cador y en presencia de comunidades y asociaciones a las que le fueron aplicados los 
proyectos. Foto: Juan Guerrero 

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

Unos 42 mil trabajadores de toda Venezuela esperan por la � rma del contrato colectivo. 
Foto: Juan Guerrero 

“Pancartazo” paraliza 
a Corpoelec-Zulia

�Jimmy Chacín |

de lo que tarda en un horno conven-
cional”. 

En las exposiciones del ámbito edu-
cativo destacaron propuestas como las 
“Ilustraciones aplicadas a la enseñan-
za de lenguas extranjeras en alumnos 
de educación básica”. Wender Trujillo 
argumentó que se buscó la enseñanza 
signi� cativa del idioma inglés me-
diante estrategias construccionales o 
constructivistas de acuerdo a la teoría 
del aprendizaje para mejorar la praxis 
educativa. 

“Hemos tenido hasta que ‘taxear’ 
para poder subsistir”, exclamaron en 
el semáforo de Circunvalación 2 con 
Amparo los trabajadores de Corpo-
elec-Zulia.  

Desde las 7:00 de la mañana de 
ayer atrajeron las miradas de las 
personas que acudían a sus trabajos. 
Pitazos y fotos desde sus celulares 
eran las respuestas de apoyo de los 
transportistas. Mientras tanto los 
afectados de la empresa eléctrica 
extendían sus pancartas para exigir, 
una vez más, la � rma del contrato co-
lectivo que lleva seis años vencido.

Los trabajadores también se apos-
taron en el Kilómetro 4, vía a Perijá, 
en el semáforo de Ciudad Chinita; y 
en prolongación Delicias frente a Pi-
zza Hut.  

Hugo Hernández, secretario ge-
neral del Sindicato de Trabajadores 
Socialista de la Corporación Eléctri-
ca del Estado Zulia, manifestó que 
sus  hijos ya están pasando hambre 
y se están viendo afectados sus estu-

dios. 
 “Estamos tomando las calles exi-

giendo nuestra convención colectiva 
porque ya basta de tanto atraso, las 
cláusulas en 90 % están aprobadas, 
solo el 10 % está en el Ejecutivo na-
cional (...) la in� ación nos está ma-
tando”, sentenció. 

Estudiantes del UNIR 
protestan por insalubridad

�Jimmy Chacín |

Exigencia

La mañana de ayer unos 800 es-
tudiantes de Enfermería del Institu-
to Universitario de Tecnología Rea-
dic (UNIR), protestaron frente a la 
sede de la institución, en la avenida 
Libertador, para exigir a la directiva 
la mejora en los servicios de limpieza 
que afectan las prácticas educativas. 

Nairenis Mas y Rubí, alumna de 
pregrado, sostuvo: “Los baños tie-
nen dos semanas cerrados, a los 
profesores no les pagan, tenemos 
compañeros con parásitos porque 
compran agua de cisterna para los 
� ltros de agua”, detalló.  

Finalmente, los estudiantes fue-
ron atendidos por una comisión 
quien ordenó que las clases fueran 
impartidas en otro núcleo. 

Exigieron el pago para sus profesores: 
Foto: Juan Guerrero 

Reiteraron que sufren ameden-
tramiento diario por parte de la 
directiva de la industria y que de 
no obtener respuesta por parte del 
Gobierno nacional presionarían con 
una huelga de hambre, así como es-
tán haciendo sus compañeros de Ca-
racas y Valencia.  

Señalaron que mañana viajarán 
a Caracas para hacer una marcha 
nacional hasta el Palacio de Mira-
� ores. 

Indicaron que el 
90% de las cláusulas 

del contrato están 
aprobadas, falta que 
Gobierno acepte el 

porcentaje restante

Es el segundo Festival 
de Ciencias que se 
realiza en la institución 
organizado por la pro-
fesora de biología Tahís 
Briceño quien busca 
fomentar valores

�Sabrina Alemán
 Estudiante

Mi proyecto es de muebles y 
ornamentos fabricados a través de 
materiales reciclables para fomentar 
las técnicas del reciclaje. 

�Juan Arellano
 Exponente

Con nuestro proyecto buscamos in-
culcar una campaña de reciclaje como 
alternativa del manejo de desechos 
sólidos en Ciudadela Faría.

�Rosa Maberti
Estudiante

Hicimos una campaña para la preser-
vación del ecosistema de los mangla-
res que esperamos sean aplicados por 
todas las comunidades.  
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EL CAFÉ
Evite añadir cremas, natas y leches 
enteras al café.�

Si está nervioso, irritable o duerme 
mal, reduzca la cantidad de café.�

Esta agencia de la ONU publica in-
formes monográ� cos sobre distintas 
sustancias. En el último, que provocó 
una gran polémica, consideró “car-
cinógena para humanos” a la carne 
roja procesada. Según la clasi� cación 
de sustancias de la organización, hay 
118 agentes carcinógenos para los hu-
manos, 79 que probablemente lo son, 
290 que posiblemente lo son, 501 que 
no son clasi� cables como carcinóge-
nos y uno que ya se ha determinado 
que “probablemente” no lo es, la ca-
prolactama, una molécula clave en la 
síntesis del nylon. 

L
as bebidas muy calientes 
“probablemente” causan 
cáncer de esófago, según la 
Agencia Internacional para 

la investigación del Cáncer (IARC, en 
inglés), que forma parte de la agencia 
sanitaria de Naciones Unidas y la Or-
ganización Mundial de la Salud.

“Estos resultados sugieren que in-
gerir bebidas muy calientes puede ser 
una causa de cáncer de esófago y es la 
temperatura, más que la bebida en sí, 
la que parece ser la responsable”, ex-
presó, según un reportaje de El País, 
Christopher Wild, director  del IARC, 
a la agencia AFP. 

La OMS ha revisado más de mil es-
tudios cientí� cos sobre la posibilidad 
de que el café y el mate provoquen 
cáncer. Ambas sustancias han sido 
clasi� cadas como “posiblemente car-
cinógenas para los humanos” desde 
1991, cuando se realizó la última eva-
luación.

Ahora, la agencia asegura que no 
hay evidencia de que el café y el mate 
de por sí provoquen cáncer, según un 
informe al que ha tenido acceso Reu-
ters. Sin embargo, dice que ingerir 
éstas y otras bebidas a temperatura 
de 65 grados centígrados (150 grados 
Fahrenheit) puede provocar cáncer 
de esófago. “Estudios en China, Irán, 
Turquía y Sudamérica, donde tradi-
cionalmente se bebe té y mate muy ca-
liente (a unos 70 grados) han mostra-
do que el riesgo de cáncer de esófago 
aumenta en función de la temperatura 
de la bebida”, ha dicho el IARC.

La IARC tenía previsto presentar 
los resultados de su informe hoy a las 
tres de la tarde en París. Las principa-
les conclusiones del informe se han 
publicado  en  la  revista  cientí� ca The 
Lancet Oncology.

Bebidas muy calientes 
causarían cáncer

ESTUDIO // La OMS alerta sobre excesos en temperaturas de café y mate

El esófago sería 
vulnerable a líquidos a 
65 grados centígrados, 
según una revisión de 

más de mil estudios 

La revista cientí� ca The Lancet Oncology difunde el estudio. El consumo de café a muy altas temperaturas está bajo la lupa. Foto: Agencias

Redacción Salud |�
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Nunca reemplace un desayuno por 
varias tazas de café.�

Alerta
Dana Loomis, uno de los respon-

sables del informe, dijo que comen-
zaron a realizar el estudio debido a 
que las tasas de cáncer de esófago eran 
inususualmente altas en países donde 
se consumen habitualmente bebidas 
muy calientes, ha informado AP. 

Incluso a temperaturas de menos 
de 60 grados, los líquidos dañan el te-
jido del tracto digestivo, lo que podría 
producir tumores, aunque las pruebas 
son limitadas, ha señalado Loomis.

Otros expertos son más escépticos 
y resaltan que la gente debe centrar-
se en las principales causas de cáncer. 
“Dejar de fumar y beber menos alco-
hol es mucho más importante para 
reducir el riesgo de cáncer que la 
temperatura de las bebidas”, ha dicho 
Otis Brawley, jefe médico de la Socie-
dad de Cáncer de EE. UU. El riesgo 
de cáncer que aportan las bebidas ca-
lientes es equivalente al que producen 
los encurtidos (pepinillos, etcétera), 
ha advertido.

Alarma injusti� cada
Ildefonso Hernández, portavoz de 

la Sociedad Española de Salud Públi-
ca y  Administración Sanitaria, se ha 
mostrado escéptico con el mensaje de 
la OMS y el efecto que puede causar 
en la población. Sobre el anuncio en 
sí opina que “en un país como Espa-
ña la gente no debería prestar mucha 
atención, pues no se consumen espe-
cialmente bebidas muy calientes0. En 
América Latina, en cambio, donde se 
bebe mucho mate caliente, sí se debe-
ría atender a este problema”, comen-
ta. Hernández critica la forma general 
de actuar del IARC. 

“El problema es que es difícil rela-
cionar cada conducta concreta con un 
problema de salud, por ejemplo, un 
tipo de tumor, en ocasiones sin po-
nerlos en contexto, sin indicar cuánto 
riesgo adicional conllevan y sin decir 
si el problema afecta solo a unos paí-
ses o regiones concretas”, razona.

El mandato del IARC, una agencia 
de la OMS, es precisamente producir 

Cepas del VIH fueron analizadas. Foto: Agencias 

Descubren cómo se propagó por el mundo el VIH

Un equipo de cientí� cos de la Eu-
ropean Society for Translational An-
tiviral Research ha trazado las “rutas 
de propagación” que experimentó el 
virus del VIH en todo el mundo des-
pués de que éste llegara a los Estados 
Unidos a principios de los 70, y señala 

EFE |� al turismo y el comercio como facto-
res clave. El estudio apunta que la ex-
pansión del subtipo B del VIH-1, que 
es la cepa del virus más abundante en 
Europa, Australia y América, re� eja 
los acontecimientos geopolíticos de 
la segunda mitad del siglo XX. Desde 
que el Virus de la Inmunode� ciencia 
Humana de tipo 1 (VIH-1) fue descu-
bierto a principios de los ochenta, en 

Occidente ha predominado el subtipo 
B de este virus, que llegó a Estados 
Unidos desde África a través de Haití. 
Sin embargo, el patrón de la propaga-
ción posterior sigue siendo poco cono-
cido. Según la investigación, recogida 
por la revista Journal of Molecular 
Epidemiology and Evolutionary Ge-
netics of Infectious Diseases, las cepas 
de Europa del Este y Occidental no se 

mezclaron entre sí hasta la caída del 
Telón de Acero, cuando la migración 
entre ambas regiones fue menos res-
tringida. 

Los investigadores han analiza-
do casi 9.000 genomas de cepas del 
VIH-1 del subtipo B provenientes de 
78 países, con el objetivo de “mapear” 
su expansión en el mundo durante los 
últimos 50 años.

OTROS ALIMENTOS

La lista que clasi� ca los 
agentes carcinógenos se 
publica desde hace más 
de 29 años y se realiza en 
función de si está probado 
que son causantes de 
cáncer o si es probable. 
Entre los alimentos que 
se encuentran en la lista 
de causantes de esta 
enfermedad están el 
alcohol, el pescado a la sal 
(estilo cantonés) y las carnes 
procesadas. Es probable que 
sea un factor de riesgo el 
consumo de carne roja.

cientí� cos fueron designados 
por la Agencia Internacional para 

la investigación del Cáncer y así 
analizar las posibles consecuencias 

cancerígenas de consumir café, mate 
y bebidas calientes

23
monográ� cos sobre sustancias deter-
minadas, lo que a veces puede ser con-
traproducente. “Al � nal la gente acaba 
con una información masiva sobre 
muchas conductas y productos que 
pueden aumentar el riesgo de cáncer y 
que crean cierta alarma injusti� cada. 
Su reacción es la despreocupación, el 
descrédito por las autoridades sanita-
rias”, alerta Hernández.

En su opinión, el IARC no debería 
dirigir sus mensajes a los ciudadanos 
directamente, pues en muchos casos 
no pueden hacer nada para evitar su-
frir los riesgos de determinadas sus-
tancias, por ejemplo, la contaminación 
atmosférica o productos químicos en 
el lugar de trabajo. “Deberíamos entre 
todos cambiar la forma de trabajar de 
esta agencia y que hagan recomenda-
ciones de políticas para los gobiernos, 
no para los ciudadanos, y que éstas 
sean especí� cas para cada país en fun-
ción de la incidencia de los diferentes 
tipos de cáncer en sus territorios”.
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EMBARAZO // Una de cada diez parejas tiene problemas para concebir

Estudios han 
determinado que evitar 

tóxicos como tabaco y 
alcohol optimizan las 

probabilidad de ser 
padres

EFE |�

E
l 85% de la población suele 
concebir en el primer año de 
relaciones sexuales regula-
res en ausencia de medidas 

anticonceptivas. Del 15% restante, la 
mitad lo harán en el segundo. 

Factores que afectan
La edad avanzada: la fertilidad fe-

menina declina con la edad, pero el 
efecto sobre la fertilidad masculina es 
menos claro. La disminución comienza 
en la mujer a los 35 años, siendo ésta 
más intensa a partir de los 40 años. La 
edad del varón afecta en menor grado a 
la capacidad reproductora de la pareja, 
aunque se demuestra una disminución 
signi� cativa a partir de los 40 años.

La obesidad: un IMC superior a 29 
acarrea mayor di� cultad para concebir 
en mujeres y hace que los hombres 
vean su fertilidad reducida.

Ocho factores que 
afectan la fertilidad

EFE |�

Brasil con� rmó ayer 30 nuevos 
casos de microcefalia en recién na-
cidos asociados al zika, lo que eleva 
a 1.581 la cifra de cuadros en los que 
se ha establecido una relación direc-
ta entre el virus y la malformación 
desde el pasado mes de octubre, in-
formaron fuentes o� ciales.

Las autoridades sanitarias aún 
investigan otros 3.047 casos posi-
bles de microcefalia en recién na-
cidos y han descartado 3.308 de 
las 7.936 noti� caciones recibidas, 
porque no se constató esta malfor-
mación en los bebés o porque no fue 
causada por agentes infecciosos. Los 
datos fueron divulgados ayer por el 
Ministerio de Salud brasileño en el 
boletín epidemiológico que realiza 
semanalmente, con datos actualiza-
dos el 11 de junio. Hasta el momen-
to se ha corroborado en 226 casos 
la relación entre la microcefalia y el 
zika, mientras que en los restantes 
el vínculo entre la enfermedad y el 
virus todavía no ha podido ser ple-
namente con� rmado.

Van 1.581 bebés 
con microcefalia 
por zika 

Brasil

Especialistas recomiendan sostener relaciones sexuales tres veces a la semana. Foto: Agencias 

La delgadez: especialmente en 
la mujer, pues un IMC menor de 19 
puede acarrear menstruaciones irre-
gulares o amenorrea y di� cultades de 
concebir.

El alcohol: su abuso reduce la cali-
dad seminal.

El tabaco: el tabaquismo, tanto acti-

vo como pasivo, reduce la fertilidad fe-
menina. Existe también relación entre 
el tabaco y la reducción de la calidad 
seminal, si bien su impacto en la ferti-
lidad es desconocido.

El estrés: puede afectar a la rela-
ción de pareja, reducir la libido y la 
frecuencia de los coitos. También un 

diagnóstico y posterior tratamiento de 
fertilidad puede ocasionar alteraciones 
psicológicas y estrés.

Distintos tóxicos: hidrocarburos, 
pesticidas e insecticidas orgánicos clo-
rados, fertilizantes inorgánicos, meta-
les como el plomo…

La ingestión de ciertos medicamen-
tos puede afectar de forma negativa a 
tu fertilidad.   

Recomendaciones 
Reduce la ingesta de alcohol y ta-

baco.
Mantén un peso adecuado (que tu 

Índice de Masa Corporal -IMC- esté 
entre 19 y 29).

Haz ejercicio físico con frecuen-
cia.

Mantén relaciones sexuales cada 
2 o 3 días y sin programarlas con la 
ovulación, debido al estrés que esto 
produce.

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

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013921

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

A-00012379

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

A-00013923

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

A-00013799

Dr. 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-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00013886

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

A-00013929

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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Las buenas costumbres, y no la fuerza, son las columnas de las leyes; y el 
ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad”. Simón Bolívar

Ramón Guillermo Aveledo�

Nicmer Evans �Rubia  Luzardo�

Reglas democráticas

CLAP y hambre 
en la Guajira

Nada en la Carta Democrática Interamericana es distin-
to o contrario a lo consagrado en la Constitución. Y no 
podía ser de otra manera. Aprobada y suscrita por Ve-

nezuela en 2001, bajo el liderazgo del difunto presidente Chávez, 
consagra el compromiso de todos los países miembros de la Or-
ganización de Estados Americanos con los derechos humanos, 
las libertades, las elecciones libres y limpias, la soberanía del 
pueblo, la separación y el equilibrio de poderes. Nuestra Cons-
titución, además, establece que los tratados internacionales que 
protejan los derechos humanos son aplicables, y faculta a cual-
quier ciudadano de este país a hacer valer sus derechos ante los 
organismos internacionales correspondientes.

En el Mercosur, experiencia de integración a la cual nos adhe-
rimos por decisión del comandante, en paso muy exaltado como 
crucial para la soberanía nacional, aceptamos sus reglas y pau-
tas, que en lo político están en el Protocolo de Ushuaia, un com-
promiso de defensa democrática subregional.

Invocar los deberes de Venezuela como miembro de ambos 
acuerdos no puede verse como indebido, y mucho menos como 
traición a la patria ni nada que se le parezca. Tampoco podemos 
considerar que sea algún tipo de agresión, porque no lo es, que 
otro país miembro, como Paraguay en Mercosur, o algún fun-

cionario internacional, como el Secretario General de la OEA, 
plantee que se revise la situación venezolana a la luz de los com-
promisos que el Estado ha asumido.

Por otro lado, tampoco tiene nada de raro, de heterodoxo o 
de ajeno a la Constitución, el que ciudadanos de este país pro-
movamos la activación de un mecanismo lícito, constitucional, 
democrático y pací� co como el Referéndum Revocatorio Presi-
dencial. En último paso, será el pueblo venezolano con su voto el 
convocado a decir la última palabra.

No hay ni puede haber “golpe de Estado” en una iniciativa 
limpiamente democrática e impecablemente constitucional. Las 
maniobras, el uso inescrupuloso del poder, los retardos y tácti-
cas dilatorias practicados por un Consejo Nacional Electoral de-
masiado interferido por el partidismo, aparte de ilícitos, lo que 
dejan en evidencia es el miedo al Soberano por parte de quien, 
aunque no lo reconozca, está consciente de que tiene cuentas 
muy de� cientes que presentar.

El diálogo es un recurso político lícito para los demócratas. 
Pero dialogar es exigente en cuanto a sinceridad, compromiso, 
en el propósito, no de abolir las diferencias, sino de encontrar 
modos sensatos de dirimirlas, y de poder dar, en medio de ellas, 
con coincidencias necesarias.

D esde hace más de dos meses, en el estado Zulia se ha ve-
nido orientando a los miembros de las Bases de Misiones 
Socialistas (BMS) de los municipios de la subregión Gua-

jira, para la conformación de los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP). La orientación ha estado liderada 
por el Estado Mayor, conformado por la Gobernación Bolivaria-
na del Zulia, la Unión Nacional de Mujeres, junto a las Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) y el Frente Francisco de Mi-
randa (FFM), en primera instancia para una distribución organi-
zada de los productos de la cesta básica casa por casa.

Iniciando así formalmente, el registro de las comunidades 
de la subregión Guajira que recibirán los CLAP. Sin embargo, la 
ciudadanía sigue esperando las tan anheladas “bolsas de comi-
da” en la modalidad casa por casa. Manifestando, su desconten-
to por no estar recibiendo actualmente, el programa Mercal con 
alimentos de la cesta básica, es decir, los habitantes de la guajira 
están sin CLAP, sin MERCAL y sin alimentos. 

Según los propios habitantes de los municipios Mara, Guajira 
e Insular Padilla, los requisitos para acceder al bene� cio de los 
Comités de abastecimiento y producción (CLAP) son intermina-
bles, (…) “cada semana exigen cualquier otro documento para 
supuestamente completar el registro y nada que llega a la comu-
nidad el bene� cio”, cuentan los pobladores. 

Esta situación es alarmante, puesto que con la alimentación 

básica no se juega, la población adulta mayor, mujeres emba-
razadas y los niños son los más vulnerables ante una nutrición 
insu� ciente. Ya se registró la muerte de dos niños wayuu pro-
venientes de la Guajira que, padeciendo un cuadro patológico 
aparentemente controlable, su estado de desnutrición y espe-
cí� camente la falta proteína, no les permitió la recuperación 
efectiva. 

Lo cual nos permite inferir los efectos que produce la falta 
de alimentos en las comunidades y, sobre todo, las políticas 
gubernamentales desacertadas para afrontar la pobreza y si-
tuación de hambre generalizada que viven los pobladores de 
la subregión Guajira. Para estos últimos, el Gobierno no está 
dando alternativas inmediatas al problema de la escasez, po-
pularmente mani� estan que es “peor el remedio que la enfer-
medad”. 

En los diversos sectores se vive trágicamente el hambre, hay 
familias que no están haciendo efectiva su alimentación diaria y 
algunos sólo logran hacer una comida al día. Son los testimonios 
más desgarradores que lamentablemente se repiten como un de-
nominador común en cada municipio de la subregión Guajira. 
Lamentablemente el Estado no está garantizando los derechos 
humanos fundamentales básicos como la vida, alimentación, sa-
lud y otros. 

CLAP 
del Psuv

Tres testimonios servirán para sustentar la idea fundamental 
que quiero proponerles: Los CLAP como medida política para 
la distribución de “la escasez”, es inviable al menos que se de-

see generar confrontación del pueblo contra el pueblo, mientras el 
1% se sigue enriqueciendo a costa del 99%.

Nora Jiménez (seudónimo para proteger su integridad y la posi-
bilidad de que algún día le asignen su bolsa de comida) me escribió 
a mi correo electrónico lo siguiente:

“Vivo en la Candelaria, pertenezco al CC Teñidero. Representan-
tes del CC se dirigió al Jefe de Gobierno del DC y hacer la inscripción 
para la distribución de alimentos y la respuesta del propio Daniel 
Aponte textualmente fue ‘Candelaria no está considerada como sec-
tor de familias vulnerables y además el chavismo no fue bene� ciado 
en las pasadas elecciones, porque no se hizo un buen trabajo polí-
tico’. Ante nuestra protesta y de mala gana recibió el documento. 
Por supuesto, nuestro CC todavía no ha recibido a primera bolsa. 
Quizá esté dolido porque fue el abanderado por esta parroquia. Soy 
docente jubilada del ME los docentes activos recibieron una bolsa 
(no se sabe con qué frecuencia) así quedó establecido en el último 
CC docente. Luego de entregar los documentos, los Jubilados que-
damos fuera. Así están las cosas”.

Y ese mismo día y por la misma vía, José Carpio (seudónimo 
ídem): “Esta semana algunos consejos comunales de la isla de Mar-
garita, han vendido la bolsa al valor de Bs. 4.200,00 bolívares, pri-
mero es un sistema prepago, tienes que disponer de dinero, en ese 
momento, luego lo que te venden es enlatados que tienen tiempo en 
los anaqueles de Pdval.

Si la persona no dispone de esa cantidad pues se queda sin bolsa, 
además no puedes decidir qué vas a consumir, porque es un todo 
o nada. Parece un sistema más capitalista, que no da a los humil-
des ninguna facilidad y te dicen así: ‘EL QUE NO PAGA NO TIENE 
COMIDA’. Feliz noche. P.D: Hoy la vendieron en mi sector y fueron 
pocos los que la compraron”.

Por último, un dirigente de Marea Socialista del Zulia, en especí-
� co, de Cabimas nos informó:

“Hoy pasaron por mi casa para censarme los CLAP, me dijeron 
que porque aún aparezco en el registro del Psuv. Y, de hecho, al 
hacerme las preguntas de la planilla del censo me preguntaba si 
estaba inscrito en el Psuv”.

De estos testimonios hay miles. Pero el más preocupante es la 
misma declaración del actual responsable del desarrollo de los 
CLAP a nivel nacional, que en un programa matutino de VTV in-
forma que este sistema tiene cuatro pilares fundamentales: “Los 
Consejos Comunales, las mujeres, las Fuerzas Armadas y las UBCH 
del PSUV”.

Es poco lo que se puede aportar después de estos tres testimo-
nios y esta tan grave declaración. Si los CLAP tenían alguna via-
bilidad como consecuencia de la inmensa necesidad del pueblo 
venezolano, hoy no podemos guardar esperanza alguna que estos 
sean una alternativa para paliar la crisis, cuando está o� cialmente 
secuestrada por el partido de Gobierno. Torpezas tras torpezas y 
un pueblo pasando hambre y reprimido como Cariaco en el estado 
Sucre, donde se informa de un muerto.

Hablar claro es una responsabilidad de Gobierno; no hay divi-
sas, no se puede importar todo lo que consumimos, y los respon-
sables de este desastre están libres y gozando los reales fuera y 
dentro del país.

Abogado

SociólogoProfesora
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Narciso Cuencas
Conductor particular

Una IMAGEN
Dice Más

La irresponsabilidad de algunos 
conductores se evidencia a diario. 
Carros por puestos, buses y 
microbuses se detienen en plena 
avenida Universidad, frente al 
Hospital Universitario, para bajar 
y subir a los pasajeros. Crean el 
colapso en las calles y avenidas 
de Maracaibo, además de poner 
en peligro la vida de los usuarios. 
El exceso de pasajeros es otro de 
los problemas que enfrentamos 
a diario en el transporte público. 
"Entren que caben 100", dice el 
colector así como ordena  a que 

hombres y mujeres se acomoden 
"espalda con espalda" para que 
quepan más adentro de las 
unidades, especialmente en los 
autobuses. 
Las autoridades de Tránsito 
Terrestre y del Imtcuma 
continúan de brazos cruzados 
ante los abusos de los choferes 
del transporte público en la 
ciudad. Ellos hacen lo que les da 
la gana, porque no hay sanciones 
para quienes irrespetan la ley 
y ordenanzas municipales de 
Maracaibo.

Transportistas públicos siguen abusando y poniendo en peligro la vida de usuarios. Foto: Elianny González
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Del Lector

Los conductores de La Limpia continúan 
abusando con el cobro del pasaje. No 
respetan la parada y los usuarios pasamos 
horas bajo el inclemente sol, esperando 
una unidad que nos lleve a nuestro 
destino. Pedimos al Imtcuma que aplique 
sanciones a los choferes especuladores 
y que extiendan las supervisiones en las 
paradas del transporte público.

María Vélez
Usuaria

En el barrio Puerto Rico, del sector 
La Fusta, el servicio de agua por 
tubería llega cada ocho días. Lo peor 
es que viene por un día y muy sucia. 
A los vecinos nos da miedo que nos 
provoque enfermedades en la piel, 
el estómago y hasta nos produzca 
cualquier enfermedad grave. Los 
camiones cisterna no pasan por esta 
zona de La Limpia, porque quieren 
especular con el precio de la pipa y los 
tanques; y los habitantes de la barriada 
no se lo permitimos. Pedimos a 
Hidrolago que atienda la comunidad. 

El transporte público en el sector 
Sabaneta es pésimo en horas 
nocturnas. Para los vecinos de la 
parroquia Cecilio Acosta es una odisea 
trasladarse cuando cae la noche. El 
Metro de Maracaibo funciona, pero no 
a todos nos sirve para llegar a nuestros 
destinos, por eso en algunos de los 
casos, estudiantes, trabajadores, amas 
de casa y todos en general nos vemos 
en la necesidad de caminar varias 
cuadras para llegar a nuestros hogares, 
en una avenida oscura y sin patrullaje 
policial.

En la Circunvalación 1, sentido elevado 
de Delicias al Puente sobre el Lago de 
Maracaibo un grupo de personas en 
sus vehículos usan la principal arteria 
vial de la ciudad para "picar cauchos" 
y hacer carreritas. Estos conductores 
ponen en peligro sus vidas y las de 
las personas que transitan en otras 
unidades. Muchos conductores se 
orillan para evitar ser arrastrados por 
estos vehículos y sus conductores que 
"van como alma que lleva el diablo". 
La policía que realice operativos en la 
importante arteria vial..

Eduardo Villalobos 
Vecino del barrio 
Puerto Rico

Ana Bracho
Habitante de El Guayabal

Antonio Borges
Conductor

En los supermercados de La Concepción 
no se consiguen los productos de 
primera necesidad. La distribución para 
esta zona está paralizada. Mientras 
que los vecinos nos morimos de 
hambre porque no conseguimos los 
alimentos, ni caros. Los productos de 
aseo personal tampoco se consiguen y 
viajar a Maracaibo u otras zonas para 
comprarlos se convierte en un gasto 
adicional en pasajes para los habitantes 
del municipio Jesús Enrique Lossada. 
Las bolsas de los CLAP todavía no 
aparecen.

En la urbanización San Francisco hay 
un grupo de motorizados que atraca 
después de las 6:00 de la tarde a todo el 
que pasa por el sector 5. Los llaman los 
"atracadores de dos ruedas". Aparecen 
y someten a las personas para quitarles 
la cartera, el dinero, celulares y hasta 
las bolsas de las compras. Los vecinos 
estamos atemorizados porque ya no 
podemos llegar ni salir de nuestras 
viviendas al caer la tarde. Pedimos a 
los funcionarios de Polisur que realicen 
operativos constantes para evitar estos 
hechos.

En plena avenida Pomona venden 
los productos regulados a precios 
exagerados. La entrada del conjunto 
residencial El Pinar se ha convertido 
en un mercado popular. María vende 
la harina en 1.200, el kilo de arroz 
en 1.400, el aceite de un litro en 
1.800, una crema dental pequeña en 
1.400 bolívares; todos son productos 
venezolanos y regulados por el 
Gobierno. La Sundde debería realizar 
operativos en los abastos y expendidos 
de alimentos improvisados donde 
desangran al pueblo.

Isabella Buenaventura
Vecina de La Concepción

Virgilio Bermúdez
Residente de San Francisco

Isabel Romero
Habitante de El Pinar

Entre moscas, zancudos y ratas vivimos 
en el sector El Marite. Los camiones 
del aseo urbano no pasan para la 
zona oeste de la ciudad. Los desechos 
sólidos permanecen hasta un mes en 
cualquier esquina y hasta en los frentes 
de las casas, poniendo en peligro 
nuestra salud. Los niños y ancianos no 
pueden salir de sus hogares porque el 
mal olor es insoportable. Los carros por 
puesto y autobuses en algunos casos 
deben desviar las rutas para esquivar la 
basura que adorna las calles. El llamado 
para el IMAU. 

Nuvia Díaz
Residente de El Marite

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Por tercer año consecutivo 
Alcohólicos Anónimos 
(AA) realiza el III Foro de 
Alcoholismo: problemas de 
salud pública. La intención es 
sensibilizar a la sociedad y dar 
a conocer las consecuencias y 
efectos de esta enfermedad. 
Se tocarán temas como: 
Cultura etílica o enfermedad, 
tendencias futuras, abuso del 
alcohol y daños a terceros, 
como también participarán 
miembros de la AA que darán 
sus testimonios. 
Médicos y especialistas 
expondrán las consecuencias 
del consumo excesivo de esta 
sustancia y los factores que 
in� uyen en la persona para 
caer en estado de ebriedad, y 
las posibles soluciones. La cita 
es hoy a partir de las 8:30 a. m. 
en las instalaciones del Museo 
de Arte Contemporáneo del 
Estado Zulia (Maczul). 
Se invita a las fuerzas 
policiales y bomberos de la 
ciudad a que asistan al foro, 
para de esta forma conocer 
cómo tratar a una persona 
que se encuentra sumergida 
en problemas de alcohol.
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V CHER TENDRÍA POCOS MESES DE VIDA CHAYANNE ARRASA EN SU GIRA 

CON TODO ESTARÉSegún el portal “Radar Online”, el tiempo de vida de la cantante y actriz 
está a punto de terminar. Un artículo publicado este lunes aseguró que 
una fuente cercana a la familia de Cher “sabe que le queda poco tiempo” 
y que, además, enfrenta un problema renal fuerte. 

El cantante comenzó su gira en Puerto Rico en febrero de 2015 y a 
partir de entonces, el intérprete no ha parado de presentarse en toda 
Latinoamérica. Para � nales de 2015 llevaba alrededor de 90 shows.

La transmisión del evento será en vivo por 
HTV. Foto: Agencias 

El compositor musical también se destaca 
como profesor. Foto: Cortesía

Venezolano Gabriel Tarantini asistirá 
a los Bafta Student Film Award

Músico zuliano Eddy Pinto 
gana dos Mara de Oro

El actor venezolano Gabriel Ta-
rantini protagoniza el cortometraje 
Spark, que acaba de ser nominado 
a los premios Bafta Student Film 
Awards 2016, galardón que premia lo 
mejor de las producciones estudian-
tiles en Estados Unidos.  

Inspirada en los sucesos ocurri-

Dieciséis años de carrera hacen 
al zuliano Eddy Pinto, merecedor 
de dos Mara de Oro obtenidos en 
los años 2005 y 2013, los cuales re-
conocen su trayectoria a lo largo de 
todos estos años como productor y 
por su constancia en el ámbito musi-
cal. Pinto se encuentra actualmente 
seleccionando los temas que integra-
rán un nuevo disco, el cual asegura 
será dedicado por completo al amor.

Cuatro venezolanos compiten 
hoy en los Premios Heat HTV

La segunda edición de los premios 
Heat HTV promete una jornada car-
gada de música. Previstos para cele-
brarse la noche de hoy en Cap Cana, 
República Dominicana, este evento 
contará con la participación de al 
menos cien artistas latinoamericanos 
quienes, con sus temas, erigen el so-
nido urbano y tropical.  

Chino y Nacho, Guaco, Los Cadi-
llacs, y Thomas The Latin Boy com-
ponen el grupo de � guras venezola-
nas que optarán hoy por un galardón 
en las categorías Mejor video musical 
y Mejor grupo, Mejor artista tropi-
cal, Mejor artista región andina, y 
Artista revelación, respectivamente. 
Otros músicos nacionales como el 
reguetonero Sixto Rein y el meren-
guero Omar Enrique asistirán a la 

ceremonia para presentar algunos de 
los premios y para compartir nove-
dades como la � rma del primero con 
la disquera de Farruko o su impulso 
del videoclip del tema Ojitos, y la 
producción del nuevo disco de Omar 
Enrique, que estará listo a mediados 
de julio. 

Premiación

Cine

Talento

dos del 14 de febrero de 2014 en Ve-
nezuela, Spark cuenta la historia de 
Óscar (Gabriel Tarantini), un estu-
diante que es detenido por organizar 
una protesta en contra de la violencia 
en su país. En medio de una censu-
ra extrema en los medios e internet, 
Mariana, su madre, y Alma, una ami-
ga de la infancia, usan la aplicación 
Spark para presionar su liberación.

El periodista, escritor, productor y 
presentador de radio y televisión, le dice 

adiós a su programa Cala 

I
smael Cala, quien llegó a CNN en 
Español por primera vez en 2001 
y desde hace más de cinco años 
presentó el exitoso programa de 

entrevistas Cala, anunció en vivo, que 
dejará la cadena en julio para centrarse 
en su carrera como conferencista, es-
critor y coach, teniendo planes a futuro 
en programas de televisión para Esta-
dos Unidos y América Latina, produci-
dos por su casa productora. 

“Se cierra un ciclo grandioso en el 
que he aprendido mucho”, dijo Cala 
sobre su decisión de salida.  

“Agradezco a CNN en Español, to-
dos los ejecutivos por la con� anza que 
depositaron en mí durante todo este 
tiempo. Estaré en eterna gratitud con 
mi gran equipo de producción. He dis-
frutado el viaje y el crecimiento en el 
programa, pero ahora toca romper pa-
radigmas, explorar nuevos horizontes y 
reinventarme. Un agradecimiento muy 
especial para nuestros televidentes en 
todo el continente americano, por el 
afecto y cariño que nos hemos demos-
trado mutuamente”, expresó.

El periodista agradeció a todo el equipo que lo acompañó durante toda su carrera en el canal, además aseguró que su renuncia es un regalo 
mutuo para el canal y una oportunidad para crecer. Foto: Agencias 

Reemplazo
Camilo Egaña se sumará al horario 

estelar de CNN en Español con su nue-
vo programa de entrevistas Kmilo a las 
9:00 p. m. 

El espacio diario nace con la volun-
tad de celebrar el placer de la conver-
sación, mezclando lo interesante con lo 
importante, el rigor con el desenfado, 
el sarcasmo con la calidez y  siempre al 
hilo de la actualidad.  

CAMBIOS // El cubano adelantó que ya trabaja en otros proyectos

Ismael Cala se 
despide de CNN

Redacción Vivir |�

EFE |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

con una buena dosis de humor y  trans-
gresión que además, ofrecerá  al televi-
dente –vía redes sociales–, la posibili-
dad de formular sus preguntas. 

Sobre el nuevo programa, Egaña 
dijo: “Más que un reto es un honor y 
una responsabilidad inmensa. Curioso, 
que aún con 30 años en el o� cio, me 
sienta como si todo empezara de nue-
vo. Cada quien, en lo que hace, debería 
sentir esto al menos una vez en la vida. 
¡Es maravilloso! Dejo Encuentro con 
cierto sentimiento de tristeza porque 
ha sido un pretexto diario para acom-
pañar a la gente y para compartir con 
una audiencia � el y exigente. La nota 
alegre la garantiza mi compañero Gui-
llermo Arduino en cuyas manos queda 
el programa”. 

El espacio será sustitui-
do por el comunicador 

dominicano Camilo Egaña, 
a partir del 1º de julio

Un programa que acogerá a los  
personajes más signi� cativos de  la 
política, la cultura, la ciencia, los de-
portes o el espectáculo. El nuevo show 
reemplazará a Cala, producto de la 
decisión de Ismael Cala de dedicarse a 
su carrera como autor y conferencista 
motivacional. 

Kmilo será un programa adobado 

Guillermo Arduino, 
poseedor de una 
trayectoria de 17 años con 
CNN y presentador de 
Clix –programa ganador 
de un Daytime Emmy— 
deja el espacio Mirador 
Mundial de los � nes de 
semana para tomar la 
batuta de Encuentro de 
lunes a viernes a las 5:00 
p. m.

Más cambios en CNN
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adiós, eric clapton

El británico anunció 
que dejará la música 
debido a una enfermedad 
neurodegenerativa que le 
impide tocar la guitarra.

Hathaway, 

Embajadora

La ONU dedicada a promover 
la igualdad de género, 
nombró como embajadora 
de buena voluntad a la actriz 
Anne Hathaway. 

Renny es criticado

El excantante del grupo 
Salserín, Renny, fue criticado 
por su fanaticada, a través 
de su red social Instagram, 
tildándolo como viejo y 
cansado. 

Osmariel, con 

nueva conquista

La animadora de Portada’s, 
Osmariel Villalobos, reveló en 
Instagram quién es su nueva 
conquista. Se trata de Juan 
Pablo Galavis, el exprofesional 
del Soccer.

Bernabé Guitérrez, secretario Nacional de Organización de AD, partido al cual perteneció 
Gallegos, publicó en Twitter una foto de la tumba profanada. Foto: @adbernabe

Profanan tumbas de Rómulo Gallegos 
y su esposa Teotista Arocha Egui

“Se robaron mi historia y parte de 
la historia de cada uno de los vene-
zolanos, porque para cada uno de los 
ciudadanos de este país Rómulo Ga-
llegos era familia, era nuestro escritor 
venezolano, ese que nos acompañó 
con Doña Bárbara a pasar de año o a 
enamorarnos de Marisela”, escribió 
ayer en su cuenta de Facebook Theo-
tiste Gallegos, la nieta del novelista y 
expresidente de Venezuela Rómulo 
Gallegos, al anunciar que la tumba de 
su abuelo había sido profanada.

Los restos del ilustre literato, jun-
to a los de su esposa Teotiste Arocha 
Egui, fueron usurpados de sus tumbas 
ubicadas en el Cementerio General 
del Sur, en la ciudad de Caracas, lu-
gar donde descansaba el expresidente 
desde su fallecimiento el 5 de abril de 
1969.  Incluso se llevaron el mármol 
que cubría las sepulturas. 

Bernabé Gutiérrez, secretario de 
Acción Democrática, partido al que 
pertenecía Gallegos, ya había anun-
ciado la noticia el 14 de junio a través 
de su cuenta en Twitter (@adberna-
be). Hasta el momento no se conocen 
culpables. 

Música

Hoy inicia el evento. Foto: Juan Guerrero

Comienza el 
Festival de Jóvenes 
Violinistas Zulianos

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�

Más de 120 jóvenes talentos 
zulianos de entre cuatro y 25 años 
tendrán la oportunidad de exhibir 
sus aptitudes musicales en la nove-
na edición del Festival de Jóvenes 
Violinistas Zulianos, actividad que 
se desarrollará desde hoy, 16 de ju-
nio, hasta el viernes 1º de julio. 

Los participantes se conforman 
por violinistas estudiantes de Aca-
demia Latinoamericana de Violín 
Zulia, instituto que estuvo a cargo 
de la organización del evento bajo 
auspicio del Sistema Nacional de 
Orquesta y Coros Juveniles e In-
fantiles de Venezuela en la región. 

El festival se inaugurará hoy 
jueves  a las 6:00 p. m. en el Centro 
Lía Bermúdez, con un concierto de 
la Sinfónica de la Juventud Zulia-
na Rafael Urdaneta. El itinerario 
completo del festival puede con-
seguirse por la cuenta @festivaljvz 
en Instagram y Twitter. Todos los 
conciertos serán gratuitos. 

FIESTA
La  Estudiantina Universitaria de LUZ celebrará hoy su 
56° aniversario con un concierto en el Teatro Baralt a las 
6:30 p.  m. La entrada es gratuita y para todo público.

La obra escrita y 
dirigida por Henry 

Semprún se presentó 
en el marco del Festival 

de Teatro Nacional 
2016    

“N
osotros los maracu-
chos tenemos una 
formar particular 
de hacer teatro y 

yo creo que debemos mostrarla en 
nuestras obras,” relató el dramaturgo 
Henry Semprún después de la función 
de la pieza teatral de su autoría San 
Ginés de Roma, patrono de actores y 
actrices, el pasado martes en el Tea-
tro Baralt. Sin duda, esta obra logró 
entrelazar la idiosincracia marabina 
con la historia de San Ginés, un actor 
romano considerado santo mártir por 
el catolicismo.  

La pieza de Semprún se presentó en 
el marco del Festival de Teatro 2016, 
actividad organizada por la Alcaldía 
de Caracas y el Ministerio para la Cul-

La pieza narra la historia de una manera dramática y marabina, de San Ginés  de Roma, un 
actor romano del siglo III considerado santo mártir por el catolicismo. Foto: Javier Plaza

tura que comenzó a nivel nacional el 
pasado 3 de junio y se extenderá por 
todo el mes en homenaje al Día Nacio-
nal del Teatro, el próximo 28 de junio. 
Si bien este es el quinto año consecu-
tivo en que se realiza la � esta teatral, 
esta edición destaca por ser la primera 
en la que el festival se propaga más 

TABLAS // La pieza teatral se estrenó en marzo 2016

San Ginés, una 
historia marabina

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

allá de la ciudad de Caracas y recorre 
otras diez ciudades del país. 

Según Alfredo Caldera, presidente 
del Centro Nacional de Teatro en Ca-
racas, diferentes asociaciones de tea-
tro de todo el país se rotarán entre las 
ciudades co-sedes durante el mes de 
junio, todo con el propósito de com-
partir el teatro nacional. 

En Maracaibo, la celebración del 
festival comenzó el pasado 4 de junio 
con la obra Ciudades, de Mérida, y 
culminará el miércoles 28 con La úl-
tima voluntad de Felipe Pirela, de una 
agrupación del estado Miranda. 

Para asistir a alguna fun-
ción del Festival de Teatro 

se debe cancelar una  
entrada por colaboración 

de 250 bolívares
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La red social apuesta al video y a las imágenes animadas y decide dejar atrás el texto en su 
interfaz. Foto: Agencias

Con una recarga de 30 minutos los automóviles podrán conducirse por 270 kilómetros sin 
necesidad de energía extra. Foto: Agencias

Facebook dejaría de utilizar 
texto dentro de cinco años 

Tesla Motors inaugura primer 
súper cargador de Latinoamérica

Nicola Meldensohn, vicepresi-
dente de Facebook para Europa, 
el Medio Oriente y África, a� rmó 
en una conferencia celebrada el 
pasado martes, 14 de junio, que 
probablemente la red social “se 
compondrá solo de video en cin-
co años. Facebook dejará de utili-
zar texto. Estas declaraciones las 
reseñó el portal estadounisende 
Mashable. 

Según la empresaria, los clien-
tes de la red social Facebook cada 

La compañía estadounidense 
fabricante y vendedora de automó-
viles eléctricos Tesla Motors, inau-
guró ayer el primer súper cargador   
para carros en Latinoamérica, 
especí� camente en Cuernavaca, 
México. Así lo reseñó el portal digi-
tal sobre tecnología Hipertextual.

Los tres cargadores instalados 
en Galerías Cuernavaca, un centro 
comercial de la ciudad mexicana,  
tienen la capacidad  de recargar, 
en 30 minutos, seis auotomóviles a 
la vez. La recarga permitirá a cada 
carro utilizarse con autonomía (es 

Joanna Perdomo |�

Joanna Perdomo |�

Innovación

Automóviles

vez utilizan menos el texto para comu-
nicarse, es decir, recurren más a los 
nuevos mecanismos multimedia para 
publicar contenidos: videos, fotos ani-
madas o mensajes de voz.

Facebook, con cada actualización, 
prioriza la utilización de video o ani-
maciones en sus plataformas. Sin em-
bargo, el público deberá esperar cinco 
años (2022) para veri� car si las pre-
dicciones de la vicepresidenta de Fa-
cebook son acertadas. “Me parece que 
con el video retenemos mucha más 
información que con texto”, precisó 
Meldensohn durante la conferencia. 

decir, sin necesidad de gasolina u otra 
fuente de energía alterna) por 270 ki-
lómetros de recorrido. Estos dispositi-
vos ya se han instalado en otros países 
como en España 2015.

Las recargas no tendrán ningún 
costo para los clientes y será la empre-
sa de automóviles quien se encargue 
de pagar la factura de la luz.

Tesla Motors también fabrica com-
ponentes de propulsión para vehículos 
electrónicos. La compañía se fundó en 
2003 y su sede principal se encuentra 
en Silicon Valley, zona del sur de San 
Francisco en Estados Unidos famosa 
por albergar las mayores corporacio-
nes de tecnología en el mundo. 

TRANSFORMACIÓN // El primer iPhone de Apple redefinió la industria móvil

Hace siete años los BlackBerrys eran líderes en 
telefonía inteligente o smartphones. Actualmente 

los teléfonos con el sistema operativo Android 
dominan el mercado

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

W
hatsApp parece haber 
puesto el último clavo 
en el ataúd de Black-
Berry. El próximo 31 

de diciembre, la popular aplicación de 
mensajería, utilizada por casi 1.000 
millones de personas, no correrá so-
bre los teléfonos de esa marca. El im-
pacto del anuncio no es en realidad 
signi� cativo en términos de mercado, 
puesto que su participación es inferior 
al 0,3 por ciento. Pero pone de mani-
� esto el revolcón que se vive en el ne-
gocio de la telefonía móvil.

BlackBerry siete años atrás lideraba 
el segmento de los llamados teléfonos 
inteligentes o smartphones, cuando 
los usaban las capas élite del merca-
do: gente del mundo de los negocios y 
fanáticos de las novedades tecnológi-
cas. La compañía canadiense RIM, su 
fabricante, tuvo éxito en ofrecer dis-
positivos ideales para llevar la o� cina 
a todas partes y lideró la tendencia tan 
de moda hoy, de vivir conectado al 
trabajo todo el tiempo. 

Era común ver en los aeropuertos, 
en restaurantes y en hoteles de todo el 
mundo a ejecutivos exitosos escribien-
do con dos dedos sobre el diminuto te-

WhatsApp se 
desvincula 
de BlackBerry

clado físico de un Curve 8300, uno de 
los modelos más populares de la línea 
BlackBerry. Posteriormente conquis-
tó al segmento juvenil, y gracias a la 
robustez y velocidad de su sistema de 
mensajería instantánea, dio inicio a la 
religión del chat, que creció como es-
puma y hoy lidera WhatsApp.

RIM llegó a controlar el 70 por 
ciento de las ventas mundiales de te-
léfonos inteligentes, y la frase “dame 
tu PIN” era tan popular como hoy to-
marse una sel� e. Pero la � esta termi-
nó desde que apareció el primer iPho-
ne de Apple, en 2008, 
el dispositivo que 
rede� nió las ten-
dencias de la in-
dustria móvil.

Poco después, 
Google entró en 
escena, no con te-
léfonos sino con el 
sistema operativo 
Android, y tuvo 
lugar una nueva 
sacudida. En la 
actualidad, los 
teléfonos con el 
sistema operativo 
Android domi-
nan el mercado, 
seguidos por los 
iPhone (entre 

los dos absorben el 99 por ciento del 
segmento smartphone) y los teléfonos 
con otros sistemas operativos (Black-
Berry, Windows, Nokia) se reparten 
las migajas.

Los voceros de WhatsApp (pro-
piedad de Facebook) explicaron que 
quieren enfocar sus recursos “en 
plataformas móviles que use la gran 
mayoría”. Es apenas lógico porque 
WhatsApp empezará en breve a ofre-
cer videollamadas y otros servicios no 
compatibles con sistemas antiguos. 
En la lista de ‘vetados’ � guran tam-
bién los teléfonos Nokia antiguos, con 
el viejo sistema operativo Symbian, 
que también tuvieron días gloriosos 
hace varios años, las versiones viejas 
de Android y los teléfonos con el siste-
ma operativo Windows Phone versión 
7 y anteriores.

Los voceros de WhatsApp explicaron que quieren enfocar sus recursos “en plataformas móviles que use la gran mayoría”. Foto: Agencias

008,
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Francisco Regis

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Grulla. Vocal. Amapola. 2. Derogan. Da-
tivo del pronombre personal de tercera 
persona, masculino y singular. Termi-
nación verbal. 3. Alcaloide que se extrae 
del opio por medio del éter sulfúrico. 
Tres romanos. 4. Que se deleita en hacer 
sufrir o se complace en los padecimien-
tos ajenos. Al revés; parte de la armadura 
antigua, especie de cofia de malla, sobre 
la cual se ponía el capacete. 5. Al revés; 
juego de niños que se hace con bolitas 
de barro, vidrio u otra materia dura. Ma-
cho de la perdiz. 6. Juerguista. Al revés, 
prefijo que triplica. 7. Vocal. Ceremonia 
religiosa de los antiguos paganos, que 
consistía en derramar vino u otro licor 
en honor de los dioses. 8. Pagar, abonar. 
Cien. Uno. 9. Cejar o retroceder. Ruido 
de los pies, o vocería grande y alboroto 
de gente. 10. Confección farmacéutica 
usada de antiguo y compuesta de mu-
chos ingredientes y principalmente de 
opio, se ha empleado para las morde-
duras de animales venenosos. Ansar 
cuyo plumón se utiliza para relleno de 
prendas de abrigo. 11. Dicen en público 
un discurso solemne y enardecedor. 
Síncopa de señora. 12. Al revés y anti-
guamente, ahuecar. En plural; la parte 
más delgada de las patas de las aves, 
que une los dedos con la tibia y ordinari-
amente no tiene plumas.

�HORIZONTALES
A. Andar mucho de una parte a otra. 
Voz militar. B. Zueco, zapato de madera. 
Antigua ciudad Nabatea de impresio-
nantes ruinas. C. Acometer con ímpetu, 
invadir un lugar. Al revés; asedio que 
pone un ejército, rodeando una plaza 
o ciudad para combatirla. D. Conjunto 
de 12 cosas. Inventor de Mafalda. E. 
Recogen velas. Planta de la familia de 
las papilionáceas; como de un metro de 
altura, espinosa, con hojas lisas termina-
das en púas y flores amarillas. F. Astato. 
En femenino, que padece una intoler-
ancia permanente al gluten. G. Al revés, 
elemento compositivo que significa 
“nariz”. Especie de pisto compuesto de 
pimientos, tomates, patatas y bacalao o 
atún. H. Al revés; interceden, hablan en 
favor de alguno. Tesla. I. Antiguamente; 
salario, sueldo. Cajón cuadrilongo; por 
lo común de madera, que por sus cua-
tro lados va angostando hacia el fondo, 
sirve para amasar el pan y para otros 
usos. J. Nombre de consonante. Al revés, 
rey de los Persas que sería llamado “El 
grande”. Al revés, manifestar alegría. K. 
Preposición. Colocados como las esca-
mas de los peces. L. Árbol chileno de la 
familia de las lauráceas, cuyo fruto es una 
especie de nuez que sirve de alimento a 
los animales. Conjunción adversativa. 
M. Aperciben y preparan para la guerra. 
En plural, especie de pajar hecho en el 
campo para conservar el grano.

Apícola
Avícola
Caprina
Ceba
Cerca
Corral
Equina
Establo
Extensiva
Forraje
Ganadero
Ganado
Intensiva
Nómada
Ovina
Pienso
Porcina
Sedentaria
Trashumante
Vacuna

Despertarás lleno de vitalidad y 
energía después de un descanso 
profundo y reparador. Las 
relaciones familiares irán a las 
mil maravillas, pero tendrás que 
ayudar a resolver un pequeño 
problema de uno de tus hijos. Sé 
todo lo amoroso que puedas.

Tu intuición te ayudará 
hoy a superar un obstáculo 
algo incómodo que está 
bloqueándote más de lo que 
te gustaría. Debes con� ar en ti 
mismo, sin preocuparte por lo 
que pueda pasar. Tu sabiduría 
interior te guiará para que 
avances de la mejor manera.

El silencio y la fortaleza interior 
serán tus aliados para resolver 
cualquier con� icto que se 
presente estos días en el trabajo. 
No debes tomarte las cosas 
como algo personal. Date 
cuenta de que estás atascando 
la situación más de lo debido. 
Sonríe.

Nuevas 
oportunidades en 

el terreno � nanciero 
están a punto de abrirse: 

tus ingresos podrán verse 
multiplicados y agrandados en 

los próximos meses. Tendrás que 
tomar las decisiones adecuadas. 

No descartes contratar un asesor: 
podría venirte muy bien.

Sentirás miedo ante una amenaza 
que no es del todo real, pero que 
podría impedir que hagas lo que 
sientes que necesitas hacer. La vida 
es una aventura y por tanto hay que 
tomar algunos riesgos. Tú decides 
cuáles. A partir de ahora empieza 
lo mejor.

Comparte más tiempo libre con 
tus amigos: necesitas divertirte, 
no pensar en nada, alejarte del 
trabajo y de los temas laborales 
al menos por unas horas. Es 
posible que, si socializas, conozcas 
a alguien verdaderamente 
maravilloso que te trae aire nuevo. 
Sonreirás mucho hoy.

Es el momento de dar los pasos 
adecuados para cumplir los 
sueños. Alguien de tu entorno 
puede servirte de ejemplo 
inspirador al haber logrado 
precisamente aquello que tú 
quieres conseguir. Sigue adelante 
y no te detengas: no hay tiempo 
que perder.

Determinadas envidias provocarán 
en ti un  poco de malestar, pero 
lo mejor será que no lo tengas en 
cuenta. La envidia es admiración 
encubierta, y si te sientes molesto 
te colocarás al mismo nivel. De 
nada práctico te servirá hacer 
todo eso.

No asumas más riesgos de los que 
ahora mismo estás preparado para 
asumir. Es importante que vayas 
paso a paso y que no te excedas. 
Está bien que decidas salir de 
tu zona de confort, pero no es 
necesario que corras. Te encontrarás 
hoy a alguien que te dará una pista 
de cómo seguir.

Tal vez tengas un � echazo con 
alguien, pero no debes guiarte 
por los primeros impulsos. Debes 
asegurarte que es la persona 
adecuada. Espera a comprobar 
que realmente le interesas. No te 
lances a las primeras de cambio. 
Dale tiempo.

Escucha lo que tiene que decirte 
un conocido que es más sabio 
que tú, al menos en el tema 
que en estos momentos te está 
preocupando. Te lo cruzarás hoy 
en la calle, o te lo encontrarás en 
cualquier lugar. Debes actuar de 
forma segura.

Estarás irresistible para el mundo. 
Tu lado más seductor cautivará 
a todos y, en particular, a una 
persona muy especial. Pero no te 
lo dirá, serás tú quien deba dar el 
primer paso para que se muevan 
determinadas piezas de un puzle 
que llevas tratando de completar 
hace años.
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SpaceX pone en órbita dos 
satélites, uno para el Sur

La compañía SpaceX puso 
ayer en órbita dos satélites 
de comunicaciones desde 
Cabo Cañaveral (Florida), 
uno de ellos, propiedad de la 
empresa Eutelsat y dirigido a 
América Latina.

Según un comunicado, fue 
una operación de lanzamien-
to de satélites exitosa pero 
agridulce, pues una parte del 
cohete lanzador Falcon 9 se 
perdió, al no caer como es-
taba previsto sobre un barco 
dron, lo que permite recupe-
rar esas aeronaves.

Los dos satélites, el Eutel-

EFE |� sat 117 West B, que dará cober-
tura a América Latina, y el ABS 
2A (Asian Broadcast Satellite), 
que prestará servicio a partes 
de Asia y África, fueron coloca-
dos en una órbita geoestaciona-
ria a más de 22.000 millas del 
ecuador tras su despegue.

Según SpaceX, el satélite de 
Eutelsat, con sede en París y 
40 satélites de alcance global, 
brindará a países latinoameri-
canos servicios de vídeo, datos, 
gubernamentales y de telefonía 
móvil. El ABS 2A, propiedad de 
una compañía en las islas Ber-
mudas, permitirá servicios de 
televisión, telefonía y señales 
marítimas.

Comunicaciones“Modo avión” de tu móvil permite 
leer los mensajes en modo incógnito

¿Qué es exactamente el 
modo avión? Se trata de una 
función que los fabricantes han 
incorporado en los dispositi-
vos móviles para cumplir con 
las normativas aéreas y que 
básicamente, desactiva todas 
aquellas funciones que puedan 
provocar interferencias.

El móvil deja de estar co-
nectado. Sin embargo, este 
modo de seguridad cuenta con 
muchas más ventajas que el 
usuario puede aprovechar.

Se trata sin duda de una 
de las ventajas colaterales de 
mantenerse desconectado y 

Redacción Tecnología |� gracias al ‘modo avión’ se pue-
den leer los mensajes tanto de 
WhatsApp como de Facebook 
sin que nuestro interlocutor lo 
sepa.

Ahorro de batería
Los que viajen con frecuen-

cia en tren o vivan en zonas con 
escasa cobertura lo saben bien: 
la batería del móvil se agota en 
un plazo cortísimo de tiempo y 
es posible que nos veamos obli-
gados a volver a cargar a media 
mañana. 

Esto es así puesto que el dis-
positivo emplea cada vez más 
recursos a medida que nos ale-
jamos de las antenas, y al mis-

Se 
pueden leer 

los mensajes tanto 
de WhatsApp como 
de Facebook sin que 

nuestro interlocu-
tor lo sepa.

mo tiempo busca otra antena 
que le ofrezca una calidad de 
señal superior. 

Si la batería del móvil está 
bajo mínimos y contamos con 

un espacio corto de tiempo para 
poder volver a cargarlo, es muy 
recomendable activar el ‘modo 
avión’ puesto que el tiempo de 
carga se acorta.
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A-00012864

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

A-00013958

A-00012861

A-00012862

A-00012863

A-00012865

A-00012878

A-00012892

A-00012893

A-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
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A-00012881

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

A-00013957

A-00012868

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

A-00013865

A-00012887

A-00012875

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

A-00013980

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

A-00013996

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

A-00013997

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

A-00013998

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

A-00013983

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

A-00013995

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

A-00013986

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

A-00013993

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

A-00014005

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

A-00013988

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

A-00014007

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

A-00013989

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

A-00014009

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

A-00013979

EL ROSAL VENDE 24.000.000 ACEPTA CREDI-
TO VILLA FABIOLA GALLO VERDE 126MTS2 TE-
RRENO 2 HABITACIONES BAÑO PATIO TRASERO
TANQUE 2 ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELEC-
T R I C O  P A R Q U E  V I G I L A N C I A  P R I V A D A
04140379811 02617970643 www.el-rosal.com
COD.CV127

A-00014002

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

A-00014010

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

A-00014006

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

A-00014008

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

A-00014000

EL ROSAL VENDE 400.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013994

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

A-00013990

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

A-00013985

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

A-00013987

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

A-00013991

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

A-00013999

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

A-00013992

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

A-00013982

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

A-00013981

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

A-00013984

VENDO TREMENDO APARTAMENTO 74 MTS 4
DOS HABITACIONES, DOS BAÑOS CON DUCHA,
SALA, COMEDOR, COCINA EMPOTRADA CON TO-
PE DE GRANITO, DOS TANQUES 2500 LTS, DOS
PUESTOS ESTACIONAMIENTO SECTOR GRANO
DE ORO SOLO O AMOBLADO 26.500 BS. TLF:
0414-5393480

A-00013956

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

 TAMBIÉN REMATO MOTORES  HI-
DROMÁTICOS , SECTORES GUARDA-
FANGOS (50) ,PUERTAS  (150), CA-
POTASMICAS,PARTES TRASERAS CA-
PRIC, MALIBU, ZAPHIR, TANQUES DE-
GASOLINA URGENTE. PUEDO ALQUI-
LAR PARA TALLER MECANICO HERRE-
RIA, LATONERIA, PINTURA VENTA CE-
RAMICAS0416-1665959 / 0414-
6028909

A-00013717

SE VENDE
 NISSAN SENTRA EX SALOO

AÑO 98, UNICO DUEÑO, MOTOR NUEVO, PINTU-
RA, CAUCHOS, TAPICERIA, SONIDO, TREN DE-
LANTERO, TODO NUEVO. 0414-6484176. ES-
CHUCHO PROPUESTAS

A-00013948

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

A-00013973

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

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

A-00013974

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

A-00013822

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

A-00013975

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

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013527

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

A-00013972

OPORTUNIDAD
AUMENTA TUS INGRESOS, TRABAJO A TIEMPO
PARCIAL O COMPLETO. NO NECESITAS EXPE-
RIENCIA, PERSONAS SERIAMENTE INTERESA-
DAS. PIDE CITA AL 04143619632 O 04146111040

A-00013977

A-00013959

SE SOLICITA ASESOR DE
VENTAS

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE FERRETERIA Y
HOGAR, ESTA EN LA BUSQUEDA DE ASESOR DE
VENTAS PARA ZONA ZULIA CON EXPERIENCIA
EN VENTAS Y VEHICULO PROPIO OFRECE BUEN
PAQUETE. INTERESADOS ENVIAR FICHA AL CO-
RREO VENTASMUDICA@GMAIL.COM

A-00013971

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
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PERÚ // Estudian colonizar agrícolamente ese planeta

Juan Carlos Chávez es un diseñador 
industrial que fabricará dos módulos 

con las características del planeta rojo

�Redacción |
redaccion@version� nal.com.ve

A
pesar de que hace 
cinco meses la noti-
cia de que la NASA 
estudia sembrar 

papas en Marte sorprendía al 
mundo, el experimento conti-
nuó en Perú, donde un venezo-
lano juega un papel importante: 
Juan Carlos Chávez, un diseña-
dor industrial, que emigró al 
país inca hace dos años.

El proyecto tiene como � -
nalidad conocer qué tan viable 
sería colonizar agrícolamente 
este planeta.

Chávez, quien  es uno de los 
cientí� cos que forma parte del 

equipo que trabaja en el pro-
yecto, contó que el comienzo 
no fue fácil. En Venezuela era 
profesor de la escuela de Inge-
niería Industrial de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello. 
Sin embargo, el primer trabajo 
que consiguió en suelo Inca fue 
paseador de perros, publicó el 
diario El Universal.

Único foráneo
El experimento que rea-

liza este equipo del UTEC, 
que está compuesto por siete 
profesores y tres estudiantes 
donde el único extranjero es 

Nasa: Venezolano  
busca cultivar 
papas en Marte

Chávez, se prepara para fabri-
car dos módulos que recreen 
el ambiente de Marte.

“Serán dos módulos que re-
crearán el ambiente de Marte. 
Uno va al Centro Internacional 
de la Papa en EE. UU. y otro se 
queda aquí en la Universidad. 
Ambas instituciones producirán 
el ambiente de Marte y lo que 
haremos nosotros será buscar 
el equilibrio entre el ambiente 
y las condiciones en Marte para 
lograr ver el crecimiento de las 
papas y así nos podemos plan-
tear lo que necesita para crecer 
en Marte”, aseguró.

Chávez 
llegó hace dos 

años a Perú y su pri-
mer trabajo fue “pa-
sear perritos”, como 

lo noti� có. Foto: 
Cortesía 

cientí� cos 
trabajan en el 

proyecto que la 
Nasa avala en Perú

7

Ciencia

Detectan por segunda vez las ondas 
gravitacionales que predijo Einstein

EFE � |

Los científicos del proyec-
to LIGO han detectado por 
segunda vez las ondas gravi-
tacionales que predijo Albert 
Einstein hace un siglo, un 
fenómeno más débil que el 
primero pero que, según los 

miento, según anunció hoy 
la Universidad de Maryland 
(EE.UU.), una de las partici-
pantes en el proyecto LIGO.

Estas segundas ondas gra-
vitacionales son mucho más 
débiles que las primeras y se 
produjeron durante la fusión 
de dos agujeros negros.

investigadores, puede ser de-
cisivo para empezar a dibujar 
un mapa de los agujeros ne-
gros en el universo.

Las nuevas ondas fueron 
detectadas el 26 de diciem-
bre de 2015, más de tres me-
ses después de registrarse el 
histórico primer descubri-
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JORGE SAMPAOLI 

LLEGARÍA AL SEVILLA

El técnico argentino Jorge Sampaoli habría 
llegado a un acuerdo para dirigir al Sevilla 
español por los próximos dos años.  

ROONEY SE SIENTE CÓMODO LIDERANDO

Wayne Rooney, todo un veterano a sus 30 años en la joven selec-
ción inglesa, aseguró que está más cómodo con su rol en el equipo 
que cuando comenzó en la Eurocopa de 2004. “Estoy disfrutando 
de mi nuevo rol. De hecho, estoy disfrutando más que en 2004”.

VINOTINTO // Rafael Dudamel apuesta a usar argumentos dejados por Richard Páez y César Farías

RESCATANDO LO MEJOR

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

“I
rreverencia y cuchillo en-
tre los dientes”, dijo Ra-
fael Dudamel en su prime-
ra rueda de prensa al ser 

presentado como nuevo seleccionador 
nacional. Fue su forma de anticipar 
sus deseos de tomar lo mejor de los ci-
clos de sus antecesores más exitosos: 
Richard Páez y César Farías.

El técnico vinotinto debió retomar 
la senda del crecimiento y lavar la 
imagen luego que el proceso de Noel 
Sanvicente no arrojó los resultados 
esperados. Venezuela dio pasos hacia 
atrás y en muchos partidos lució como 
aquella “Cenicienta” que parecía olvi-
dada en el pasado.

El exportero disputó 54 partidos 
con la camiseta nacional en su etapa 
como jugador, de los cuales 23 fueron 
con Páez de timonel y uno –el de su 
despedida en Barquisimeto ante Pa-
namá– bajo el mandato de Farías, 

Nosotros no 
jugamos solo a 
defendernos y a 
tener el arco en 
cero. Queremos 
jugar bien y eso es 
un proceso”

Rafael Dudamel
Seleccionador nacional

por lo que logró conocer la forma de 
trabajo de los técnicos que llevaron 
previamente al cuadro patrio a unos 
cuartos de � nal de Copa América, tal 
como lo ha hecho en esta ocasión en la 
edición Centenario. 

Y Dudamel, más allá de devolver a 
la Vinotinto a la alta competitividad 
ya � rma los mejores números de la se-
lección en una fase de grupo con sie-
te puntos, tres goles a favor y uno en 
contra. El sábado, frente a Argentina 
en cuartos, será su nuevo gran reto.

En esta Copa América la Vinotinto 
logró mostrar sus facetas defensivas 

y ofensivas. El seleccionador nacional 
confi ó en el trabajo de sus antecesores

La selección nacional avanzó a los cuartos de � nal tras la mejor fase de grupos de su historia en Copa América con siete puntos, tres goles a favor y tan solo uno en contra. Foto: AFP

Richard Páez nunca dudó en el ta-
lento ofensivo de la Vinotinto y una 
de sus marcas fue juntar a los de 
mejor toque en la mitad de cancha 
hacia delante con los recordados 
tres zurdos: Gabriel Urdaneta, 
Ricardo David Páez y Juan Arango.
Con Rafael Dudamel pasa algo 
similar. En frente de ataque, los 
nombres propios destacan con 
Alejandro Guerra, Luis Manuel 
Seijas, Adalberto Peñaranda y Josef 

Martínez juntándose en espacios 
cortos para abrir a las defensas 
rivales. 
El contragolpe es otra de las 
armas de la nueva Vinotinto. Con 
marcadores favorables, Venezuela 
apostó a la velocidad de muchos de 
sus elementos para aprovechar los 
espacios dejados. Ante el buen fun-
cionamiento, se ha prescindido de 
Rómulo Otero y Juan Pablo Añor, 
que tienen mucho por aportar.

Confianza en el talento 

Orden defensivo y solidez entre 
líneas fueron las premisas del pro-
ceso de César Farías. En esta Copa 
América, Dudamel no ha descui-
dado la manera de contrarrestar el 
daño con un equipo corto y bloques 
establecidos, sabiendo cuándo y 
dónde marcar y presionar.
Pese a algunos parpadeos ante 
México, la Vinotinto mostró atribu-
tos a la hora de cerrar espacios con 
colaboración de los mediocampis-

tas más ofensivos y con una dupla 
en la primera línea de volantes, 
con Tomás Rincón y Arquímedes 
Figuera, muy consolidada.
La inclusión de Marco Mathías 
–asistente de Farías– en el actual 
cuerpo técnico trajo de nuevo uno 
de los puntos fuertes: la pelota 
parada, que vuelve a ser un arma 
en ataque y que no concede mayo-
res ventajas a los rivales en faceta 
defensiva.  

Priorizando el orden
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NBA // Los Cavaliers tratarán de evitar en su casa el segundo título seguido de Golden State

WARRIORS APUNTAN 
LA ESTOCADA EN CLEVELAND 

Los de Steve Kerr 
van tras el título 

sin Andrew Bogut. 
Los Cavaliers 

tratan de forzar 
un séptimo juego

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

L
os Cavaliers de Cleveland 
apelaron a una jornada histó-
rica de LeBron James y Kyrie 
Irving para obligar a un sexto 

juego en las � nales de la NBA frente 
a los Warriors de Golden State, que 
todavía conservan ventaja de 3-2 en 
la serie. 

James e Irving se combinaron para 
82 puntos, primera dupla en la historia 
que en una � nal supera los 40 tantos por 
separado. Ese impulso es el que preci-
samente tratarán  de reeditar cuando la 
serie se mude al Quicken Loan Arena de 
Cleveland, buscando extender la � nal a 
un máximo de siete partidos. 

Los Cavaliers tienen todo en con-
tra. Buscan ser el primer quinteto en 
remontar un 3-1 en � nales, por lo que 
Irving reconoce que su mágica noche 
con LeBron tenga que ser aún mejo-
rada. “Entendemos la magnitud del 
sexto partido en casa, y sabemos del 
increíble nivel al que van a jugar. No-
sotros debemos ser incluso mejores, 
pero será complicado”. 

Para el sexto choque, los Warriors 

Stephen Curry y LeBron James van por un nuevo asalto en su duelo particular en las � nales de la NBA. Foto: AFP

Aguardan por Curry
Para buscar su segundo anillo con-

secutivo, los Warriors tienen todavía 
un as bajo la manga en Stephen Curry, 
que apenas salió a relucir en todo su 
esplendor durante el cuarto partido de 
la � nal y tuvo una actuación promedio 
en el quinto. 

El piloto promedia 22 puntos y .414 

de tiros de tres, inferior a los 30.1 y 
.454 de la ronda regular y pese a que 
no ha estado a su nivel, sabe que están 
en una posición favorable. “Aún me 
gustan nuestras posibilidades viajan-
do hacia allá”, dijo Curry. “Tenemos 
que seguir siendo nosotros. Jugar lo 
mejor que podamos y conseguir un 
triunfo más”, sostuvo. 

Las posibilidades aún están del 
lado del campeón, que sólo una vez en 
toda la temporada, incluidos playoffs, 
ha perdido dos partidos consecutivos, 
ambos contra Oklahoma City Thunder 
en las � nales de Conferencia. 

“No es fácil ir a Cleveland”, dijo An-
dre Iguoadala. “Trataremos de tener 
un buen desempeño por 48 minutos”. 

han sido los equipos que en � nales de la 
NBA y un dé� cit de 3-1, han podido forzar 

el séptimo juego (Knicks 51’, Lakers 66). 
Ninguno fue campeón

tendrán a Draymond Green de regre-
so, pero sufrieron otra sensible baja 
para su sistema defensivo al ver como 
el centro Andrew Bogut se perderá la 
� nal por una lesión. “Lo vamos a ex-
trañar. Fue un jugador de impacto en 
los primeros cuatro partidos”, comen-
tó Steve Kerr, coach de los Warriors.

La lesión del australiano obliga a 
Golden State a jugar con un quinteto 
de baja estatura, algo con lo que se 
sintieron cómodos en la regular, con 
marca de 11-1. 

2

puntos promedia LeBron James en 
juegos de playoffs cuando su equipo 

afronta la eliminación. Es el mejor 
en la historia, superando los 31.1 que 

promedia Michael Jordan

32.4
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NATACIÓN // Casa D’Italia es el semillero de la natación marabina

Dos nadadores de Casa 
D’Italia son el relevo 

generacional en espalda 
y mariposa. Ambos están 
en la categoría Infantil A

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@versionfinal.com.ve

T
omás Santana y José Roberto 
Urdaneta son dos tritones que 
entrenan en el semillero de 
Casa D’Italia desde hace par de 

años. El primero es mariposista y el se-
gundo, espaldista. Ambos tienen 11 años 
y destacan en las competiciones de las 
piscinas zulianas. 

Santana, estudiante del sexto grado, 
admira a Albert Subirats, Andreína Pin-
to y Michael Phelps. En ellos se inspira 
antes de las prácticas y en las competen-
cias. Su meta es llegar a ser como ellos.

Su pasión por las piscinas nació hace 
seis años, cuando inicialmente practica-

Tomás Santana es una de las promesas de Casa D’Italia. Foto: Johnny Cabrera

TRITONES DESTACAN 
EN PILETAS ZULIANAS

ba fútbol, donde fungía como defensa. 
Tras dejar de tener feeling con el balom-
pié, decidió probar suerte en la natación 
y desde entonces no deja de entrenar. 

Para el niño este deporte “es un com-
promiso”, pero más allá de eso, disfruta 
ir a cada competencia con sus amigos y 
compartir con ellos. 

Del estilo en el que se especializa 
(mariposa) admite que le gusta “porque 
es el más intenso”, y su mejor marca es 
en los 100 metros en la modalidad con 

tiempo de 1:23 minutos. 

 Donde más destaca
A Urdaneta, la natación le hizo “clic” 

tras pasar por varios deportes, entre ellos 
el baloncesto, disciplinas que practicó por 
un año antes de llegar a las piscinas. 

“Siento emoción cuando nado, espe-
cialmente cuando compito porque estoy 
en la pelea”, dijo el también estudiante 
del sexto grado. Es por ello que entrena 
seis veces a la semana, de 6:00 de la tar-

6º
lugar logró 

Tomás Santana 
en la prueba de 
los dos kilóme-
tros de aguas 
abiertas en la 

XVII Copa Danny 
Chocrón

de a 8:00 de la noche en la piscina de 
Casa D’Italia, donde es instruido por el 
coach Freddy Peña. 

Su meta a largo plazo es representar 
el tricolor patrio en competencias inter-
nacionales, y para ello ya tiene varios fo-
gueos nacionales en su currículo.  

En espalda, el estilo que lo caracte-
riza, tiene su mejor marca: recorrió los 
50 metros en 37 segundos en su última 
competición, en Mérida. 

Los próximos eventos de la categoría 
Infantil A serán en julio, en el nacional 
de piscina corta en Barquisimeto.

Cristina Villalobos � |

La � nal del campeonato estatal 
de la categoría Semillita se puso en 
marcha en el estadio Abdias Val-
buena, sede de la Pequeñas Ligas de 
LUZ Maracaibo.

En el primer encuentro se en-
frentaron Criollitos del Zulia (La 
Rotaria) ante el equipo an� trión, 
que terminó derrotado 4-3.

En el Alejandro Borges, parale-
lamente, se enfrentaron las nove-
nas de Coquivacoa y de Rosario de 
Perijá. Los marabinos noquearon 
(14-19 a los perijaneros. La acción 
continúa hoy desde las 10:00 de la 
mañana en ambos estadios.

Los peloteritos zulianos buscarán el cupo 
para el nacional. Foto: Karla Torres 

Semillitas 
prenden la 
fi esta en el Zulia

Béisbol
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ALEMANIA Y POLONIA 
MIDEN SUS POTENCIALES

GRUPO C // Defi nen en el Stade de France el pase a los octavos de fi nal

Robert Lewandowski tendrá una dura batalla frente a la defensa alemana.  Foto: AFP

E
l campeón mundial Alema-
nia, con su base del Bayern 
Múnich, enfrenta a la Polonia 
de Robert Lewandowski, el 

temible delantero del club bávaro, que 
desafía a sus compañeros en el duelo 
que de� ne el pase de octavos de � nal 
para el ganador.  

Ambos equipos se conocen muy 
bien, en lo que será el tercer cruce en-
tre ellos en los últimos meses, después 
de unos duelos muy apretados en las 
eliminatorias. 

Los campeones del mundo, que bus-

Francia se anota primero en octavos

 Ganar en el último aliento ya es ru-
tina para Francia en su Eurocopa.

Goles agónicos de Antoine Griez-
mann y el jugador revelación Dimitri 
Payet le dieron a Francia la victoria 
2-0 ante una tenaz Albania, y la selec-
ción an� triona se convirtió en la pri-

Dimitri Payet es la � gura del tornero para 
Francia. Foto: AFP

Los teutones son los líderes de la llave 
por diferencia de Goles. Será un duelo 

entre Lewandowski y gran parte de sus 
compañeros en el Bayern Múnich

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

AFP |� mera en avanzar a la segunda ronda.
Por segundo partido seguido, Fran-

cia emergió triunfante tras un esfuerzo 
supremo en los últimos minutos. Pero 
el equipo de Didier Deschamps y no 
avala la condición de favorita al título 
con la que se presentó al torneo.

“Esto se está convirtiendo en un 
hábito”, dijo Deschamps. “Yo pre� e-
ro resolver los partidos un poco más 

temprano”.
Cuando el empate asomaba como 

inevitable, Griezmann y Payet apare-
cieron al rescate.

Payet ha sido la � gura descollante 
de Francia en el torneo tanto como 
generador de juego y letal de� nidor. 
“Siempre ha tenido la calidad”, dijo 
Deschamps sobre Payet. “Y ahora re-
bosa con� anza”.

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Croacia 1 0 0 1 0 3
España 1 0 0 1 0 3
Rep. Checa 0 1 0 0 1 0
Turquía 0 1 0 0 1 0

GRUPO D

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Italia 1 0 0 2 0 3
Irlanda 0 0 1 1 1 1
Suecia 0 0 1 1 1 1
Bélgica 0 0 1 1 1 1

GRUPO E

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Hungría 1 0 0 2 0 0
Islandia 0 0 1 1 1 1
Portugal 0 0 1 1 1 1
Austria 0 1 0 0 2 0

GRUPO F

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Francia 2 0 0 4 1 6
Suiza 1 0 1 2 1 4
Rumania 0 1 1 2 3 1
Albania 0 2 0 1 3 0

GRUPO A

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Gales 1 0 0 2 1 3
Eslovaquia 1 0 1 3 3 3 
Inglaterra 0 1 0 1 1 1
Rusia 0 2 0 2 3 1

GRUPO B

Equipo PG  PP PE GF GC PTS
Alemania 1 0 0 2 0 3
Polonia 1 0 0 1 0 3
Irlanda N 0 1 0 0 1 0
Ucrania 0 1 0 0 2 0

GRUPO C

JUEGOS PARA HOY 
Inglaterra vs. Gales

9:00 a. m.
Ucrania vs. irlanda N

12:00 m.
Alemania vs. Polonia

3:00 p. m.

Estadio: 
Stade de France
Hora: 3:00 p. m.

NeuerNeuer

SzczesnySzczesny

PazdanPazdan

KrychowiakKrychowiak

JedrzejczykJedrzejczyk

MilikMilik

PiszczekPiszczek

RoshiRoshi

GlikGlik

HöwedesHöwedes

KroosKroos

HectorHector
BoatengBoateng

KhediraKhedira

MüllerMüller

HummelsHummels

SchweinsteigerSchweinsteiger

ÖzilÖzil

ALEMANIA
DT: Joachim Löw

POLONIA
DT: Adam Nawalka

GötzeGötze

BlaszczykowskiBlaszczykowski

LewandowskiLewandowski

Árbitro: Árbitro: 
Björn Kuipers Björn Kuipers 

(HOL)(HOL)

MaczynskiMaczynski

can encadenar la victoria en el Europeo 
y convertirse en la primera selección 
que levanta cuatro veces el título conti-
nental, no se toman a la ligera el duelo 
frente a los blaquirrojos. 

“Es un equipo que sabe jugar a la 
contra, que hace un muy buen juego 
de transición”, dijo el técnico alemán 
Joachim Löw. 

Frente al poderío de la “Manns-
chaft”, Polonia exhibe una de las me-
jores generaciones de futbolistas de su 
historia, que aspira a superar la fase de 
grupos por primera vez, tras haber su-
mado su primer triunfo en un europeo 
ante Irlanda del Norte. 

Liderados por Lewandowski, máxi-
mo goleador de la fase de clasi� cación 

con 13 dianas, los polacos aspiran a sa-
car provecho del conocimiento que su 
delantero estrella tiene del fútbol ale-
mán, donde milita desde 2010 y donde 
es una de sus � guras destacadas. 

“Ellos me conocen muy bien, nos 
conocemos muy bien todos. Poco im-
porta quién juega en cada puesto, ellos 
tienen jugadores con mucha calidad 
técnica”, declaró Lewandowski, quien 
será el arma número uno de los pola-
cos para lastimar a unos alemanes que 
conoce muy bien. 

Alemania tendrá oportunidad de 
aceitar su esquema, tras una victoria 
algo deslucida contra los ucranianos en 
el debut, que sirvió sobre todo para ver 
el regreso al primer plano de su capitán 
Bastian Schweinsteiger.  

Hasta ahora, la historia desfavorece 

a los “Bialo Czerwony” (blanco y rojo), 
que de los 20 choques de la historia 
han perdido 13, con seis empates y ape-
nas una victoria (34 goles encajados y 
12 anotados). 

“Alemania es uno de los mejores 
equipos del mundo, cada jugador tiene 
mucho nivel y, por supuesto, estamos 
preparados para un partido difícil”, 
comentó el entrenador polaco Adam 
Nawalka. 

Euro

Inglaterra y Gales 
afrontan un 
derby británico

La fulgurante irrupción de Ga-
les en la Eurocopa convierte para 
Inglaterra el partido en Lens en su 
primera � nal anticipada. 

Ambas selecciones se han en-
frentado en más de un centenar 
de ocasiones -aunque ninguna en 
la fase � nal de un gran torneo- a lo 
largo de 137 años, con un magro ba-
gaje de 14 victorias para los de rojo. 
La última de ellas fue en 1984. 

Pero ahora los galeses llegan ple-
tóricos de con� anza después de su 
victoria frente a Eslovaquia en la 
primera jornada. Quizá por eso, el 
comedido Gareth Bale no ha tenido 
reparo en calentar el ambiente con 
declaraciones en las que compara la 
“pasión y orgullo” de sus compañe-
ros con los que sienten los ingleses 
con su camiseta. 

La gran preocupación de los in-
gleses, evidentemente, se llama 
Gareth Bale, y el debate nacional 
es cómo parar al galés, asumida su 
condición de velocista mucho más 
rápido que cualquier defensa inglés 
y la libertad de movimientos que le 
otorga su técnico Chris Coleman.

Roy Hodgson, seleccionador bri-
tánico, no ha mostrado intención 
de variar su once inicial, por lo que 
Sterling y Kane apuntan a titulares.

“Es nuestra primera � nal del tor-
neo”, ha reconocido Hodgson, que 
quedaría muy tocado si sus veci-
nos del Oeste consiguen llevarse el 
triunfo.

Coleman contará en esta ocasión 
desde el inicio con el delantero Rob-
son-Kanu,  héroe del primer encuen-
tro, así como con el medio centro 
Ledley, en busca de una mayor forta-
leza defensiva sobre todo para frenar 
la creación de juego de Rooney.

EFE |�

Estadio: 
Bollaerts-Delelis (Lens)

Hora: 9:00 a. m.

HartHart

WardWard

WilliamsWilliams

RamseyRamsey

DaviesDavies

EdwardsEdwards

GunterGunter

AllenAllen

ChesterChester

WalkerWalker

DierDier

RoseRose
CahillCahill

AlliAlli

LallanaLallana

SmallingSmalling

RooneyRooney

KaneKane

INGLATERRA
DT: Roy Hodgson

GALES
DT: Chris Coleman

SterlingSterling

LedleyLedley

Robson-KanuRobson-Kanu

Árbitro: Árbitro: 
Felix Brych Felix Brych 

(ALE)(ALE)

BaleBale
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EE. UU. CUIDA SU FEUDO 
FRENTE A ECUADOR

Los norteamericanos 
buscan consagrar 
su crecimiento en 

el certamen. Los 
meridionales van 

por la campanada

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

El delantero Clint Dempsey lidera nuevamente a la selección de Estados Unidos en Seattle, el estadio donde hace vida con su club, el Sounders 
de la MLS. Foto: AFP 

E
stados Unidos y Ecuador 
abren los cuartos de � nal de 
la Copa América Centenario, 
hoy, en Seattle. Para los an-

� triones es una oportunidad de oro 
para meterse de lleno en la pelea por 
dejar el título en casa. 

Los norteamericanos vienen en as-
censo luego de un debut plagado de 
dudas en el que cayeron 2-0 con Co-
lombia pero lograron recuperarse con 
un sólido cierre al golear 4-0 a Costa 
Rica y vencer por la mínima a Para-
guay, lo que le sirvió para avanzar de 
primeros en el grupo A. 

Además del buen ritmo, los diri-
gidos por Jürgen Klinsmann buscan 
apoyarse en el apoyo de su gente. “Es-
pero un estadio lleno y unos hinchas 
pasionales. Nos impulsarán un mil 
por cien”, adelantó el técnico alemán, 
para quien “los detalles” marcarán la 
diferencia en el compromiso. 

Juega a su favor que esta ciudad al 
noroeste de Estados Unidos es la más 
futbolera del país y cuenta con un po-
tente club local, el Seattle Sounders.

Precisamente en ese equipo milita 
la estrella de Estados Unidos, el de-
lantero Clint Dempsey, autor de dos 
tantos, uno de penalti, en el torneo.

“Clint es muy importante por su ex-
periencia, su hambre de goles. Es un 
� nalizador muy preciso”, ha destaca-
do Klinsmann. 

Junto a Dempsey, que ha jugado en 
el fútbol europeo en equipos como el 
Fulham y el Tottenham Hotspur, des-
taca el medio centro Michael Bradley, 
ex del Roma. 

La baja con� rmada de Estados 

“Tite” es campeón de la liga brasileña con el Inter de Porto Alegre y Corinthians. Foto: AFP

“Tite” asume las riendas de Brasil 
tras destitución de Dunga

EFE |�

El técnico Adenor Leonardo Bac-
chi “Tite” aceptó dirigir a la selección 
absoluta de Brasil y su club, el Corin-
thians, con� rmó su salida para suce-
der al destituido seleccionador Carlos 
Caetano Bledorn Verri “Dunga”.

“Tite’, a partir de este momento, no 
trabaja más con nosotros. Él aceptó la 
invitación de la CBF (Confederación 
Brasileña de Fútbol). Hoy en la tarde 
fue su último entrenamiento”, anun-

ció en rueda de prensa el presidente 
del Corinthians, Roberto de Andrade.

Cléber Xavier, Matheus y Edú Gas-
par, quienes formaban parte del cuer-
po técnico del “Timao”, lo acompaña-
rán en la “verdeamarelha”.

El entrenador había rechazado en 
dos ocasiones la oferta de dirigir la se-
lección brasileña y ahora optó por no 
dirigir al equipo sub’23 en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro, que tiene 
el reto de conquistar por primera vez 
la medalla de oro. 

Para los Olímpicos, el propio Tite 
recomendó a la CBF la continuidad de 
Rogerio Micale, técnico de la selección 
sub-20 y quien de manera interina 
asumía la función cuando Dunga es-
taba con el equipo mayor. Micale fue 
con� rmado en el cargo. 

Con un amplio recorrido por equi-
pos del fútbol brasileño, en los que se 
destacan sus pasos por el internacio-
nal de Porto Alegre, con el que ganó 
la liga de 2009, y el Corinthians, cam-
peón en 2011, 2013 y 2015. 

COPA AMÉRICA // El equipo anfi trión abre en Seattle la ronda de cuartos de fi nal

Estadio: 
Century Link Field
Hora: 9:30 p. m.

GuzanGuzan

DomínguezDomínguez

ErazoErazo

GruezoGruezo

J. AyovíJ. Ayoví

W. AyovíW. Ayoví

MonteroMontero

ParedesParedes

L.ValenciaL.Valencia

MinaMina

NoboaNoboa

E. ValenciaE. Valencia

OrozcoOrozco

BedoyaBedoya

CameronCameron

BradleyBradley

DempseyDempsey

BrooksBrooks

JonesJones

ZardesZardes

Estados Unidos
DT: Jürgen Klinsmann

Ecuador
DT: Gustavo Quinteros

EE. UU. PERÚ

ARGENTINA MÉXICO

CUARTOS

SEMIS

FINAL

ECUADOR COLOMBIA

VENEZUELA CHILE

Hoy (9:30 p. m.) Vie (8:00 p. m.)

Mar 21 (9:00 p. m.)

Mié 22 (8:00 p. m.)

Dom 26 (8:00 p. m.)

Sáb (10:00 p. m.)

Century Link Field 
(Seattle)

MetLife Stadium 
(New Jersey)

Levi’s Stadium 
(Santa Clara)

Gillete Stadium 
(Foxborough)

Sáb (7:00 p. m.)

Unidos es la del defensa DeAndre Ye-
dlin, suspendido por la expulsión en 
el encuentro ante Paraguay. Michael 
Orozco, de origen mexicano, se per� la 
como el sustituto más probable. 

Ninguna de las dos selecciones 

ha levantado el trofeo en este torneo 
continental y para lograrlo tendrán un 
arduo camino, ya que el vencedor del 
cruce se medirá al ganador entre la 
favorita Argentina y la sorprendente 
Venezuela. 

Por más historia
Ecuador, mientras tanto, disputará 

cuartos de � nal por primera vez desde 
1997 y espera seguir haciendo historia 
para poder regresar a las semis luego 
de 23 años de ausencia.  

Los ecuatorianos, con dos empates 
(ante Perú y Brasil) y un triunfo ante 
Haití (4-0), ya lograron apear a Brasil 
en el grupo B, en él se clasi� có Perú 
como primera, y ahora esperan a una 
selección an� triona que viene de me-
nos a más. 

El cuadro meridional décimo terce-
ra del mundo y colíder en las elimina-
torias sudamericanas para el Mundial 
del 2018, esgrimirá la calidad de En-
ner Valencia, del West Ham inglés, de 
Jefferson Montero, del Swansea City, 
y de Antonio Valencia, del Manchester 
United, así como la lucha de su cen-

trocampista Christian Noboa. 
Su timonel, el argentino Gustavo 

Quinteros, aún no puede contar con 
el delantero titular Miler Bolaños, por 
lo que Jaime Ayoví se per� la de nuevo 
como titular. 

“Ahora los partidos hay que jugar-
los a matar o morir. Y eso es lo que 
pretendemos nosotros”, manifestó en 
la previa el central Gabriel Achilier.

La Tricolor y los de las barras y es-
trellas solo tienen un antecedente en 
el certamen: ambos combinados na-
cionales se enfrentaron en la edición 
de 1993 cuando el torneo se celebró en 
Ecuador. 

En el estadio Olímpico Atahualpa 
de Quito se impuso por 2-0 el equipo 
de casa, que dirigía el yugoslavo Du-
san Drascovic, con goles de Raúl Avi-
lés y Eduardo Hurtado. 

Árbitro: Árbitro: 
Wilmar Roldán Wilmar Roldán 

(COL)(COL)
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Duelo

Águilas pierde 
a su “fanática 
número uno”

La propietaria de las Águilas 
del Zulia, Lilia Silva de Machado, 
y quien en vida se hacía llamar la 
“Fanática número uno”, falleció 
ayer a los 92 años de edad.  

La organización zuliana perdió 
a su presidenta honorí� ca y uno 
de los emblemas históricos de la 
organización. Doña Lilia, junto a 
su fallecido esposo Luis Rodolfo 
Machado Bohórquez, fundaron el 
equipo rapaz, que hasta la fecha 
sigue siendo un patrimonio depor-
tivo en la región. 

“Si hubo alguien que fuese una 
fanática ejemplar del equipo fue 
ella, nunca se perdía un juego en 
el Luis Aparicio ‘El Grande’; siem-
pre nos llenó con su ejemplo, con 
su consejo y su presencia. Nos va 
a ser mucha falta como fanática y 
dueña. Dios la reciba y la tenga en 
su gloria”, indicó su hijo Luis Ro-
dolfo Machado, presidente del club 
zuliano. 

“Yiya”, como le decían sus más 
allegados, acudía sin falta a su cita 
en al palco detrás del home, en el 
parque marabino. 

Más allá de ser un puntal en la 
familia Machado Silva, Doña Lilia 
fue siempre una de las personas 
más importantes en la conforma-
ción de la divisa y una de las que 
forjó la idea de convertir al club en 
parte de la identidad del zuliano.  

“Las Águilas no se venden ja-
más, son nuestro tesoro y hay que 
conservarlo”, mencionó Doña Lilia 
en varias ocasiones. 

Wilmer Reina |�

W
ilmer Flores conectó un 
jonrón de tres carreras 
en el quinto inning y 
remolcó otra en el pri-

mero para ser la bujía ofensiva de los 
Mets de Nueva York, en el triunfo 11-2 
sobre los Piratas de Pittsburgh. 

Flores disparó su segundo estacazo 
de vuelta entera en el año, cortando 
una racha de 11 turnos sin conectar de 
hit, y colocando a los Mets con venta-
ja de cinco rayitas al cierre del quinto 
acto. 

El utility se fue de 5-2 con cuatro 
remolcadas para llegar a nueve, jugan-
do en la tercera base en sustitución del 
lesionado David Wright.  

Noah Syndergaard lanzó pelota 
de dos carreras en 8.1 actos con 11 
ponches, para su séptimo triunfo del 
certamen. Jeff Locke fue el pitcher 
perdedor.

Por los Mets, Kelly Johnson tam-
bién conectó jonrón y Asdrúbal Ca-
brera se fue de 5-2 con dos anotadas.

En duelo de líderes divisionales 

El utility remolcó 
cuatro carreras para 

guiar victoria de 
Nueva York. Héctor 

Rondón desperdició  
chance de salvado

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversión� nal.com.ve

El versátil pelotero, Wilmer Flores, se erigió como la � gura del encuentro al disparar su segundo jonrón del año . Foto:

Rockies

Parra pasa a la 
lista de lesionados

Gerardo Parra fue colocado por los Rockies de 
Colorado en lista de lesionados de 15 días debido a 
un esguince en el tobillo izquierdo. Para el out� elder 

venezolano resultó ser un alivió luego del fuerte 
encontronazo que provocó la lesión. El zuliano aspira 
estar listo para regresar al roster en tres semanas.

FLORES Y LOS METS 
CASTIGAN A LOS PIRATAS

Julio César Castellanos |�

Júnior Guerra buscará mante-
ner su buen momento en el morrito, 
mientras que Eduardo Rodríguez tra-
tará de encontrar la forma que mostró 
durante su primera apertura, cuando 
enfrenten, con los Cerveceros y Me-
dias Rojas, a los Orioles y Dodgers, 
respectivamente. 

Guerra está en medio de una des-
tacada temporada de novato, donde 
acumula cinco salidas de calidad en 

Guerra y Rodríguez están de turno

ocho presentaciones y siete de 6.0 o 
más innings. Ante los Dodgers, va a 
ser su primera apertura de la cam-
paña. Viene de permitir una carrera 
en 6.0 capítulos a los Mets de Nueva 
York, en juego donde salió sin deci-
sión. Su línea general, es de 3-1 con 
efectividad de 3.31.  

Por su parte, Rodríguez tratará de 
retomar la consistencia mostrada la 
zafra pasada, en lo que fue su año de 
debut, y en su primera salida de este 
año, donde precisamente frente a los 
Orioles, tiró 6.0 capítulos de dos ca-

rreras. 
“E-Rod” deberá mezclar mejor sus 

envíos ante Baltimore, ante quienes 
tiene 3.86 de efectividad en 21 entra-
das y 24 ponches. 

En sus últimas dos salidas, ha re-
cibido cinco jonrones, cuatro de ellos 
ante los Azulejos el 5 de junio y uno 
más contra los Mellizos debido a que 
ha utilizado la recta en un 90 por cien-
to de sus envíos. Además, su capaci-
dad para obligar a batear roletazos ha 
disminuido respecto al 2015, de 25 
por ciento a poco más de un 12.  

MLB // Yusmeiro Petit llega a dos victorias en la temporada con los Nacionales

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cincinnati (Straily 4-2) en Atlanta (Wisler 2-7)  12:10 p. m.
Pittsburgh (Nicasio 5-5) en Nueva York (Colón 5-3) 7:10 p. m.
Milwaukee (Guerra 3-1) en Los Ángeles (Kazmir 5-3) 10:10 p. m.
Washington (Roark 5-4) en San Diego (Johnson 0-3) 10:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Seattle (Paxton 0-2) en Tampa Bay (Snell 0-0) 1:10 p. m.
Texas (Lewis 5-0) en Oakland (Mengden 0-1) 3:35 p. m.
Baltimore (Wilson 2-5) en Boston (Rodríguez 1-1) 7:10 p. m.
Nueva York (Sabathia 4-4) en Minnesota (Gibson 0-4) 8:10 p. m.
Detroit (Verlander 6-5) en Kansas City (Duffy 2-1) 8:15 p. m.

INTERLIGAS
Toronto (Happ 7-3) en Filadel� a (Nola 5-5) 7:05 p. m.

en Washington, los Nacionales supe-
raron 5-4 a los Cachorros de Chicago 
gracias a sencillo de Jayson Werth en 
la duodécima entrada. Wilson Ramos 
y Yusmeiro Petit destacaron. El recep-
tor con dos sencillos en cinco viajes y 
una producida, para dejar su average 
en .335, mientras que Yusmeiro Petit 
se apuntó su segundo triunfo, pese a 
permitir una rayita en dos innings. 
Felipe Rivero actuó un capítulo en 
blanco.  

Por los oseznos, Héctor Rondón 
desperdició su segunda oportunidad 
de rescate en 13 oportunidades, al per-
mitir una carrera en el noveno, luego 

de boleto a Bryce Harper y sencillo de 
Ramos. Miguel Montero se fue de 3-1.

Infante, en asignación
Los Reales de Kansas City designa-

ron para asignación al segunda base 
Omar Infante, luego de batear para 
.239 sin jonrones y 11 impulsadas en 
39 juegos esta temporada. El criollo 
promedió .238 en tres campañas con 
los Reales, todas marcadas por las le-
siones. El segunda base � rmó un con-
trato de cuatro años y 30 millones de 
dólares. El equipo se hará cargo de lo 
que resta de su salario, unos 10 millo-
nes en 2017. 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0

3 0 1 0 3 3 0 1 X 11 19 1

EQUIPOS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C H E

0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 11 0

0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 9 0

G: Petit (2-0). P: T. Cahill (0-2).
HR: CHC: Zobrist (9), Rizzo (15) NAT: Drew (6) 

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

0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 8 0

0 1 5 0 0 0 0 0 0 6 13 1

G: Wright (8-4). P: Gausman (0-4). S: Kimbrel: 15
HR: BOS:Ramírez (5) BAL: Jones (12)

G: Syndergaard (7-2). P: Locke (5-5).
HR: NYM: Flores (2), Johnson (2)

Piratas

Mets

Cachorros

Nacionales

Orioles

M. Rojas
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REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÀBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA 

Maracaibo, 16 de mayo de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0284-07-2015

CARTEL DE NOTIFICAIÒN 
SE HACE SABER:

 A la ciudadana NINOSKA NORINA LUGO LINERO, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad Nº V.- 11.865.785, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo Nº CDDAVZ-0284-07-2015 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicando en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la sociedad mercan�l: INVERSIONES INMOBILIARIA 
EL RESGUARDO, CA (INERESCA), representada por la ciudadana CECILIA FERRANTE LAN-
DAETA,  venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.-12.947.694; en 
este sen�do se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de 
Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número Nº 01066 dictada 
de fecha catorce (14) de marzo de 2016; Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�-
nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto, PRIMERO: Se insta a la parte 
accionante; sociedad mercan�l: INVERSIONES INMOBILIARIA EL RESGUARDO, CA (INERES-
CA), representada por la ciudadana CECILIA FERRANTE LANDAETA,  venezolana, mayor de 
edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.-12.947.694, a no ejercer ninguna acción arbi-
traria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupa la ciuda-
dana NINOSKA NORINA LUGO LINERO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº V.- 11.289.894, y a su núcleo familiar.  SEGUNDO: En virtud que las ges�ones 
realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día vein�nueve (29) de enero de 
2016,  entre la ciudadana CECILIA FERRANTE LANDAETA, plenamente iden��cada, asis�da 
por la ciudadana MARIA PAULA TORRES PORTILLO, venezolana, mayor de edad, abogada, 
e inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 140.311, y el ciudadano 
JEAN CARLOS LEON MENDEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V-14.748.342, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado, bajo 
el Nº 170.683, en su carácter de Defensor Publico Auxiliar Segundo (02°) con competencia 
en Materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la 
Vivienda, actuando en representación de la ciudadana, NINOSKA NORINA LUGO LINERO, 
antes iden��cada,  fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento 
de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo 
y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a los �nes de que las 
partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República compe-
tentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 73 y 76 de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vo (LOPA), se ordena no��car el presente 
Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto adminis-
tra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto 
en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, podrán dentro de 
un plazo de cien ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, 
intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA 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

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

..E�ciencia o nada..

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del 
Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 
95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 031-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: BONNY ZULEMA ARAQUE GONZALEZ, venezolana, mayor 
de edad, soltera, Titular de la Cédula de Iden�dad Números: V- 5.827.261 y 
domiciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 
26-08-2015 solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado en: CALLES 8C (PRIN-
CIPAL LAS CABRIAS) ENTRANDO POR AV 6 (LOS AREPEROS),  S/N, SECTOR LAS 
CABRIAS, PUNTA IGUANA NORTE, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, 
MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA
Constante de un área de: 1.205, 76 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON CALLE 8C (PRINCIPAL LAS CABRIAS) Y MIDE (29, 50 Mts)
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE BONNY ARAQUE Y MIDE 
(28,33 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MANUEL RINCON Y MIDE 
(43,80 Mts).
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE RAFAEL SIERRA Y MIDE 
(40,70 Mts)

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas 
en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano BONNY ZU-
LEMA ARAQUE GONZALEZ, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vi-
gente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos propios, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en 
un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la 
fecha de su publicación. Dado, sellad o y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a 
los vein�nueve días del Mes de Marzo de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                     ABOG. YASNIRA PORTILLO
      PRESIDENTE                                                                           SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR

 Exp: 45.952 
E D I C T O

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA

CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE OBJETO DE ESTE 
LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en el lapso de quince (15) días de despacho, 
contados a par�r de la úl�ma de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse por citados 
a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m., en el juicio que 
por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA propuso por la ciudadana María Guadalupe Rivera Bohórquez contra 
el ciudadano Cesar Enrique Rodríguez Gu�érrez, sobre un inmueble, ubicada en el conjunto Residencial  
la Paragua, Edi�cio Curumutopo (III) 3, piso 4, apartamento N°. 4-A, frente a la Urbanización el Portal, 
entre las avenidas 14 y 15 de esa Urbanización, en Jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, cuatro (4) habitaciones, cuatro (4) salas sanitarias, cocina, lavadero, terraza 
techada con baranda de mampostería, sala de estudio, puesto de estacionamiento, comprendida dentro 
de los siguientes linderos: NORTE: fachada norte, SUR: fachada sur, ESTE: con hall de ascensores y modulo 
de escaleras, OESTE: fachada oeste, y se les advierte que sino comparecen en dicho término, se les nom-
brará  Defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces por semana, 
todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 692 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 16 de Mayo de 2016. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
La Juez
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria Temp 
Abog. Milagro Casanova

 Exp. 3525

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE: TRIBUNAL SÉPTIMO DE MUNICIPIO ORDINA-
RIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAI-
BO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIR-
CUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: Al 
ciudadano DIONICIO ANTONIO PARRA, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No. 1.801.946; que debe 
comparecer ante este Tribunal, dentro del término de quince 
(15) días de despacho, después de cumplida la úl�ma forma-
lidad prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil; a darse por citados en el expediente signado con el Nº 
3525, conten�vo del juicio que por DIVORCIO 185A, sigue en 
su contra la ciudadana PETRONA FABIOLA DURANGO.- Se les 
advierte que de no comparecer en el lapso señalado se les de-
signara defensor, con quien se entenderá las citaciones y demás 
actos del proceso.- Publíquese el cartel en los diarios La Verdad 
y Versión Final, de esta ciudad, con intervalo de tres días entre 
uno y otro.- Maracaibo, veinte (20) de abril de dos mil dieciséis 
(2016).- Años: 206º y 157º.
EL JUEZ,                                                                               EL SECRETARIO,

Dr. EULOGIO PAREDES TARAZONA                 Abog. LEONARDO ESPINA  

 EXPEDIENTE No. 47.058
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.-

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos de la ciudadana Isabel María León Gu-
tiérrez en el Juicio de Cobro de Bolívares por Intimación, seguido por 
Nervin Jesús Finol Carrasco, contra Isabel María León Gutiérrez y 
Zulema León de Romero, que cursa por ante este Juzgado, por lo que 
deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa 
90 días continuos en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del 
Tribunal después de publicado y consignado el presente edicto, a �n de 
que expongan lo que a bien tengan, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte que 
vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado 
judicial se les nombrara defensor ad-litem a los desconocidos con quien 
se entenderá la citación y la tramitación del proceso. Publíquese en los 
diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad, durante 60 días, dos 
(2) veces por semana. En la Ciudad de Maracaibo, a los trece (13) días 
del mes de abril de dos mil dieciséis (2016).- Años: 205º y 157º.-

EL JUEZ 

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA TEMPORAL

ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, 07 de junio de 2016 

 Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC -01337/10-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER: 

 A los ciudadanos EDUARDO JOSÉ MATOS SAN JUAN y MONICA JOALICE FINOL GONZALEZ, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cédulas de Iden�dad Nº V-4.521.170 y V11-
.281.483, respec�vamente, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�-
vo “Nº 01337/10-15” 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 por la ciudadana LEIDA JOSSEFINA LUZARDO ARIAS, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V.- 4.151.490, a tal efecto, se le hace saber que esta 

Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Resolución número 001062 dictada en fecha once (11) de marzo de 2016. Al 

respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va 
de dicho acto administra�vo. PRIMERO: Se insta a la ciudadana LEIDA JOSSEFINA LUZARDO 

ARIAS, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V.- 4.151.490, a 
no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la 

vivienda que le alquilo a los ciudadanos EDUARDO JOSÉ MATOS SAN JUAN y MONICA JOA-
LICE FINOL GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las Cédulas de Iden�dad 
Nº V-4.521.170 y V-11.281.483, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de 
normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuen-

cia seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar.
SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada 
el día ocho (08) de marzo del 2016, entre los ciudadanos LEIDA JOSSEFINA LUZARDO ARIAS, 
ya iden��cada, representada por la ciudadana ROHENLY ESTEFANIA BRACHO CEDEÑO,  ve-
nezolana, mayor de edad, Abogada, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.- 19.340.097 e 
inscrita en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 185.319, contra los ciuda-
danos EDUARDO JOSÉ MATOS SAN JUAN y MONICA JOALICE FINOL GONZALEZ, ya iden��-
cados, quienes estuvieron representados por los ciudadanos LENIN ESTERLIN LA MADRID 
CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.- 
11.860.035, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 66.311, en 
representación de la MONICA JOALICE FINOL GONZALEZ, antes iden��cada, y JEAN CARLOS 
LEON MENDEZ,  venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la Cedula de Iden�dad Nº 
V.- 14.748.342, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 170.683, 
en su condición de Defensor Publico Auxiliar con Competencia en Materia Civil, Administra-
�va y Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda, en representación del 
ciudadano EDUARDO JOSÉ MATOS SAN JUAN, igualmente iden��cado, fueron infructuosas, 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo precep-
tuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas 
HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto 
por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n.
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la 
Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presen-
te Acto Administra�vo a los interesados. 
CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en 
el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, 
podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la 
presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de 
efectos par�culares.
Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia  Administra�va Nº000917 de fecha 26/04/2016 
Providencia  Administra�va Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº40213 de fecha  23/07/2013  
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada… 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar-
�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 057-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la Empresa: EMPRESA TACTICA ONLINE IMPORT. C.A. debidamente lega-
lizada por ante el Registro Mercan�l Segundo de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en fecha 04 de Agosto del 2009, anotado bajo el Nº 34, tomo 75-A, 
de los libros respec�vos, RIF Nº J297979530, representada por el ciudadano: 
ALEJANDRO JAVIER AVELLA, venezolano, mayor de edad, Casado, Titular de 
la Cédula de Iden�dad Números: V- 11.126.802 y domiciliado: en jurisdicción 
del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, actuando en este acto en su carácter 
de presidente según consta en las disposiciones transitorias del Acta cons�tu-
�va, en fecha 04-02-2015 solicito en compra Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 
01 (CARRETERA LARA- ZULIA) DIAGONAL AL HOTEL PUERTA DEL SOL, S/N, 
SECTOR LA MANZANITA, PUNTA IGUANA NORTE, PARROQUIA JOSE CENOBIO 
URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA
Constante de un área de: 15.767, 81 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON TERRENO EJIDO Y MIDE (125, 00 Mts)
SUR: LINDA CON CALLE 1 (CARRETERA LARA ZULIA), Y/O PROPIEDAD QUE ES 
O FUE DE RAFAEL LEAL Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALEJANDRO AVELLA 
Y MIDE (64,50 Mts) MAS (49,30 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MADERAS ESTRELLA RES-
PLANDECIENTE C.A Y MIDE (141,00 Mts).
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALBERTO MORALES Y MIDE 
(23,70 Mts) MAS (117,00 Mts)

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada Empresa, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos 
en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la Empresa: TACTICA 
ONLINE IMPORT. C.A. Rep. por el ciudadano: ALEJANDRO JAVIER AVELLA, de 
conformidad con el Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y 
Terrenos propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su 
publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de 
la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a 
los nueve días del Mes de Junio de 2016.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                       ABOG. YASNIRA PORTILLO
        PRESIDENTE                                                                           SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR

Béisbol

Ichiro iguala a Rose 
en hits conectados

Ichiro necesita 21 hits para llegar a 
los tres mil en MLB. Foto:  AFP

Ichiro Suzuki ha llegado a 
alturas jamás vistas en cuanto 
a indiscutibles se re� eren.

El japonés logró un hit den-
tro del cuadro en el partido 
entre los Marlins de Miami y 
los Padres de San Diego para 
llegar a los cuatro mil 256 im-
parables como jugador profe-
sional, tomando en cuenta su 
participación en el béisbol de 
japonés y las Grandes Ligas.

En el noveno episodio, 
Ichiro conectó un doble para 
arribar a cuatro mil 257 in-
atrapables.

Ichiro, de 42 años de edad, 
jugó nueve campañas con Orix 
Blue Wave en Japón, donde 
conectó mil 278 incogibles 
antes de llegar a la Gran Carpa 
con los Marineros en el 2001. 
En 16 temporadas en las Ma-

Redacción Deportes |�

yores, Ichiro suma dos mil 979 
hits. Pete Rose es reconocido 
como el “Rey del Hit”, colec-
cionó cuatro mil  256 en una 
carrera de 24 campañas en el 
big show. 

MLB no reconoce los nú-
meros combinados entre li-
gas. Sin embargo, Ichiro se 
encuentra a 21 imparables de 
la mítica barrera de los tres 
mil en las Mayores. 
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LA GNB LO ARRESTA POR 

CONTRABANDO

En El Venado detuvieron a Dionisio 
Manuel Conrado Estrada (25), con 265 
unidades de alimentos de cesta básica.

SUJETOS: JEISON GALVÁN, 
ÁNYELO FERNÁNDEZ Y RONY 
BUSTACARA, FUERON DETENIDOS 
POR SICARIATO, EN EL TÁCHIRA

3

La dama es madre de cuatro hijos; está 
bajo tratamiento médico. Foto: Cortesía

Polimaracaibo 
rescata a dama 
que se lanzó al Lago

Aproximadamente a las 10:00 
de la mañana de ayer, funcionarios 
de Polimaracaibo, destacados en el 
parque Vereda del Lago, salvaron 
la vida de una mujer de 70 años 
que se lanzó al Lago, al parecer 
para poner � n a su vida. 

Los efectivos policiales se perca-
taron de la situación a la altura de 
Las Tribunas. Algunos allegados a 
la dama indicaron que desde hace 
días la notaban deprimida, y esta-
ba bajo tratamiento médico. 

Los funcionarios junto a una 
persona que se encontraba ejerci-
tándose se lanzaron al agua y res-
cataron a la dama que responde al 
nombre de Ana Julia Pineda.

�Prensa Polimaracaibo |

Vereda

Más de 21 kilos 
de cocaína 
incauta la GNB

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), adscri-
tos al Destacamento 115, aprehen-
dieron ayer a un hombre, quien se 
transportaba por la redoma El Co-
nuco, municipio Catatumbo, con 
más de 21 kilos de cocaína. 

Se conoció que el individuo, 
identi� cado como Wilmer Sánchez 
Durán, conducía una camioneta 
Toyota Land Cruiser, color blanco, 
placas Ak291XA.

Al parecer, Sánchez tenía escon-
didas 20 panelas de la droga, den-
tro del tanque de combustible del 
vehículo. 

El alijo arrojó un peso de 21 ki-
los con 970 gramos, informaron 
fuentes de la GNB. 

�Redacción Sucesos |

Catatumbo

SUCRE // Oficializan dos muertos tras la violenta jornada del martes

Saqueos en Cumaná 
dejaron 400 detenidos 

Allanamientos en 
sectores populares por 
parte de los cuerpos de 

seguridad. Pequeños 
focos se reportaron 

ayer en la tarde

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

C
on dos muertos terminó la 
jornada violenta de los sa-
queos que arrasaron alrede-
dor de 100 establecimientos 

comerciales, en Cumaná, estado Su-
cre. La mayoría fueron panaderías, 
polleras y restaurantes. 

La diputada a la Asamblea Nacional  
(AN) por la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), Milagros Paz, identi� -
có a las víctimas como Cruz Eduardo 
Rodríguez, de 34 años; y Cristóbal 
Castañeda, de 42. 

Precisó que Rodríguez perdió la 
vida con un impacto de bala en la re-
gión inguinal, durante el saqueo en el 
supermercado Francys, ubicado en el 
centro comercial Marina Plaza, y Cas-
tañeda, con dos balazos, en la comuni-
dad de Brasil, cuando una panadería 
era objeto del despojo de sus bienes.

Castañeda perdió la vida en la línea 
de fuego, según reporte de la emisora 
sucrense Costa del Sol 93.1 FM. 

La parlamentaria zuliana, repre-
sentante del estado Sucre, detalló que 
unos 100 comercios sufrieron la arre-
metida de las personas que drenaron 
su ira, ante la falta de alimentos en 
Cumaná y otras localidades de esa en-
tidad oriental. 

A� rmó que la mayoría de los esta-
blecimientos sufrieron daños irrepa-
rables. Gran parte eran expendios de 
comida o restaurantes. 

Allanamientos
Ayer, los cuerpos de seguridad rea-

lizaron allanamientos en las zonas po-

La intensa jornada del martes dejó cerca de un centenar de establecimientos destruidos. Fotos: Agencias

Una tercera persona 
falleció víctima de 
un infarto, cuando 
saqueaban su comercio 
en la capital sucrense, 
informó la policía 

La furia acabó con los comercios en Sucre, en los saqueos.

pulares de Cumaná, como La Llanada, 
Brasil, Caigüire, Fe y Alegría, Bebede-
ro y otras donde se suscitaron los sa-
queos, indicó la diputada Paz. 

Además, el gobernador sucrense, 
Luis Acuña, informó ayer en la ma-
ñana que tras las protestas violentas 
hubo alrededor de 400 detenidos, 
quienes serán investigados por los 
hechos. 

Cumaná amaneció militarizada. 
Las principales calles y avenidas lu-
cían algo desoladas, con presencia de 
castrenses, patrullando, para evitar 

nuevos eventos. No obstante, según 
Paz, ayer en la tarde se produjeron in-
tentos de saqueos en menor escala. 

En Carúpano, trataron de saquear 
el mercado municipal, pero no pasó a 
mayores, pues allí se corrigió la situa-
ción, dijo la parlamentaria. 

En Cariaco se reforzó la seguridad, 
agregó Milagros Paz. 

90 por ciento de escasez
La diputada aseveró que en la re-

gión hay 90 por ciento de escasez de 
alimentos y cree que esa fue la causa 

comercios destruidos en 
Cumaná, durante la jornada 

de saqueos del martes

100

por la cual se presentó la deplorable 
situación en Cumaná. 

Reiteró que la mayoría de los co-
mercios perjudicados fueron pana-
derías, polleras y puestos de venta de 
comida preparada. “Aquí hay pocas 
cadenas de supermercados”, dijo. 

Mencionó la reunión que anunció 
el gobernador Acuña, con los comer-
ciantes afectados, en las próximas 
horas, para responder por los daños 
causados, “pero todos sabemos lo gra-
ve que está la situación económica en 
el país”. 

Deploró la participación de perso-
nas que se aprovecharon de la situa-
ción para cometer actos vandálicos.

Manifestó la necesidad de instru-
mentar el Gobierno nacional un “plan 
especial” para solventar la situación 
de escasez en ese estado, de lo contra-
rio, “la situación va a empeorar”.

Cuestionó que se desconozca el 
destino de 500 millones de bolívares  
asignados al estado Sucre, para la dis-
tribución de alimentos. 

Anunció para el lunes una reunión 
donde una comisión de la AN presidi-
da por la diputada se reunirá con las 
fuerzas vivas en Cumaná. El martes 
será en Cerezal, vía Cariaco. Invita al 
Gobernador y a los alcaldes.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FLORICIA ROSA
LEAL SERRANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Federico Leal (+) y Erminia Serrano (+); su 
esposo: Por�rio Soto; sus hijos: Edicson, Por�rio, Heberto, 
E�mio y Enelva; sus hermanos: Edigunda, Edula, Lucrecia, 
Carmen (+), Rebeca (+), Osmel (+), Bivino (+); demás fami-
liares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 16/06/2016. Hora: 09:00 a. m. Dirección: El Bajo, calle 
561 casa # 31-25 San Francisco.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ROSIS ESTRELLA 
PÉREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Calipto Pérez (+) y María Mendo-
za; sus hijos: Williams Pérez y María Vides Pé-
rez; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 16-06-2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio El Hoyito, 
calle 95-C, casa 113- 71-1. Cementerio: San 
Sebastián. Servicio asistido por Funeraria San 
Tarsicio. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

PEDRO JOSÉ BRAVO LEAL 
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

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

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Carmen Delia Leal de Bravo (+) y Leopoldo Bravo (+); 
sus hijos: Miglenys Acuña; sus hermanos: Rubén (+), María, Leopol-
do (+), Dila, Luis, Juan, Neida, Naira, Leida, Neiro (+), Nivia y Eglee; 
su nieto: Johanyer; sus sobrinos, demás familiares y amigos noti-
fican que el acto de sepelio se efectuó el día de ayer 15-06-2016. 
Dirección: La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, campo 
Paraíso # “18 13”,  parroquia La Concepción. Cementerio: San Se-
bastián.

“FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

ÁNGELA ROSA GALUÉ
(Q.E.P.D)

Sus hijos: María, Nelson, Luis, Olivero, Carlos, Marilin, Militza, Morelis, Orlando, 
José, Franklin, Marisol y Mónica; sus nietos, demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/06/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/El Éxito, av. 56 # 78-48.

PAZ A SUS RESTOS

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

Privan de libertad a un GNB 
por muerte de joven en Cariaco

El sargento mayor de terce-
ra de la Guardia Nacional Bo-
livariana, Carlos Eduardo Mo-
reno Licet (31) fue privado de 
libertad, por la muerte de Luis 
Josmer Fuentes (21), ocurrida 
el viernes 10, en Cerezal, vía 
Cariaco, estado Sucre. 

Al militar lo imputaron los 
� scales 68º nacional y 8ª del 

�Ministerio Público | primer circuito de Sucre, Éd-
gard Millán y Marbella Vargas, 
por homicidio intencional cali-
� cado con alevosía y uso inde-
bido de arma orgánica. 

El Tribunal 6º de Control 
de Cumaná, decretó la medida 
privativa de libertad y ordenó 
la reclusión del imputado en 
la sede del Comando de Zona 
Nº 53 de la GNB en la capital 
sucrense. 

Sucre

El cuerpo lo trasladaron a la mor-
gue de Bello Monte. Foto: Agencia

Cae abatido “El Tedy” tras enfrentarse 
con la Policía Nacional en La Vega 

Luego de realizar labores de 
investigación e inteligencia en 
la parroquia La Vega, funcio-
narios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) determina-
ron el paradero de Teddy Wi-
lliams Pérez Rodríguez, alias 
“El Tedy”, responsable de los 
hechos violentos registrados el 
pasado viernes 10 de junio en 
la zona, en el que resultó heri-
do de gravedad un funcionario 

�Prensa PNB |

Caracas

de este cuerpo de seguridad. 
El sujeto fue avistado  en  la 

zona del estacionamiento de los 
Bloques de La Vega. Cuando la 
comisión de la Dirección Con-
tra la Delincuencia Organizada 
de la PNB le dio la voz de alto, 
Pérez hizo armas contra los 
funcionarios, acción que pro-
pició un enfrentamiento en el 
que resultó herido. Fue trasla-
dado al Hospital Pérez Carreño 
donde murió al ser atendido.

Según las investigaciones 

alias “El Tedy” hirió de grave-
dad al O� cial Jefe Jesús Anto-
nio Sayago Pinto, quien recibió 
un disparo con entrada a la al-
tura del cuello y salida a nivel 
de la mandíbula al realizar su 
labor.  

Pérez Rodríguez presentaba 
registro policial por violencia 
física en el 2015 y por homici-
dio cali� cado en el 2010. 

Incautaron una pistola nue-
ve milímetros con la que Pérez 
enfrentó a los o� ciales. 

En Maracaibo aprehendieron a dos de los tres individuos señalados de 
cometer hurtos en casas. Foto: Cortesía Cpbez 

El Cpbez impide linchamiento de 
tres ladrones de residencias

Anteayer se presentaron 
dos intentos de linchamiento 
en Maracaibo y Mara, frustra-
dos por comisiones adscritas al 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez). 

El primero de ellos ocurrió 
en la calle 99 del sector La Cha-
marreta, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, cuando 
dos jóvenes fueron salvados de 
ser linchados por una multitud 
que los señaló como ladrones 
de residencias. 

La llegada de la comisión del 
Centro de Coordinación Poli-
cial Maracaibo Oeste evitó el 
ajusticiamiento de David José 
Sánchez Urdaneta, de 19 años, 
y un adolescente de 17. 

�Prensa Cpbez | El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad 
y Orden Público, informó que 
el incidente ocurrió cerca de 
las 4:00 de la tarde, cuando los 
delincuentes presuntamente se 
introdujeron en una casa y so-

metieron a su propietaria bajo 
amenaza de muerte. La mujer 
fue socorrida por sus vecinos 
cuando escucharon sus gritos 
de auxilio. 

La comunidad frustró el 
hecho y persiguió a los sos-
pechosos por varias cuadras, 

alcanzándolos cerca del CDI 
La Chamarreta. “Un grupo de 
personas sometió a los sujetos 
y le propinó una fuerte golpi-

za, por lo que tuvieron que 
ser llevados hasta el centro 
asistencial para que fuesen 
evaluados por los golpes”. 

En El Moján, Oscar José 
Machado (24) fue gol-
peado tras ser sorpren-
dido en el sector Niños 
Bolivarianos robando 
en una residencia 
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Abaten a un 
fugado de Polisur

CENTRO // José Prieto estaba evadido desde abril

A 
las 5:30 p. m. de 
este miércoles, 
comisiones mix-
tas de la Direc-

ción de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (DIEP), 
el Equipo de Respuesta 
Inmediata y la DIEP de Po-
lisur ultimaron a un fugado 
de los calabozos de Polisur. 

José Gregorio Prieto 
Prieto, de 22 años, era un 

En el sector San Fernando, cerca de la Sanidad, hubo el tiroteo con comisiones mixtas del Cpbez y de Polisur.    
Foto: Iván Ocando 

Estudiantes se intoxican 
con ácido nítrico 

Estudiantes del liceo 
Francisco Ochoa, ubicado 
en el sector 18 de Octubre 
de la parroquia Coquivacoa, 
se intoxicaron ayer luego 
que una botella de ácido ní-
trico se regara en el labora-
torio de química. 

William Sánchez, direc-
tor de la institución, mani-

Sur

Pretendían cobrar Bs. 600 mil 
por el rescate de un carro robado

La Policía Bolivariana del 
municipio San Francisco apre-
hendió a dos sujetos señalados 
de extorsionar a un ciudadano, 
a quien pretendían cobrarle 
600 mil bolívares, para entre-
garle el vehículo que le habían 
robado. 

Fuentes policiales informa-

Tras labores de inteligencia, 
funcionarios policiales dieron con 
la guarida de Prieto. A última hora 

liquidaron a robacarros en San Trino

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

Fabiana Delgado |�

Redacción Sucesos |�

COL

Lo matan tras correr para evadir un robo

Como Enmanuel Velásquez, 
de 21 años, quedó identi� cado 
un joven que murió tras resis-
tirse al robo de su celular. 

Así lo aseguraron sus dolien-
tes, desde la morgue de LUZ la 
tarde de ayer. 

Evelina Velásquez, hermana 
de la víctima, contó que su her-

Fabiana Delgado |�

ron que los detenidos fueron 
identi� cados como Yeison José 
Salazar (20) y Enmanuel Enri-
que Ávila Rojas, de 19 años.

Ambos, acusados por los 
funcionarios de pertenecer a la 
banda “El Hongo”, dedicada al 
robo de carros y a la extorsión, 
presuntamente despojaron al 
ciudadano de un auto Chevy 
Nova 1975, color blanco, pla-

cas 02AJ0DV, en la localidad 
sureña. 

Al parecer, los hombres se 
pusieron en contacto con la víc-
tima para acordar una entrega 
controlada de la referida suma.

En un punto de San Fran-
cisco, se acordó la entrega del 
dinero, pero efectivos de la 
Dirección de Inteligencia sor-
prendieron a los hampones.

mano recibió un disparo el pa-
sado 2 de junio en el municipio 
Santa Rita. Unos sujetos, desde 
un auto, le pidieron el celular 
y el muchacho pre� rió correr 
para evitar el robo.  

Tras lo sucedido lo llevaron 
al Hospital de Cabimas pero 
por la gravedad lo remitieron 
al Hospital General del Sur en 
Maracaibo. 

Durante 13 días Velásquez 
luchó por su vida. Falleció la 
mañana de este miércoles. 

Los dolientes recordaron 
que el infortunado se encontra-
ba en la Costa Oriental del Lago 
trabajando pero su residencia 
era en el sector Los Estanques.

La víctima deja cuatro hijos 
en la orfandad, y se dedicaba a 
la decoración en yeso. 

temido delincuente que se ha-
bía fugado de Polisur desde el 
pasado 13 de abril. 

El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad 
y Orden Público, informó que 
ambas comisiones se encontra-
ban  en dicha dirección, proce-
sando denuncias formuladas 
en contra del delincuente.

El trabajo de investigación 
duró varios días, para “marcar” 
la zona y recabar más informa-
ción del paradero del azote.

Al llegar  los funcionarios al 
barrio San Fernando, cerca de 

Arismendi, el sospechoso esta-
ba apostado en una esquina en 
actitud sospechosa. 

El delincuente, al  ver a los 
uniformados del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), desenfundó un 
revólver con el que hizo frente 
a la comisión policial, inicián-
dose un intercambio de dispa-
ros, quedando gravemente he-
rido Prieto, a quien trasladaron 
al hospital Chiquinquirá donde 
ingresó sin signos vitales.

Al abatido lo buscaban por 
homicidio y evasión. Pertenecía 
a la banda de “Yaya Ju” dedica-
da a la extorsión y homicidio. 

A última hora, cerca de las 
10:00 p. m., el Cpbez ultimó a 
un ladrón de carros, en el ba-
rrio San Trino, tras robar un 
auto cerca de la clínica Falcón. 

festó que fue un incidente que 
se registró cuando unos 24 
alumnos ingresaban al labora-
torio en la tarde de ayer. 

Los jóvenes fueron atendi-
dos de inmediato por los Bom-
beros de Maracaibo sin mayo-
res preocupaciones. 

Richard Gudiño, sargento 
de los Bomberos de Maracai-
bo, manifestó que tres estu-
diantes y una bedel resultaron 
intoxicados presentando enro-

jecimiento, alergia y di� cultad 
para respirar. 

Gudiño aseguró que el quí-
mico regado en el aula era áci-
do nítrico. 

Otros trabajadores de la 
institución manifestaron que 
pudo ser una tremendura del 
turno de la mañana, pues en-
contraron también los estan-
tes regados y demás utensilios 
usados para hacer las prácticas 
de laboratorio. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 16 de junio de 2016 | 39Sucesos

Incendio en el taller dejó 
800 mil dólares en pérdidas

BELLOSO // El propietario de Mitsumóvil detalló tras el incendio

El depósito de 
repuestos quedó 

totalmente 
calcinado. Cuatro 
carros, sin poliza 

de seguro, se 
quemaron

El taller quedó calcinado; las llamas estuvieron a punto de colmar la o� cina y la entrada del negocio. Fotos: Iván Ocando

U
n auto Lanser Touring 
2015, una camioneta L300 
y dos Mitsubishi Galant, 
más cientos de repuestos 

y autopartes que había en el depósito 
de Mitsumóvil, ubicado en la avenida 
14B con calle 85 del sector Belloso, se 
perdieron en su totalidad tras un cen-
tellazo que impactó a un árbol que co-
lindaba el sitio.

Jorge Quero, propietario del lugar, 
asumió que son unos 800 mil dólares 
en pérdidas totales.

Quero contó, desde el lugar de los 
hechos, que cuando ocurrió el incen-
dio estaba a unos ocho minutos del 
lugar. 

En el taller, que tiene 17 años, esta-
ba solo el celador que salió ileso y los 
cuatro perros que murieron carboni-
zados al ser consumidos por las llamas 
que abarcaron el depósito en donde 
estaba los automóviles, tres de Quero 
y uno de un cliente, más la in� nidad 
de repuestos originales Mitsubishi 
que ahí vendían a su clientela.

En el negocio también había varias 
bombonas que estallaron uno tras 
otra; la desgracia pudo ser más gran-
de.

El propietario detalló que al mo-
mento de la explosión estaba en el 
gimnasio y tenía el celular guardado. 
Pero solo tardó minutos para ente-
rarse de lo sucedido y correr hasta el 
lugar.

“La gente estaba temerosa de que 

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

perros: un pitbull, dos 
mastin napolitano y un 

rockwailer murieron 
durante el incendio. 

El vigilante nocturno 
pudo salir ileso

4

Cientos de partes automotrices se perdieron durante el incendio.

la explosión se intensi� cara y causa-
ra daños a las casas cercanas”, dijo el 
comerciante aún consternado por lo 
sucedido.

El sargento Richard Gudiño, de los 
Bomberos de Maracaibo, certi� có que 
fue un centallazo lo que provocó el in-
cendio. 

Detalló que según el reporte que 
realizaron los profesionales, el nego-
cio sufrió un total de 90% en pérdidas

En la tarde de ayer, tres de los cua-
tro autos quemados ya no estaban en 
el lugar. Pero se podía apreciar lo que 
las llamas devoraron.

Cientos de puertas, motores, hidro-

máticos y demás piezas en sus cajas 
estaban calcinadas.

Las vigas del local estaban cedidas, 
el techo casi desprendido y las paredes 
sentidas tras la explosión.

Los extintores, que eran varios, es-
taban totalmente quemados. No hubo 
tiempo de nada.

Por un milagro, como lo cataloga-

Estas pieles quedaron incautadas por los 
o� ciales. Foto: Cortesía

Lo detienen 
por robar y 
descuartizar chivos 

A un adolescente de 16 años lo 
arrestaron el pasado martes en el 
sector Los Puertecitos de la parro-
quia Sinamaica, municipio Gua-
jira, por robar chivos en � ncas y 
luego descuartizarlos en el patio de 
su casa. 

Un granjero de 42 años colocó la 
denuncia a través de una llamada 
telefónica ante el Cpbez. Los fun-
cionarios iniciaron la búsqueda del 
delincuente hasta que lo hallaron 
en � agrancia matando los chivos 
robados, para luego desprenderles 
la piel, picarlos y vender su carne 
en el sector.

Al joven se lo llevaron al coman-
do policial y lo colocaron a la orden 
de la Fiscalía 37 del Ministerio Pú-
blico.

�Luisana González |

La Guajira

Por una in� delidad 
golpea a su pareja 
en Sur del Lago

Frente al bar restaurant “El Flo-
ral”, en el sector El Remolino del 
municipio Colón, una dama con el 
cuerpo lleno de hematomas se paró 
gritando auxilio. Su pareja Giovanni 
de Jesús Peña Urdaneta (33), la 
golpeó supuestamente porque le 
fue in� el. 

El martes en la noche, durante 
su jornada de patrullaje, funciona-
rios del Cpbez, hallaron a la joven 
llorando. Mientras la ayudaban 
contó cómo su esposo le dio varios 
puñetazos durante una discusión 
que tuvieron. 

Peña Urdaneta, tras agredir a 
su mujer, se quedó bebiendo en 
la tasca. Los o� ciales ingresaron y 
enseguida procedieron con su de-
tención. 

A la agredida la trasladada hasta 
el ambulatorio Santa Cruz del Zulia 
donde la atendieron. Al victimario 
lo colocaron a la orden de la Fisca-
lía 16 del Ministerio Público.

�Luisana González |

Colón

La tarde de ayer, trabajadores de Corpoelec trabajaban para reestablecer el servicio.

ron algunos residentes de la zona, las 
llamas no corrieron a las casas veci-
nas.

Tras el accidente el servicio eléc-
trico del lugar se suspendió, y ayer en 
horas de la tarde estaban reestable-
ciendo la electricidad con presupuesto 
que aportó el propietario del lugar.

No hubo heridos
A pesar que los Bomberos de Ma-

racaibo no llegaron de inmediato no 
hubo lesionados ni víctimas que la-
mentar.

El propietario del negocio aseguró 
que la efectividad de los bomberos no 
fue como lo esperaban. Pues tardaron 
mucho para acabar las llamas que 
amenazaban con extenderse y quemar 
todo el lugar.

Un auto Mitsubishi pudo ser sal-
vado, sin embargo, una parte de la 
carrocería se quemó. Otra camioneta 
también se salvó de las llamaradas.

“La pérdida la calculamos en 
unos 800 mil dólares, nada 
estaba asegurado. Hubo una 
pérdida grandísima en el depósito 
de repuestos”

Jorge Quero
Propietario de Mitsumóvil
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HALLAZGO // El cuerpo, en estado de descomposición, fue hallado por un indigente ayer a las 6:00 a. m.

Al hombre al parecer 
lo violaron y luego lo 

mataron a balazos. 
Tenía una data de 

muerte de unos cuatro 
días

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

D
escompuesto hallaron el 
cuerpo de un hombre, 
presuntamente asesinado 
a balazos y violado, ayer a 

las 6:00 de la mañana, dentro del fa-
moso “Hueco Coquivacoa”, localizado 
detrás del estadio Alejandro Borges, 
parroquia Chiquinquirá. 

Un indigente que caminaba y es-
carbaba entre la basura lo encontró. 
Despavorido, corrió luego de ver el ca-
dáver des� gurado. Los animales se lo 
comieron durante los cuatro días que 
según determinaron las autoridades 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 
tiene de muerto. “Esa es su data de 
muerte, luego de que se le practique la 
necropsia se determinará si realmente 
fue violado o no”, dijo una fuente de 
este cuerpo policial.

El hombre que halló el cadáver en-
seguida subió a la super� cie y alertó 
a los transeúntes, contó Carlos Mar-
tínez, quien lo vio asustado mientras 
realizaba la cola para colocarle el chip 
de la gasolina a su automóvil, en el 
Cuartel Libertador.  

El olor que el cuerpo emanaba era 
nauseabundo. Además se mezclaba 
con los olores a perro muerto, excre-
mento y desechos de comida que han 
sido lanzados en el lugar.  

Tras el hallazgo, la zona se llenó 
de curiosos. Más de 70 personas ro-
dearon el área. Los funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
del cuartel notaron la irregularidad Los Bomberos de Maracaibo subieron el cuerpo. 

Hallan cadáver en el 
hueco “Coquivacoa” 

días es la data de 
muerte de la víctima 
hallada dentro 
del hueco, donde 
en los que va de 
año han sacado 
aproximadamente 
cuatro cuerpos
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Más de 20 funcionarios trabajaron en conjunto para rescatar el cadáver hallado ayer en la mañana, dentro del “Hueco Coquivacoa”. Fotos: Johnny Cabrera

y se acercaron a ver si era positivo lo 
del cuerpo encontrado. Al veri� car el 
hecho unos 10 uniformados se encar-
garon de custodiar la escena.  

Al sitio llegaron los efectivos del 
Cuerpo de Policía del Estado Zulia 
(Cpbez). Apartaron a la muchedumbre 
de gente que además interfería con el 
� ujo de vehículos por la vía. Los Bom-
beros de Maracaibo y los detectives de 
la policía cientí� ca, llegaron juntos. 

Los bomberos sacaron un mecate 
y una camilla naranja. Dos rescatistas 
bajaron hasta el fondo del hueco y con 
sus manos cubiertas, con guantes de 
látex, amarraron las manos y los pies 
del cuerpo rígido para que pudiera en-
trar en la bandeja. 

El cadáver estaba boca abajo. Te-
nía una franela azul, un jeans a media 
pierna y unas gomas amarillas. Su 
nivel de descomposición era bastante 
notorio. 

Con cuidado, los funcionarios su-

bieron el cadáver y con ayuda de los 
forenses lo montaron a la furgoneta 
del Cicpc, quien lo trasladó hasta el 
Cementerio Corazón de Jesús, donde 
le practicarán la necropsia de ley.  

Los investigadores no tienen iden-
ti� cación de la víctima. Hasta los mo-
mentos no tienen un móvil concreto. 
Se presume que se trató de una ven-
ganza, pues aparentemente tiene he-
ridas por arma de fuego y signos de 
violación, explicó un detective.  

“Este hueco es un depósito de 
muertos. Esto siempre ocurre. Hace 
un mes los funcionarios del 171 saca-
ron a un joven casi muerto. Lo golpea-
ron hasta dejarlo deforme. Lo sacaron 
agonizando y tenía tanta sangre en su 
rostro que las moscas lo arroparon. 
Por fortuna sobrevivió, he escuchado 
por allí, pero seguro era un malandro 
para que lo hallan atacado tan fuerte”, 
recordó Marcos González, comercian-
te de la zona.   


